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CAPÍTULO  1 

SÍNTESIS LEY GENERAL DE EDUCACIÓN N°20.370 
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En este documento se presentan los aspectos más relevantes de la Ley General de 

Educación (en adelante LGE), 20.370, promulgada el 17 de agosto de 2009. 

 

La LGE derogó el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 1, de 2005, del Ministerio de 

Educación, que fijaba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.962, 

Orgánica Constitucional de Enseñanza, con excepción de lo dispuesto en su Título III, salvo 

su párrafo 2º, y en el Título IV.  

 

La LGE facultó al Presidente de la República a refundar, coordinar y sistematizar el 

contenido de esta ley con el contenido de las normas no derogadas del DFL Nº 1, de 2005, 

a través del DFL N° 2, del Ministerio de Educación, promulgado el 16 de diciembre de 

2009.  

 

Dado lo anterior, cuando se busque en internet la Ley General de Educación, se debe 

preferir aquel documento titulado: Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2010, o DFL2-2010. 

Este fenómeno normativo nos habla de la preocupación del legislador por dar coherencia 

a las normas de carácter general que rigen el Sistema Educativo Chileno. 

 

1. ¿Qué es la Ley General de Educación? 

 

Es una ley de la República que “regula los derechos y deberes de los integrantes de la 

comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los 

niveles de Educación Parvularia, Básica y Media; regula el deber del Estado de velar por su 

cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los 

establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un 

sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio” (Artículo 1°). 
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2. ¿Cuál es el concepto de educación presente en la LGE? 

 

El legislador plasmó en la LGE que “la educación es el proceso de aprendizaje permanente 

que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 

mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en 

el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 

diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las 

personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y 

contribuir al desarrollo del país” (Artículo 2°). 

 

3. ¿Cuáles son las formas de educación que manifiesta el legislador? 

 

En Chile existen tres formas en que se manifiesta la educación: la enseñanza formal o 

regular, la enseñanza no formal y la educación informal. 

a) La enseñanza formal o regular: “es aquella que está estructurada y se entrega 

de manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades 

que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del 

mismo a lo largo de la vida de las personas” (Artículo 2°). 

b) La enseñanza no formal: “es todo proceso formativo, realizado por medio de un 

programa sistemático, no necesariamente evaluado y que puede ser reconocido 

y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una 

certificación” (Artículo 2°). 

c) La educación informal: “es todo proceso vinculado con el desarrollo de las 

personas en la sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros y sin la 

tuición del establecimiento educacional como agencia institucional educativa. 

Se obtiene en forma no estructurada y sistemática del núcleo familiar, de los 
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medios de comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno en 

el cual está inserta la persona” (Artículo 2°). 

 

4. ¿Cuáles son los principios en que está inspirado el Sistema Educativo chileno? 

 

Los principios en que está inspirado el Sistema Educativo chileno son los siguientes 

(Artículo 3): “universalidad y educación permanente, calidad de la educación, equidad del 

sistema educativo, autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, 

transparencia, integración, sustentabilidad e interculturalidad”. En el texto legal está 

claramente explicado qué entiende el legislador por cada uno de estos principios. 

 

5. ¿Cuál es la naturaleza del Sistema Educativo chileno? 

 

El sistema de educación chileno “será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y 

administración del Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta subvencionada o 

pagada, asegurándole a los padres y apoderados la libertad de elegir el establecimiento 

educativo para sus hijos” (Art. 4°, Inc. 4). 

  

6. ¿Cuáles son los deberes del Estado respecto del Sistema Educativo? 

 

Los deberes del Estado, establecidos en la LGE, son los siguientes (Artículos 4° al 8°): 

a. Promover la Educación Parvularia en todos sus niveles y garantizar el acceso 

gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición, 

sin que éstos constituyan requisitos para el ingreso a la Educación Básica. 

b. Financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a la Educación 

Básica y Media de toda la población, así como generar las condiciones para la 

permanencia en el mismo de conformidad a la ley. 

c. Proveer una educación gratuita y de calidad en el sistema integrado por los 

establecimientos educacionales de su propiedad; una educación fundada en un 
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proyecto educativo público, laico, esto es, respetuoso de toda expresión 

religiosa, y pluralista, que permita el acceso a él a toda la población y que 

promueva la inclusión social y la equidad. 

d. Promover políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas 

originarias. 

e. Resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la 

dependencia del establecimiento que elijan. 

f. Propender a asegurar la calidad de la educación, estableciendo las condiciones 

necesarias para ello y verificando permanentemente su cumplimiento; realizar 

supervisión, facilitar apoyo pedagógico a los establecimientos y promover el 

desarrollo profesional docente. 

g. Mantener y proveer información desagregada sobre la calidad, cobertura y 

equidad del sistema y las instituciones educativas. 

h. Velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo 

especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias 

económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras. 

i. Fomentar la probidad, el desarrollo de la educación en todos los niveles y 

modalidades y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana. 

j. Fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación arbitraria. 

k. Estimular la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y medio ambiental, y la diversidad cultural de la Nación. 

l. Propender a asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea 

impartida a todos tanto en el ámbito público, como en el privado. 

m. Resguardar la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza incluye el 

derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. 

 

 



01

 

 5 

7. ¿Cuáles son las instituciones que administran el Sistema Nacional de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación? 

 

El Artículo 6° señala al respecto: “Corresponderá al Ministerio de Educación, al Consejo 

Nacional de Educación, a la Agencia de Calidad de la Educación y a la Superintendencia de 

Educación, en el ámbito de sus competencias, la administración del Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación, de conformidad a las normas establecidas 

en la ley” . 

 

8. ¿Qué es la Comunidad Educativa? 

 

El Artículo 9°, en el inciso 1, señala que “la comunidad educativa es una agrupación de 

personas que inspiradas en un propósito común, integran una institución educativa. Ese 

objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 

alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la 

comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus 

reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno”. 

 

9. ¿Quiénes integran la Comunidad Educativa? 

 

El Artículo 9° señala que “la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, 

padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes directivos y sostenedores educacionales”. 
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10. ¿Cuáles son los derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa? 

(Art. 10) 

 

Para alumnas y alumnos 

 

Derechos: 

 Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral. 

 Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales. 

 No ser discriminados arbitrariamente. 

 Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a 

que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

 Ser respetados en su libertad personal y de conciencia, en sus convicciones 

religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento. 

 Ser informados de las pautas evaluativas. 

 Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo al reglamento de cada establecimiento. 

 Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 

asociarse entre ellos. 

 

Deberes:  

 Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 

la comunidad educativa. 

 Asistir a clases. 

 Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 
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 Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 

educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 

establecimiento. 

 

Para padres, madres y apoderados 

 

Derechos: 

 Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 

respecto a los rendimientos académicos y al proceso educativo de éstos, así como 

al funcionamiento del establecimiento. 

 Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 

normativa interna del establecimiento. 

 

Deberes: 

 Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos. 

 Apoyar el proceso educativo de sus hijos. 

 Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.  

 Respetar la normativa interna del establecimiento. 

 Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Para profesionales de la educación 

 

Derechos: 

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 Ser respetados en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 
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Proponer las inicia  que es ren ú les para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la norma  interna, procurando además, disponer 

de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

Deberes: 

Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 

Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

Inves  exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educa vo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 

estudio.  

Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan, como los 

derechos de los alumnos y alumnas. 

Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educa . 

 

Para asistentes de la educación 

 

Derechos: 

Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su 

integridad ca y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar.  

Par cipar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar. 

Proponer las inicia  que es ren ú les para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la norma  interna. 

  

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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Deberes: 

 Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

 Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Para equipos directivos docentes de los establecimientos 

 

Derechos: 

 Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

 

Deberes: 

 Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éstos. 

 Desarrollarse profesionalmente.  

 Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas. 

 Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

 Ejercer sus funciones en el marco de la ley y las responsabilidades delegadas por el 

sostenedor, según corresponda. 

 

Para los sostenedores de establecimientos educacionales 

 

Derechos: 

 Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 

 Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

 Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado en conformidad a la 

legislación vigente. 
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Deberes: 

 Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan. 

 Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.  

 Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos. 

 Rendir cuenta pública, cuando reciban financiamiento estatal, del uso de los 

recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa 

información será pública. 

 Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 

 Someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en 

conformidad a la ley. 

 

11. ¿Cuáles son las garantías que la ley otorga en contra de la discriminación arbitraria 

de los miembros de la comunidad educativa? 

 

Respecto a esto, en el Artículo 11, la ley señala las siguientes garantías a los miembros de 

la comunidad educativa: 

 El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 

ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. 

 El cambio del estado civil de los padres y apoderados, no será motivo de 

impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento 

(para los establecimientos que reciban aporte del Estado). 

 No se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales 

que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del 

rendimiento de los alumnos, durante la vigencia del respectivo año escolar o 

académico. 

 El rendimiento escolar del alumno, entre el primer nivel de transición de la 

Educación Parvularia y hasta Sexto Año de Educación General Básica, no será 
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obstáculo para la renovación de su matrícula, en los establecimientos 

subvencionados. 

 Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar 

arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de 

la comunidad educativa. 

 

12.  Según el legislador, ¿qué se entiende por buena convivencia escolar? 

 

El DFL 2 del Ministerio de Educación, 2010, que refunde los textos de la LGE con otras 

leyes por mandato de la misma (Art. 75), entendiéndose esos otros cuerpos legales parte 

integrante de esta última, manifiesta que la buena convivencia es “la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Art. 16 A). 

 

13. ¿Qué es el acoso escolar? 

 

El Artículo 16B es expreso y taxativo al señalar que “se entenderá por acoso escolar toda 

acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o 

dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 

sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición”.  
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14. ¿Qué se debe hacer en caso de situaciones de violencia física? 

 

El Artículo 16D señala que “los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de 

la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión 

u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las 

cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del 

establecimiento”. Además, agrega una acción que refuerza la obligatoriedad de lo 

anterior: “Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser 

sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal”. 

 

15. ¿Cuál es la definición que la LGE da a cada nivel de educación formal o regular? 

 

La Educación Parvularia, en el Artículo 18, es definida como “el nivel educativo que atiende 

integralmente a niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin 

constituir antecedente obligatorio para ésta. Su propósito es favorecer de manera 

sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y 

significativos en los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares que se determinen en 

conformidad a esta ley, apoyando a la familia en su rol insustituible de primera 

educadora”. 

 

La Educación Básica, en el Artículo 19, es definida como “el nivel educacional que se 

orienta hacia la formación integral de los alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, 

cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo a 

los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases curriculares que se 

determinen en conformidad a esta ley, y que les permiten continuar el proceso educativo 

formal”. 
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La Educación Media, en el Artículo 20, es definida como “el nivel educacional que atiende 

a la población escolar que haya finalizado el nivel de educación básica y tiene por finalidad 

procurar que cada alumno expanda y profundice su formación general y desarrolle los 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e 

integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las bases curriculares que se 

determinen en conformidad a esta ley. Este nivel educativo ofrece una formación general 

común y formaciones diferenciadas. Estas son la humanístico-científica, técnico-

profesional y artística, u otras que se podrán determinar a través de las referidas bases 

curriculares”. Además, “habilita, al alumno, para continuar su proceso educativo formal a 

través de la educación superior o incorporarse a la vida del trabajo”. 

 

La Educación Superior, en el Artículo 21, es definida como “aquella que tiene por objeto la 

preparación y formación del estudiante en un nivel avanzado en las ciencias, las artes, las 

humanidades y las tecnologías, y en el campo profesional y técnico”. Además, señala que 

“la enseñanza de educación superior comprende diferentes niveles de programas 

formativos, a través de los cuales es posible obtener títulos de técnico de nivel superior, 

títulos profesionales, grados académicos o títulos universitarios o sus equivalentes”. 

 

16. ¿Qué son las modalidades educativas? 

 

El Artículo 22 define las modalidades educativas como “aquellas opciones organizativas y 

curriculares de la educación regular, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran 

dar respuesta a requerimientos específicos de aprendizaje, personales o contextuales, con 

el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación”. Además señala 

expresamente que “constituyen modalidades la educación especial diferencial, la 

educación de adultos y las que se creen conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de esta 

ley”. 
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17. ¿Qué se entiende por educación especial o diferencial? 

 

La LGE en el Artículo 23, define la educación especial o diferencial como “la modalidad del 

sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles, 

tanto en los establecimientos de educación regular como especial, proveyendo un conjunto 

de servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas para 

atender las necesidades educativas especiales que puedan presentar algunos alumnos de 

manera temporal o permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un 

déficit o una dificultad específica de aprendizaje. 

 

18. ¿Qué es la educación de adultos? 

 

El Artículo 24 define la educación de adultos como “la modalidad educativa dirigida a los 

jóvenes y adultos que deseen iniciar o completar estudios, de acuerdo a las bases 

curriculares específicas que se determinen en conformidad a esta ley. Esta modalidad tiene 

por propósito garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la 

Constitución y brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida”. 

 

19. ¿Cuál es la duración de los niveles de la educación escolar (Parvularia, Básica y 

Media)? 

 

El Artículo 25 señala expresamente que “el nivel de Educación Básica regular tendrá una 

duración de seis años y el nivel de Educación Media regular tendrá una duración de seis 

años, cuatro de los cuales, en el segundo caso, serán de formación general y los dos finales 

de formación diferenciada. La Educación Parvularia no tendrá una duración obligatoria”. 
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20. ¿A quién corresponde establecer y aprobar las bases curriculares? 

 

En general, los Artículos 31 y 32 señalan que corresponderá al Ministerio de Educación, 

previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, establecer las bases curriculares 

para la Educación Parvularia, Básica, Media y la educación de adultos. El mismo 

procedimiento, regulado por el Artículo 86, se debe seguir para establecer y aprobar los 

criterios y orientaciones de adecuación curricular para la Educación Especial o Diferencial 

(Art. 34). 

 

21. ¿Cuáles son las funciones generales de la Agencia de Calidad de la Educación? 

 

Los Artículos 37 y 38 profundizan en las funciones de la Agencia de Calidad de la 

Educación, en general, se mencionan las siguientes: 

 Diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje. 

Las evaluaciones nacionales periódicas serán obligatorias y a ellas deberán 

someterse todos los establecimientos educacionales de enseñanza regular del país. 

 Diseñar e implementar un sistema de evaluación de desempeño de los 

establecimientos y sostenedores educacionales. Esta evaluación estará basada en 

estándares indicativos de desempeño de los establecimientos. 

 

22. ¿Cuáles son las funciones generales la Superintendencia de Educación Escolar? 

 

En el Artículo 50 se mencionan algunas de las funciones de la Superintendencia, entre las 

que se encuentran, fiscalizar la mantención de los requisitos que dieron origen al 

reconocimiento oficial del Estado a un establecimiento educacional. Se mencionan, 

además, las causales de sanciones en coherencia con otros artículos de la ley, por 

ejemplo, en caso de pérdida de alguno de los requisitos para ser reconocido oficialmente; 

de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 o 34 y en las normas señaladas en el 

artículo 16, o en el caso de obtención de resultados educativos reiteradamente deficientes 
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respecto de los estándares nacionales, de conformidad a lo que la ley establezca para 

tales efectos, y oído previamente el sostenedor o representante legal. 

 

23. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Educación (CNED) en materia de 

Educación Parvularia, Básica y Media, y en las modalidades de educación de adultos 

y especial o diferencial? 

 

El artículo 86 de la LGE define las principales funciones del CNED relativas a Educación 

Parvularia, Básica y Media, y en las modalidades de educación de adultos y especial o 

diferencial: 

 

a. Aprobar o formular observaciones fundadas a las bases curriculares para cada uno 

de los niveles de la Educación Regular Parvularia, Básica y Media, y para las 

formaciones diferenciadas que existan o pudieren crearse en Educación Media, 

para las modalidades de educación de adultos y especial o diferencial, y para las 

modalidades que pudieren crearse. 

b. Aprobar o formular observaciones a las adecuaciones curriculares para 

poblaciones específicas, incluidas, entre otras, los pueblos originarios y los 

talentos. 

c. Aprobar los planes y programas para la Educación Básica y Media, y para la 

educación de adultos, elaborados por el Ministerio de Educación. Dichos planes y 

programas serán obligatorios para aquellos establecimientos que no tengan 

propios. 

d. Servir de única instancia en los procesos de reclamación de las decisiones del 

Ministerio de Educación de objetar los planes y programas que se le presenten 

para su aprobación. 

e. Informar favorablemente o con observaciones el plan de evaluación de los 

objetivos de aprendizaje determinados en las bases curriculares de Educación 

Básica y Media. 
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f. Informar favorablemente o con observaciones los estándares de calidad 

propuestos por el Ministerio de Educación. 

g. Informar favorablemente o con observaciones las normas sobre calificación y 

promoción, dictadas por el Ministerio de Educación. 

h. Asesorar al Ministro de Educación en las materias que éste le consulte. 

i. Las demás que esta ley y leyes especiales establezcan. 

 

24. ¿Qué regula la LGE entre los Artículos 52 al 85? 

 

Desde el Artículo 52 al Artículo 85, la Ley General de Educación establece normas 

específicas para la educación superior y las instituciones que en ella participan ejerciendo 

la función educativa; es decir, son normas dirigidas a los Centros de Formación Técnica 

(CFT), Institutos Profesionales (IP) y Universidades (U). Por cuestiones de extensión, estas 

materias y normativas no son tratadas en este documento. 

 

25. ¿Cuáles son las principales regulaciones que hace la LGE respecto al Consejo 

Nacional de Educación? 

 

Ley General de Educación crea el Consejo Nacional de Educación (CNED): desde los 

Artículos 83 al 102 define y norma los siguientes aspectos: sus atribuciones; sus funciones 

en materia de Educación Parvularia, Básica, Media, educación de adultos, educación 

especial o diferencial y Educación Superior; su integración y miembros; las 

incompatibilidades e inhabilidades; el Secretario Ejecutivo y la Secretaría Técnica; el 

patrimonio; el control de la autonomía o licenciamiento de las Instituciones de Educación 

Superior; y, el funcionamiento de esta nueva institución.  

Es importante destacar que, por medio de esta ley, el nuevo Consejo Nacional de 

Educación sucede en existencia al antiguo Consejo Superior de Educación. 
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TEMÁTICAS QUE ABORDA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 1° Objeto de la LGE 

Artículo 2° Definición de educación y tipos de educación 

Artículo 3° Principios del Sistema Educativo chileno 

Artículos 4° al 8° Deberes del Estado 

Artículo 9° La comunidad educativa 

Artículo 10° Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa 

Artículo 11° Garantías contra la discriminación arbitraria 

Artículos 12°, 13° y 14° Los procesos de admisión a los establecimientos subvencionados 

Artículo 15° Garantías de participación para los miembros de la comunidad educativa 

Artículo 16° Sanción a las infracciones de los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 

Artículos 16°A al 16°E Sobre la convivencia escolar 

Artículos 17° al 21° Definiciones de los niveles del Sistema Educativo Chileno 

Artículo 22° Las modalidades educativas 

Artículo 23° La educación especial o diferencial 

Artículo 24° La educación de adultos 

Artículo 25° Duración de los niveles de educación escolar 

Artículos 26° y 27° Requisitos mínimo para el ingreso a los tres niveles escolares: Parvularia, 

Básica y Media 

Artículos 28°, 29° y 30° Objetivos generales de los tres niveles de la educación escolar 

Artículos 31° y 32° Las bases curriculares 

Artículo 33° El banco de planes y programas del Ministerio de Educación 

Artículo 34° Los programas de estudio de la educación especial o diferencial 

Artículo 35° Otras modalidades educativas y adecuaciones a la bases curriculares 

Artículo 36° Duración del año escolar 

Artículos 37° y 38° Funciones de la Agencia de Calidad de la Educación 

Artículo 39° Evaluación de logros y aprendizajes, y certificación de los mismos 

Artículo 40° Licencias de Educación Media 

Artículo 41° Validación, convalidación y homologación de estudios básicos y medios 

Artículo 42°, 43° y 44° Efectos de la Licencia de Educación Media 
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Artículos 45° al 51° Reconocimiento oficial del Estado a establecimientos educacionales que 

impartan enseñanza en los niveles de Educación Parvularia, Básica y 

Media 

Artículo 52° Tipos de instituciones de Educación Superior 

Artículo 53° La creación de Universidades, Institutos y Centros de Formación Técnica 

estatales y privados 

Artículo 54° La emisión de títulos técnicos de nivel superior, títulos profesionales y 

grados académicos; la competencia de las instituciones de educación 

para emitirlos; y la definición de cada tipo de título 

Artículos 55° al 66° El reconocimiento oficial y otras normas aplicables a las Universidades 

Artículos 67° al 74° El reconocimiento oficial y otras normas aplicables a los Institutos 

Profesionales 

Artículos 75° al 81° El reconocimiento oficial y otras normas aplicables a los Centros de 

Formación Técnica 

Artículos 82° al 85° El Reconocimiento Oficial de los títulos y grados que otorgan los 

establecimientos de educación superior de las Fuerzas dependientes del 

Ministerio de Defensa Nacional 

Artículos 86° al 102° El Consejo Nacional de Educación. Atribuciones. Funciones en materia de 

Educación Parvularia, Básica, Media, educación de adultos, educación 

especial o diferencial y educación superior. Integración del Consejo. 

Incompatibilidades e inhabilidades. Secretario Ejecutivo y Secretaría 

Técnica. Patrimonio. Control de la autonomía o licenciamiento de las 

Instituciones de Educación Superior. Funcionamiento del Consejo 

Artículo 103° Establecimientos declarados cooperadores de la función educacional del 

Estado 

Artículos 104° al 108° Principios de autonomía académica, económica y administrativa, y de 

libertad académica en educación superior. Efectos de ambos principios. 

Obligaciones emanadas de ambos principios para las instituciones de 

educación superior 

Artículos 109° al 114° Consideraciones y efectos en las instituciones de educación superior 

creadas antes de la publicación de la Ley General de Educación 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 1

1. ¿Qué aspectos regula la Ley General de  Educación 20.370? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Cuáles son los principios en los que se basa el Sistema Educa o chileno? 

Encierre en un círculo. 

 

Universalidad y educación permanente - Calidad de la educación - Paz - Equidad del 

sistema educa – Jus cia – Autonomía - Diversidad – Responsabilidad – 

Par cipación – Flexibilidad – Solidaridad – Transparencia – Urgencia – Integración - 

Sustentabilidad – Interculturalidad – Sen do de posibilidad. 

 

3. Entre los diferentes aspectos que aborda la Ley General de Educación se 

encuentran los deberes del Estado, de suma relevancia para la existencia y 

despliegue de la educación pública. Considerando los aspectos que se mencionan a 

con nuación, es posible sostener como deber del Estado: 
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Aspectos abordados en la Ley Deberes del Estados estipulados en la Ley 

a. Acceso a la educación  

 

b. Educación de calidad  

 

c. Pueblos originarios  

 

d. Comunidad educativa  

 

e. Principios universales  

 

f. Libertad de enseñanza 

 

 

 

g. Información e investigación 

científica 
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4. Con el fin de cumplir con la Equidad, uno de los fundamentos de la educación 
establecidos en la Ley General de Educación, el Estado garantiza la protección de 
los estudiantes frente a determinadas situaciones en las que se puede producir 
discriminación. Al respecto y en concordancia con la ley, es posible sostener: 
 
 

Situaciones de posible 
discriminación 

Garantías del Estado 

a) Embarazo de 
estudiantes 

 

b) Estado civil de 
apoderados 

 

c) Cancelación de 
matrícula 

 

d) Trato hacia los 
estudiantes 

 

 

 

5. La Ley General de Educación anticipó el nacimiento de la Agencia de Calidad de 
Educación  y sus funciones, entre las cuales se indica: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO 2 

 LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Es deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad y procurar 
que ésta sea impartida a todos, tanto en el ámbito público como en el privado.  
 
Corresponderá al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, a 
la Agencia de Calidad de la Educación y a la Superintendencia de Educación, en 
el ámbito de sus competencias, la administración del Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, de conformidad a las normas 
establecidas en la ley.” (Ley General de Educación, Artículo 6) 
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La Ley General de Educación establece la creación de un sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que deberá encargarse de mantener los 

estándares de calidad de la educación chilena. 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad pone el acento en asegurar una educación de 

calidad, para que todos los niños y jóvenes tengan un acceso más equitativo a mayores 

oportunidades en el futuro. Para ello, se crea una nueva institucionalidad compuesta por 

el Consejo Nacional de Educación, la Superintendencia de Educación, la Agencia de 

Calidad y el Ministerio de Educación.  

 

1. Consejo Nacional de Educación (CNED): 

El Consejo Nacional de Educación (CNED) es un organismo autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que se relaciona con el presidente de la República a través del 

Ministerio de Educación. 

 

Funciones del Consejo Nacional de Educación: 

De acuerdo a la Ley 20.370, son funciones del Consejo, en materia de Educación regular 

Parvularia, Básica y Media, y en las modalidades de educación de adultos y especial o 

diferencial: 

 Aprobar o formular observaciones fundadas a las bases curriculares para cada uno 

de los niveles de la Educación regular Parvularia, Básica y Media, y para las 

formaciones diferenciadas que existan o pudieren crearse en Educación Media, 

para las modalidades de educación de adultos y especial o diferencial, y para las 

modalidades que pudieren crearse. 

 Aprobar o formular observaciones a las adecuaciones curriculares para 

poblaciones específicas, incluidas, entre otras, los pueblos originarios y los 

talentos. 
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 Aprobar los planes y programas para la Educación Básica y Media, y para la 

educación de adultos, elaborados por el Ministerio de Educación.  

 Servir de única instancia en los procesos de reclamación de las decisiones del 

Ministerio de Educación de objetar los planes y programas que se le presenten 

para su aprobación. 

 Informar favorablemente o con observaciones el plan de evaluación de los 

objetivos de aprendizaje determinados en las bases curriculares de Educación 

Básica y Media. 

 Informar favorablemente o con observaciones los estándares de calidad 

propuestos por el Ministerio de Educación. 

 Informar favorablemente o con observaciones las normas sobre calificación y 

promoción, dictadas por el Ministerio de Educación. 

 Asesorar al Ministro de Educación en las materias que éste le consulte. 

En materia de Educación Superior, son funciones del Consejo: 

 Administrar el sistema de licenciamiento de las nuevas instituciones de Educación 

Superior, en conformidad a las normas establecidas en la ley. 

 Pronunciarse sobre los proyectos institucionales presentados por las nuevas 

instituciones de Educación Superior para efectos de su reconocimiento oficial. 

