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El encargado de velar por la calidad escolar plantea que, antes de cambiar 

la ley para evitar el cierre de colegios, se debe dejar que el sistema funcione.

Daniel Rodríguez 
Secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación:

Carlos Said 

El eventual cierre de 218 escuelas 

catalogadas de “desempeño insu-

ficiente” por la Agencia de Calidad 

de la Educación, lo que ocurriría en 

2021 si no mejoran sus resultados, 

abrió un debate sobre si es necesa-

rio repensar la ley que contempla 

esta clausura. Pero el secretario 

ejecutivo de la Agencia, Daniel Ro-

dríguez, plantea en esta entrevista 

que lo mejor es dejar que el siste-

ma funcione, y se refiere al próxi-

mo plan de evaluaciones Simce. 

Todo ello, en momentos en que la 

Agencia cumple siete años de vida. 

¿Se ha hecho lo suficiente por 

salvar a estas 218 escuelas? 

La Agencia ha avanzado quizás de 

manera más rápida en la orienta-

ción de los establecimientos, por-

que nos metemos en las comuni-

dades educativas. Lo que ha sido 

más lento de implementar es el 

apoyo desde el Mineduc, pero el 

apoyo ha existido. La gran ventaja 

que tiene el sistema es que desde 

este año se está implementando 

un apoyo más focalizado a las es-

cuelas que necesitan más ayuda, 

con el Plan Escuelas Arriba. 

El Mineduc reconoció que antes 

del plan no hubo apoyo focaliza-

do. ¿Fue un abandono de deberes? 

No, porque la ley plantea que la 

escuela tiene que pedir ayuda, al 

“Más que un abandono a 
las escuelas, el Mineduc 
fue lento en adaptarse”
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Mineduc o a un privado (ATE), por 

lo que la responsabilidad del me-

joramiento está en el estableci-

miento. Más que un abandono a las 

escuelas, el Mineduc fue lento en 

adaptarse a su nuevo rol, pero ha 

prestado apoyo. 

Algunos parlamentarios creen 

que hay que eliminar la idea del 

cierre, ¿qué opina? 

Hay que dejar operar al sistema. 

Todavía no ha habido un ciclo com-

pleto del sistema, porque su apli-

cación fue retrasada artificialmen-

te en el gobierno anterior, pospues-

ta sistemáticamente sin ningún 

argumento real. Sería prudente ver 

bien cómo funciona el ciclo com-

pleto. Como servicio público esta-

mos sometidos a la ley y toda ley 

está abierta a ser discutida. Pero lo 

recomendable es dejar que el siste-

ma funcione y que luego evalue-

mos la política pública. 

Ustedes están a cargo del Simce, 

¿hay algún cambio para las si-

guientes pruebas? 

El próximo año corresponde pre-

sentar al Consejo Nacional de Edu-

cación un nuevo plan de evaluacio-

nes. ¿A qué debiéramos apuntar? 

A tener datos de calidad para infor-

mar a los establecimientos y pa-

dres, y a categorizar de forma co-

rrecta a los colegios. Y tenemos 

que desarrollar ciertos instrumen-

tos que eran experimentales, como 

la Evaluación Progresiva, que no-

sotros les facilitamos a los cole-

gios, se aplica en tres momentos en 

el año, y le permite al profesor ha-

cer un seguimiento de logros de 

aprendizaje. 

Siempre hay debate con la can-

tidad de pruebas que deben rendir 

los niños. ¿Cuántas pruebas Simce 

al año van a proponer? 

Hoy no hay una decisión que nos 

diga si habrá más o menos pruebas. 

Pero sí es de mi interés volver a la 

tradición del Simce, a su forma 

más histórica, porque hay planes de 

evaluaciones que tuvieron una alta 

sobrecarga de pruebas censales y 

otros planteles tuvieron una alta 

carga de pruebas muestrales. Y esta 

es una buena oportunidad para 

volver al equilibrio, que es hacer las 

pruebas censales anuales en 4° bá-

sico, 8° básico y 2° medio. 

También están a cargo de la cali-

dad en la educación parvularia, 

¿habrá Simce para niños? 

Acá no hay “Simce” para niños, 

porque la evaluación estandariza-

da en niños tiene otras dificultades 

que no la hacen recomendable. No 

vamos a establecer herramientas 

que no cumplan con dar confiabi-

lidad y validez, y si bien el Simce 

entrega eso en el nivel escolar, an-

tes de hacer algo similar en el ni-

vel parvulario hay muchos pasos 

que recorrer. b

R Daniel Rodríguez está a cargo de la Agencia desde agosto. Este 
servicio nació en 2012, para velar por la calidad escolar y parvularia.

NACIONAL

Rector y violencia en U. de Chile: “Hay que tomar medidas drásticas”

Daniela Silva 

El rector de la Universidad de 

Chile, Ennio Vivaldi, se refi-

rió ayer al caso de Polette 

Vega, estudiante de Trabajo 

Social de la Universidad de 

Chile, quien ha sufrido agre-

siones por un grupo de com-

pañeros de una clase. “Que-

remos garantizar que algo 

como eso no vuelta a ocurrir. 

En esta desgracia hay una 

toma de conciencia adicional 

y una mucho mejor com-

prensión de la comunidad 

de por qué tenemos que to-

mar medidas mucho más 

drásticas para impedir que 

haya violencia”, dijo. 

Consultado por el ambien-

te que se vive en la casa de es-

tudios, afirmó que “la con-

vivencia en la Universidad de 

Chile es muy buena”, preci-

sando que la agresión a la 

joven “no es un caso de con-

vivencia, es un caso de vio-

lencia política, es un caso de 

bullying basado en política, 

y eso es gravísimo”. 

Vivaldi dijo que es muy 

“injusto” asociar a la U. de 

Chile “con discriminación 

o intolerancia”.  

“Lo que uno ve en la uni-

versidad es un reflejo de lo 

que está ocurriendo en nues-

tra sociedad (…). Es muy la-

mentable que la política se 

haga con mucha violencia y 

con mucha descalificación, 

es un mal ejemplo para los 

jóvenes”, argumentó el aca-

R Ennio Vivaldi: “Es un 
caso de bullying”.
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démico, al participar en una 

campaña de prevención de 

VIH de la universidad.  

Las agresiones a Polette 

Vega se remontan a julio, 

cuando un grupo de enca-

puchados la amedrentó. 

Luego, el 24 de septiembre, 

un grupo de estudiantes le 

tiró agua intentando expul-

sarla de la sala.b


