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Conociendo 
la plataforma DID



Video introductorio de la plataforma DID

https://www.youtube.com/watch?v=P4uROFNLJU8
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• Modelo de Evaluación 
y Orientación 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en Educación 
Parvularia (SAC EP)

Evalúa, orienta e informa 
al sistema educativo.

Órgano rector del sistema 
educativo.
Diseña la política educativa 
del nivel.

Aprueba los principales 
referentes técnicos del 
nivel.

Fiscaliza el cumplimiento de la 
normativa vigente.
Propone criterios técnicos que orientan 
la función fiscalizadora. 

• Modelo de Acompañamiento 
para la Mejora. 

• Plan de Mejoramiento 
Educativo

• Modelo de Fiscalización con 
Enfoque en Derechos y Libertades 
Fundamentales.

BCEP: Bases Curriculares de Educación Parvularia
MBEEP: Marco para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia
EIDEP: Estándares Indicativos de Desempeño para los establecimientos que 
imparten Educación Parvularia y sus sostenedores

• BCEP
• EIDEP
• MBEEP



1. CONFIANZA Y AUTONOMÍA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SUS 
SOSTENEDORES

● Reconoce el cambio como 
una oportunidad de mejora, a 
partir de su contexto y 
plasmado en su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI).

● Foco de apoyo en la 
instalación de competencias 
para sostenedores y 
directivos (autonomía).

2. PROCESO DE MEJORA EDUCATIVA 
ARTICULADA CON FOCO EN EL AULA

● Institucionalidad articulada, 
con propósitos distintos y 
fundamentos compartidos 
(BCEP-MBEEP-EIDEP).

● Foco de apoyo centrado en el 
aula y acorde a la realidad de 
cada establecimiento.

Principios orientadores de los Modelos del SAC EP



La Agencia desarrolló un Modelo de Evaluación y Orientación que recoge las particularidades 

y características del nivel. Considera tres componentes en la línea de Evaluación y 

Orientación del Desempeño (componentes 1, 2 y 3) y uno en la línea de Evaluación 

Desarrollo y Aprendizajes (componente 4). 

Modelo de Evaluación y Orientación de Educación Parvularia



Autoevaluación participativa del centro 

educativo a través de la plataforma. Mecanismo para identificar anualmente a los 

establecimientos que requieren apoyo.

Visitas anuales a los centros 

educativos priorizados.

Estudio muestral de aprendizajes y 

desarrollo integral de los párvulos. 

Componentes del Modelo de Evaluación y Orientación de 
Educación Parvularia



Etapas del proceso de aplicación aplicación DID



La reflexión como 
motor de un 

aprendizaje profundo

La reflexión como base 
de decisiones 

relevantes para el 
mejoramiento

Las comunidades 
educativas como 

protagonistas de su 
propio mejoramiento

Principios fundamentales del Diagnóstico Integral de Desempeño (DID)



¡Muchas gracias!



Etapa I: Comencemos



Video Etapa I: Comencemos

https://www.youtube.com/watch?v=Ez0IHffP_4s


Actividad en línea

1. Ingresa a www.menti.com

1. Escribe el código 84733821 y responde la siguiente pregunta:

1. ¿En qué paso de la Etapa 1 necesitas más detalles?

1. Selecciona el paso que desees profundizar.

http://www.menti.com/


Ronda de preguntas 
y respuestas



Plataforma DID- Pasos Etapa I



Familiarización con la herramienta DID



Conformar equipo promotor



Ficha de Caracterización Centro Educativo

● Datos de matrícula, niveles educativos y familias asociadas al centro educativo.
● Cantidad de aulas, educadoras o educadores y asistentes técnicos.  
● Formación y experiencia del equipo directivo, pedagógico y de apoyo.
● Capacitaciones de los últimos 12 meses.
● Listado de redes e instituciones con las que se vincula el centro.
● Instancias de comunicación con las familias y temáticas desarrolladas.



Ficha de Caracterización Centro Educativo



Planificar Autoevaluación



Sensibilización y socialización del proceso DID



Encuesta de evaluación 
y cierre



Morandé 360, piso 9. Santiago.
Región Metropolitana de Santiago, Chile.

agenciaeducacion.cl