 Verificar el desarrollo de los proyectos institucionales de las nuevas instituciones 

de Educación Superior que hayan sido aprobados. 

 Establecer sistemas de examinación selectiva para las asignaturas o cursos de las 

carreras impartidas por las instituciones de Educación Superior adscritas a 

procesos de licenciamiento. 

 Solicitar al Ministerio de Educación, de manera fundada, la revocación del 

reconocimiento oficial de universidades, institutos profesionales y centros de 

formación técnica en proceso de licenciamiento. 

 Administrar el proceso de revocación del reconocimiento oficial de las 

instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, velando especialmente por la 
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continuidad de estudios de los alumnos matriculados. Asimismo, le corresponderá 

la administración de los procesos de titulación pendientes, el otorgamiento de las 

certificaciones académicas que correspondan, y el resguardo de los registros 

curriculares y los planes y programas de las carreras de la institución. 

 Apoyar al Ministerio de Educación en la administración de los procesos de cierre 

de las instituciones de Educación Superior autónomas, especialmente en lo que 

dice relación con los procesos de titulación de los estudiantes que se encuentran 

en esa etapa de sus estudios. 

 Servir de instancia de apelación respecto a las decisiones de la Comisión Nacional 

de acreditación. 

 Informar al Ministerio de Educación sobre el cierre de las instituciones autónomas 

de Educación Superior, sus sedes o carreras, a pedido de éste. 

Finalmente, para cumplir con su Misión, el Consejo Nacional de Educación busca 

promover la transparencia del sistema de educación superior, fomentar el análisis e 

intercambio de información acerca de la educación superior y proporcionar una adecuada 

información a los usuarios del sistema. 

 

2. Superintendencia de Educación: 

La Superintendencia de Educación Escolar es un servicio público que tiene por objeto 

fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional y la legalidad del uso de los 

recursos por los sostenedores de los establecimientos educacionales, proporcionar 

información a la comunidad educativa y atender las denuncias y reclamos que la 

comunidad presente. 

Funciones de la Superintendencia de Educación: 

 Fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional. 

 Fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los establecimientos subvencionados y 

que reciben aporte estatal, estableciendo un mecanismo común de rendición de cuentas. 
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 Sancionar a los establecimientos que incumplan la normativa educacional. 

 Atender denuncias y reclamos formulados por los miembros de la comunidad educativa u 

otros directamente interesados. 

 Proporcionar información en el ámbito de su competencia a la comunidad escolar. 

Sanciones que puede aplicar la Superintendencia de Educación: 

 Amonestación 

 Multas hasta 1.000 UTM. 

 Privación de la subvención 

 Inhabilidad Calidad Sostenedor 

 Revocación Reconocimiento Oficial 

Denuncias que se pueden realizar a la Superintendencia de Educación: 

 Maltrato Escolar 

 Negación de matrícula 

 Retención de documentos 

 Medidas disciplinarias 

 Discriminación 

 Falta de mobiliario 

 Falta de elementos de enseñanza 

 Problemas con la planta docente: número de profesores insuficiente para impartir todas 

las materias del plan educativo del establecimiento, profesores no titulados o sin la debida 

autorización para hacer clases, entre otros. 

 Irregularidades en la declaración de asistencia 

 Incumplimiento de planes y programas 

 Abusos sexuales 

 Falta de oportunidades de participación (Centro de Alumnos, Centro de Padres y 

Apoderados, y Consejos Escolares). 

 Irregularidades en el proceso de selección. 
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3. Agencia de Calidad de la Educación  (ver Capítulo 1) 

La Agencia de Calidad de la Educación es un servicio público descentralizado, cuyo 

objetivo primordial es evaluar y orientar al sistema educativo para contribuir al 

mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas. 

 

Principales funciones de la Agencia: 

 

Evaluar el grado de cumplimiento de los Estándares de Aprendizaje y de los Otros 

Indicadores de Calidad educativa. 

 

Orientar a los establecimientos educacionales utilizando como herramienta la 
ordenación que establece categorías de desempeño que consideran: 

Distribución de los alumnos en los estándares de aprendizaje  

Resultados de aprendizaje de todas las áreas evaluadas censalmente en las 

mediciones nacionales (Puntaje Simce)  

Indicadores de progreso y valor agregado cuando procede 

Grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad que son: 

• Autoestima académica y motivación escolar 

• Clima de convivencia escolar 

• Participación y formación ciudadana 

• Hábitos de vida saludable 

• Asistencia escolar 

• Retención escolar 

• Equidad de género 

• Titulación técnico profesional 

Características de los alumnos 

• Nivel de vulnerabilidad 

• Escolaridad de la madre 

• Entrada de alumnos con buen desempeño 

• Entrada de alumnos con mal desempeño 











▪
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• Ruralidad o aislamiento 

• Alumnos de ascendencia indígena 

• Alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) 

• Tasa de delitos de violencia intrafamiliar 

 

Evaluar a los establecimientos educacionales y sus sostenedores basándose en 

Estándares Indicativos de Desempeño. 

 

Informar sobre las materias pertinentes a la comunidad y promover el correcto uso de 

la información. 

 

4. Ministerio de Educación 

Es el órgano rector de este sistema de aseguramiento de la calidad. De este modo 

coordinará el funcionamiento de las demás instituciones que si bien son autónomas, 

deben funcionar en la lógica de un sistema. 

Principales funciones del Ministerio de Educación: 

Proponer e implementar la política educacional. En esta línea, es la institución 

encargada de definir la normativa educacional, proveer el financiamiento, 

promover el desarrollo profesional y otorgar el reconocimiento oficial a los 

establecimientos. 

Elaborar instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema. En este 

sentido se preocupa de establecer las Bases curriculares, los Planes y Programas de 

estudio, los estándares de aprendizaje, los planes de evaluaciones nacionales 

(Simce), evaluaciones extranjeras y el sistema de información y registro. 

Apoyar a los establecimientos. Entrega asesoría técnico-pedagógica y aporta 

recursos educativos (textos de estudio, material educativo, etc.) 

Presentar un plan cuatrienal de aseguramiento de la calidad, por el cual deberá 

rendir cuentas anuales. 

▪

▪

▪

▪

▪

Principales funciones del Ministerio de Educación
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FICHA AUTOEVALUCIÓN N° 2 

1. Con el nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación se crea una 

nueva ins tucionalidad en la educación chilena, que contempla las ins tuciones 

presentes en la columna A. A con nuación relacione las funciones de la columna B con 

la ins tución a la que corresponde.  

 

Columna A 

 

Columna B 

1. Ministerio de Educación ____ Proponer e implementar polí cas 

educacionales. 

2. Consejo Nacional de Educación ____ Servir de instancia de apelación 

respecto a las decisiones de la Comisión 

Nacional de acreditación. 

 

3. Superintendencia de Educación ____ Aprobar los planes y programas 

para la educación básica y media. 

 

4. Agencia de Calidad de la 

Educación 

____ Apoyar a los establecimientos, 

entregando asesoría técnico-pedagógica y 

aporta recursos educa  

 

 ____ Elaborar los estándares indica s 

de desempeño. 

 

 ____ Fiscalizar la legalidad del uso de los 

recursos de los establecimientos  que 

reciban aporte estatal 

 

.

.

indicativos.
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 ____ Evaluar el grado  de cumplimiento 

de los estándares de aprendizaje 

  

 

____  

. 
 �  

� ____ Atender denuncias y reclamos 

formulados por los miembros de la 

comunidad educativa u otros 

directamente interesados. 

 
 

2. Recientemente el Consejo Nacional de Educación aprobó los Otros Indicadores de 

Calidad. ¿Cuál de las siguientes alternativas no forman parte de los Otros Indicadores 

de Calidad? 

 

a. Clima de Convivencia escolar 

b. Hábitos de vida saludable 

c. Satisfacción de los padres 

d. Retención escolar 

 

3. La ordenación, como herramienta para orientar a los establecimientos, considera 

4 categorías. Encierre la alternativa correcta.

 

a. Alto – medio – bajo – insatisfactorio 

b. Destacado – competente – bajo – insatisfactorio 

c. Adecuado – competente- básico – insuficiente 

d. Alto – medio – medio bajo - insuficiente 

              Una de sus funciones es orientar a 

los establecimientos educacionales, 

utilizando como herramienta la ordenación 

en la cual se consideran cuatro categorías 

de desempeño

____ _ Evaluar el grado de cumplimiento 

de los estándares de aprendizaje.

los establecimientos educacionales, 

utilizando como herramienta la ordenación 

en la cual se consideran 4 categorías de 

desempeño.
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AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Con la publicación de la Ley 20.529 se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Escolar que se encuentra conformado por la Agencia de Calidad de la 

Educación, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y el Consejo 

Nacional de Educación. 

La Agencia de Calidad de la Educación es un servicio público, descentralizado, con 

consejo exclusivo, dotado de personalidad jurídica,  patrimonio propio y que se 

relaciona con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Educación. 

La ley estipula que el objeto de la Agencia será evaluar y orientar el sistema educativo 

para que este propenda al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades 

educativas, es decir, que todo alumno tenga las mismas oportunidades de recibir una 

educación de calidad. Por ello, dos de sus funciones centrales son evaluar y orientar al 

sistema educativo para contribuir al mejoramiento de la calidad de las oportunidades 

educativas. 

 Visión 

“Para el 2019 seremos reconocidos como una institución autónoma y de 

excelencia,  que es referente en cuanto a orientación de procesos educativos 

y  evaluación de resultados. 

Los establecimientos educacionales encontrarán en la Agencia un aliado estratégico, 

que evalúa, informa y orienta, de manera pertinente y oportuna,  contribuyendo a  la 

toma de decisiones y mejora de los procesos educativos” 

 Misión 

“Evaluar los logros de aprendizaje de los estudiantes, establecimientos educacionales y 

sus sostenedores con el objetivo de informar para la toma de decisiones y orientar para 

la mejora continua, contribuyendo a que los estudiantes del sistema escolar accedan a 

una educación integral de calidad, en cada establecimiento de nuestro país” 

03
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Funciones de la Agencia de Calidad de la Educación 

▪ Evaluar logros de aprendizaje 

Para evaluar los resultados de los establecimientos, la Agencia deberá ajustarse a los 

Estándares de Aprendizaje y a los Otros Indicadores de Calidad Educativa (por ejemplo, 

Convivencia Escolar), elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el 

Consejo Nacional de Educación. Esta medición se realizará de forma periódica en 

distintos cursos y asignaturas, a través de instrumentos y procedimientos 

estandarizados (SIMCE, cuestionarios de contexto, entre otros). 

 

  

Simce

La Agencia de Calidad de la Educación vela para que cada estudiante tenga acceso a una 
educación de calidad, que le permita alcanzar el máximo desarrollo de todas sus potencialidades. 

Informar
para movilizar acciones 

de mejora.

en terreno a los establecimientos a 
través de expertos en educación

Visitar

con una mirada amplia
de calidad.

Evaluar
tu proceso de mejora 

continua.

Orientar
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▪ Establecer categorías de desempeño por medio de la ordenación, como 

herramienta para orientar, según los resultados de aprendizaje y otros 

indicadores de calidad educativa

  

La ordenación considera: 

• Distribución de los alumnos en los estándares de aprendizaje  

• Resultados de aprendizaje de todas las áreas evaluadas censalmente en las 

mediciones nacionales (Puntaje Simce)  

• Indicadores de progreso y valor agregado cuando procede 

• Grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad 

• Características de los alumnos. 

De esta forma, los establecimientos educacionales serán comparados con otros que 

se encuentren en una situación o contexto de similares características. Las categorías 

de desempeño son las siguientes:

• Desempeño Alto 

• Desempeño Medio 

• Desempeño Medio-Bajo 

• Desempeño Insuficiente 

 ▪ Evaluar el desempeño y entregar orientaciones a los establecimientos 

educacionales, directores y sostenedores:   

Esta evaluación se centrará en los procesos de gestión de los establecimientos y deberá 

considerar los Estándares Indicativos de Desempeño (EID) elaborados por el Ministerio 

de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Las evaluaciones de 

desempeño se realizan en base a Visitas de Evaluación y Orientación. 

La evaluación que realiza la Agencia tendrá como resultado un informe público, que 

señalará las fortalezas y debilidades del establecimiento educacional y las 

recomendaciones que lo ayuden a identificar los esfuerzos que deben realizar para 

mejorar las oportunidades de aprendizaje que entregan a sus estudiantes. 

Las categorías consideran:
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Una vez realizado el proceso de evaluación de desempeño, cada establecimiento deberá 

elaborar o revisar su plan de mejoramiento educativo, indicando las acciones a seguir 

para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, y otros indicadores de calidad educativa. 

En caso de solicitarlo, los sostenedores podrán pedir ayuda técnico-pedagógica al 

Ministerio de Educación para elaborar o implementar dicho plan.  

 
▪ Proporcionar información a la comunidad 

Los resultados de las evaluaciones y de la Ordenación de los establecimientos serán, de 

conocimiento público una vez finalizado el período de marcha blanca. Se entregará un 

informe escrito a los sostenedores, al equipo                                                                                 directivo de cada establecimiento y a 

los padres y apoderados. Además, todos estos                                                                                          datos estarán disponibles en el sitio de 

la Agencia de Calidad de la Educación. 
 

DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DESEMPEÑO 

Esta división cuenta con la unidad que está a cargo de la realización de visitas e informes 

de evaluación y orientación. El objetivo de estas visitas es promover la mejora continua 

de la calidad de la educación entregada por los establecimientos de nuestro país, y 

fortalecer sus capacidades de autoevaluación en el quehacer institucional. 

La evaluación indicativa de desempeño se centra en los procesos de gestión de 

los establecimientos y considera 4 dimensiones:  

▪ Liderazgo 

▪ Gestión Curricular 

▪ Convivencia 

▪ Recursos  

  



0303

 
 

4  

Una vez realizado el proceso de evaluación de desempeño, cada establecimiento deberá 

elaborar o revisar su plan de mejoramiento educativo, indicando las acciones a seguir 

para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, y otros indicadores de calidad educativa. 

En caso de solicitarlo, los sostenedores podrán pedir ayuda técnico-pedagógica al 

Ministerio de Educación para elaborar o implementar dicho plan.  

 
▪ Proporcionar información a la comunidad 

Los resultados de las evaluaciones y de la Ordenación de los establecimientos serán, de 

conocimiento público una vez finalizado el período de marcha blanca. Se entregará un 

informe escrito a los sostenedores, al equipo                                                                                 directivo de cada establecimiento y a 

los padres y apoderados. Además, todos estos                                                                                          datos estarán disponibles en el sitio de 

la Agencia de Calidad de la Educación. 
 

DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DESEMPEÑO 

Esta división cuenta con la unidad que está a cargo de la realización de visitas e informes 

de evaluación y orientación. El objetivo de estas visitas es promover la mejora continua 

de la calidad de la educación entregada por los establecimientos de nuestro país, y 

fortalecer sus capacidades de autoevaluación en el quehacer institucional. 

La evaluación indicativa de desempeño se centra en los procesos de gestión de 

los establecimientos y considera 4 dimensiones:  

▪ Liderazgo 

▪ Gestión Curricular 

▪ Convivencia 

▪ Recursos  

  

03

 
 

4  

Una vez realizado el proceso de evaluación de desempeño, cada establecimiento deberá 

elaborar o revisar su plan de mejoramiento educativo, indicando las acciones a seguir 

para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, y otros indicadores de calidad educativa. 

En caso de solicitarlo, los sostenedores podrán pedir ayuda técnico-pedagógica al 

Ministerio de Educación para elaborar o implementar dicho plan.  

 
▪ Proporcionar información a la comunidad 

Los resultados de las evaluaciones y de la Ordenación de los establecimientos serán, de 

conocimiento público una vez finalizado el período de marcha blanca. Se entregará un 

informe escrito a los sostenedores, al equipo                                                                                 directivo de cada establecimiento y a 

los padres y apoderados. Además, todos estos                                                                                          datos estarán disponibles en el sitio de 

la Agencia de Calidad de la Educación. 
 

DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DESEMPEÑO 

Esta división cuenta con la unidad que está a cargo de la realización de visitas e informes 

de evaluación y orientación. El objetivo de estas visitas es promover la mejora continua 

de la calidad de la educación entregada por los establecimientos de nuestro país, y 

fortalecer sus capacidades de autoevaluación en el quehacer institucional. 

La evaluación indicativa de desempeño se centra en los procesos de gestión de 

los establecimientos y considera 4 dimensiones:  

▪ Liderazgo 

▪ Gestión Curricular 

▪ Convivencia 

▪ Recursos  

  

DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DESEMPEÑO

Dimensiones de la Gestión Escolar 

33

ORGANIZACIÓN

Los Estándares Indicativos de Desempeño se organizan en cuatro dimensiones de la gestión escolar, las que se dividen en tres subdimensiones con sus 
respectivos estándares, como se observa en el siguiente cuadro.

DIMENSIONES

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 S
U

B
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

LIDERAZGO
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA
FORMACIÓN Y 
CONVIVENCIA

GESTIÓN DE 
RECURSOS

Liderazgo del 
sostenedor

Gestión curricular Formación Gestión de personal

(6 estándares) (7 estándares) (7 estándares) (9 estándares)

Liderazgo del 
director

Enseñanza y 
aprendizaje en el 

aula

Convivencia Gestión de recursos 
financieros

(7 estándares) (6 estándares) (7 estándares) (6 estándares)

Planificación 
y gestión de 
resultados

Apoyo al desarrollo 
de los estudiantes

Participación y vida 
democrática

Gestión de recursos 
educativos

(6 estándares) (7 estándares) (6 estándares) (5 estándares)
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Funciones de la División de Evaluación y Orientación de Desempeño: 

 

▪ Diseñar un sistema de evaluación de los establecimientos educacionales 

subvencionados o que reciban aportes del Estado y sus sostenedores, referidos a 

los estándares indicativos de desempeño, cuya finalidad será orientar el 

mejoramiento continuo de los establecimientos a través de recomendaciones.  

▪ Implementar, aplicar y mejorar el sistema antes descrito. Un insumo para el 

proceso de mejora será la información obtenida mediante un proceso de 

retroalimentación. 

▪ Apoyar a las escuelas en su gestión, entregando orientaciones de mejora a partir 

de lo evaluado y de buenas prácticas observadas en otros establecimientos 

educacionales. 

▪ Fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación de los 

establecimientos educacionales. 

▪ Desarrollar, a partir de la información recopilada por la División, investigaciones 

en conjunto con la División de Estudios.  

▪ Gestionar y administrar el uso de recursos tecnológicos que ayuden al 

desempeño de las funciones de los evaluadores, ya sea en terreno como desde 

sus oficinas. 

▪ Entregar la información requerida para la comunicación y difusión de las visitas y 

sus hallazgos, tanto a la División de Información a la Comunidad como al 

Secretario Ejecutivo. 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 3

1. Con la Ley 20.529 se crea el sistema de aseguramiento de la calidad de educación. 

¿Qué ins tuciones conforman este sistema? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las 3 funciones principales de la Agencia de Calidad de la Educación? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Frente a cada una de las afirmaciones que se presentan a c ación, señale F si 

considera que es falsa o V si considera que es verdadera. 

 

_____ La ordenación    es una herramienta que permite establecer categorías en función 

de lograr una adecuada orientación que considere: estándares de aprendizaje, resultados 

de aprendizaje, indicadores de progreso, otros indicadores de calidad y características de 

los alumnos 

_____ La evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales se realiza a 

través de la aplicación del Simce.  

_____ Una de las funciones de la División de Evaluación y Orientación de Desempeño es 

fortalecer las capacidades ins tucionales y de autoevaluación de los establecimientos 

educacionales. 

  

alumnos.



04

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO ESCOLAR 

Niveles de concreción de la política educativa 

Cifras de la Educación chilena  

Siglas 
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A continuación se presentan tablas  comparativas que muestran la relación entre 

elementos constitutivos de un establecimiento escolar, la normativa que los sustenta y 

su relación con los actores del SAC.  Con ello se busca conocer la vinculación entre los 

actores, así como el rol que le compete a cada uno, hacia la escuela. 

La siguiente sección muestra cifras de la educación chilena, lo que permite contextualizar 

la realidad de nuestro país.  

La última sección es una síntesis de las principales siglas utilizadas. Ello facilita la 

comprensión de las mismas y hacer un uso adecuado de ellas.

Introducción

1
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SIGLAS DEL SISTEMA ESCOLAR 

AChM Asociación Chilena de Municipalidades 
ATE Asistencia Técnica Educativa 
ATP Asesoría  Técnica Pedagógica 
BCEP  Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
BRP Bonificación de Reconocimiento Profesional 
CESCO Consejo Económico y Social Comunal 
CET Comunidad de docentes de Educación Tecnológica 
CNED Consejo Nacional de Educación 
CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
CPEIP Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas. 
CRA Centro de Recursos para el Aprendizaje 
DAEM  Departamento de Administración de Educación Municipal 
DEM Dirección de Educación Municipal 
DEMRE Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional. 
DEPROV Departamentos Provinciales de Educación 
DIBAM Dirección de bibliotecas, archivos y museos 
DSE Decretos Supremos de Educación 
EE Establecimiento Educacional 
EGB Educación General Básica 
EID Estándares Indicativos del Desempeño 
EMCH Enseñanza Media Científico Humanista 
ENLACES Centro de Educación y Tecnología del MINEDUC 
ER Evaluador responsable 
ETP Educación Técnica Profesional 
JEC  Jornada Escolar Completa 
JECD Jornada Escolar Completa Diurna 
JUNAEB Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
JUNJI Junta Nacional de Jardines Infantiles 
LGE Ley General de Educación 
LOCE Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
MBD Marco para la Buena Dirección 
MBE Marco para la Buena Enseñanza 
MIME   Más Información Mejor Educación (MINEDUC) 
MINEDUC Ministerio de Educación 
NEE  Necesidades Educativas Especiales 
NEEP Necesidades Educativas Especiales Permanentes 
NEET Necesidades Educativas Especiales Transitorias 
NSE Nivel Socioeconómico  

8
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NT1  Primer Nivel de Transición      
NT2 Segundo Nivel de Transición 
OA Obje  de Aprendizaje 
OAT Obje  de Aprendizajes Transversales 
ONG Organización No Gubernamental 
PAC Programa de Apoyo Compar do 
PADEM Plan Anual de la Educación Municipal  
PAE Programa de Alimentación Escolar 
PEC Polí ca Educa  Comunal 
PEI Proyecto Educa  Ins tucional 
PIAP Programa Inglés Abre Puertas 
PIE Proyecto de Integración Escolar 
PISA

  
PME Plan de Mejoramiento Educa  
PMI  Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura 
PSU Prueba de Selección Universitaria 
RBD  Rol Base de Datos 
RECH Registro de los Estudiantes de Chile 
RR. HH.  Recursos Humanos 
SAC Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
SACGE Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Ges Escolar 
SENDA Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 

de Drogas y Alcohol. 
SEP Subvención Escolar Preferencial 
SEREMI Secretarías Regionales Ministeriales 
SIGE Sistema Información General de Estudiantes 
SIMCE  Sistema de Medición de Calidad de la Educación 
SNED Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los 

Establecimientos Subvencionados y de los regidos por  D.L. 3166 
TEC Tecnologías para una Educación de Calidad 
TEL Trastornos Específicos del Lenguaje 
TIC Tecnologías de la Información y la comunicación 
TIMSS Trends Interna onal Mathema cs and Science Study 
TP Técnico-Profesional 
UMP Unidad de Mejoramiento Profesional 
USE Unidad de Subvención Escolar 
UTP Unidad Técnico-Pedagógica 

 

 
 

Programme for International Student Assessment (programa para 
la Evaluación Internacional de Estudiantes
Programme for International Student Assessment (Programa para 
la Evaluación Internacional de Estudiantes)

9
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 4 

1. ¿Qué tipo de dependencia escolar concentró la mayor matrícula durante el año 
2013? 

a. Particular pagado 
b. Particular subvencionado 
c. Municipal 
d. De administración delegada 

 
2. Frente a cada sigla escriba el significado correspondiente: 

CRA: __________________________________________________________________ 

EID: ___________________________________________________________________ 

BCEP: _________________________________________________________________ 

CPEIP: _________________________________________________________________ 

JUNAEB: _______________________________________________________________ 

MBD: _________________________________________________________________ 

NEE: __________________________________________________________________ 

NSE: __________________________________________________________________ 

OAT: __________________________________________________________________ 

PADEM: _______________________________________________________________ 

SENDA: ________________________________________________________________ 

SIGE: __________________________________________________________________ 

USE: __________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO  5
 

 ESTRUCTURA DEL SISTEMA ESCOLAR CHILENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “La enseñanza formal o regular es aquella que está estructurada y se entrega de 

manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que 
aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo 
largo de la vida de las personas.” (Ley General de Educación, Artículo 2) 
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1. Administración del Sistema Escolar Chileno 
 
El Sistema Escolar chileno se caracteriza por su organización descentralizada, donde la 

dependencia administra  de los establecimientos educacionales es realizada por 

personas o ins tuciones municipales o par culares denominados sostenedores, que enen 

ante el Estado la responsabilidad del funcionamiento y la administración de las escuelas y 

liceos. Dichos sostenedores son una figura jurídica que pueden administrar uno o varios 

establecimientos.  

 

De acuerdo a lo anterior existen cuatro formas de ges  la educación en el sistema 

escolar: municipales, par culares subvencionados, de corporación delegada y privada; los 

tres primeros corresponden al sector subvencionado, recibiendo recursos estatales. 

 

Educación Municipal: 

 Administrada por las 345 Municipalidades, mediante: 

 Departamento de Administración de Educación unicipal (DAEM): se rigen por el 

derecho público y a cuyos empleados les son aplicables las normas para 

trabajadores municipales.  

 Corporaciones Municipales, que se rigen por el derecho privado para sus 

empleados no docentes y cuyo fin es administrar además de educación, otros 

servicios municipales. 

 

La Educación Municipal administra 6.160 establecimientos, recibiendo la subvención del 

Ministerio de Educación, dependiendo del número de alumnos atendidos para cada nivel y 

modalidad de enseñanza. La mayoría de los casos, (5.078) se encuentra bajo la dirección de 

los Departamentos de Administración de la Educación Municipal, DAEM. El resto, (1.082 

casos) está bajo la administración de una Corporación Municipal 

 

  

▪

▪ Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM): se rigen por el

los Departamentos de Administración de Educación Municipal, DAEM. El resto, (1.082 casos) 

está bajo la administración de una Corporación Municipal.

dependencia administrativa de los establecimientos educacionales corresponde  a personas 

o instituciones municipales o instituciones públicas denominados sostenedores que tienen 

derecho público y a sus empleados les son aplicables las normas para trabajadores 

municipales.

