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Sitio web Diagnóstico Integral de Desempeño (DID)

did.agenciaeducación.cl

plataformadid.agenciaeducación.cl

Pestañas con información para
revisar y compartir:

• ¿Qué es el DID? Sus etapas y
características.

• ¿Quiénes somos? descripción
del Modelo de Evaluación y
Orientación

• Recursos: Referentes del Nivel,
Material para difundir en la
comunidad (videos, infografías),
Capacitación y tutoriales de uso
de la Plataforma (cápsulas en
video).

• Preguntas frecuentes.
• Link de acceso directo a la

plataforma DID.



Actividad en línea

1. Ingresa a www.menti.com

1. Escribe el código 44655584 y responde la siguiente pregunta:

1. ¿En qué etapa del DID te gustaría que respondiéramos consultas?

1. Selecciona el paso que desees profundizar.

http://www.menti.com/


Etapa I: Comencemos

Recuerda que en 

la Etapa I del DID 

debes realizar las 

siguientes 

acciones:



Etapa II: La Comunidad se Autoevalúa

Recuerda que en 

la Etapa II del DID 

debes realizar las 

siguientes 

acciones:



Etapa II: La Comunidad se Autoevalúa

DID Responde:

Cápsulas para 

orientar en temas 

específicos. 

Importante: El plazo para 
terminar la Etapa II 

finaliza el 19 de abril. 

Envío de cuestionarios a familias

Proceso de reflexión personal del equipo 
pedagógico

https://www.youtube.com/watch?v=bFGmywcep4o
https://youtu.be/IbnhXqZqJQo


Etapa III: La Comunidad Reflexiona

Recuerda que en 

la Etapa III del DID 

debes realizar las 

siguientes 

acciones:



Ingresar resultados del taller de reflexión con la comunidad educativa 

Ingresar los resultados 

del Taller de reflexión 

final con la comunidad



Ingresar resultados del taller de reflexión con la comunidad educativa 

• Para avanzar, debes  

completar todos los 

datos solicitados 

por la plataforma.

• Al finalizar, guarda 

los registros y envía 

la información del 

análisis realizado.

Contiene 3 pestañas 

para ingresar los 

resultados de la 

reflexión realizada en 

el taller. 



Etapa IV: Analicemos los 
resultados



Video Etapa IV: Analicemos los resultados

https://www.youtube.com/watch?v=SkclEDVMQEs


Pasos de la Etapa IV



Analizar y socializar resultados

Junto al equipo
promotor, generar
instancias para
socializar y analizar de
manera conjunta el
Reporte de resultados:
reflexión con la
comunidad educativa.
Al pinchar podrán
descargar el informe.



Reporte de Resultados Reflexión con la Comunidad Educativa

¿Qué información contiene el reporte?

Informe que contiene el resultado final del proceso de autoevaluación realizado en el DID.



Reporte de Resultados Reflexión con la Comunidad Educativa

¿Qué información contiene el reporte?

Ejemplo Dimensión Gestión Pedagógica

Satisfactorio

Incipiente

Satisfactorio

Satisfactorio



Reporte de Resultados Reflexión con la Comunidad Educativa

Para seguir avanzando en esta subdimensión, es importante realizar diversas actividades que
permitan profundizar más aún en la relevancia de las prácticas pedagógicas de calidad y
definir espacios de planificación, implementación y evaluación de estas interacciones.

En detalle, invitamos al equipo pedagógico, a:
i. establecer espacios concretos y frecuentes de reflexión y actualización de prácticas

pedagógicas innovadoras, a través, por ejemplo, de capacitaciones, o durante las reuniones
semanales de equipo. En estos espacios es importante llegar a acuerdos frente a los
aspectos que se busca intencionar para implementar en el aula;

ii. establecer rutinas en las que se invite a niños y niñas a tener oportunidades de
aprendizaje con un objetivo enunciado con claridad. El equipo pedagógico puede ir
realizando un relato acompañado de la actividad, cuando sea pertinente, de manera de
ampliar el lenguaje y el pensamiento.

¿Qué información contiene el reporte?

Orientaciones para la Subdimensión Priorizada, en este caso, interacciones pedagógicas.
Por ejemplo:



Etapa IV: Analicemos los resultados

Los datos levantados 

en el DID orientarán la 

toma de decisiones del 

centro educativo en las 

dos etapas del PME



Reporte de resultados para la familia: Conozcamos los resultados del 
Diagnóstico Integral de Desempeño

-Explicación del proceso de 

autoevaluación que realizó el 

centro educativo

-Los porcentajes de respuestas 

favorables del cuestionario para 

familias

-Las subdimensiones priorizadas

-Orientaciones para fomentar la 

participación de las familias

¿Qué información contiene el 

reporte?



Síntesis de la Etapa IV: Analicemos los resultados

Recuerda que en 

la Etapa IV del DID 

debes realizar las 

siguientes 

acciones:



Ronda de preguntas
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