5.4251

1  Estadísticas de la Educación 2013, www.centroestudios.mineduc.cl
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Educación Particular Subvencionada:  

Son establecimientos que son administrados por personas jurídicas de derecho privado, 

cuyo objeto social único es la educación.  

Existen 3.278 sostenedores de establecimiento particulares subvencionados que 

administran 4.274 establecimientos. 

La siguiente tabla muestra la distribución de establecimientos educacionales por 

sostenedores de la educación particular subvencionada. 

 
 
Corporaciones Delegadas:  

Se rigen por el DFL 3.166 y administran 70 establecimientos fiscales de Enseñanza técnico-

profesional en virtud de convenios de concesión, que son negociados directamente con las 

instituciones. Esta administración recae, mayoritariamente, en corporaciones 

empresariales. 

Actualmente los liceos del Sistema de Administración Delegada constituyen una muestra  

representativa de las posibilidades de oferta de formación diferenciada técnico -  

profesional de nivel medio ya que, los 70 liceos en su conjunto, imparten 35 de las 46 

especialidades establecidas en el Marco Curricular Formal de la Educación Media Técnico-

Profesional, las que se vinculan con 13 de los 14 sectores económicos contemplados en ese 

cuerpo normativo. 

 

 

 

 

Sostenedores por establecimiento Porcentaje de 
establecimientos 

Porcentaje de 
matrícula 

1 establecimiento 67.0% 70.6% 
2 establecimientos 13.2% 16.6% 
Entre 3 y 10 establecimientos 11.6% 9.10% 
Más de 10 establecimientos 8.3% 3.7 
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Sostenedores por establecimiento Porcentaje de 
establecimientos 

Porcentaje de 
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6.0172Existen 6.0172 establecimientos particulares subvencionados.

2  Estadísticas de la Educación 2013, www.centroestudios.mineduc.cl
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Educación privada:  

No reciben ningún po de ayuda estatal y se ges na con los aportes de los padres de los 
estudiantes que a ella asisten. 

 

 

El siguiente cuadro muestra la distribución porcentual de los establecimientos 
e

MATRÍCULA TOTAL AÑO 2013

% DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
(SOBRE UN TOTAL DE 12.114 ESTABLECIMIENTOS)

 de la Educación 2013

Fuente:  20140421_directorio_oficial_2013_20130430_centro de estudios Mineduc

ducacionales según dependencia administra a y área geográfica6 en que se encuentran. 
 

 

 
I. Niveles de Enseñanza 

 
La Ley General de Educación es pula que la educación formal o regular está organizada en 

cuatro niveles: Parvularia, Básica, Media y Superior, y por modalidades educa  dirigidas 

a atender a poblaciones específicas. 

                                                             

49,70%

5,00% 0,60%

35,60%

9,20% Corporación Municipal

Municipal DAEM

Corporación de
Administración Delegada

Pre escolar Básica y Media  Total 
Matrícula

JUNJI Integra Municipal
Subvencionado pagado

Corporación de 
administración 

delegada
175.800 70.106 1.325.737 1.897.949 265.044 48.357 3.782.993

financia
Son  602 establecimientos.

Municipal 45%

Particular Subvencionado 50%

Particular Pagado 5%

Corporación de 

Administración delegada 0,6%

Fuente: Estadísticas de la Educación 2013, www.centroestudios.mineduc.cl
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Educación Parvularia: 

Es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde su nacimiento hasta su 

ingreso a la Educación Básica, sin constituir antecedente obligatorio para ésta. Su propósito 

es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y 

aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares, 

apoyando a la familia en su rol insustituible de primera educadora. 

 

La Educación Parvularia aspira al logro de objetivos tendientes a promover el desarrollo de 

la personalidad de los niños; facilitar su proceso de socialización; prepararlo para enfrentar 

con éxito la enseñanza formal, permitiendo el cambio desde la vida del hogar a la vida de la 

escuela. 

 

El siguiente cuadro muestra la distribución de niños del nivel de Educación Parvularia de 

acuerdo a la institución.  

 

 
 

 
Educación Básica:  

La Educación Básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los 

alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, 

desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes 

60,3%

25,3%

14,4%

MINEDUC JUNJI INTEGRA
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60,3%

25,3%

14,4%

MINEDUC JUNJI INTEGRA

apoyando a la familia en su rol insustituible de primera educadora. Existen  4.198 

establecimientos (que sólo imparten este nivel de enseñanza). 

JUNJI 75%

Integra 25%

Fuente: Estadísticas de la Educación 2013, www.centroestudios.mineduc.cl
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definidos en las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, y que les 

permite continuar el proceso educativo formal.  
 

Tiene por objetivo propender al desarrollo integral de la personalidad del alumno, 

estimulando su creatividad para su integración gradual como sujeto activo en la evolución 

de la sociedad. Comprende 8 años de educación obligatoria y atiende a niños entre 6 y 13 

años. 

 

Educación Media:  

La Educación Media es el nivel educacional que atiende a la población escolar que haya 

finalizado el nivel de Educación Básica y tiene por finalidad procurar que cada alumno 

expanda y profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad. Este 

nivel educativo ofrece una formación general común y formaciones diferenciadas. Estas 

formaciones diferenciadas son: 

 Científico-humanista: está orientada a la profundización de áreas de la 

formación general de interés de los estudiantes.  

 Técnico-profesional: está orientada a la formación en especialidades 

definidas en términos de perfiles de egreso en diferentes sectores 

económicos de interés de los alumnos.  

 Formación diferenciada artística: está orientada a la formación especializada 

definida en términos de perfiles de egreso en las diferentes áreas artísticas 

de interés de los alumnos. 

  

  

 
 
 
 
 

Cobertura en Enseñanza Básica y Media

92%98%

8%2%

0%
10%
20%
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100%

E.Básica E.Media

 conformidad a la Ley, y que les

actitudes que le permitan ejercer una ciudaddanía activa e integrarse a la sociedad. Existen 

3.470 establecimientos que imparten sólo este nivel de enseñanza. 

El nivel educativo ofrece una formación general común y formaciones diferenciadas, las 

cuales son:
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actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad. Este 

nivel educativo ofrece una formación general común y formaciones diferenciadas. Estas 

formaciones diferenciadas son: 

 Científico-humanista: está orientada a la profundización de áreas de la 

formación general de interés de los estudiantes.  

 Técnico-profesional: está orientada a la formación en especialidades 

definidas en términos de perfiles de egreso en diferentes sectores 

económicos de interés de los alumnos.  

 Formación diferenciada artística: está orientada a la formación especializada 

definida en términos de perfiles de egreso en las diferentes áreas artísticas 
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Educación Superior: 

La Educación Superior es aquella que busca la preparación y formación del estudiante en 

un nivel avanzado en las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías, y en el 

campo profesional y técnico. El ingreso de estudiantes a la Educación Superior tiene como 

requisito mínimo la licencia de Educación Media. 

 

La enseñanza de Educación Superior comprende diferentes niveles de programas 

formativos, a través de los cuales es posible obtener títulos de técnico de nivel superior, 

títulos profesionales, grados académicos o títulos universitarios o sus equivalentes. 

 
Distribución porcentual de matrícula según niveles de enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A partir de 2017 el nivel de Educación Básica regular tendrá una duración de seis 
años, al igual que nivel de Educación Media. En el caso de Educación Media cuatro años 
serán de formación regular y los dos finales de formación diferenciada. La Educación 
Parvularia no tendrá una duración obligatoria. 
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II. Modalidades de enseñanza 
 
Son modalidades educativas aquellas opciones organizativas y curriculares de la educación 

regular, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a 

requerimientos específicos de aprendizaje, personales o contextuales, con el propósito de 

garantizar la igualdad en el derecho a la educación. Dentro de las modalidades de 

enseñanza se encuentran: 

Educación Especial:  

La Educación Especial o Diferencial es la modalidad del sistema educativo que desarrolla su 

acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos de 

educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos, 

técnicos, conocimientos especializados y ayudas para atender las necesidades educativas 

especiales que puedan presentar algunos alumnos de manera temporal o permanente a lo 

largo de su escolaridad. 

Se entenderá que un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando precisa 

ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir 

su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

Educación de Adultos:  

Ésta se encuentra dirigida a jóvenes y adultos que deseen iniciar o completar estudios, de 

acuerdo a las bases curriculares específicas que se determinen en conformidad a esta ley. 

Busca garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la Constitución y 

brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.   

La educación de adultos se estructura en los niveles de Educación Básica y Media, y puede 

impartirse a través de un proceso presencial o a través de planes flexibles semi-

presenciales. 

El Ministerio de Educación podrá proponer la creación de nuevas modalidades 

educativas al Consejo Nacional de Educación, que complementen la educación regular o 

profundicen áreas específicas de ella. 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 5

1. ¿Qué significa que el Sistema Escolar sea descentralizado? Explique. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2.  ¿Qué funciones cumplen las Corporaciones? ¿Cuál es su diferencia respecto a un DAEM? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3. En la estructura escolar chilena existen diferentes administraciones, niveles  y 
modalidades de enseñanza que se muestran en la columna A. Relaciónelas con las ideas 
que se exponen en la columna B. 

Columna A 
 

Columna B 

1) Educación especial ____ Es una opción organiz va y curricular 
que procura dar respuesta a los 
requerimientos específicos de aprendizaje, 
personales y contextuales de los alumnos. 
 

2) Educación Media ____ Administrada por una persona jurídica 
de derecho privado. 

3) Corporación delegada ____ Corresponde al 50% de la matrícula 
total de alumnos. 
 

4) Educación Municipal ____ Tiene como obje  promover el 
desarrollo de la personalidad de los niños, 
facilitar su proceso de socialización y 
prepararlo para enfrentar con éxito la 
enseñanza formal. 
 

5) Modalidad de enseñanza ____ A p  de 2017 tendrá 4 años de 
formación regular y 2 de formación 
diferenciada. 
 

6) Educación privada ____ Cons ye una muestra representa va 
de la posibilidad de oferta de formación 
técnico profesional. 
 

7) Educación par cular subvencionada ____ No recibe subvención del estado y se 
ges ona con aportes de los padres.  
 

8) Educación Parvularia  
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CAPÍTULO 6 

RESUMEN DECRETO 381: OTROS INDICADORES DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación se 
señala: “El sistema considerará Estándares de aprendizaje de los 
alumnos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus 
respectivas bases curriculares; otros indicadores de calidad educativa y 
estándares indicativos de desempeño de los establecimientos 
educacionales y sus sostenedores.” (Ley 20.529, artículo 3) 
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Fecha publicación: 25.10.2013 

Fecha Promulgación: 10.07.2013 

 

Título: ESTABLECE LOS OTROS INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 3°, LETRA A), DE LA LEY 20.529, QUE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA Y SU 

FISCALIZACIÓN. 

 

OTROS INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

La selección y elaboración de estos indicadores se inscribe en el marco de la Ley General 

de Educación (Ley 20.370) promulgada en 2009, y en la Ley del Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media (Ley 20.529) 

promulgada en 2011, las cuales plantean las siguientes exigencias legales que éstos deben 

cumplir: 

 

a. Evaluados mediante instrumentos estandarizados, válidos, confiables, obje  y 

transparentes. 

b. Aplicación obligatoria en todos los establecimientos con Reconocimiento Oficial. 

c. Resguardo del derecho a la educación, libertad de enseñanza, principios de 

universalidad, educación permanente, calidad de la educación, equidad del 

sistema educa  autonomía, diversidad, responsabilidad, par cipación, 

flexibilidad, transparencia, integración, sustentabilidad e interculturalidad. 

d. Vigencia de seis años con posibilidad de ser renovados 

e. Serán informados a la comunidad 

f. De acuerdo al grado de cumplimiento de los Otros Indicadores de Calidad 

Educa  y los Estándares de Aprendizaje de los estudiantes, la Agencia de Calidad 

de la Educación orienta de acuerdo a la or denación de los establecimientos. categorización de los establecimientos.



06 06

 

 2 

En este marco se  u izan tres o dos evaluaciones consecu s de los Otros 

Indicadores de Calidad

g. El porcentaje de los Otros Indicadores de Calidad Educa a corresponde a un 33% 

frente al 67% de los Estándares de Aprendizaje de los estudiantes. Los Otros 

Indicadores de Calidad Educa  no serán u izados para el revocamiento del 

Reconocimiento Oficial. 

h. El sistema debe apoyar el logro de los factores que inciden en la Ordenación. 

 

LOS OTROS INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA           Y LAS CATEGORÍAS DE DESEMPEÑO 

ESTABLECIDAS POR MEDIO DE LA ORDENACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS

 

a) La finalidad de establecer categorías de desempeño es  responsabilizar                       a los 

establecimientos y sus sostenedores del cumplimiento de los apredizajes y del 

logro de los otros indicadores.

 

b) A los insumos de las categorías de desempeño mencionados, se suman 

las características de los estudiantes (contexto). 

c) Debe realizarse de manera anual e independiente para Educación Básica y Media, 

aun cuando sean parte de un mismo establecimiento. 

d) Categorías de desempeño establecidas por la ordenación:  Desempeño Alto,

 Desempeño Medio, Desempeño Medio-Bajo y Desempeño Insuficiente. 

e) Debe reemplazar las categorías de la Ley SEP (20.529) por las categorías de la Ley 

del Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad.  

 

LEY SEP LEY 20.529 

Autónomo Desempeño Alto 

Emergente Desempeño Medio 

Emergente Desempeño Medio-Bajo 

En recuperación Desempeño Insuficiente 

 

aprendizajes y del
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EFECTOS DE LA CATEGORIZACIÓN SEGÚN DESEMPEÑO 

 
a) Los resultados de las categorías de desempeño serán conocidos solo por los 

sostenedores y directores de los establecimientos en período de marcha blanca y 

posteriormente serán de carácter público

b) Las categorías de desempeño permitirán focalizar apoyos en los establecimientos 

que más lo requieran (Medio-Bajo e Insuficiente), por medio de la frecuencia de 

visitas de la agencia con el propósito de hacer evaluaciones indicativas que permitan 

identificar sus fortalezas y debilidades e incorporar estas últimas a sus PME.

c) Establecimientos con Desempeño Alto podrán ser incorporados al registro de ATE. 

d) Medidas especiales para los establecimientos con Desempeño Insuficiente:  

a. Apoyo técnico-pedagógico con el fin de que abandone la categoría en un 

plazo de cuatro años. En caso de no haber movilización de los 

establecimientos, se informará a los padres mediante un certificado 

respecto a las condiciones del establecimiento y las alternativas 

municipales cercanas que tengan desempeño superior.  

b. Revocamiento del Reconocimiento Oficial tras cuatro años de haberse 

mantenido en Desempeño Insuficiente, considerando sólo el logro de los 

Estándares de Aprendizaje de los estudiantes. 

c. Nombramiento de Administrador provisional: se nombra un administrador 

provisional para los establecimientos municipales que no han 

experimentado cambios en cuatro años. Este nombramiento se realiza con 

el fin de no afectar la continuidad de estudios de los niños del 

establecimiento.  

MARCO CONCEPTUAL 

 
Tres citas importantes de la LGE que recuerdan el sentido de los Otros Indicadores y en 

general, las iniciativas de la Agencia de Calidad de la Educación: 

“La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos, independientemente de 

sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de 

aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley”. 

Nombramiento de Administrador Provisional: se nombra un administrador 

Revocamiento del Reconocimiento Oficial: tras cuatro años de haberse

Apoyo técnico-pedagógico: con el fin de que abandone la categoría en un

Agencia

Los resultados de las categorías de desempeño serán conocidas solo por los 

sostenedores y directores de los establecimientos en período de marcha blanca y 

posteriormente serán de carácter público.
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sólo

b.

c.

experimentado cambios en cuatro años y esté en riesgo la viabilidad del 

proyecto educativo. Este nombramiento se realiza con el fin de resguardar la 

continuidad de estudios de los estudiantes.
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“La educación no debe orientarse sólo al ámbito   del conocimiento y la cultura, (…) sino 

también a que los estudiantes logren un pleno desarrollo personal y social, en los ámbitos 

moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico; a que desarrollen una autoestima positiva y 

confianza en sí mismos;  a que actúen de acuerdo y con valores y normas de convivencia 

cívica y pacífica; que conozcan sus derechos y responsabilidades; que asuman 

compromisos consigo mismos y con los otros; que desarrollen planes de vida y proyectos 

personales; que reconozcan y respeten la diversidad cultural, religiosa y étnica y las 

diferencias entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 

y desarrollen capacidades de empatía con los otros; que trabajen individualmente y en 

equipo; con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la frustración; y que 

adquieran hábitos de vida activa y saludable. Asimismo, la ley señala que estas metas 

deben cumplirse en condiciones de equidad, de modo que todos los estudiantes cuenten 

con las mismas oportunidades para alcanzar estos objetivos”. 

 

La educación “es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de 

la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y su vida en 

forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir en el desarrollo del país”.   
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LOS OTROS INDICADORES DE CALIDAD 

 

Indicador y sus dimensiones Definición general del indicador Recolección de información 

Autoestima académica y 
motivación escolar: 

▪ Autopercepción y 
autovaloración 
académica 

▪ Motivación escolar 

Autopercepción y autovaloración 
de los estudiantes en relación a su 
capacidad de aprender y, por otra 
parte, las percepciones y actitudes 
que tienen hacia el aprendizaje y el 
logro académico. 

Cuestionario Simce de 
estudiantes 

Cálculo indicador: 
1°. Se ajusta la puntuación de las preguntas y luego se hace un re-escalamiento de manera que 

todos los indicadores estén en una escala de 0 a 100 puntos. 
2°. Análisis factorial que confirma la pertinencia de las dimensiones para explicar el indicador. 
3°. Se promedian las respuestas de cada estudiante a nivel de factor, luego a nivel de 

dimensión y finalmente a nivel de indicador. 
4°. Se promedian las puntuaciones por ciclo, considerando el agregado de los estudiantes 

divididos por su totalidad. 
5°. Se promedian las puntuaciones por establecimiento, considerando el agregado de los 

estudiantes divididos por su totalidad correspondiente a los dos ciclos. 
 

Indicador y sus dimensiones Definición general del indicador Recolección de información 
Clima de Convivencia 

escolar:  

▪  Ambiente de respeto 
▪  Ambiente organizado 
▪ Ambiente seguro 

Percepciones y actitudes que 
tienen los estudiantes, docentes, 
padres y apoderados con respecto 
a la presencia de un ambiente de 
respeto, organizado y seguro en el 
establecimiento. 

Cuestionarios Simce de 
estudiantes, docentes y 
padres y apoderados 

Cálculo indicador: 
1°. Se ajusta la puntuación de las preguntas y luego se hace un re-escalamiento de manera que 

todos los indicadores estén en una escala de 0 a 100 puntos. 
2°. Análisis factorial que confirma la pertinencia de las dimensiones para explicar el indicador. 
3°. Se promedian las puntuaciones a nivel de factor, luego a nivel de dimensión y finalmente a 

nivel de indicador. Todo por estudiantes, apoderados y docentes 
4°. Se promedian las puntuaciones por grado, considerando las diferentes audiencias y 

ponderaciones: estudiantes ponderados en un 0,5, docentes ponderados en un 0,1 y 
apoderados ponderados en un 0,4. 

5
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5°. Se promedian las puntuaciones agregadas por ciclo, considerando las diferentes audiencias 
y ponderaciones.  

6°. Se promedian las puntuaciones por establecimiento considerando el agregado de los 
estudiantes, docentes y apoderados divididos por su totalidad correspondiente a los dos 
ciclos. 

 

Indicador y sus dimensiones Definición general del indicador Recolección de información 
Participación y formación 

ciudadana: 

 Sentido de 
pertenencia 

▪

▪

 Participación 
▪  Vida democrática 

Considera actitudes de los 
estudiantes frente al 
establecimiento; percepciones de 
estudiantes, padres y apoderados 
sobre el grado en que la institución 
fomenta la participación y el 
compromiso de los miembros de la 
comunidad educativa; y las 
percepciones de los estudiantes 
sobre el grado en que se promueve 
la vida democrática. 

Cuestionarios Simce de 
estudiantes y de padres y 
apoderados. 

Cálculo indicador: 
1°. Se ajusta la puntuación de las preguntas y luego se hace un re-escalamiento de manera que 

todos los indicadores estén en una escala de 0 a 100 puntos. 
2°. Análisis factorial que confirma la pertinencia de las dimensiones para explicar el indicador. 
3°. Se promedian las puntuaciones a nivel de factor, luego a nivel de dimensión y finalmente a 

nivel de indicador. Todo por estudiantes y apoderados por grado. 
4°. Se promedian las puntuaciones por grado considerando ambas audiencias y ponderaciones: 

estudiantes ponderados en un 0,5 y apoderados ponderados en 0,5. 
5°. Se promedian las puntuaciones agregadas por ciclo, considerando las diferentes audiencias 

y ponderaciones. 
6°. Se promedian las puntuaciones por establecimiento considerando el agregado de los 

estudiantes y apoderados divididos por la totalidad correspondiente a los dos ciclos. 
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Indicador y sus dimensiones Definición general del indicador Recolección de información 
Hábitos de vida saludable: 

� Hábitos alimentarios 
� Hábitos de vida activa 
� Hábitos de 

autocuidado 

Evalúa las actitudes y conductas 
auto declaradas de los estudiantes 
en relación a la vida saludable y sus 
percepciones sobre el grado en 
que el establecimiento promueve 
hábitos beneficiosos para la salud 
considerando hábitos alimenticios, 
vida activa y autocuidado. 

Cuestionarios Simce de 
estudiantes. 

Cálculo indicador: 
1°. Se ajusta la puntuación de las preguntas y luego se hace un re-escalamiento, de manera que 

todos los indicadores estén en una escala de 0 a 100 puntos. 
2°. Análisis factorial que confirma la pertinencia de las dimensiones para explicar el indicador. 
3°. Se promedian las respuestas de cada estudiante a nivel de factor, luego a nivel de dimensión 

y finalmente a nivel de indicador. 
4°. Se promedian las puntuaciones por ciclo considerando el agregado de los estudiantes 

divididos por su totalidad. 
5°. Se promedian las puntuaciones por establecimiento, considerando el agregado de los 

estudiantes divididos por su totalidad correspondiente a los dos ciclos. 
 

Indicador y sus dimensiones Definición general del indicador Recolección de información 

Asistencia escolar:  

� Tasa de asistencia por 
establecimiento 

Considera la distribución de los 
estudiantes según cuatro 
categorías elaboradas en base al 
número de días que un estudiante 
asiste a clases, en relación al total 
de jornadas escolares oficiales de 
un año. Se distinguen: Asistencia 
Destacada cuando es igual o 
superior a 97%, Asistencia Normal 
entre un 90 y 97%, Inasistencia 
Reiterada entre un 85 y 90%, 
Inasistencia Grave menor a 85%. 

Acta de Registro de 
Calificaciones Finales y 
Promoción Escolar, 
correspondiente al registro 
oficial disponible en el Sistema 
de Información General de 
Estudiantes (SIGE) u otro 
registro fijado como válido por 
el Ministerio de Educación. 

•

•

•

•
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Cálculo indicador: 
1°. Asistencia por alumno correspondiente a la razón entre el número de días asistidos y la 

cantidad de días totales del año escolar. Se consideran sólo los estudiantes que rinden Simce 
de acuerdo a lo cual se clasifican en las categorías expuestas en la descripción del indicador 
que se hacen equivalentes a una puntuación correspondiente a la escala de 0 a 100. Asistencia 
destacada se corresponde con 100, Asistencia normal se corresponde con 70, Inasistencia 
reiterada se corresponde con 30 e Inasistencia grave se corresponde con 0. 

2°. Asistencia por grado, al sumar los puntajes asignados a cada estudiante dividido por el total de 
los que rindieron Simce de un determinado grado.  

3°. Asistencia por ciclo, igual al cálculo anterior pero considerando el agregado de estudiantes. 

Indicador y sus dimensiones Definición general del indicador Recolección de información 
Retención escolar:  

� Tasa de retención por 
establecimiento 

El indicador de retención escolar 
considera la capacidad que tiene un 
establecimiento educacional para 
lograr la permanencia de sus 
estudiantes en el sistema de educación 
formal. Se evalúa el porcentaje de 
estudiantes por establecimiento que 
permanece en el sistema escolar 
durante un año determinado, 
definiendo a este grupo como aquellos 
estudiantes matriculados, menos los 
desertores de un determinado 
establecimiento. 
Un estudiante será considerado 
desertor si luego de estar matriculado 
no aparece en los registros escolares 
por dos años consecutivos o no 
termina un año escolar y no se 
matricula durante el año siguiente. La 
deserción será responsabilidad de un 
establecimiento en caso de haber sido 
el último establecimiento en el que 
estuvo matriculado el estudiante y que 
haya cursado en él, al menos, un año. 

Información sobre matrículas 
dispuesta en el Sistema de 
Información General de 
Estudiantes (SIGE) 

•
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Cálculo indicador: 
1°. Aplicación de la siguiente fórmula: Tasa de retención por ciclo (básica y/o media) 

 
Rt-1 = Mt-2  - Dt-1  /  Mt-2 

 
Donde: 
Rt-1   Tasa de retención en el año t-1 
Mt-2  Número de alumnos matriculados en t-2 
Dt-1    Desertores en el año t-1 
 

2°. Tasa de retención re-escalada 
Se dispersan los datos reales para poder hacer más representativa la tasa y considerar el año de 
desfase necesario para corroborar que el estudiante sea efectivamente desertor. Se sacan tasas 
mínimas y máximas para asignar puntajes. 
 

R= [(r - mínr) / máxr – mínr)] ×100 
 
R: Indicador de retención re-escalada, por ciclo de establecimiento 
r: Valor original de retención de cada establecimiento 
mín: Tasa de retención mínima de los establecimientos 
máx: Tasa de retención máxima de los establecimientos. 
100: Para que quede en la misma escala de valores que el resto de los indicadores. 

 

Indicador y sus dimensiones Definición general del indicador Recolección de información 
Equidad de género 

� Equidad de género 
Evalúa el logro equitativo de 
resultados de aprendizaje 
obtenidos por hombres y mujeres 
en establecimientos mixtos. Se 
considera la brecha de los 
promedios que obtienen hombres 
y mujeres en las pruebas Simce de 
Lectura y Matemática, para luego 
identificar la situación del 
establecimiento respecto de las 
brechas promedio a nivel nacional. 
 

Resultados de las pruebas 
de Lectura y Matemática de 
Simce  de cada año, para 
todos los grados evaluados 
para establecimientos 
mixtos que tengan al menos 
cuatro pruebas válidas por 
sexo. Se consideran 2 o 3 
años dependiendo de la 
frecuencia de la prueba. 

  

•
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Cálculo indicador: 

1°. Brecha por establecimiento 
Para una prueba, nivel y año determinado. Se elimina el 1% peor y mejor de la distribución de 
resultados. 
 
Brecha = Promedio prueba mujeres – Promedio prueba hombres. 
 

2°. Brecha aceptable a nivel nacional 
A partir de la brecha de los establecimientos se establece un rango aceptable de brecha a nivel 
nacional respecto del cual los establecimientos pueden compararse. 
 

A = B – C × B + C 
 

3°. Brecha desfavorable para mujeres 
 

A < B – C 
4°. Brecha desfavorable para hombres 

 
A > B – C 

Donde: 
A = Brecha de género de un establecimiento 
B = Brecha nacional calculada en base al promedio nacional de las diferencias en esta prueba. 
C = Desviación estándar de la distribución de las diferencias promedio a nivel nacional. 
 
Luego: 

1°. Los establecimientos reciben la siguiente puntuación: 
 1 Punto establecimientos con brechas desfavorables para mujeres. 
 0 Punto establecimientos con rangos de brechas aceptables y sin datos. 
-1 Punto establecimientos con brechas desfavorables para hombres. 

2°. Se suman los puntos del establecimiento por prueba. 
3°. Se define de acuerdo a las combinaciones determinadas en una tabla el nivel de equidad de 

género en Bajo Regular o Adecuado. 
Se le asignan valores a los niveles para que esté medido en la misma escala de valores que el resto de 
los indicadores: Baja es 0, Regular es 50 y Adecuada es 100 
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Indicador y sus dimensiones Definición general del indicador Recolección de información 
Titulación técnico profesional: 

 Tasa de titulación 
técnico profesional 

Proporción de estudiantes que 
recibe el título de técnico nivel 
medio, una vez egresados de la 
Educación Media Técnico 
Profesional  habiendo realizado la 
práctica correspondiente.  

Datos sobre titulación de 
estudiantes de formación 
técnico profesional que 
poseen las Secretarías 
Regionales de Educación 

Cálculo indicador: 
Tasa de titulación técnica profesional ajustada por titulación tardía (hasta tres años luego del 
egreso) y exclusión de egresados que continuaron estudios superiores, con el fin de no penalizar a 
los establecimientos. 
 

Bt    
        

Donde: 
Bt: Tasa de estudiantes egresados del establecimiento en t-1 y titulados en t. 
T: Número de estudiantes titulados en el año t y egresados en t-1. 
R: Número de estudiantes egresados del establecimiento en t-2 o t-3 y que se titularon en t. 
E: Número de estudiantes egresados en t-1 
S: Número de estudiantes, egresados en t-1 que se matricularon en alguna institución de educación 
superior en t, pero que no obtuvieron su título técnico profesional en t. 
t: Año de titulación 
t-1: Año de egreso 

11
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 6

I.	 Marque	con	una	V	si	la	afirmación	es	Verdadera	y	una	F	si	es	falsa.	Justifique	

las	últimas.

1. ____ El porcentaje de los Otros Indicadores de Calidad Educativa corresponde a 

un 35% frente a un 65% de los Estándares de aprendizaje de los estudiantes. Justifique las 

últimas.

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. ___ La finalidad de establecer categorías de desempeño tiene relación con 

responsabilizar a los establecimientos y sus sostenedores del logro de aprendizaje de sus 

estudiantes así como también de sus características de contexto.

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. ____ Las categorías de desempeño no tendrán incidencia en la frecuencia de visitas 

de la Agencia de Calidad de la Educación, ya que se encuentran determinadas con antelación. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. ___ Los establecimientos que se encuentren en categorías de Desempeño Alto, 

podrán ser incorporados al registro ATE.  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. ___ Los Otros Indicadores de Calidad son: Autoestima académica y motivación 

escolar, Clima de convivencia escolar, Participación y formación ciudadana, Hábitos de vida 

saludable, Asistencia escolar, Retención escolar, Equidad de Género y Titulación técnico 

profesional. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12
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CAPÍTULO  7 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

“Le corresponderá a la Agencia de Calidad de la Educación diseñar e implementar 
el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje. Esta medición 
verificará el grado de cumplimiento de los objetivos generales a través de la 
medición de estándares de aprendizaje referidos a las bases curriculares 
nacionales de educación básica y media.” (Ley General de educación Artículo 37) 

SISTEMA	NACIONAL	DE	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE
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En 1988 nace el Simce  como Sistema de Medición de la Calidad Escolar. En el 2012 

pasó a ser el “Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje”, regulado 

por la Ley 20.370 (LGE) y por la Ley 20.529 (SAC). 

 

Su principal propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación, informando sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes 

áreas del currículum nacional, y relacionarlos con el contexto escolar y social en el que 

éstos aprenden.  

 

Se u za para evaluar el grado de cumplimiento de los Estándares de Aprendizaje, el logro 

de los obje s de aprendizaje y el currículum vigente. También recoge información sobre 

la comunidad educa , la cual se u za para contextualizar y analizar los resultados de 

los estudiantes y evaluar los Otros Indicadores de Calidad Educa . 

 

Los resultados informan sobre el puntaje promedio y la proporción de alumnos que 

alcanza cada nivel de los estándares de aprendizaje: adecuado, elemental e insuficiente. 

 

Todos los estudiantes deben rendir las pruebas, incluso extranjeros de habla hispana sin 

documentos chilenos y estudiantes con necesidades educa  especiales (NEE). No la 

rinden estudiantes con algún impedimento de salud temporal que afecte la autonomía y 

los estudiantes Necesidades Educa  Especiales Permanentes NEEP que no puedan 

acceder visualmente a la prueba (salvo 6° Básico). 

 

Considerando los resultados de las pruebas, la Agencia informa a los padres y apoderados, 

direc  y docentes, sostenedores y directores y a la opinión pública. No se pueden dar 

resultados individuales al EE, pero sí al apoderado, siempre que la medición tenga validez 

y confiabilidad estadís ca a nivel individual. Actualmente no se pueden entregar 

resultados de logros de aprendizaje a nivel individual. Si  de referencia: www.simce.cl;  

www.agenciaeducacion.cl.  

Actualmente Simce refiere a los resultados de los estudiantes en las pruebas que evalúan 

su desempeño académico en las diferentes áreas de aprendizaje del currículo nacional y 

a los cuestionarios de calidad y contexto de la educación que recogen información sobre 

el desarrollo personal y social de los alumnos, que mide las percepciones de estudiantes, 

docentes, padres y apoderados sobre los otros indicadores de calidad educativa.  

Actualmente no se pueden entregar resultados de logros de aprendizaje a nivel individual. 

Sitio de referencia: www.simce.cl; www.agenciaeducaión.cl

En 1988 nace como Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. En el 2012 pasó a 

ser el “Sistema Nacional de Resultados de Aprendizaje”, regulado por la Ley 20.370 (LGE) y 

por la Ley 20.529 (SAC).
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Niveles y áreas evaluadas:  
 

 
  * Carácter muestral 

 
 
Para la corrección se utiliza el análisis basado en IRT (Ítem Response Theory) y de manera 

simultánea el procedimiento de Equating (o de equiparación) para que los puntajes de un 

mismo nivel sean comparables entre evaluaciones de distintos años. 
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De la interpretación de los resultados: 
 
Lectura de símbolos: 
 

Símbolo Descripción 
ꜛ Indica que el promedio del establecimiento es significativamente 

superior que el puntaje promedio de su grupo socioeconómico. 
● Indica que el promedio del establecimiento es equivalente al 

puntaje promedio en de su grupo socioeconómico. 
ꜜ Indica que el promedio del establecimiento es significativamente 

inferior que el puntaje promedio de su grupo socioeconómico. 
- No es posible reportar resultados, porque el número de estudiantes 

con puntaje en el establecimiento es insuficiente 
* Por causas ajenas al Ministerio de Educación, los resultados no son 

representativos del establecimiento 
/ Por causas ajenas al Ministerio de Educación, no es posible reportar 

resultados para el establecimiento 
** Por causas ajenas al establecimiento, no es posible reportar sus 

resultados 
 
El puntaje de cada establecimiento es un promedio que representa el desempeño general 

de los estudiantes que rindieron la prueba, en cada nivel y asignatura evaluada. El error 

estándar de medición (SEM) es aproximadamente de 5 puntos. Este valor se usa como 

mínimo para indicar si hay diferencia significativa entre los EE. 

 

Para los EE con menos de 6 estudiantes no se puede reportar variaciones o comparaciones 

con otros referentes.  

 

No se pueden comparar los resultados que obtienen los estudiantes de un curso en las 

distintas pruebas de las diferentes asignaturas. 

 

No se pueden comparar los resultados de una misma asignatura a través de los diferentes 

niveles. 

 

Se pueden comparar los resultados de una prueba entre dos cursos del mismo nivel 

utilizando la tabla que considera el número de alumnos de cada curso. 
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No se debe comparar el puntaje Simce de un EE con el promedio nacional. La 

comparación correcta es considerando los establecimientos de igual Grupo Socio-

Económico (GSE), el que utiliza el IVE, el nivel educacional de la madre y el ingreso familiar 

para su clasificación. 

 

I. Historia  
 
En 1988 nace Simce como “Sistema de Medición de la Calidad de la Educación” dentro del 

Ministerio de Educación. Durante sus años de vida, tanto el diseño de las pruebas, como 

los modelos de medición y la información que se entrega a los actores del sistema 

educativo han experimentado cambios y avances. 

A partir del año de su creación, sus pruebas se han aplicado todos los años 

ininterrumpidamente, evaluando los aprendizajes de los estudiantes en distintas áreas del 

currículo nacional. 

Con la creación de SIMCE, se instaló en el sistema educativo chileno una evaluación 

externa a los establecimientos, que se propuso proveer de información relevante para su 

quehacer a los distintos actores del sistema educativo. Su principal propósito es contribuir 

al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre los logros de 

aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas de aprendizaje del currículo nacional, y 

relacionándolos con el contexto escolar y social en el que estos aprenden. 

En los años noventa, con el propósito de enriquecer el diagnóstico sobre los logros de 

aprendizaje, se incorporó la medición en más niveles, la entrega de resultados se hizo 

pública a los establecimientos, y los cuestionarios Simce incorporaron nuevas variables. 

Para favorecer la comprensión de los resultados por parte de los docentes y directivos, 

desde 2007 se organizaron junto a la División de Educación General (DEG), las “Jornadas 

de análisis de Resultados Simce ”. El propósito de estas jornadas fue establecer en el 

calendario escolar un día para analizar los resultados obtenidos, integrándolos a la 

Simce
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evaluación interna que realizan los establecimientos. A partir de lo cual, se ha 

intencionado el uso de los resultados a través de un taller de análisis que se pone a 

disposición de los establecimientos. 

A partir de 2007 se entregaron a los establecimientos los documentos con las 

descripciones de Niveles de Logro de cada área evaluada y se agregaron ejemplos de 

preguntas que responden correctamente los estudiantes en las distintas categorías de 

cada nivel.  

Desde 2012, Simce pasó a ser el “Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de 

Aprendizaje” que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza para evaluar el grado de 

cumplimiento de los Estándares de Aprendizaje, el logro de los objetivos de aprendizaje y 

el currículo vigente. El sistema aplica evaluaciones en diferentes asignaturas  a todos los 

estudiantes del país que cursan los grados evaluados. Lo que se inscribe dentro de las 

exigencias de la Ley 20.370, “Ley General de Educación”, promulgada en 2009; y la Ley  

20.529 sobre el “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización”, promulgada en 2011. 

A partir de los resultados obtenidos, esta evaluación logra también nutrir al sistema 

educativo con información clave para la implementación de estrategias para la mejora 

continua de la calidad y equidad de la educación escolar. 

Además de las pruebas referidas al currículo, también recoge información sobre docentes, 

estudiantes, padres y apoderados a través de cuestionarios, aplicados durante la prueba 

SIMCE. Esta información se utiliza para contextualizar y analizar los resultados de los 

estudiantes en las pruebas Simce  y evaluar el grado de cumplimiento de los Otros 

Indicadores de la Calidad Educativa. 

Los Otros Indicadores de Calidad Educativa entregan información complementaria al logro 

de los Estándares de Aprendizaje, en relación al cumplimiento de los Objetivos Generales 

de la Educación Escolar. Lo anterior se traduce en que la educación debe orientarse no 

Niveles de Logro

Agencia de Calidad de la Educación

Simce.
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sólo al ámbito del conocimiento y la cultura, sino también a que los estudiantes logren un 

pleno desarrollo personal y social.  

En este sentido, los Otros Indicadores de Calidad educativa consideran tanto aspectos del 

desarrollo personal, como aspectos que benefician a la sociedad en su conjunto. 

En 2013 nace el programa de Uso de la Información,  el cual busca desarrollar capacidades 

para el análisis de los resultados de aprendizaje y guiar la toma de decisiones al interior de 

los establecimientos.  

 

II. Propósito y uso del Simce 

 

Como se mencionó anteriormente, con el propósito de evaluar el logro de los objetivos de 

aprendizaje y el currículo vigente, Simce aplica evaluaciones en diferentes asignaturas o 

áreas de aprendizaje a todos los estudiantes del país que cursan los grados evaluados. 

Los resultados de las pruebas Simce, junto con informar los puntajes promedio obtenidos 

por los estudiantes, muestra la proporción de alumnos que alcanza cada nivel de los 

Estándares de Aprendizaje definidos por el Ministerio de Educación. 

Estos resultados complementan el análisis que realiza cada establecimiento a partir de sus 

propias evaluaciones, ya que sitúan los logros de los alumnos en un contexto nacional. 

De este modo, los resultados de las pruebas Simce aportan información clave para que 

cada comunidad educativa reflexione sobre los aprendizajes alcanzados por sus 

estudiantes e identifique desafíos y fortalezas que contribuyan a la elaboración o 

reformulación de estrategias de enseñanza, orientadas a mejorar los aprendizajes. 

Por otra parte, a nivel de sistema escolar Simce permite orientar decisiones de política 

educativa nacional, focalizando recursos, incentivos y aportando información para evaluar 

intervenciones. 

  
 

muestran  la proporción
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III. Niveles y áreas evaluadas 
 
Las asignaturas que actualmente evalúa SIMCE son: Lenguaje y Comunicación 

(Comprensión de Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales; Inglés y Educación Física. 

 

Las pruebas SIMCE se aplican a estudiantes de  2°, 4°, 6°, 8° Básico, II  y III Medio, 

informándose oportunamente a los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas 

en el año en curso, en el nivel que corresponda. 

 

Discapacidad Sensorial 

 

A partir de 2013 se realiza una evaluación censal para estudiantes de 6° Básico con 

discapacidad sensorial. Esta evaluación se enmarca dentro de lo establecido en la 

legislación vigente en materia de igualdad de oportunidades e inclusión educativa de los 

alumnos con discapacidad, reconociendo tanto sus derechos y deberes, como su 

capacidad para avanzar y participar en los mismos procesos de aprendizaje que sus pares 

sin discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Educación Física  
 

Esta evaluación censal permite ampliar los resultados existentes a la fecha, entregando 
un panorama más acabado de los aprendizajes alcanzados y de su contexto, en la 
modalidad de educación especial.  
 
El cambio de nivel de aplicación de esta evaluación se debe a  que 6° Básico,  pasará a 
ser el término de la Educación Básica a partir de 2016.  
 
Esta evaluación será aplicada en establecimientos regulares que atiendan estudiantes 
con discapacidad sensorial y en escuelas especiales de discapacidad visual y auditiva.  
 

A NIVEL DE ESTABLECIMIENTO 
La evaluación entrega información que permite identificar los aprendizajes logrados y 
aquellos que requieren revisión. 

 

El análisis e interpretación de esta información permite complementar o modificar las 
estrategias de mejoramiento, como promover el compromiso responsable de las 
escuelas y de quienes las administran. 

 

 

Simce
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III. Niveles y áreas evaluadas 
 
Las asignaturas que actualmente evalúa SIMCE son: Lenguaje y Comunicación 

(Comprensión de Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales; Inglés y Educación Física. 

 

Las pruebas SIMCE se aplican a estudiantes de  2°, 4°, 6°, 8° Básico, II  y III Medio, 

informándose oportunamente a los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas 

en el año en curso, en el nivel que corresponda. 

 

Discapacidad Sensorial 

 

A partir de 2013 se realiza una evaluación censal para estudiantes de 6° Básico con 

discapacidad sensorial. Esta evaluación se enmarca dentro de lo establecido en la 

legislación vigente en materia de igualdad de oportunidades e inclusión educativa de los 

alumnos con discapacidad, reconociendo tanto sus derechos y deberes, como su 

capacidad para avanzar y participar en los mismos procesos de aprendizaje que sus pares 

sin discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Educación Física  
 

Esta evaluación censal permite ampliar los resultados existentes a la fecha, entregando 
un panorama más acabado de los aprendizajes alcanzados y de su contexto, en la 
modalidad de educación especial.  
 
El cambio de nivel de aplicación de esta evaluación se debe a  que 6° Básico,  pasará a 
ser el término de la Educación Básica a partir de 2016.  
 
Esta evaluación será aplicada en establecimientos regulares que atiendan estudiantes 
con discapacidad sensorial y en escuelas especiales de discapacidad visual y auditiva.  
 

A NIVEL DE ESTABLECIMIENTO 
La evaluación entrega información que permite identificar los aprendizajes logrados y 
aquellos que requieren revisión. 

 

El análisis e interpretación de esta información permite complementar o modificar las 
estrategias de mejoramiento, como promover el compromiso responsable de las 
escuelas y de quienes las administran. 

 

 

Simce
Simce

Simce
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Educación Física 

Esta evaluación, se aplica actualmente a una muestra representativa de estudiantes de 8° 

Básico distribuidos en diversos establecimientos a lo largo del país. Los resultados de esta 

evaluación permiten obtener un diagnóstico de la condición física de los estudiantes de 8º 

Básico, reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas utilizadas y elaborar planes de 

acción destinados a promover la actividad física y un estilo de vida saludable en los 

alumnos. 

 

IV. Aplicación pruebas SIMCE 

 

4.1 Características de las pruebas 

 

Las pruebas SIMCE de cada grado están compuestas por dos o cuatro cuadernillos, que en 

conjunto miden los contenidos curriculares aprobados y definidos para cada nivel 

educacional. Cada alumno contesta un cuadernillo (forma), por lo que no aborda la 

totalidad de los contenidos de la prueba en sus respuestas. Además, las pruebas SIMCE 

sólo evalúan los conocimientos y habilidades del currículo nacional que son posibles de 

evaluar en este tipo de prueba de papel y lápiz. 

Las pruebas SIMCE evalúan a los estudiantes a través de pruebas escritas de 35 a 45 

preguntas cada una, según el grado y área evaluada.  

Los tipos de preguntas que los estudiantes responden son:  

1. Preguntas de selección múltiple: presentan un texto o una imagen, un enunciado con 

una pregunta o frase incompleta y cuatro alternativas, de las cuales una es correcta.  

2. Preguntas de desarrollo: pueden presentar un texto, una imagen y/o indicación y una 

pregunta que deberán responder en el Cuadernillo de Respuestas. 

 

Simce

Simce

Simce
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A diferencia de otras pruebas Simce, la prueba de 2° Básico tiene una serie de 

características especiales, considerando que la contestan estudiantes de 8 años. Por 

ejemplo, el tamaño de la prueba es de 24x33 cm., incluye menos preguntas, tiene una 

letra más grande (16 puntos), las preguntas se contestan directamente en el cuadernillo y 

se entrega todo el tiempo necesario para que los alumnos puedan responder las 

preguntas.7 

 

Se espera que los estudiantes respondan todas las preguntas de la prueba, para que 

demuestren lo que saben y pueden hacer. El puntaje de cada estudiante se calcula a partir 

de las respuestas correctas que obtiene, por lo que las respuestas erróneas no se 

consideran en el puntaje final.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

4.2 Características de las preguntas y su corrección 
 

en IRT, adoptando un modelo de 3 parámetros (características que definen cada ítem). De 

manera simultánea se comenzó a implementar el procedimiento de equating (o 

equiparación) para que los puntajes de un mismo nivel fueran comparables entre 

evaluaciones de distintos años: 

 
                                                           
7 Información disponible en Orientaciones para Docentes Educación Básica www.agenciaeducacion.cl 

� Todas las pruebas incluyen preguntas de distinto grado de dificultad, para recoger 
información acerca de los diferentes niveles de dominio que demuestran los estudiantes.  

 
� Para conocer ejemplos de preguntas incluidas en las pruebas Simce, los docentes pueden 

visitar la página web de la Agencia de Calidad de la Educación en la sección Simce, 
apartado Banco de Preguntas. 

 
� Es importante precisar que en la prueba Simce Comprensión de Lectura no evalúa 

velocidad lectora. 

Para el análisis las pruebas SIMCE de II Medio del año 1998, se introdujo el análisis basado

•

•

•

1

1 a:  www.agenciaeducaión.cl
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Teoría de respuesta al ítem (IRT: Item Response Theory) 

IRT forma parte de la familia de modelos de rasgo latente y es utilizado para determinar 

las propiedades psicométricas de preguntas y pruebas, así como para obtener 

estimaciones de habilidad de los sujetos. Se centra en el análisis de las preguntas que 

conforman una prueba más que en la prueba en su conjunto. Su principal ventaja sobre la 

teoría clásica es que los resultados obtenidos no son dependientes de la prueba rendida. 

Se basa en la existencia de una relación entre la habilidad de los sujetos y la probabilidad 

de responder correctamente un ítem. Esta relación probabilística se refleja en la curva 

característica del ítem y sus características permiten definir diferentes modelos. 

Tiene 3 supuestos básicos para su funcionamiento: Unidimensionalidad (se mide un único 

rasgo latente o habilidad), Independencia local (la respuesta de los sujetos a un ítem no 

depende de la respuesta a otro una vez controlado por la habilidad) y Monotonicidad 

creciente (a medida que aumenta la habilidad, la probabilidad de responder 

correctamente un ítem aumenta). 

Equating 

Corresponde a un procedimiento estadístico que permite hacer comparables los 

resultados de diferentes formas de una prueba. Dependiendo del modelo de análisis, es 

que existen diversas formas de llevarlo a cabo. Es necesario contar con un diseño y una 

metodología de equating. 

La corrección de las pruebas varía según el formato de las preguntas. Las preguntas de 

selección múltiple se corrigen en forma automática, sin la intervención de personas. Un 

programa computacional chequea si los estudiantes marcaron o no la alternativa correcta 

de cada pregunta. Las preguntas de desarrollo son evaluadas en un proceso de diferentes 

etapas en el que intervienen profesionales calificados en el área de cada prueba, sujetos a 

estándares y pautas de corrección previamente analizadas. 

 



0707

 

 11 

Información más detallada de las características de las pruebas SIMCE se encuentra en las 

Orientaciones para Docentes Educación Básica y Media. 

(http://www.agenciaeducacion.cl/simce/folletos-de-orientaciones/ ) 

 

Niveles de corte de los puntajes:8 

 
Nivel Educación 

Matemática 
Lectura Escritura  Ciencias 

Naturales 
Ciencias 
Sociales 

Inicial Menos de 
233 puntos 

Menos de 
241 puntos 

Menos de 49 
puntos 

Menos de 
241 puntos 

Menos de 
246 puntos 

Intermedio  Entre 233 y 
285 puntos 

Entre 241 y 
280 puntos 

Entre 49 y 
56  puntos 

Entre 241 y 
283 puntos 

Entre 246 y 
294 puntos 

Avanzado Desde 286 
puntos  

Desde 281 
puntos 

Desde 57 
puntos 

Desde 284 
puntos 

Desde 295 
puntos 

 
En el caso del SIMCE, el puntaje máximo depende de la dificultad de las preguntas de la 

prueba. Si en una prueba SIMCE se incluyen preguntas más complejas que en otra, el 

puntaje máximo obtenido por los estudiantes que las respondan todas correctamente 

será superior al puntaje máximo de otra prueba SIMCE con preguntas menos complejas, 

por lo que cada puntaje debe analizarse en el contexto de cada prueba. 

 

4.3 Síntesis de Actividades 

 

A continuación se describen las indicaciones que reciben los directores de 

establecimientos sobre los procedimientos de la aplicación de la prueba9. 

 
 
 

                                                           
8 http://www.agenciaeducacion.cl/wp-
content/uploads/2013/02/Metodologia_Puntajes_de_Corte_Pruebas_SIMCE_4_B_2008.pdf 
 
9 Esta información, se encuentra en el documento Orientaciones para Directores SIMCE 2013, disponible en 
www.agenciaeducacion.cl  

Simce

Simce

Simce

Simce

2http://www.agenciaeducación.cl/wp-content/uploads/2013/02/Metodologia_Puntajes_de_Corte_Prue-
bas_SIMCE_4_B_2008.pdf

3Esta información, se encuentra en el documento Orientaciones para Directores SIMCE 2013, disponible en 
www.agenciaeducacion.cl

11

2

3.
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Proceso Actividad 
Antes de la Aplicación Visitas Previas 1. Asegurarse de la idoneidad del 

examinador 
2. Verificar el formulario lista de curso 
3. Comunicar al examinador el plan de 

emergencia del establecimiento 
4. Autorizar la visita del examinador a la 

sala de clases 
5. Colaborar en la entrega del 

cuestionario a docentes y del 
cuestionario a padres y apoderados 

6. Programar el horario de llegada el 
día de la aplicación  

7. Firmar el acta de visita previa 
Preparativos para la 
aplicación  

1. Designar a un profesor que apoye la 
aplicación 

2. Enviar una comunicación a padres y 
apoderados 

3. Planificar que el desayuno de los 
alumnos sea antes de la hora de 
ingreso a la prueba  

4. Disponer de un lugar alternativo para 
los estudiantes que deban 
abandonar la sala durante la 
aplicación 

5. Recordar a los docentes y a los 
estudiantes la devolución de los 
cuestionarios 

Durante la Aplicación   1. Coordinar las actividades de la 
jornada 

2. Organizar el ingreso de los 
estudiantes a la sala  

3. Resguardar el material utilizado en la 
aplicación 

4. Apoyar al examinador para 
establecer orden y disciplina 

Después de la Aplicación  1. Colaborar en caso de extravío de 
material 

2. Firmar acta de control de eventos 
 

 
 
 

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
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4.4 Rendición de SIMCE 
 

 
 
 
Estudiantes 
que rinden 
las pruebas 
SIMCE 

 
 Todos los estudiantes del país de los cursos evaluados. 
 
 Los estudiantes extranjeros de habla hispana también deberán rendir las 

pruebas. En caso de que alguno de ellos no presente documentos chilenos, el 
examinador lo registrará en el Formulario Lista de Curso1 con cédula de 
identidad N° 9.999.999-9, para que pueda rendir las pruebas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
que no rinden 
las  
pruebas 
SIMCE 

 
 Los alumnos con algún impedimento de salud temporal que les permita asistir 

al establecimiento, pero que les impida rendir de manera autónoma las 
pruebas, deberán asistir el día de la aplicación. 
A continuación se señalan algunos problemas de salud temporal:  
 

 
Impedimentos de salud temporal Ejemplos 
Problemas en la extremidad 
superior dominante 
 

Traumatismos como fracturas, 
esguinces, luxaciones y 
contusiones, etc. 

Problemas visuales temporales 
que dificulten la lectura  

Contusión ocular, irritaciones 
oculares graves, etc. 
 

 
 
Si el día de la aplicación un estudiante presenta un problema de salud 
temporal, el examinador lo comunica al supervisor SIMCE, quien estará 
facultado para definir si el alumno debe o no rendir las pruebas y el 
cuestionario. Si se determina que el estudiante no rinde la prueba, el 
examinador registrará la situación en el Formulario de Lista de Curso y el 
estudiante podrá salir del aula. 
 

Es importante que todos los estudiantes rindan las pruebas para que los resultados del establecimiento 
reflejen realmente lo que saben y pueden hacer todos los estudiantes del curso evaluado. Si en un 
establecimiento se le pide a un estudiante o a su apoderado que su hijo o pupilo se margine de esta, se 
está incurriendo en una falta grave. 

Estas situaciones deben ser informadas a la Agencia de Calidad de la Educación o al Departamento 
provincial correspondiente, para que se realice una investigación, la que puede derivar en que los 
resultados del establecimiento se invaliden y por tanto, no se publiquen.  

 

 

 

 

 

Simce

Simce

Simce

Simce
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Información más detallada de las características de las pruebas SIMCE, se encuentra en las 

Orientaciones para Directores Educación Básica y Media. 
 

Acerca de los Estudiantes con necesidades educativas transitorias 

Actualmente, el marco regulatorio sobre educación especial busca asegurar el derecho a 

la educación de estudiantes con discapacidad permanente y transitoria, con igualdad de 

oportunidades, participando de la educación regular sin discriminación.  
 

La Ley 20.201 de 2006, en su decreto Nº 170 de 2010, define que las NEE atendidas en los 

establecimientos regulares con financiamiento del Estado, pueden ser transitorias o 

permanentes. 

 

 

 

 

Estudiantes 
con 
Necesidades  
Educativas 
Especiales 
Permanentes  
(NEEP)1 

 

• Estos estudiantes, según Decreto Supremo Nº 170 de 2010 del Ministerio 
de Educación deben rendir las pruebas SIMCE.  

 
• Los puntajes de los alumnos con NEEP cuyos certificados hayan sido 

validados por la Agencia, no se considerarán en el cálculo del puntaje 
promedio del establecimiento. 

 
• Los estudiantes con NEEP que no puedan acceder visualmente  al formato 

impreso de las pruebas y/o a manipularlas de manera autónoma, podrán 
eximirse de rendirlas. En estos casos, el director debe presentar la 
certificación pertinente a la Agencia de Calidad de la Educación. 

 
• A partir de este año, todos los estudiantes del país con NEEP derivadas de 

una discapacidad sensorial, discapacidad visual total o ceguera, 
discapacidad visual parcial o baja visión y discapacidad auditiva que 
cursen 6º Básico en establecimientos especiales y regulares, podrán 
rendir la prueba SIMCE Comprensión de Lectura y SIMCE Matemática con 
acomodaciones.1 

 

Simce

Simce

SimceSimce

Simce

4La evaluación SIMCE para estudiantes con discapacidad sensorial se inició en nuestro país en 2008, a través de un estudio 

piloto que permitió obtener información preliminar respecto de cómo estos estudiantes pueden participar en las mediciones 

de la calidad de la educación: Esta evaluación se enmarca dentro de lo establecido en la legislación vigente en materia de 

igualdad de oportunidades e inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. Esta legislación reconoce derechos, 

deberes y capacidades para avanzar en un contexto de inclusión educativa y para participar en los mismos procesos de 

aprendizaje que sus pares sin discapacidad.. Más información en: http://www.agenciaeducacion.cl/wp-content/files_mf/

informederesultadosestudiantescondiscapacidadsensorialsimce2010577kb.pd

4

A partir del año 2014, todos los estudiantes del país con NEEP derivadas de
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Este marco legal, promueve la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas 

transitorias10 al Currículo Nacional, por tal motivo sus resultados de aprendizaje son 

incluidos en el resultado SIMCE del establecimiento.  

Por su parte, la Agencia de Calidad de la Educación en la actualidad busca generar 

condiciones más equitativas para la educación de los estudiantes con NEE, desarrollando 

instrumentos que permiten el acceso de estudiantes con NEE transitorias, a través  de 

lineamientos de accesibilidad y legibilidad.  

 

4.5   Acerca de los cuestionarios para docentes, alumnos y padres/ apoderados 

Además de las pruebas referidas al currículo, SIMCE recoge también información sobre 

docentes, estudiantes, padres y apoderados a través de cuestionarios.  

Uno de los propósitos de estos instrumentos es evaluar el grado de cumplimiento de los 

Otros Indicadores de Calidad Educativa3 y también indagar en los factores contextuales 

que podrían estar asociados al logro de aprendizaje de los alumnos, como ambiente 

escolar y familiar, metodologías de trabajo en el aula y prácticas de retroalimentación, 

entre otros. 

La información que proporciona la comunidad en estos cuestionarios es un aporte 

fundamental para que la Agencia de Calidad de la Educación oriente a los 

establecimientos en cómo avanzar hacia la mejora continua de los aprendizajes de los 

estudiantes y fomente las capacidades de los establecimientos educacionales del país. 

  
 
 
 

V. Corrección las pruebas 
  
 
 

 
                                                           
10 Las necesidades educativas transitorias, sólo requieren apoyos por un período de tiempo determinado en su 
escolaridad, que generalmente son en etapas iniciales. 
 

Es muy importante informar y motivar a todos los actores de la comunidad escolar, 
para que respondan estos cuestionarios de manera sincera y veraz. De esta manera, la 
Agencia podrá contar con la información necesaria que, junto a los resultados SIMCE, 
contribuirá a la implementación de políticas públicas y estrategias efectivas para la 
mejora continua de la calidad y la equidad de la educación. 

 

Simce

Simce

Simce

5

5

De esta forma, la
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V  Información que entrega la Agencia de Calidad de la Educación 
 
 

Audiencia Producto comunicacional Objetivo 
Padres y Apoderados Informes de Resultados 

para padres y apoderados  
Estos documentos dan a 
conocer los resultados SIMCE 
del establecimiento para 
contribuir a la participación y 
apoyo de los padres y 
apoderados. 
 

Cartilla SIMCE Es una herramienta para que 
padres y apoderados puedan 
verificar si el establecimiento al 
que asisten los estudiantes 
cumple con las expectativas de 
calidad que se quiere.  
 

Directivos y Docentes Orientaciones Estos documentos permiten 
informar anticipadamente los 
aspectos relevantes de las 
evaluaciones SIMCE. 
  
Las Orientaciones para 
directores indican las 
características de la aplicación 
de la prueba SIMCE. 
   
Las Orientaciones para 
docentes exponen los 
conocimientos y habilidades 
que serán evaluados, 
características y tipos de 
preguntas. 
 
 

Modelo de Prueba y 
Manual del Profesor 

Estos documentos dan a 
conocer las características que 
tendrán las nuevas pruebas y 
muestran los tipos de 
preguntas, textos y estímulos a 
los que se enfrentarán los 
estudiantes. Su objetivo es 
propiciar  una reflexión 

Simce

Simce

Simce

V.

Simce
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pedagógica sobre los logros de 
aprendizaje. 
 

Informe de Resultados 
SIMCE 

Se espera que a partir de los 
resultados SIMCE, las 
comunidades escolares puedan 
reflexionar sobre los 
aprendizajes alcanzados por sus 
estudiantes e identificar 
desafíos y fortalezas; se espera 
que esta información 
retroalimente las prácticas 
pedagógicas y el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
Talleres para el uso de la 
información  

Los talleres pretenden orientar 
la lectura y análisis de los 
resultados de logros de 
aprendizaje. 
 Además pretenden entregar 
herramientas para la toma de 
decisiones en base a la 
información que la Agencia de 
Calidad les proporcione. 
A partir del año 2013, esta 
información se publica junto al 
informe de resultados 6° 
Básico. 
 

Informe de resultados 
SIMCE estudiantes con 
discapacidad sensorial 

Dar a conocer a docentes y 
directivos de establecimientos 
especiales y regulares con 
proyecto de integración, los 
resultados de la prueba SIMCE 
para estudiantes con 
discapacidad sensorial.  
 

Informe de Resultados 
Educación Física 

Dar a conocer a docentes y 
directivos, los resultados de 
la prueba SIMCE de 
Educación Física, aplicada a 
una muestra de estudiantes 
del país que cursan 8o Básico.  

SimceSimce

Simce

Simce

Simce

Simce
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Contribuir a la reflexión de 
docentes y directivos respecto 
a sus prácticas pedagógicas, y 
promover la actividad física y 
un estilo de vida saludable en 
los estudiantes. 
 

Sostenedores y Directores Boletín de Resultados  El boletín representa una 
herramienta de gestión, para el 
proceso de autoevaluación y 
análisis por parte de 
sostenedores y directivos, en 
cada uno de los 
establecimientos 
educacionales. 
 

Opinión Pública Inserto de Prensa Dar a conocer a la opinión 
pública los resultados 
nacionales del SIMCE, y los 
puntajes promedio a nivel 
regional en los niveles y 
asignaturas evaluadas. 
 
Informar acerca de la 
aplicación de la prueba SIMCE. 
 

Síntesis de Resultados Entregar de manera resumida 
los principales resultados 
nacionales de las evaluaciones 
SIMCE por cada nivel evaluado 
y su distribución según región, 
grupo socioeconómico, 
dependencia administrativa y 
género.  
 

Carpetas de Prensa 
Nacionales 

Entregar de manera resumida 
los principales resultados 
nacionales de las evaluaciones 
SIMCE por cada nivel evaluado 
y su distribución según región, 
grupo socioeconómico, 
dependencia administrativa y 

Simce

Simce

Simce

Simce
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género.  
 

Informe Nacional 
 

Dar a conocer a autoridades de 
Gobierno, investigadores y 
académicos del área de la 
educación, los resultados 
nacionales SIMCE, de los 
niveles y asignaturas evaluados 
según distintas agregaciones y 
variables.  
 
Con esta información se 
pretende entregar un insumo 
para el diseño e 
implementación de las políticas 
públicas sectoriales, y para la 
investigación educativa, 
orientadas a la mejora de la 
calidad y equidad de los 
aprendizajes. 
 

 
 

5.1. Interpretación de los resultados  
 

a. Puntaje promedio 
 

El puntaje de cada establecimiento es un promedio que representa el desempeño general 

de los estudiantes que rindieron la prueba, en cada nivel y asignatura evaluada. Así, el 

puntaje de la generación que rindió SIMCE 4° Básico representa el logro de aprendizajes 

de ese grupo de estudiantes al finalizar el primer ciclo básico. La primera vez que se usó 

este tipo de puntaje, se asignó un valor de 250 puntos al rendimiento promedio obtenido 

en el país (esto sucedió en 1999 para 4° Básico, en 1998 para II Medio y en 2000 para 8° 

Básico y en 2012 para 2° Básico). Desde ese año en adelante, el promedio nacional varía 

de acuerdo al aumento o disminución del rendimiento general de los estudiantes. 

 

 

 

Simce

Simce
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b. Estándares y Niveles de Aprendizaje11 

 

Los Estándares de Aprendizaje son una herramienta que permiten determinar qué tan 

adecuados son los aprendizajes de los estudiantes en relación a los objetivos planteados 

en el currículo. Éstos son elaborados por el Ministerio de Educación y la Agencia de 

Calidad debe evaluar su cumplimiento y comunicar los resultados referidos a dichos 

Estándares. 

 

Los Estándares de Aprendizaje son referentes que describen lo que los estudiantes deben 

saber y poder hacer para demostrar, en las evaluaciones SIMCE, determinados niveles de 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje estipulados en el currículo vigente. 

Comprenden tres niveles de aprendizaje: 

 

 Nivel de Aprendizaje Adecuado: los estudiantes que alcanzan este Nivel de 

Aprendizaje han logrado lo exigido en el currículum de manera satisfactoria. Esto 

implica demostrar que han adquirido los conocimientos y las habilidades básicas 

estipuladas en el currículum para el periodo evaluado. 

 

 Nivel de Aprendizaje Elemental: los estudiantes que alcanzan este Nivel de 

Aprendizaje han logrado lo exigido en el currículum de manera parcial. Esto implica 

demostrar que han adquirido los conocimientos y las habilidades más elementales 

estipulados en el currículum para el periodo evaluado. 

 

 Nivel de Aprendizaje Insuficiente: los estudiantes que quedan clasificados en este 

nivel no logran demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos 

y las habilidades más elementales estipulados en el currículum para el periodo 

evaluado. 

 
                                                           
11 Mayor información sobre Estándares de Aprendizaje se encuentra disponible en http://www.curriculumnacional.cl/  
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5.2. Acerca de la entrega de resultados Individuales SIMCE 

 

¿Qué dice la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación sobre la entrega de 

resultados individuales? 

Actualmente,  la Ley 20.529, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación, dispone que no es posible entregar resultados individualizados de las  

evaluaciones a establecimientos educacionales. 

Al mismo tiempo, la ley acepta la entrega de resultados individuales siempre y cuando se 

haga al apoderado y las mediciones tengan validez y confiabilidad estadística a nivel 

individual. Además, la ley señala que bajo ningún aspecto estos resultados puedan ser 

publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, 

tales como selección, repitencia, cancelación o condicionalidad de matrícula u otros 

similares. 

¿Es posible en la actualidad entregar resultados de logro de aprendizaje individuales? 

Las pruebas SIMCE de cada grado están compuestas por dos o cuatro formas o 

cuadernillos, que en conjunto miden los contenidos curriculares aprobados y definidos 

para cada nivel educacional. Cada alumno contesta una forma, por lo que no aborda la 

totalidad de los contenidos curriculares en la prueba. 

De acuerdo a esto, la prueba entrega resultados de aprendizaje válidos a nivel de curso y 

de establecimiento, pero no informa con validez los resultados individuales de cada 

estudiante12.   

¿Por qué la ley especifica que la validez estadística debe ser a nivel individual? 

SIMCE es una prueba que rinden todos los estudiantes del país (de carácter censal)  y sus 

resultados se obtienen a partir de cálculos estadísticos en función del promedio nacional. 

                                                           
12 Esta situación no se aplica para los resultados de las pruebas de Inglés 
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El hecho de aplicar una prueba a toda la población, requiere medir la precisión del 

instrumento de prueba. Para determinar si las diferencias entre los diferentes 

establecimientos, cursos o alumnos,  pueden tratarse de errores  debido al azar (factores 

externos al instrumento, como pueden ser las condiciones al momento de rendir la 

prueba) o son representativas de la población, resulta necesario calcular esta variabilidad 

que representa el “error estándar”.  

El “error estándar” de medición de un instrumento de evaluación, permite determinar 

cuándo dos resultados pueden considerarse distintos. Por ejemplo, un puntaje promedio 

de 256 puntos y 255 puntos pueden parecer distintos (256 puntos es un resultado más 

alto que 256 puntos), pero si el instrumento de medición tiene un error de medición de 4 

puntos, ambos resultados no pueden considerarse diferentes, y por lo tanto no podríamos 

afirmar que esta diferencia de puntaje indica una diferencia en los aprendizajes. 

Para las pruebas SIMCE, el error estándar de medición (SEM) es aproximadamente de 5 

puntos, el cual aumentará si la variabilidad observada aumenta, y disminuirá mientras 

aumente la población evaluada. 

Este valor se usa como mínimo para indicar si hay diferencias significativas entre los 

establecimientos. Sin embargo, la precisión del instrumento para resultados individuales 

es mucho menor, debido a que se aplican formas distintas entre alumnos y por lo tanto 

esta diferencia exigida es mayor. 

En el anexo de este documento se indica cómo trabajar con las diferencias significativas y 

las comparaciones entre distintos resultados. 

 

 

 

 

Simce
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5.3. Indicaciones para la lectura de resultados 

 

Asignación de puntajes según grupo socioeconómico (GSE) 

 

Para realizar la clasificación por GSE se consideran las siguientes variables: 

 

Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento (IVE):  es un indicador que da cuenta de la 

vulnerabilidad social de los estudiantes de un establecimiento. Es construido por la 

JUNAEB en base a una encuesta aplicada en todos los establecimientos del país y a todos 

los estudiantes que ingresan a 1º Básico y I Medio. 

 

Nivel educacional de padre y madre: es el promedio de los años de escolaridad de los 

padres de los estudiantes evaluados, declarado por los padres y apoderados en el 

Cuestionario SIMCE de Padres y Apoderados. 

 

Ingreso del hogar: es el ingreso total del hogar donde vive el estudiante evaluado en un 

mes normal, declarado por los padres y apoderados en el Cuestionario SIMCE de Padres y 

Apoderados. 

 

Considerando que la clasificación en grupos socioeconómicos se realiza con información 

del curso y año en que se aplica la prueba, los establecimientos educacionales pueden 

variar de un año a otro o incluso recibir otra distinta entre los diferentes niveles en el 

mismo año (por ejemplo, una cierta clasificación para SIMCE  4º  Básico 2012, y otra  para 

Simce  8°  Básico   2012).   Los   establecimientos   de   un   mismo   GSE   son  llamados  

“establecimientos con similares características socioeconómicas” o 

“establecimientos  similares”.  

 

Analizar los resultados según GSE, permite despejar variables ajenas a éstos y poder hacer 

comparaciones justas o equitativas. Esto permite a los establecimientos reconocerse 
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dentro de un grupo similar y comparar sus logros con los de otros que trabajan con una 

población semejante de estudiantes. 

 

No todos los establecimientos que participan en la evaluación SIMCE reciben todos los 

indicadores de sus resultados 

 

Para los establecimientos con menos de seis estudiantes, no es posible reportar 

variaciones o comparaciones de sus puntajes promedio con otros referentes (evaluaciones 

anteriores o establecimientos del mismo GSE), puesto que mientras más reducido es el 

número de estudiantes, es más probable que factores externos a la institución e incluso el 

azar afecten los resultados. De esta manera, en grupos demasiado reducidos, no es 

posible asegurar que los resultados  estén relacionados con aspectos pedagógicos propios 

del establecimiento (gestión directiva, prácticas pedagógicas, entre otras). 

 

Puntajes mínimos y máximos 

 

La escala de puntajes no varía entre límites mínimos y máximos preestablecidos, como sí 

ocurre con las notas de 1 a 7 del sistema escolar estándar (motivo por el que ningún 

estudiante puede obtener una nota más baja que 1 o más alta que 7). La dificultad de cada 

pregunta se asigna con un determinado puntaje. 

 

De hecho, si un estudiante responde correctamente todas las preguntas de una prueba de 

sala de clases y obtiene un 7, podemos afirmar que sabe todo lo que se le preguntó, pero 

no tenemos información sobre cuánto más sabe. En el caso del SIMCE, el puntaje máximo 

depende de la dificultad de las preguntas de la prueba. Si en una prueba SIMCE se 

incluyen preguntas más complejas que en otra, el puntaje máximo obtenido por los 

estudiantes que las respondan todas correctamente será superior al puntaje máximo de 

otra prueba SIMCE con preguntas menos complejas, por lo que cada puntaje debe 
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analizarse en el contexto de cada prueba y se establece una vez que son corregidas las 

pruebas.  

 

5.4.  Comparaciones entre resultados SIMCE  

Entre los distintos resultados de aprendizaje entregados por SIMCE algunas 

comparaciones pueden ser incorrectas, es decir, no entregan información acerca de los 

aprendizajes que logran los estudiantes de los grupos que se desea comparar. 

 

A continuación, se presentan ejemplos de comparaciones incorrectas. 

 

Ejemplo 1: ¿Se pueden comparar los puntajes promedio SIMCE, que obtienen los 

estudiantes de un establecimiento entre las distintas asignaturas?    

En el Informe de Resultados para Docentes y Directivos del establecimiento, se presentan 

los puntajes promedio que obtienen sus estudiantes en las pruebas SIMCE de las distintas 

áreas o asignaturas. 

 
 

  

 

 

 

 

Los resultados de aprendizaje que obtienen los estudiantes en las pruebas SIMCE de las 

distintas áreas o asignaturas no son comparables. Lograr 243 puntos en Matemática y 258 

puntos en Comprensión de Lectura, no permite asegurar que los resultados son más altos 

en Comprensión de Lectura. Por lo anterior, tampoco es posible concluir que los 

estudiantes obtienen mayores logros de aprendizaje en esta prueba. 

Prueba Puntaje Promedio 
Comprensión de 
Lectura 

258 

Matemática 243 
Historia, Geografía y 
Ciencias  

250 

Análisis incorrecto 
Los estudiantes en Comprensión de 
Lectura obtienen 15 puntos más que 
en Matemática y 8 puntos más que en 
la prueba de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 
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Cada prueba SIMCE evalúa habilidades y conocimientos diferentes y representan diversas 

áreas del conocimiento. 

Ejemplo 2: ¿Se pueden comparar los puntajes promedio SIMCE, en una asignatura, que 

obtienen los estudiantes de distintos grados en un establecimiento?    

A partir de los resultados de aprendizaje entregados en los informes de resultados, el 

equipo profesional de un establecimiento elaboró la siguiente tabla resumen: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Los resultados de aprendizaje que obtienen los estudiantes en las pruebas SIMCE de una 

asignatura, de los distintos grados no son comparables. Lograr 237 puntos en la prueba de 

2° Básico y 271 puntos en 8° Básico, no permite asegurar que los resultados son más altos 

en este último. Por lo anterior, tampoco es posible concluir que los estudiantes obtienen 

mayores logros de aprendizaje en 8° Básico. 

 

Cada prueba SIMCE evalúa habilidades y conocimientos diferentes y representan diversas 

áreas del conocimiento. 

 

Ejemplo 3: ¿Se pueden comparar los puntajes promedio SIMCE que obtienen los 

estudiantes de distintos cursos de un mismo establecimiento?    

A partir de los resultados de aprendizaje entregados en los informes de resultados, el 

equipo profesional de un establecimiento elaboró la siguiente tabla resumen: 

Prueba Comprensión 
de Lectura 

Puntaje Promedio 

Comprensión de 
Lectura 2°Básico 

237 

Comprensión de 
Lectura 4°Básico 

270 

Comprensión de 
Lectura 8°Básico   

271 

Comprensión de 
Lectura II Medio 

295 

Análisis incorrecto 
 
En la prueba SIMCE de 
Comprensión de Lectura, los 
estudiantes de 4° y 8° 
Básico tienen un resultado similar 
entre sí. En tanto, existe una 
brecha de 58 puntos entre los 
puntajes promedio de 2° Básico y II 
Medio. 
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Los resultados de aprendizaje que obtienen los estudiantes en las pruebas SIMCE de los 

distintos cursos no son directamente comparables. 

 

Lograr 253 puntos en el curso “B” y 237 puntos en el curso “A” no permite asegurar que 

los resultados son más altos en el curso “B”. Por lo anterior, tampoco es posible concluir 

que los estudiantes obtienen mayores logros en el curso “B”. 

 

Análisis Correcto: 

Para realizar comparaciones entre dos cursos del establecimiento y saber si la diferencia 

entre los resultados es significativa, se debe considerar el número de estudiantes por 

curso.  

 

Por ejemplo, para un curso con una cantidad entre 10 y 15 estudiantes una diferencia de 

19 puntos es significativa. 

 

A continuación se presentan las diferencias de puntaje requeridas para que los resultados 

entre dos cursos en SIMCE 4° Básico 2012 sean significativamente distintos. 

  

  

Prueba Puntaje Promedio 2° 
Básico “A” 

Puntaje Promedio 2° 
Básico “B” 

Comprensión de 
Lectura 

237 253 

Análisis incorrecto 
 
En la prueba SIMCE de Comprensión de Lectura, el resultado de los estudiantes de 2° 
Básico “B” supera por 16 puntos al obtenido por el 2° Básico “A”. Esto indicaría que el 
curso “B” presenta mayores logros de aprendizaje que el curso “A”. 
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Ejemplo 4: ¿Se pueden comparar los puntajes promedio SIMCE que obtienen los 

estudiantes de un establecimiento con los puntajes promedio que obtienen todos los 

estudiantes del país?    

 

En el informe de resultados para docentes y directivos de su establecimiento, se 

presentan los puntajes promedio nacionales y por establecimiento que obtienen los 

estudiantes en las pruebas SIMCE de las distintas asignaturas. 

 

 

 

Puntajes promedio nacionales 
Prueba Puntaje Promedio 

2012 
Comprensión de 
Lectura  

267 

Matemática 261 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales    

258 

Puntajes promedio del establecimiento 
Prueba Puntaje Promedio 

2012 
Comprensión de 
Lectura  

238 

Matemática 230 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales    

238 

Análisis incorrecto 
 
En las tres pruebas SIMCE los estudiantes de 4° Básico del establecimiento 
obtienen resultados más bajos que los logrados por los estudiantes del 
país. 

Simce

Simce

Simce

07

 

 28 

Ejemplo 4: ¿Se pueden comparar los puntajes promedio SIMCE que obtienen los 

estudiantes de un establecimiento con los puntajes promedio que obtienen todos los 

estudiantes del país?    

 

En el informe de resultados para docentes y directivos de su establecimiento, se 

presentan los puntajes promedio nacionales y por establecimiento que obtienen los 

estudiantes en las pruebas SIMCE de las distintas asignaturas. 

 

 

 

Puntajes promedio nacionales 
Prueba Puntaje Promedio 

2012 
Comprensión de 
Lectura  

267 

Matemática 261 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales    

258 

Puntajes promedio del establecimiento 
Prueba Puntaje Promedio 

2012 
Comprensión de 
Lectura  

238 

Matemática 230 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales    

238 

Análisis incorrecto 
 
En las tres pruebas SIMCE los estudiantes de 4° Básico del establecimiento 
obtienen resultados más bajos que los logrados por los estudiantes del 
país. 
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Es posible comparar para una misma asignatura los resultados de aprendizaje que logran 

los estudiantes del establecimiento y del país. Sin embargo, esta comparación no es 

recomendable, pues los puntajes promedio nacionales no consideran los contextos de 

cada establecimiento. 

Análisis correcto 

 

Es recomendable comparar y establecer si hubo diferencias significativas o no con otros 

establecimientos del mismo GSE para dar mayor contexto al análisis de los resultados, 

según aparece en el Informe de Resultados SIMCE para Docentes y Directivos. 

 

En este caso, para las pruebas de Matemática y Comprensión de Lectura, se observan 
diferencias significativas respecto de su mismo GSE. 

 

  

Prueba Puntaje Promedio 
2012 

Variación con 
respecto a la 

evaluación anterior 

Comparación con 
establecimientos 

del mismo GSE 
Comprensión de 

Lectura 
 

267 
 

-26 -15 

Matemática  
261 -30 -16 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

 
258 -5 -4 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 7  

1. Términos pareados: relacione los conceptos de la columna A con las ideas 
presentadas en la columna B. 

 

Columna A Columna B 
 

1. Prueba censal  
 

____ No evalúa velocidad lectora 

2. Equating 
 

____ Discapacidad sensorial 

3. Prueba de Comprensión Lectora ____ Los resultados obtenidos no son 
dependientes de la prueba rendida  
 

4. Cuestionarios  ____ Los puntajes promedios SIMCE que 
obtienen los estudiantes entre las distintas 
asignaturas 
 

5. IRT ____ Hace comparable los resultados de 
diferentes formas de una prueba 
 

6. Se puede comparar 
 

____ Otros Indicadores de Calidad 

7. No se puede comparar ____ Los puntajes promedios SIMCE que 
obtienen los estudiantes entre las distintas 
asignaturas 
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CAPÍTULO 8

SÍNTESIS CIRCULAR Nº1 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SUBVENCIONADOS MUNICIPALES Y 

PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Todos los sostenedores que reciban recursos estatales deberán rendir cuenta 
pública respecto del uso de los recursos y estarán sujetos a la fiscalización y 
auditoría de los mismos que realizará la Superintendencia de Educación.” (Ley 
General de Educación, artículo 46) 
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En este capítulo,  se describe el contenido de la Circular N° 1 (versión 3) de la 

Superintendencia de Educación Escolar, emitida el 20 de marzo de 2013. Con el método 

de preguntas y respuestas, se abordan los principales tópicos de la Circular que son más 

atingentes a la labor de los evaluadores de establecimientos educacionales que reciben 

recursos del Estado. 

 

El objetivo de la Circular es impartir instrucciones, definiendo y estandarizando la forma y 

uso de los registros, plazos, y demás requisitos que deben cumplir los establecimientos 

educacionales para solicitar el beneficio de la subvención y mantener el reconocimiento 

oficial del Estado.  

 

La Circular es obligatoria para los establecimientos educacionales subvencionados 

municipales y particulares. Esta Circular es un compendio de información sobre normativa 

educacional de fácil lectura que orienta a todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

1. ¿Cuál es la naturaleza del sistema de educación chileno? 

 

La naturaleza del sistema de educación chileno es mixta, es decir, incluye establecimientos 

educacionales de propiedad y administración del Estado o sus órganos, y otros de 

propiedad particular, sean éstos subvencionados o pagados. El sistema asegura a los 

padres la libertad de elegir el establecimiento para sus hijos.  

 

2. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado respecto de los establecimientos 

subvencionados? 

 

En el caso de la educación subvencionada, el Estado deberá entregar recursos para crear, 

mantener y ampliar establecimientos educacionales cuya estructura, personal docente, 

recursos materiales, medios de enseñanza y demás elementos propios de aquella, 

proporcionen un adecuado ambiente educativo y cultural. Se distinguen los 



08

 

 2 

establecimientos subvencionados municipales, administrados por las Municipalidades del 

país, y los establecimientos subvencionados particulares, administrados por personas 

jurídicas de derecho privado, cuyo objeto social único es la educación. 

 

3. ¿Cuáles son las infracciones vigentes? 

 

La Ley 20.529 (SAC), en el Artículo 75, establece que las infracciones serán del tipo leve, 

menos graves y graves. 

a) Serán infracciones leves aquellas en que incurran los sostenedores o 

establecimientos educacionales contra la normativa educacional y que no tengan 

señalada una sanción especial. 

b) Son consideradas infracciones menos graves las establecidas en el Artículo 77 de la 

Ley 20.529, que señala las siguientes: no efectuar la rendición de cuenta pública del 

uso de los recursos en la forma que lo determina la ley o realizarla de manera 

tardía; entregar la información requerida por la Superintendencia en forma 

incompleta o inexacta; infringir los deberes y derechos establecidos en la normativa 

educacional que no sean calificados como infracción grave; cobrar indebidamente 

valores superiores a los establecidos; y toda otra infracción que sea expresamente 

calificada como tal por la ley. 

c) Son consideradas infracciones graves las establecidas en el artículo 76 de la Ley 

20.529: no efectuar la rendición de cuenta pública del uso de los recursos; no 

entregar la información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la 

Superintendencia de Educación; incumplir alguno de los requisitos exigidos para 

mantener el reconocimiento oficial del Estado; incumplir reiteradamente los 

estándares de aprendizaje exigidos en conformidad a las leyes (esta infracción sólo 

podrá ser sancionada con la revocación del reconocimiento oficial del Estado); 

alterar los resultados de las mediciones de aprendizaje y de los otros indicadores de 

calidad educativa; impedir u obstaculizar deliberadamente la fiscalización de la 

Superintendencia de Educación; hacer obligatorio el pago de matrícula u otros 
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cobros que tengan carácter voluntario en los establecimientos educacionales 

subvencionados o que reciben aportes del Estado; y, toda otra que haya sido 

expresamente calificada como grave por la ley, especialmente las contempladas en 

el Artículo 50 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 

1998, sobre infracciones y sanciones relativas a la subvención del Estado a 

establecimientos educacionales, y en el artículo 34 de la Ley 20.248, sobre 

infracciones relativas a la subvención escolar preferencial. 

 

4. ¿Cuáles son los tipos de sanciones que se podrán aplicar? 

 

Una vez que se comprueba la infracción a la normativa educacional, se podrán aplicar las 

siguientes sanciones:  

- Amonestación por escrito 

- Multa 

- Privación temporal de la subvención 

- Privación definitiva de la subvención 

- Inhabilidad temporal o a perpetuidad para obtener y mantener la calidad de 

sostenedor 

- Revocación del reconocimiento oficial del Estado 

 

5. ¿Quién aplica las sanciones? 

Las  sanciones son aplicadas por el Director Regional de la Superintendencia o quien se 

encuentre delegada la facultad de sancionar. 
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6. ¿Cuál es el rango de las multas? 

 

El rango de las multas se establece según el tipo de infracción: 

 

Tipo de Infracciones Mínimo Máximo 

Leves 1 UTM 50 UTM 

Menos Graves 51 UTM 500 UTM 

Graves 501 UTM 1.000 UTM 

 

7. ¿Qué es el Reconocimiento Oficial? 

 

Es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad confiere a un establecimiento 

educacional la facultad de certificar, validad y aprobar autónomamente cada uno de los 

ciclos y niveles que conforman la educación regular, y de ejercer los demás derechos que 

le confiere la ley. 

 

8. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el Reconocimiento Oficial? 

 

En síntesis, son los siguientes: 

a. Tener un sostenedor, quien será una persona jurídica de derecho público 

(Municipalidades y otras entidades creadas por ley) o será una persona jurídica 

de derecho privado cuyo único objeto social es educación. Este sostenedor 

debe tener un representante legal o administrador (personal natural). 

b. Contar con un Proyecto Educativo Institucional 

c. Ceñirse a las bases curriculares elaboradas por el MINEDUC 

d. Tener y aplicar un reglamento que se ajuste a las normas mínimas nacionales 

sobre evaluación y promoción de los alumnos para cada uno de los niveles 

e. Comprometerse a cumplir los estándares nacionales de aprendizaje 
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f. Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar 

g. Tener el personal docente idóneo y el personal asistente de la educación 

adecuado 

h. Acreditar un capital mínimo pagado, en proporción a la matrícula proyectada. 

i. Acreditar que el local en el cual funciona el establecimiento cumple con las 

normas de general aplicación 

j. Disponer de mobiliario, equipamiento, elementos de enseñanza y material 

didáctico mínimo, adecuados al nivel y modalidad de educación que pretendan 

impartir 

 

9. ¿Qué es la revocación del Reconocimiento Oficial? 

 

La revocación del reconocimiento oficial es aquella sanción que tiene como consecuencia 

el cierre definitivo del establecimiento educacional, dejando sin efecto la autorización 

previamente otorgada por la Autoridad, producto de incumplimientos normativos de 

carácter grave. 

 

10. ¿Qué es el Registro General de Matrícula? 

 

Es un registro obligatorio, que tiene por objeto sistematizar todos los datos personales de 

los alumnos regulares matriculados en un establecimiento educacional. El registro puede 

ser confeccionado de manera manual o computacional, por cada nivel que imparta el 

establecimiento, en forma correlativa, cronológica y continuada. 

 

11. ¿Qué son las altas y bajas del registro de matrícula? 

 

Las altas del registro de matrícula se producen cuando una vez iniciado el año escolar 

respectivo, un estudiante nuevo es matriculado en un establecimiento independiente del 
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nivel de enseñanza al que ingrese. Las bajas en el registro de matrícula se producen 

cuando una vez iniciado el año escolar respectivo, un estudiante que se encuentra 

matriculado en el establecimiento educacional, es retirado por su apoderado u otra causal 

que se encuentre estipulada en el respectivo reglamento interno. 

 

12. ¿Cuál es el objetivo del Libro de Clases? 

 

El objetivo del Libro de Clases es registrar los antecedentes generales de los alumnos de 

cada curso, las materias tratadas en clases y otros aspectos relacionados con la 

enseñanza, situación académica y registro de asistencia diaria de los alumnos. 

 

13. ¿Dónde se registran las actividades propias del Programa de Integración Escolar? 

 

Estas actividades deben ser registradas en un anexo al Libro de Clases del respectivo curso 

de aula común. Este registro forma parte integral del Libro de Clases y su uso es de 

carácter obligatorio. 

 

14. ¿Qué garantías deben dar los Procesos de Admisión de alumnos en los 

establecimientos educacionales? 

 

Los procesos de admisión de alumnos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando 

el respeto a la dignidad de los alumnos y sus familias, de conformidad con las garantías 

establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por Chile. 

 

  



08

 

 7 

15. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso estipulados en la normativa educacional? 

 

Los requisitos de ingreso son: (1) la edad reglamentaria, (2) acreditar escolaridad previa 

con el respectivo certificado de promoción, y (3) acreditar, si corresponde, déficit para la 

educación especial y programa de integración escolar. 

 

16. ¿Quiénes son los profesionales de la educación? 

 

Los profesionales de la educación o docentes son las personas que posean título de 

profesor o educador, concedido por escuelas normales, Universidades o institutos 

profesionales. Asimismo, se consideran todas las personas legalmente habilitadas para 

ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas 

legales vigentes. 

Son docentes, las personas que cumplen funciones de docencia de aula, técnico-

pedagógica y directiva, ya sea en la actividad concreta y práctica frente a los alumnos, en 

actividades de apoyo o complemento de la docencia de aula o en la conducción de un 

establecimiento educacional. 

 

17. ¿Quiénes son los asistentes de la educación? 

 

Asistentes de la Educación es todo el personal de un establecimiento educacional que no 

está afecto al Estatuto Docente, que cuenta con contrato de trabajo vigente y desarrolla 

funciones de colaboración y asistencial a la función educacional. Se dividen en 

profesionales, paradocentes y servicios auxiliares. 

 

18. ¿Qué es el Consejo Escolar? 

 

Es la instancia en la cual se reúnen y participan padres y apoderados, estudiantes y 

docentes, actores que componen la comunidad educativa. 

con el respectivo certificado de promoción, y (3) acreditar, si corresponde, déficit que 

justifique ingreso a educación especial y programa de integración escolar.
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En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, el 

que tendrá el carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor 

decida darle el carácter resolutivo. 

 

19. ¿Quiénes integran el Consejo Escolar? 

 

El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: (1) El director del 

establecimiento, quien lo presidirá; (2) El sostenedor o un representante designado por él 

mediante documento escrito; (3) Un docente elegido por los profesores del 

establecimiento, mediante procedimiento previamente establecido por éstos; (4) Un 

representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido por sus pares 

mediante un procedimiento previamente establecido por éstos; (5) El presidente del 

Centro de Padres y Apoderados; y (6) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que 

el establecimiento imparta Enseñanza Media. 

 

20. ¿Qué se entiende por Informe de Resultados de la gestión educativa del año 

anterior? 

 

Al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año 

escolar, los directores de los establecimientos educacionales subvencionados deberán 

presentar a la comunidad escolar y a sus organizaciones un informe escrito de la gestión 

educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar. 

 

21. ¿Cuáles son los contenidos mínimos del Informe de Resultados? 

 

El informe deberá contener, a lo menos, lo siguiente: (1) Las metas y resultados de 

aprendizaje del período, fijados al inicio del año escolar. (2) Los avances y dificultades en 

las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de aprendizaje. (3) Las horas 

realizadas del plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar. (4) Los 
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indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, alumnos aprobados, reprobados y 

retirados. (5) El uso de los recursos financieros que perciban, administren y que les sean 

delegados. (6) La situación de la infraestructura del establecimiento. (7) La cuenta deberá 

incluir también una relación respecto a líneas de acción y compromisos futuros. (8) En el 

caso de los establecimientos municipales deberán dar cuenta de los compromisos 

asumidos en el PADEM. 

 

22. ¿Qué aspectos mínimos deben cumplir los sostenedores de establecimientos 

educacionales subvencionados? 

 

Los sostenedores deben procurar el cumplimiento permanente de los siguientes aspectos 

normativos: 

 

a. Tener Reconocimiento Oficial y cumplir con los requisitos que permitieron su 

obtención 

b. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar 

c. Rendir cuentas de las distintas subvenciones y asignaciones en la forma y plazo que 

establezca esta Superintendencia de Educación Escolar 

d. Tener especial preocupación respecto al cuidado físico, psicológico y moral de cada 

uno de los miembros que integran la comunidad escolar del establecimiento, 

asegurando el apego a los derechos fundamentales de cada uno de ellos 

e. Promover la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, 

especialmente a través del Consejo Escolar  

f. Mantener todo el año escolar una planta completa de docentes y de asistentes de 

la educación 

g. Estar al día en los pagos de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y/o de 

salud de sus trabajadores  

h. Mantener siempre limpio e higienizados todos los sectores del establecimiento 

educacional, con especial énfasis en las salas de clases, servicios higiénicos y patios  
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i. No realizar cobros indebidos o exigencias económicas no permitidas, a los padres y 

apoderados  

j. Contar con el mobiliario adecuado y suficiente a la matrícula del establecimiento  

k. Contar con el equipamiento y materiales didácticos necesarios para el normal 

desarrollo de las labores docentes 

 

Existen otros aspectos de la normativa educacional que son descritos en la Circular N° 1 de 

la Superintendencia de Educación Escolar y que no se mencionan en este documento para 

no sobrecargar la lectura, no por ello son menos importantes.  

Se recomienda leer la Circular porque es una síntesis ejecutiva de toda la normativa 

vigente que afecta a los establecimientos educacionales subvencionados y que éstos 

deben cumplir. 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 8
 

1. ¿A quiénes está dirigida la Circular N°1 y con qué objetivo ha sido escrita? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2. El Estado tiene la responsabilidad de entregar recursos a los establecimientos 

subvencionados. ¿Con qué objetivo se entregan esos recursos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

3. Según se declara en la Ley 20.529 (SAC), en el Artículo 75, las infracciones serán del tipo 
leve, menos grave y grave. ¿Qué aspectos considera cada una de estas infracciones? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Qué es el Reconocimiento Oficial y cómo se obtiene? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

5. ¿Para qué se conforma el Consejo Escolar y quiénes pueden participar en él? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

6. Nombrar y explicar 4 requisitos que debe cumplir un sostenedor de establecimientos 
subvencionados: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO  9
 

SÍNTESIS CIRCULAR Nº2 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Todos los sostenedores que reciban recursos estatales deberán rendir cuenta 
pública respecto del uso de los recursos y estarán sujetos a la fiscalización y 
auditoría de los mismos que realizará la Superintendencia de Educación.” (Ley 
General de Educación, artículo 46) 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARTICULARES PAGADOS
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ESTABLECIMIENTOS  EDUCACIONALES  PARTICULARES  PAGADOS  
  
La   Superintendencia   de   Educación   Escolar,   cuenta   con   la   facultad   de   ingresar   a   los  

establecimientos  educacionales  para  realizar  sus  funciones,  sin  embargo,  en  el  caso  de  los    

establecimientos   particulares   pagados   debe   existir   una   denuncia   o   reclamo.      El  

objetivo   de   esta   circular,   es   impartir   instrucciones   y   requisitos   que   deben   cumplir   los  

sostenedores  de  establecimientos  educacionales  para  mantener  el  reconocimiento  oficial  

del  Estado.  Está  dirigido  a  todos  los  Establecimientos  Educacionales  Particulares  Pagados  

del  país.   

  

1.  ¿Quiénes   tienen   derecho   a   la   educación   y   en   quiénes   recae   la   labor  

de  educar?  

  

La  educación  es  un  derecho  de  todas   las  personas  y  corresponde  preferentemente  a   los  

padres  el    deber  que  se  cumpla.  El  Estado  debe  otorgar  especial  protección  al  ejercicio  de  

este   derecho   y,   en   general,   a   la   comunidad,   y   el   deber   de   contribuir   al   desarrollo   y  

perfeccionamiento  de  la  educación.    

  

2.  ¿Qué  niveles  conforman  la  educación  formal  o  regular?  

  

La  Educación  Formal  o  regular  está  organizada  en  4  niveles:                                  

                                                                                                                    Parvularia:  no  requisito  para  Educación  Básica.  
                                                                                                                    Básica:  obligatoria                                                                                                                                                              
4  niveles                                                                                        Media:  obligatoria                                                                                                                                  
                                                                                                                    Superior  
  

3.  ¿A  qué  corresponde  una  infracción  leve?  

  

Infracciones   leves   son   aquellas   infracciones   en   que   incurren   los   sostenedores   o  

establecimientos    educacionales  contra  la  normativa  educacional  y  que  no  tienen  señalada  

una  sanción  especial.  
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una  sanción  especial.  

1



09

2  
  

  

  

4.  ¿A  qué  corresponde  una  infracción  menos  grave?  

  

Corresponde  a  las  infracciones  establecidas  en  el  artículo  77  de  la  Ley  20.529:  

  

-‐ No  efectuar  la  rendición  de  cuenta  pública  del  uso  de  los  recursos  en  la  forma  que  

lo  determina  la  ley  o  realizarla  de  manera  tardía  

-‐ Entregar  la  información  requerida  por  la  Superintendencia  de  Educación  en  forma  

incompleta  o  inexacta  

-‐ Infringir   los  deberes  y  derechos  establecidos  en   la  normativa  educacional  que  no  

sean  calificados  como  infracción  grave  

-‐ Cobrar  indebidamente  valores  superiores  a  los  establecidos  

-‐ Toda  otra  infracción  que  sea  expresamente  calificada  como  tal  por  la  ley  

  

5.  ¿A  qué  corresponde  una  infracción  grave?  

  

Son   consideradas   infracciones   graves   las   establecidas   en   el   artículo   76   de   la   Ley  

20.529:  

  

-‐ No  efectuar  la  rendición  de  cuenta  pública  del  uso  de  los  recursos  

-‐ No  entregar  la  información  solicitada  por  el  Ministerio  de  Educación,  la  Agencia  o  

la  Superintendencia  de  Educación  

-‐ Incumplir  alguno  de  los  requisitos  exigidos  para  mantener  el  reconocimiento  oficial  

del  Estado  

-‐ Incumplir  reiteradamente  los  estándares  de  aprendizaje  exigidos  en  conformidad  a  

las   leyes.   Esta   infracción   sólo   podrá   ser   sancionada   con   la   revocación   del    

reconocimiento  oficial  del  Estado  

2
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Para  los  establecimientos  educacionales  particulares  pagados,  la  multa  será  proporcional  

al   promedio   mensual   de   los   cobros   por   motivo   de   arancel   y   matrícula.   Deberá   ser  

realizado  en  la  Tesorería  General  de  la  República.  

  

  

  

8.  ¿Qué  signif ica  tener  reconocimiento  oficial?     

  

Es  el  acto,  en  el  que  se  confiere  a  un  establecimiento  educacional  la  aprobación  de  cada  

uno  de   los   ciclos   y   niveles   que   conforman   la   educación   regular,   y   de   ejercer   los   demás  

derechos  que  le  confiere  la  ley.    

  

9.  ¿Cuáles  son  los  requisitos  para  obtener  el   reconocimiento  oficial?  

  

Se  deberán  cumplir  con  los  siguientes  requisitos:  

  

a. Tener   un   sostenedor,   quien   será   responsable   del   funcionamiento   del  

establecimiento  educacional.   Tener  un   representante   legal   y   el   administrador  de  

las  entidades  sostenedoras  de  establecimientos  educacionales    

b. Contar  con  un  proyecto  educativo  

c. Ceñirse,   en   los   programas   de   estudio   que   apliquen,   a   las   bases   curriculares  

elaboradas  por    el  Ministerio  de  Educación  

d. Tener  y  aplicar  un  reglamento  que  se  ajuste  a  las  normas  mínimas  nacionales  sobre  

evaluación  y  promoción  de  los  alumnos  para  cada  uno  de  los  niveles  

e. Comprometerse   a   cumplir   los   estándares   nacionales   de   aprendizaje,   en  

conformidad  a  los  instrumentos  que  la  ley  establezca  para  tales  efectos  

f. Contar   con   un   reglamento   interno   que   regule   las   relaciones   entre   el  

establecimiento   y   los   distintos   actores   de   la   comunidad   escolar   y   garantizar   un  

justo  procedimiento  en  el  caso  que  contemple  medidas  disciplinarias  4  
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las  entidades  sostenedoras  de  establecimientos  educacionales    

b. Contar  con  un  proyecto  educativo  

c. Ceñirse,   en   los   programas   de   estudio   que   apliquen,   a   las   bases   curriculares  

elaboradas  por    el  Ministerio  de  Educación  

d. Tener  y  aplicar  un  reglamento  que  se  ajuste  a  las  normas  mínimas  nacionales  sobre  

evaluación  y  promoción  de  los  alumnos  para  cada  uno  de  los  niveles  

e. Comprometerse   a   cumplir   los   estándares   nacionales   de   aprendizaje,   en  

conformidad  a  los  instrumentos  que  la  ley  establezca  para  tales  efectos  

f. Contar   con   un   reglamento   interno   que   regule   las   relaciones   entre   el  

establecimiento   y   los   distintos   actores   de   la   comunidad   escolar   y   garantizar   un  

justo  procedimiento  en  el  caso  que  contemple  medidas  disciplinarias  
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g. Tener  el  personal  docente   idóneo  que  sea  necesario  y  el  personal  asistente  de   la  

educación   suficiente   que   les   permita   cumplir   con   las   funciones   que   les  

corresponden,   atendido   el   nivel   y  modalidad   de   la   enseñanza   que   impartan   y   la  

cantidad  de  alumnos  que  atiendan  

h. Acreditar  un  capital  mínimo  pagado,  en  proporción  a  la  matrícula  proyectada  

i. Acreditar  que  el  local  en  el  cual  funciona  el  establecimiento  cumple  con  las  normas  

de  general  aplicación,  previamente  establecidas  

j)    Disponer  de  mobiliario,  equipamiento,  elementos  de  enseñanza  y  material  didáctico            

mínimo,  adecuados  al  nivel  y  modalidad  de  educación  que  pretendan  impartir  

  

10.   ¿Cuándo   un   establecimiento   ya   reconocido   oficialmente   requiere   de  

una  nueva  autorización?  

  

Un  establecimiento  educacional  requerirá  de  una  nueva  autorización  para  crear  un  nivel  o  

una   modalidad   educativa   diferente   o   una   nueva   especialidad   en   el   caso   de   los  

establecimientos   técnico-‐profesionales.  En  caso  de  solicitar  un  aumento  en   la  capacidad  

máxima  de  atención  del  local  escolar  o  anexo,  requerirá  de  manera  previa  la  autorización  

del   Secretario   Regional   Ministerial   de   Educación   correspondiente,   acompañando   la  

documentación  exigida  por  la  normativa  vigente.    

  

11.  ¿Qué  signif ica  revocar  el      Reconocimiento  Oficial?  

  

Es   la  sanción  que  tiene  como  efecto  el  cierre  definitivo  del  establecimiento  educacional,  

dejándose  sin  efecto  la  autorización  previamente  otorgada  por  la  autoridad,  producto  de  

incumplimientos  normativos  de  carácter  grave.    
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12.  ¿Qué   se   debe   hacer   para   solicitar   un   receso   o   renunciar   al      

Reconocimiento  Oficial?  

  

Se   podrá   solicitar   al   Secretario   Regional   Ministerial   de   Educación   correspondiente   el  

receso  por  un  año  lectivo.  La  solicitud  de  receso,  así  como  la  comunicación  de  reinicio  de  

actividades,  deberá  efectuarse  dentro  de  los  dos  últimos  meses  del  año  escolar  anterior  al  

receso  o  reanudación  de  actividades.  Si  al  término  del  receso  no  se  comunicare  el  reinicio  

de   las   actividades,   se   entenderá   que   se   renuncia   tácitamente   al   reconocimiento   oficial.  

Por  su  parte,  en  caso  de  renuncia  voluntaria  al  reconocimiento  oficial,  ésta  producirá  sus  

efectos  desde  el  inicio  del  siguiente  año  laboral  docente.  

    

13.  ¿Qué  es  el   registro  general  de  matrícula?  

  

Es  el  registro  obligatorio  general  de  matrícula  que  tiene  por  objeto  sistematizar  todos  los  

datos   personales   de   los   alumnos   regulares   matriculados   en   un   establecimiento  

educacional.   Debe   ser   confeccionado,   por   cada   nivel   de   enseñanza   que   se      imparta   en  

forma  correlativa,  cronológica  y  continuada.  

  

14.    ¿A  qué  se  refieren  las  altas  del  Registro  de  Matrícula?  

  

Las   altas   del   registro   de  matrícula   indican   que   un   alumno   nuevo   es  matriculado   en   un  

establecimiento  educacional  independiente  del  nivel  de  enseñanza  al  que  ingrese,  durante  

el  año  escolar.  

  

15.       ¿A  qué  se  refieren  las  bajas  del  registro  de  matrícula?  

  

Las   bajas   del   Registro  Matrícula   corresponden   a      un   estudiante      matriculado      que   sea  

retirado  por  su  apoderado  durante  el  año  escolar.    
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16.  ¿Cuál  es   la   importancia  del   l ibro  de  clases?  

  

El  libro  de  clases  corresponde  al  registro  que  debe  tener  todo  establecimiento  educacional  

por  cada  curso  que  imparta,  a  contar  del  primer  día  de  clases  del  respectivo  año  escolar.  

Existen  cuatro  tipos  de  libros  de  clases,  los  que  deben  ser  utilizados  en  forma  obligatoria,  

dependiendo  del  nivel  del  curso:  Educación  Parvularia,  Educación  Básica,  Educación  Media  

y  Educación  Especial.  

  

17.  Los  colegios  particulares  pagados,  ¿pueden  seleccionar  alumnos  para  

ingresar  al         establecimiento?  

  

Los   establecimientos   particulares   pagados   podrán   realizar   procesos   de   admisión   de  

alumnos,   los   cuales   deberán   ser   objetivos,   transparentes   y   respetuosos.   A   quienes   no  

resulten   admitidos   o   a   sus   apoderados,   cuando   lo   soliciten,   deberá   entregárseles   un  

informe   con   los   resultados   de   sus   pruebas,   firmado   por   el   encargado   del   proceso   de  

admisión  del  establecimiento.  

  

18.  ¿Cuáles   son   los   requisitos   de   ingreso   de   los   alumnos   a   los  

establecimientos  educacionales?     

  

Los  alumnos  que  sean  matriculados  en  un  establecimiento  educacional  deberán  cumplir  

con   la   edad   reglamentaria   indicada   para   cada   nivel   y   acreditar   promoción   de   curso   a  

través  de  un  certificado.  

  

19.  ¿Cómo  se  acredita   la  escolaridad  de  un  alumno?    

  

La  escolaridad  de  un  alumno  debe  ser  acreditada  a  través  de  un  Certificado  de  Promoción,  

emitido  por  el   establecimiento  educacional   reconocido  por  el   Estado,  en  que  el   alumno  

haya  desarrollado  sus  estudios.    
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20.  ¿Qué  ocurre  con  las  alumnas  en  situación  de  embarazo  o  maternidad?  

  

Las  alumnas  en  situación  de  embarazo  o  maternidad  tendrán  los  mismos  derechos  que  los  

demás   en   relación   a   su   ingreso,   permanencia   y   participación   de   actividades   en   los  

establecimientos  educacionales.  No  podrán   ser   sometidas   a   cambios,   si   no  es   solicitado  

por   el   médico   por   una   causa   fundada   y   a   través   de   un   certificado.   El   establecimiento  

deberá   otorgar   las   facilidades   académicas,   un   calendario   flexible   y   brindarles   apoyos  

pedagógicos  especiales  mediante  un  sistema  de  tutorías  realizado  por  los  docentes  y  en  el  

que  podrán  colaborar  sus  compañeros  de  clases.  

  

21.  ¿Qué  son  los  planes  de  estudio?  

  

Es   el   documento   de   carácter   normativo   que   señala   para   cada   curso,   los   sectores   de  

aprendizaje,  asignaturas  y  actividades  de  carácter  genérico,  con  indicación  de  la  respectiva  

carga  horaria  semanal.  Existen  planes  de  estudios  que  señalan  las  horas  mínimas  que  todo  

establecimiento   educacional   debe   cumplir   de   acuerdo   a   la   normativa   educacional  

establecida.   Sin   embargo,   los   establecimientos   educacionales   tendrán   libertad   para  

desarrollar   los  planes  y  programas  propios  de  estudio  que  consideren  adecuados  para  el  

cumplimiento   de   los   objetivos   generales   definidos   en   las   bases   curriculares   y   de   los  

complementarios  que  cada  uno  de  ellos  fije.  

  

22.  ¿A  qué  se  refieren  los  cambios  de  actividades?  

  

Corresponde  a  clases  regulares  que  son  reemplazadas  por  actividades  que  complementan  

o   refuerzan   los  objetivos  curriculares,   tales  como  actos  culturales,   sociales  y  deportivos,  

entre  otros.  

  

  

Es el documento de carácter normativo que señala para cada curso, los sectores de apren-

dizaje, asignaturas y actividades de carácter genérico, con indicación de la respectiva carga 

horaria semanal. Existen planes de estudio que señalan las horas mínimas que todo estable-

cimiento educacional debe cumplir de acuerdo a la normativa establecida. Sin embargo, los 

establecimientos educacionales tendrán libertad para desarrollar planes y programas pro-

pios de estudios que consideren adecuados para el cumplimiento de los objetivos generales 

definidos en las bases curriculares y de los complementarios que cada uno de ellos fije.
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20.  ¿Qué  ocurre  con  las  alumnas  en  situación  de  embarazo  o  maternidad?  

  

Las  alumnas  en  situación  de  embarazo  o  maternidad  tendrán  los  mismos  derechos  que  los  

demás   en   relación   a   su   ingreso,   permanencia   y   participación   de   actividades   en   los  

establecimientos  educacionales.  No  podrán   ser   sometidas   a   cambios,   si   no  es   solicitado  

por   el   médico   por   una   causa   fundada   y   a   través   de   un   certificado.   El   establecimiento  

deberá   otorgar   las   facilidades   académicas,   un   calendario   flexible   y   brindarles   apoyos  

pedagógicos  especiales  mediante  un  sistema  de  tutorías  realizado  por  los  docentes  y  en  el  

que  podrán  colaborar  sus  compañeros  de  clases.  

  

21.  ¿Qué  son  los  planes  de  estudio?  

  

Es   el   documento   de   carácter   normativo   que   señala   para   cada   curso,   los   sectores   de  

aprendizaje,  asignaturas  y  actividades  de  carácter  genérico,  con  indicación  de  la  respectiva  

carga  horaria  semanal.  Existen  planes  de  estudios  que  señalan  las  horas  mínimas  que  todo  

establecimiento   educacional   debe   cumplir   de   acuerdo   a   la   normativa   educacional  

establecida.   Sin   embargo,   los   establecimientos   educacionales   tendrán   libertad   para  

desarrollar   los  planes  y  programas  propios  de  estudio  que  consideren  adecuados  para  el  

cumplimiento   de   los   objetivos   generales   definidos   en   las   bases   curriculares   y   de   los  

complementarios  que  cada  uno  de  ellos  fije.  

  

22.  ¿A  qué  se  refieren  los  cambios  de  actividades?  

  

Corresponde  a  clases  regulares  que  son  reemplazadas  por  actividades  que  complementan  

o   refuerzan   los  objetivos  curriculares,   tales  como  actos  culturales,   sociales  y  deportivos,  

entre  otros.  

  

  

Es el documento de carácter normativo que señala para cada curso, los sectores de apren-

dizaje, asignaturas y actividades de carácter genérico, con indicación de la respectiva carga 

horaria semanal. Existen planes de estudio que señalan las horas mínimas que todo estable-

cimiento educacional debe cumplir de acuerdo a la normativa establecida. Sin embargo, los 

establecimientos educacionales tendrán libertad para desarrollar planes y programas pro-

pios de estudios que consideren adecuados para el cumplimiento de los objetivos generales 

definidos en las bases curriculares y de los complementarios que cada uno de ellos fije.
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23.  ¿Cuándo  se  debe  realizar  suspensión  de  clases?    

  

Se   produce   cuando   un   establecimiento   educacional   debe   suspender   o  modificar      clases  

por  casos  de  fuerza  mayor.  

  

24.  ¿Qué  se  consideran  viajes  de  estudio?  

  

Corresponde   al   conjunto   de   actividades   educativas   extraescolares   que   planifiquen,  

organicen   y   realicen,   dentro   del   territorio   nacional,   grupos   de   alumnos   de   un  

establecimiento   educacional,   con   el   objeto   de   adquirir   experiencias   en   los   aspectos  

económicos,   sociales,   culturales   y   cívicos   de   la   vida   de   la   región   que   visiten,   que  

contribuyan  a  su  formación  y  orientación  integral.     

  

25.  ¿Qué  es  el   seguro  escolar  de  accidentes?  

  

Los   estudiantes   que   tengan   la   calidad   de   alumnos   regulares   de   establecimientos  

educacionales,   dependientes   del   Estado   o   reconocidos   por   éste,   se   encuentran  

beneficiados  por  un  seguro  escolar  de  accidentes,  teniendo  derecho  a:  atención  médica,  

quirúrgica   y   dental,   hospitalización,   medicamentos,   prótesis   y   aparatos   ortopédicos,  

rehabilitación   física  y   reeducación  profesional,  y   los  gastos  de   traslados  y  cualquier  otro  

necesario  para  el  otorgamiento  de  estas  prestaciones.  

  

26.  ¿Quiénes  son  profesionales  de  la  educación?  

  

Profesionales  de   la  educación  son  docentes,  que  posean  título  profesional  de  profesor  y  

que     cumplen  funciones  en  aula  o  en   la  conducción  de  un  establecimiento.  Asimismo  se  

consideran  a  todas  las  personas  legalmente  habilitadas  para  ejercer  la  función  docente  y  

las  autorizadas  para  desempeñarla  de  acuerdo  a  las  normas  legales  vigentes.  
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27.  ¿Qué  es   la  planta  docente?  

  

Corresponde   a   la   dotación   de   docentes   con   que   debe   contar   un   establecimiento  

educacional  para  entregar   los   contenidos   indicados  en  el  plan  de  estudio  en  cada  nivel.  

Deben  contar  con:  un  director,  un  encargado  de   las   funciones   técnico  pedagógicas  y   los  

docentes.    

  

28.  ¿Quiénes  son  asistentes  de  la  educación?    

  

Son  todos  aquellos  profesionales  que  no  están  afectos  al  Estatuto  Docente,  que  cuentan  

con  contrato  de  trabajo  vigente  y  desarrollan  funciones  de  colaboración  y  asistencia  a   la  

función  educacional.  

  

29.  ¿Qué  es  el      reglamento  interno?    

  

Es  el  reglamento  que  regula  las  relaciones  entre  el  establecimiento  y  los  distintos  actores  

de  la  comunidad  escolar.  Debe  contener  como  mínimo  las  siguientes  materias:  las  normas  

sobre   uniforme   escolar;   las   normas   de   convivencia   en   el   establecimiento;   las   sanciones  

que   originan   la   infracción   a   dichas   normas   o   el   reconocimiento   por   su   destacado  

cumplimiento;   los   procedimientos   por   los   cuales   se   determinan   las   conductas   que  

ameritan   sanciones;   y   las   instancias  de   revisión   correspondientes.   Sólo  podrán  aplicarse  

sanciones  o  medidas  disciplinarias  contenidas  en  éste.    
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30.  ¿Qué  es   la  convivencia  escolar?  

  

Corresponde  a  la  coexistencia  armónica  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  que  

supone  una  interrelación  positiva  entre  ellos  y  permite  el  adecuado  cumplimiento  de  los  

objetivos  educativos  en  un  clima  que  propicie  el  desarrollo  integral  de  los  estudiantes.      

  

31.  ¿Qué  es  el   Centro  de  Padres  y  Apoderados?  

  

Son  organismos  que  comparten  y  colaboran  en  los  propósitos  educativos  y  sociales  de  los  

establecimientos   educacionales,   apoyan   organizadamente   las   labores   educativas   del  

establecimiento   y   estimulan   el   desarrollo   y   progreso   del   conjunto   de   la   comunidad  

escolar.  

  

32.  ¿Quiénes  conforman  el  Centro  de  Padres  y  Apoderados?    

  

Está   conformado   por   los   padres   y   apoderados   del   establecimiento   educacional.   Su  

Reglamento   Interno   determinará   la   organización   del   mismo   y   las   funciones   que  

corresponde   desempeñar   a   las   diversas   unidades   o   secciones   de   la   estructura   que   el  

Centro  adopte.    

  

33.  ¿Qué   tipo   de   f inanciamiento   se   uti l iza   en   los   establecimientos  

particulares  pagados?  

  

Los   establecimientos   educacionales   particulares   pagados   cuentan   solamente   con   el  

financiamiento  de  los  padres  y  apoderados.  
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34.  ¿Qué  cobros  están  permitidos  a   los  apoderados?  

  

Cada   establecimiento   define   libremente   lo   que   cobrará   por   concepto   de   proceso   de  

admisión,  matrícula,  escolaridad,  Centro  de  Padres  y  cuota  de  incorporación.    

  

35.  ¿Cómo  debe  ser   la   infraestructura  de  un  establecimiento  educacional?  

  

El   establecimiento   educacional   debe   contar   con   un   local   escolar,   destinado   a   su  

funcionamiento,  el  cual  debe  contar  con  las  condiciones  de  capacidad,  seguridad,  higiene  

ambiental  y  salubridad  suficientes  para  el  número  de  alumnos  que  atienda.    
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CAPÍTULO  10 

ESTUDIOS INTERNACIONALES E INVESTIGACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Históricamente, Chile ha participado en una variedad de estudios 
internacionales que buscan evaluar el sistema educativo y conocer cuáles son los 
elementos clave de una educación de calidad. Estos estudios tienen como 
herramienta principal pruebas estandarizadas realizadas a una muestra 
representativa de alumnos chilenos, que permiten comparar sus logros de 
aprendizaje con los de estudiantes de otros países alrededor del mundo” 
(http://www.agenciaeducacion.cl/estudios-e-investigaciones/estudios-
internacionales/) 

“Históricamente, Chile ha participado en una variedad de estudios 
internacionales que buscan evaluar el sistema educativo y conocer cuáles 
son los elementos clave de una educación de calidad. Estos estudios tienen 
como herramienta principal pruebas estandarizadas realizadas a una muestra 
representativa de alumnos chilenos, que permiten comparar sus logros de 
aprendizaje con los de estudiantes de otros países alrededor del mundo” (http://
www.agenciaeducacion.cl/estudios-e-investigaciones/estudios-internacionales/)
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PISA

Programa	para	la	Evaluación	Internacional	de	Estudiantes	(PISA)

PISA es un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), que busca evaluar en qué medida los estudiantes que se acercan al 

final de la enseñanza escolar obligatoria, han adquirido competencias esenciales para una 

completa participación en la sociedad.

Se aplica cada tres años (desde 2000) a estudiantes de 15 años con pruebas que evalúan las 

áreas de Lectura, Ciencias Naturales y Matemática, enfatizándose en cada ciclo la medición 

de una de ellas. Por ejemplo, en PISA 2012, el énfasis fue dado a Matemática, y también se 

ha incorporado la evaluación de resolución de problemas.

Como complemento a la prueba realizada a los estudiantes, el estudio recoge información 

individual, familiar y relativa al contexto educativo en que los estudiantes aprenden. Para 

ello, se usan cuestionarios de estudiantes, padres, directores de establecimientos y a partir 

de 2015, se aplicarán cuestionarios a profesores.

Chile ha participado en PISA en 2001, 2006, 2009 y 2012, aplicando pruebas en papel y 

opcionalmente en computador. La próxima prueba está prevista para 2015, donde se 

aplicará por medio de computadores.

PISA se aplica en todos los países de la OCDE (34), pero además en otros países que deciden 

participar. En la aplicación 2012 participaron 65 países de los cinco continentes y en la 

medición que se prepara para 2015 el número de países será de alrededor de 70.
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Posición de Chile en los resultados PISA 2012

  Prueba de Lectura
Posición País Puntaje Promedio OCDE

1 Shangai China 570
49648 CHILE 441

65 Perú 384
  Total de países participantes: 65

  Prueba de Matemática
Posición País Puntaje Promedio OCDE

1 Shangai China 613
49451 CHILE 423

65 Perú 398
  Total de países participantes: 65

  Prueba de Ciencias Naturales
Posición País Puntaje Promedio OCDE

1 Shangai China 580
50141 CHILE 448

65 Perú 373
  Total de países participantes: 65

En PISA 2012,  Chile se ubicó en el puesto número 50 de 65. El informe de la OCDE midió los 

conocimientos en Matemática, Lectura y Ciencias entre los alumnos de 15 años de los países 

miembros de la organización durante el 2012. Los escolares que obtuvieron los mejores 

resultados en la prueba fueron los de Shangai (primer lugar con 570 puntos en Lectura 

y 613 en Matemática), Singapur, Hong-Kong y Korea. El promedio del test de Lectura en 

Chile fue de 441 puntos y con este puntaje, el país lideró nuevamente entre las naciones 

de habla hispana en el continente. Detrás de él, está México que obtuvo 424 puntos; luego 

viene Uruguay con 411, Brasil 410, Colombia 403, Argentina 396 y Perú 371, ubicándose 

en el último lugar de la lista. El mejor promedio de la prueba de Matemática en la región 

lo obtuvo Chile con 423 puntos; México se posiciona detrás con 421, le sigue Uruguay con 

409; Brasil logró 391, Argentina 388, Colombia 376 y Perú obtuvo 368 puntos. Finalmente, 

Chile logró 445 puntos en la prueba de Ciencias, Uruguay obtuvo 416 puntos, México 415, 
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Argentina 406, Brasil 405, Colombia 399 y en el último lugar Perú con 373 puntos. Si bien el 

país lidera entre sus pares del continente, los resultados no superan la media del puntaje 

esperado por el organismo internacional, que en esta medición alcanzó 497 puntos.

TIMSS

Estudio	Internacional	de	Tendencias	en	Matemática	y	Ciencias

Este estudio realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro 

Educativo (IEA), busca proveer de información de calidad sobre los logros de aprendizaje 

de los estudiantes de Educación Básica, y los contextos educacionales en los que aprenden. 

Se aplica desde 1995, cada cuatro años, a estudiantes de 4° y 8° Básico en las áreas de 

Matemática y Ciencias Naturales. Chile ha participado en TIMSS los años 1999, 2003 y 2011.

Como complemento a la prueba realizada a los estudiantes, el estudio utiliza cuestionarios 

con el fin de recoger información del contexto educativo en que éstos aprenden. 

En TIMSS 2011, participaron 63 países de los cinco continentes y 14 estados de EEUU, Canadá 

y Emiratos Árabes Unidos. Su próxima aplicación está prevista para el año 2015.

Aplicación	en	Chile

En Chile, TIMSS 2011 se aplicó entre el 17 de noviembre y el 9 de diciembre de 2010. Al 

igual que en todos los países, la muestra de establecimientos y estudiantes fue seleccionada 

por la organización internacional a cargo del estudio (IEA). La muestra es representativa de 

todos los estudiantes de 4° y 8° Básico del país. Participaron establecimientos de todas las 

regiones, de zonas urbanas y rurales, de distintas dependencias administrativas y grupos 

socioeconómicos. La muestra de 4° Básico estuvo compuesta por 200 establecimientos, en 

cada uno de ellos se seleccionó un curso, llegándose a un total de 5.585 estudiantes. En 

8° Básico, la muestra estuvo compuesta por 193 establecimientos, en cada uno de ellos se 
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seleccionó un curso, llegándose a un total de 5.835 estudiantes. 

Reporte	de	los	resultados

Escalas de puntaje 

En TIMSS, los resultados de aprendizaje se reportan en escalas de puntaje para Matemática 

y Ciencias. Cada escala tiene un rango de 0 a 1000 puntos, un promedio internacional 

estandarizado de 500 puntos y una desviación estándar de 100 puntos. Este promedio 

corresponde al conjunto de países que participó en el primer ciclo de TIMSS en 1995, y 

se fijó como el referente para la comparabilidad entre años. A este promedio se le llama 

“centro de la escala TIMSS”.

Adicionalmente, en este documento se reportan los resultados según deciles de la población. 

Para hacer este análisis, se dividió a la población de cada país en diez grupos de similar tamaño 

de acuerdo con su puntaje en las escalas de Matemática y Ciencias. Luego, para cada grupo se 

calculó su puntaje promedio en las escalas. De esta manera, el puntaje del decil 1 corresponde al 

puntaje promedio del 10% de estudiantes con menores puntajes, en tanto que el puntaje del decil 

10 corresponde al puntaje promedio del 10% de estudiantes con más alto puntaje. Este análisis se 

realizó con el propósito de comparar el puntaje promedio de los distintos grupos entre los países.

Niveles de desempeño

Los resultados de aprendizaje, además, se reportan en cuatro niveles de desempeño que describen 

distintos niveles de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. El nivel Bajo corresponde al nivel 

más básico descrito en TIMSS. Así, los estudiantes que no consiguen alcanzar los 400 puntos 

tienen un rendimiento menor al que la prueba permite describir y quedan fuera de los niveles 

de desempeño. Más adelante, en este documento se presenta la descripción de los niveles de 

desempeño de Matemática y Ciencias para 4° y 8° Básico 2011. Además, se exhiben preguntas de 

la prueba TIMSS para ilustrar estos niveles.
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Tabla que muestra los niveles de desempeño y sus respectivos puntajes:

Sobre 625 puntos Avanzado
Sobre 550 puntos Alto
Sobre 475 puntos Intermedio
Sobre 400 puntos Bajo

Fuera de niveles

Resultados	de	Chile	en	TIMMS	2011

(Comparación con países, están excluidos los estados)

  Matemática 4° Básico
Posición País Puntaje Promedio OCDE

1 Singapur 606
50037 CHILE 462

50 Yemen 248

  Matemática 8° Básico
Posición País Puntaje Promedio OCDE

1 Corea del Sur 613
50031 CHILE 416

42 Ghana 331

  Ciencias 4° Básico
Posición País Puntaje Promedio OCDE

1 Corea del Sur 587
50033 CHILE 480

49 Yemen 209

5



10

  Ciencias 8° Básico
Posición País Puntaje Promedio OCDE

1 Singapur 590
50025 CHILE 461

42 Ghana 306

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/documentos-web/Estudios+Internacionales/TIMSS/

Informe+Nacional+de+Resultados+TIMSS+2011.pdf

ICCS

	Estudio	Internacional	de	Educación	Cívica	y	Formación	Ciudadana		

Estudio desarrollado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo 

(IEA). Tiene como objetivo investigar la manera en que los jóvenes están preparados para 

asumir sus roles como ciudadanos en el siglo XXI en un conjunto de países. Para lograr 

este propósito, el estudio informa sobre los aprendizajes de los estudiantes de 8° Básico 

en educación cívica y formación ciudadana, así como también sus actitudes, percepciones 

y actividades en relación con este tema. Como complemento a la prueba realizada a los 

estudiantes, el estudio utiliza cuestionarios con el fin de recoger información del contexto 

educativo en que éstos aprenden. Estos cuestionarios son realizados a estudiantes, 

profesores y directores. A su vez en cada país, el centro encargado del estudio, en este caso 

la Agencia de Calidad de la Educación, responde un cuestionario sobre la organización del 

currículo nacional.

El primer estudio internacional de educación cívica se aplicó  en 1999 (CIVED) y el siguiente 

ciclo fue en 2009; Chile participó en ambas aplicaciones. En su última realización, ICCS 

2009, participaron 38 países de Europa, Asia, América y Oceanía. Su próxima aplicación está 

prevista para 2016 y Chile ya se encuentra preparando su participación. 

Han transcurrido diez años desde el último estudio desarrollado por la Asociación 
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Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement, IEA) sobre formación ciudadana. Durante este 

tiempo, han surgido nuevos desafíos en la educación de los jóvenes en sus roles como 

ciudadanos del siglo XXI, desafíos que han estimulado reflexiones renovadas sobre los 

significados de la ciudadanía y sobre los diferentes enfoques de la educación cívica y la 

formación ciudadana. 

El estudio se aplicó entre octubre de 2008 y junio de 2009 y cuyos resultados se encuentran 

disponibles desde junio de 2010. Chile fue uno de los 38 países que participó en el estudio, 

lo que constituye un esfuerzo más para medir los resultados y, a partir de ellos, mejorar la 

calidad de nuestra educación. 

Fuente:https://s3uswest2.amazonaws.com/documentosweb/Estudios+Internacionales/

ICCS/ICCS+2009/ICCS_2009_Informe_Nacional.pdf

1.	Conocimiento	cívico

 1.1 Puntaje en la escala de conocimiento cívico 

El conocimiento cívico de los estudiantes se midió a través de la prueba internacional del 

estudiante y los resultados se entregan en puntaje IRT en una única escala de conocimiento 

cívico, cuya media internacional se fijó en 500 y cuya desviación estándar es de 100. 

Chile, con 483 puntos, obtuvo un puntaje levemente inferior al promedio internacional de 

500 puntos. Se ubica en el lugar 24 de 36, a 0.17 desviaciones estándar bajo el promedio. Su 

puntaje es equivalente al de Malta, Letonia y Grecia. Este grupo se ubica inmediatamente 

debajo de los países que se encuentran en el promedio, tales como España y Austria. 

Chile tiene un rendimiento muy superior al del país con más bajo desempeño, República 

Dominicana (380 puntos), pero también un rendimiento muy inferior al de los países con 

mejor desempeño como Finlandia y Dinamarca (ambos con 576 puntos, 0,76 desviaciones 
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estándar sobre el promedio). Por otra parte, Chile obtuvo mejor desempeño que los otros 

países latinoamericanos participantes, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y República 

Dominicana.

A nivel internacional, se observa la tendencia de los países europeos a obtener un buen 

desempeño en la escala de conocimiento cívico; mientras que en los países latinoamericanos 

obtienen un bajo desempeño en esta misma escala. Sin embargo, hay bastante diversidad 

en el rendimiento de los países europeos. También se observa que los países asiáticos tienen 

un rendimiento disperso, ya que Corea y China Taipei se ubican entre los países con más alto 

puntaje e Indonesia entre los de más bajo desempeño. 

En resumen, se observa que Chile obtuvo un puntaje cercano al promedio internacional y 

que logró mejores resultados que los otros cinco países latinoamericanos participantes.

1.2 Resultados chilenos en la escala de conocimiento cívico por nivel socioeconómico, 

género y dependencia. 

Para Chile, se analizaron los resultados en la escala de conocimiento cívico desagregados por 

género del estudiante, nivel socioeconómico y dependencia del establecimiento (municipal, 

particular subvencionada y particular pagada). 

Se escogieron estas variables, ya que han mostrado tener mucha relación con los resultados 

obtenidos en otros estudios nacionales e internacionales. 

Índice nivel socioeconómico

Al igual que lo observado en otros estudios nacionales e internacionales, en Chile hay 

diferencias en el rendimiento de los estudiantes de acuerdo con su nivel socioeconómico. A 

medida que aumenta el puntaje en el índice de nivel socioeconómico, aumenta el puntaje 

en la escala de conocimiento cívico. 
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Género

El promedio internacional de las mujeres es superior al de los hombres. Este fenómeno 

también se observa al interior de los países, ya que en la mayoría de ellos (32 de los 36), las 

mujeres obtienen puntajes significativamente mejores que los hombres (ver detalle por país 

en el anexo 5). Llama la atención que esta tendencia no se observó en el estudio anterior 

CIVED, donde en la mayoría de los países, no hubo diferencias significativas entre hombres 

y mujeres en 8º Básico. Al igual que en la tendencia internacional, las mujeres chilenas 

obtienen en promedio un puntaje significativamente superior al de los hombres. Asimismo, 

el mejor desempeño de las mujeres chilenas es un cambio con respecto al estudio anterior 

(CIVED, 1999), en el que no hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres chilenos. 

Dependencia

En Chile hay diferencias en el rendimiento en la escala de conocimiento cívico de acuerdo 

con la dependencia del establecimiento al que asiste el estudiante. Los establecimientos 

particulares obtienen un rendimiento significativamente mejor que los establecimientos 

particulares subvencionados y municipales, y los establecimientos particulares 

subvencionados obtienen un desempeño significativamente superior a los establecimientos 

municipales. 

Fuente:https://s3uswest2.amazonaws.com/documentosweb/Estudios+Internacionales/

ICCS/ICCS+2009/ICCS_2009_Informe_Nacional.pdf
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ICILS

Estudio	desarrollado	por	la	Asociación	Internacional	para	la	Evaluación	del	Logro	

Educativo (IEA). Tiene como objetivo investigar cuán preparados están los estudiantes de 

8° Básico en el uso de los computadores para manejar información. ICILS reporta sobre 

las capacidades de buscar, encontrar y juzgar información proveniente de la red, usar el 

computador para transformar, crear y comunicar información y comprender los alcances de 

la comunicación vía web.

Junto a la prueba del estudiante, el estudio recoge información mediante cuestionarios 

aplicados a estudiantes, directores, coordinadores de TIC y profesores. En cada país, el 

coordinador nacional debe completar una encuesta sobre el sistema educativo en general, 

políticas sobre el uso de TIC en la enseñanza, perfeccionamiento docente en uso de TIC e 

inclusión de éstas en prácticas de gestión institucional. Esta encuesta es responsabilidad de 

la Agencia de Calidad de la Educación.

ICILS se aplicó por primera vez en 2013 y Chile participó junto a otros 19 sistemas educativos 

de Europa, Asia, América y Oceanía.

Fuente:http://www.agenciaeducacion.cl/estudioseinvestigaciones/

estudiosinternacionales/icils-estudio-internacional-de-alfabetizacion-computacional-y-

manejo-de-informacion/

La IEA selecciona una muestra representativa de establecimientos en cada país, 

considerando las diversas características propias de los sistemas educativos. Al interior de 

cada establecimiento, se selecciona al azar un grupo de estudiantes de 8° Básico y docentes 

que hacen clases en este nivel. También participan el director/a y un coordinador/a de 

TIC. Para obtener resultados válidos, cada país debe cumplir con las tasas de participación 
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establecidas por la IEA, tanto a nivel de establecimiento, como de sujetos al interior de éste. 

El país que no cumple estos requisitos, no es considerado en el análisis internacional, por 

lo tanto, el compromiso de quienes son seleccionados para participar es fundamental. Los 

resultados de ICILS 2013 se presentan a nivel nacional, sin individualizar establecimientos 

ni estudiantes.

Los resultados se entregan el segundo semestre de 2014.

Fuente:http://www.agenciaeducacion.cl/wp-content/uploads/2013/02/folleto-

ICILS-20131.pdf

TERCE

Tercer	Estudio	Regional	Comparativo	y	Explicativo	(TERCE)

Estudio desarrollado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE) y cuya coordinación está a cargo de la Oficina Regional de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OREAL/UNESCO, Santiago). 

El estudio tiene como objetivo obtener información sobre los logros de aprendizaje de los 

estudiantes de los países de América Latina y el Caribe y sobre los factores asociados a 

dichos logros. Se aplica a estudiantes de 3° y 6° Básico en las áreas de Lectura, Escritura, 

Matemática y Ciencias. Sus dos primeras aplicaciones fueron en los años 1997 (Primer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo, PERCE) y 2006 (Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo, SERCE); Chile participó en ambas instancias.

Como complemento a las pruebas aplicadas a los estudiantes para evaluar sus logros 

de aprendizaje, el estudio utiliza un conjunto de cuestionarios diseñados para recoger 

información sobre factores asociados a su desempeño. Estos cuestionarios son respondidos 

por estudiantes, padres, profesores y directores.

TERCE se aplicó también en 2013. Participaron en este estudio el estado de Nuevo León 

(México) y 15 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
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Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Fuente: http://www.agenciaeducacion.cl/estudios-e-investigaciones/estudios-

internacionales/terce/

El Segundo Estudio Regional y Comparativo se encuentra en el siguiente link:

Fuente:https://s3usest2.amazonaws.com/documentosweb/Estudios+Internacionales/

TERCE/SERCE/Primer+reporte+de+resultados+2008.pdf

PIRLS

Estudio	Internacional	del	Progreso	en	Competencia	Lectora	(PIRLS)

Estudio desarrollado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo 

(IEA), que tiene como objetivo mejorar la enseñanza y la adquisición de habilidades de 

comprensión lectora en los países participantes, entendiendo habilidades o competencias 

lectoras como la capacidad de comprender y emplear lo que se está leyendo. Provee 

información de calidad sobre los logros de estudiantes de 4° Básico respecto a la comprensión 

de textos literarios e informativos.

Como complemento a la prueba realizada a los estudiantes, el estudio utiliza cuestionarios 

con el fin de recoger información del contexto educativo en que éstos aprenden. Estos 

cuestionarios son realizados a estudiantes, padres, profesores y directores.

Además, el centro encargado del estudio en cada país, en este caso la Agencia de Calidad 

de la Educación, responde un cuestionario sobre la organización de contenido del currículo 

nacional.

PIRLS se aplica desde 2001, cada cinco años, a estudiantes de 4° Básico en el área de Lectura. 

En su última realización, PIRLS 2011, participaron 9 estados (de Canadá, Emiratos Árabes, 

España y EEUU) y 49 países de los cinco continentes. Su próxima aplicación está prevista 
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para 2016 y será la primera participación de Chile en el estudio.

Bibliografía

http://www.agenciaeducacion.cl/preguntas-frecuentes/#investigadores

http://www.agenciaeducacion.cl/SIMCE/bases-de-datos-nacionales/
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http://www.agenciaeducacion.cl/estudios-e-investigaciones/estudios-internacionales/

timss-estudio-internacional-de-tendencias-en-matematica-y-ciencias/

http://www.agenciaeducacion.cl/wp-content/uploads/2013/02/resultados-timss-18-

dic-2012.pdf

 

13



10

FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 18

1. Términos pareados. Una los elementos de la columna A con los de la columna B 

según corresponda:

A. Estudio B. Objeto

a. ICILS

____Obtener información sobre los logros 
de aprendizaje de los estudiantes y sobre sus 
factores agregados asociados a dichos logros. 
Lectura, escritura, Matemática y Ciencias.

b. TIMSS

_____Provee  información sobre los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de Educación 
Básica y los contextos en los que aprenden. 
Matemática y Ciencias Naturales

c. PISA
_____Investiga las maneras en que los jóvenes 
están preparados para asumir sus roles como 
ciudadanos.

d. ICCS

_____Evalúa en qué medida los estudiantes han 
adquirido competencias esenciales para una 
completa participación en la sociedad. Lectura, 
Ciencias Naturales y Matemática

e. TERCE
_____Investiga cuán preparados están los 
estudiantes  de 8° Básico en el uso de los 
computadores para manejar la información.

2. Indique si es Verdadero (V) o Falso (F) respecto a los resultados:

______ El resultado de Chile en Pisa 2012 lidera las naciones de América Latina.

______ Los resultados de Chile que se acercan más al promedio en la prueba TIMSS 2011 

son los de Lenguaje en lugar de Matemática y Ciencias.

______ En la evaluación de conocimientos en educación cívica los hombres obtienen mejor 

resultado que las mujeres.

______ En la evaluación de conocimientos en educación cívica, los establecimientos 

educacionales que obtienen mejores resultados, según su dependencia, son los particulares  

subvencionados.
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CAPÍTULO 11

RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado 
financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la 
población, así como generar las condiciones para la permanencia en el mismo de 
conformidad a la ley.” (Ley General de Educación, Artículo 4) 
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 1 

APORTE ESTATAL: SUBVENCIONES, ASIGNACIONES Y OTROS 

APORTE DE PADRES O APODERADOS 

 

I APORTE ESTATAL 

A. SUBVENCIONES:  

 

Existen diferentes tipos de subvenciones que han sido creadas para fortalecer 

la educación de los alumnos y alumnas de Chile, además de incentivar el desempeño de 

los establecimientos educacionales, los docentes y los asistentes de la educación. 

 

1. SUBVENCIÓN ESCOLAR  

 

Se denomina Subvención Escolar a los recursos económicos que el Estado chileno, a través 

del Ministerio de Educación, otorga a la educación municipal y particular subvencionada, 

con el objeto de apoyar su financiamiento. La finalidad esencial de estos recursos, es que 

los establecimientos puedan cumplir con sus objetivos educativos. La subvención escolar 

se calcula como un factor, expresado en una unidad de cuenta USE (Unidad de Subvención 

Escolar), cuyo valor varía según los cambios que sufra el IPC y otros parámetros de la 

economía nacional. Actualmente el valor de la USE es de $20.055,4912. Se calcula con la 

siguiente fórmula:  

 
Asistencia Promedio Trimestral * Factor USE * Valor USE = Subvención Base 

 

Ésta se aplica al número de alumnos asistentes en cada establecimiento educacional. El 

pago de la subvención escolar, está determinado por los siguientes factores: 

 

1. El nivel y modalidad de enseñanza 

2. El número de alumnos asistentes a clases 
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 2 

2. SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP), LEY 20.248 

 

Corresponde a recursos destinados al mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación de los establecimientos que atienden a alumnos y alumnas prioritarios. Todos 

los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado (municipales o 

particulares subvencionados), que imparten enseñanza regular diurna, pueden postular a 

la SEP y firmar un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, 

mediante el que se comprometen a cumplir una serie de requisitos, obligaciones y 

compromisos. Dentro de los requisitos y obligaciones que deben cumplir los sostenedores 

que se suscriben a la SEP, está la de construir un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 

con la participación del director y la comunidad escolar, quienes mediante una 

autoevaluación interna, deben plantearse objetivos para mejorar los resultados de 

aprendizaje, contemplando acciones específicas en las áreas de Liderazgo, Gestión del 

Currículum,  Convivencia y Recursos.  

 

3. SUBVENCIÓN POR DESEMPEÑO DE EXCELENCIA (EXCELENCIA ACADÉMICA) 

 

El SNED es la sigla del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los 

establecimientos educacionales subvencionados. 

 

Los establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen acreedores de la 

Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a otorgar incentivos en la 

remuneración de los docentes y asistentes de la educación.  

 

Docentes: se debe pagar a la totalidad de los docentes (independientemente de las 

labores que realicen en el establecimiento). La normativa establece que el 90% de los 

recursos recibidos por el establecimiento seleccionado (monto total de Subvención por 

Desempeño de Excelencia para docentes) debe ser dividido por el número total de horas 

cronológicas semanales de desempeño de los profesionales de la educación (contratos 
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vigentes) y el monto resultante (monto por hora cronológica) se multiplicará por el 

número de horas semanales de desempeño de cada profesional de la educación. El 10% 

restante deberá destinarse a otorgar incentivos de remuneraciones especiales a docentes. 

De lo anterior se desprende que ninguna persona ajena al cuerpo docente puede 

determinar la forma de distribución del 10%, ni tampoco un docente o subgrupo de 

docentes puede imponer al resto el criterio de distribución; este último debe ser definido 

por el cuerpo docente en su conjunto. 

 

Asistentes de la educación: la normativa establece que el 100% de los recursos recibidos 

por el establecimiento seleccionado (monto total de Subvención por Desempeño de 

Excelencia para asistentes de la educación) deben ser distribuidos en proporción a las 

horas contrato de los asistentes de la educación (Ley 20.244, art. 2). 

 

El establecimiento que resulta seleccionado para percibir la Subvención por Desempeño 

de Excelencia mantiene el beneficio por 2 años, que es el período de vigencia de los 

resultados de cada evaluación. La Subvención por Desempeño de Excelencia se calcula 

mensualmente, pero su pago (acumulado) se realiza en forma trimestral: marzo, junio, 

septiembre y diciembre. Una vez cumplidos los dos años de vigencia del beneficio, se 

procede a asignar el pago de la Subvención para un nuevo período de 2 años a aquellos 

establecimientos que hayan resultado seleccionados en la nueva aplicación del Sistema. 

Cada aplicación de la evaluación de los establecimientos en el SNED se lleva a cabo 

durante el 2° año del período bianual vigente (año impar del período bianual).  

 

De acuerdo a la normativa vigente, se calcula un índice de desempeño SNED a partir de la 

medición de 6 factores, para cada establecimiento: 

 

a) Efectividad (F1): consiste en el resultado educativo obtenido por el establecimiento 

en relación con la población atendida. Se mide a través del promedio SIMCE en todas 

las asignaturas evaluadas Ponderación del 37% en el índice SNED. 

Simce
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.
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b) Superación (F2): corresponde a las diferencias de logro obtenidos en el tiempo por el 

establecimiento educacional. Se mide a través de la diferencia promedio SIMCE en 

todas las asignaturas evaluadas. Ponderación del 28% en el índice SNED. 

c) Iniciativa (F3): indicadores que obedecen a la capacidad para incorporar innovaciones 

educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico. 

Ponderación del 6% en el índice SNED. 

d) Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del 

establecimiento (F4): se considera en su medición la clasificación del establecimiento 

en el Sistema de Inspección de Subvenciones y el cumplimiento con los procesos 

estadísticos demandados por el Ministerio de Educación, tales como Matrícula, 

Idoneidad Docente, Actas de Rendimiento. Ponderación del 2% en el índice SNED. 

e) Igualdad de oportunidades (F5): indicadores que miden el grado de accesibilidad y 

permanencia de la población escolar en el establecimiento educacional y la 

integración de grupos con dificultades de aprendizaje. Ponderación del 22% en el 

índice SNED. 

f) Integración y participación de profesores, padres y apoderados en el proyecto 

educativo del establecimiento: (F6). Ponderación del 5% en el índice SNED. 

 
Los indicadores utilizados en la medición de los diferentes factores se aplican 

dependiendo del nivel educacional o tipo de enseñanza impartido por cada 

establecimiento. 

 

A partir de la suma ponderada de los valores obtenidos en cada factor (F), se obtiene el 

valor del índice de desempeño SNED para cada establecimiento: 

 

 ÍNDICE SNED = 0,37*(F1) + 0,28*(F2) + 0,06*(F3) + 0,02*(F4) + 0,22*(F5) + 0,05*(F6) 

  

Debido a que los factores son medidos en una escala de 0 a 100, el valor del índice SNED 

queda medido en esa misma escala. 

 

Simce
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En el caso de educación especial, cuyos establecimientos no presentan indicadores 

aplicables para los factores de Efectividad y Superación, se aplica un criterio de 

reponderación para los otros 4 factores: 

 

ÍNDICE SNED = 0,17*(F3) + 0,06*(F4) + 0,63*(F5) + 0,14*(F6) 

 

Dentro de cada grupo homogéneo, los establecimientos son ordenados de mayor a menor 

valor en el índice SNED, es decir, de más alto a más bajo desempeño, siendo seleccionados 

aquellos con los mayores puntajes y que representan como máximo el 35% de la 

matrícula en cada grupo.  

 

Más información en: www.sned.cl 

 

4. SUBVENCIÓN POR REFORZAMIENTO EDUCATIVO 

 

La Subvención de Reforzamiento Educativo, Ley 19.398/1995 y su reglamento, Decreto 

Supremo de Educación N° 835/1995, está destinada a poblaciones escolares, con mayor 

riesgo social. Es un monto que se paga a los establecimientos educacionales que efectúan 

cursos de reforzamiento y apoyo, mediante un Plan de Reforzamiento Educativo cuyo 

objetivo es mejorar los aprendizajes, disminuir índices de repitencia y abandono escolar 

de los alumnos y alumnas de Enseñanza Básica y Media que estén en riesgo de repetir y 

que pertenezcan a sectores socioeconómicos bajos, entregándoles reforzamiento 

pedagógico en aquellas asignaturas de más bajo rendimiento escolar y la alimentación que 

requieran durante el desarrollo de estas actividades. El mínimo  de horas pedagógicas 

semanales por alumno será de 2 y el máximo de 6, en grupos de no más de 20 alumnos.  

La selección de los establecimientos beneficiados estará a cargo de la Secretaría Regional 

Ministerial, de acuerdo a una distribución regional previamente establecida y del análisis 

del Plan de Reforzamiento que presenten los E.E. En el caso de los E.E. que postulen por del Plan de Reforzamiento que presenten los establecimientos educacionales. En el caso que postulen por

aplicables para los factores de efectividad y superación, se considera un criterio de
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segunda vez o más, se considerará además la disminución de la repitencia, del abandono 

escolar y el aumento del rendimiento escolar logrado en el último año.  

 

5. SUBVENCIÓN PARA AUMENTO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NO 

DOCENTE  

 

La Ley 19.464, creó una subvención destinada a aumentar las remuneraciones de los  

asistentes de la educación que presten servicios en los establecimientos educacionales 

administrados directamente por las municipalidades, por corporaciones privadas sin fines 

de lucro y establecimientos de educación particular subvencionada, que realice al menos 

una de las siguientes funciones: de carácter profesional (no afectos al Estatuto Docente), 

paradocentes y de servicios auxiliares. El incremento de remuneraciones previsto en la 

ley, debe ser determinado en proporción a la jornada de trabajo del personal no docente. 

Esta subvención se entregará mensualmente a los sostenedores que cuenten con este 

personal.  

 

6. SUBVENCIÓN ADICIONAL ESPECIAL (SAE) 

 

Destinada a financiar aumentos en las remuneraciones de los profesores como parte de 

los acuerdos con el magisterio (Ley 19.410), con cargo a recursos del Estado, sin 

representar costos para el sostenedor (Bono proporcional, planilla complementaria, bono 

extraordinario). Esta ley estableció una subvención adicional especial para los 

establecimientos educacionales, debiendo destinarse las cantidades percibidas al pago de 

la bonificación proporcional y planilla complementaria de los docentes, indicando el 

art/10 letra c), el procedimiento para ello, dependiendo de la comparación entre el pago 

de dicha planilla, la bonificación y los recursos recibidos por la subvención adicional, si 

quedara un remanente que en los meses de diciembre se distribuiría entre los 

profesionales de la educación como bono extraordinario proporcional a las horas de 

designación o contrato. Dicho bono se hizo permanente a partir de diciembre de 1998, 
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debiendo pagarse cada año en ese mes, bono que no será imponible ni tributable y que se 

paga una sola vez en el mes indicado.  

 

7. SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN 

 

El Estado pagará entre 50.000 y 120.000 pesos adicionales a los sostenedores de 

establecimientos municipales y particulares subvencionados que acrediten haber 

matriculado y retenido alumnos/as que cursan entre Séptimo Básico y Cuarto Año Medio  

(o que egresen de este último nivel) y que pertenezcan a las familias beneficiarias del 

Programa Chile Solidario, identificadas a través del Programa Puente (de acuerdo a la 

aplicación de ficha de Protección Social). Mes de pago: abril.  

 

8. SUBVENCIÓN PARA ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA 

 

Creada en el año 2002 para reconocer y destacar a docentes de aula y favorecer su 

permanencia en el sistema educativo. Consiste en un beneficio económico que se recibe 

por 10 años, de acuerdo al número de bienios de ejercicio profesional docente. 

 

Para acceder a esta asignación, deben ser docentes acreditados por el Ministerio de 

Educación y desempeñarse como docentes de aula, en establecimientos subvencionados, 

con un mínimo de 30 horas en Educación Parvularia y Básica o un mínimo de 20 horas en 

Educación Media. Más información en: http://www.aep.mineduc.cl/ 

 

9. SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO 

 

Estos recursos tienen como objetivo la conservación, reparación y renovación de los 

inmuebles donde funcionan los establecimientos educacionales, su mobiliario, 

equipamiento y, en general, aquellos elementos similares que requieran mantenimiento 

constante y sean necesarios para la labor educativa. Esta subvención está dirigida a 

2 años. 



11

 

 8 

establecimientos subvencionados gratuitos y de financiamiento compartido, se paga una 

vez al año, el monto por alumno y alumna se determina en función del nivel y modalidad 

de enseñanza, en la forma que establece la ley, y también se paga a establecimientos que 

funcionan como internado, conforme a los estudiantes que atiendan. 

 

10. SUBVENCIÓN DE INTERNADO 

 

Los establecimiento educacionales subvencionados que otorguen el servicio de internado 

y alimentación en forma gratuita, podrán postular para recibir estos recursos adicionales. 

El monto por alumno y alumna es fijado anualmente por Decreto Supremo del Ministerio 

de Educación, existiendo diferencias por región y por asistencia efectiva. 

 

11. SUBVENCIÓN POR CONCENTRACIÓN 

 

En octubre de 2012 se publica la Ley 20.637, que aumenta la subvención escolar 

preferencial  (por concentración), nivelando los montos que reciben los 

establecimientos educacionales por estudiante en el Ciclo Básico (Primer a Sexto 

año) y Medio (Séptimo Básico a Cuarto Medio). 

 

12. SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN FUNDAMENTAL Y TÉCNICO ELEMENTAL DE 

ADULTOS 

 

Corresponde a un monto de dinero determinado que se entrega por hora de clase 

efectivamente realizada por alumno, a los establecimientos educacionales 

subvencionados que entregan cursos gratuitamente de Educación Fundamental, de 

Capacitación Técnico Profesional o de Enseñanza Práctica de cualquier rama de la 

Educación de Adultos. 
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13. SUBVENCIÓN PARA EXCEDENTES DL N° 3.166 

 

Esta subvención estatal es para aquellos establecimientos regulados por el DL Nº 3.166, 

que hayan ingresado a la Jornada Escolar Completa Diurna y que tengan un determinado 

incremento en la cantidad de alumnos matriculados. Los alumnos excedentes son aquellos 

que están sobre el cupo máximo de atención que establece el Decreto N° 8.144, de 1980, 

del Ministerio de Educación, para un curso y nivel de enseñanza determinado. Dichos 

alumnos pueden ser excepcionalmente y siempre de manera expresa, autorizados a cursar 

un nivel determinado, por situaciones especiales, derivadas de las necesidades 

educacionales que lo ameriten, mediante una resolución fundada, otorgada por la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación o por el Departamento Provincial de 

Educación respectivo. 

 

Estos alumnos deben inscribirse en el “Registro General de Matrícula”, con la anotación 

correspondiente a su condición en la columna “Observaciones”, indicando su condición de 

alumno excedente, en conjunto con el número y fecha de la Resolución de autorización. 

 

Los alumnos excedentes no dan origen a subvención fiscal y no pueden suplir las 

inasistencias de alumnos subvencionados, por lo que su asistencia se controlará 

solamente para los efectos pedagógicos. Por lo tanto, no pueden ser incluidos en el 

totalizado de asistencia, inasistencia y matrícula en la hoja de control de subvenciones. 

En el evento que un alumno excedente sea retirado del establecimiento, no podrá ser 

reemplazado por otro sin una nueva resolución del Departamento Provincial de Educación 

o Secretaría Regional Ministerial de Educación. 

 

Sin embargo, ante el retiro de un alumno subvencionado, éste debe ser reemplazado por 

un alumno excedente autorizado, informando esta situación por escrito a la respectiva 

Unidad de Pago Regional de Subvenciones. A contar de este momento, el alumno deja de 

ser excedente y el establecimiento puede percibir la subvención educacional. 

correspondiente en la columna observaciones, indicando su condición de alumno excedente, 

en conjunto con el número y fecha de la resolución de autorización.
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B. ASIGNACIONES: 

 

1. ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL 

 

Asignación especial a que tienen derecho los docentes que se desempeñan en 

establecimientos educacionales calificados como de desempeño difícil. El beneficio en 

cuestión corresponde a un porcentaje de hasta un 30% de la Remuneración Básica Mínima 

Nacional, siendo los factores a considerar para determinar dicho monto, el aislamiento 

geográfico, ruralidad efectiva, especial menoscabo o particular condición del tipo de 

población atendida, dificultades de acceso o inseguridad en el medio urbano, alumnos o 

comunidades bilingües o biculturales. Finalmente, cabe señalar que toda vez que el 

beneficio es un porcentaje de hasta un 30% de la señalada remuneración, la práctica de 

dividir la subvención percibida por el total de horas de los docentes, no haría incurrir en 

ilegalidad si lo que en definitiva se paga al docente no supera el tope legal, esto es, el 30% 

de la Remuneración Básica Mínima  

Nacional. 

 

2. ASIGNACIÓN VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

 

La Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI), es una de las consecuencias de la 

Evaluación Docente, ya que a ella pueden postular quienes obtuvieron nivel de 

desempeño Destacado y Competente en los años anteriores. 

 

El propósito principal de AVDI es reconocer el mérito profesional de los docentes de aula 

del sector municipal, que rindan una prueba de conocimientos disciplinarios y 

pedagógicos. 

 

La AVDI será entregada por el o los años que correspondan, considerando el momento de 

su obtención y hasta que al docente le corresponda evaluarse de nuevo. En consecuencia, 

Nacional
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la duración de la AVDI varía entre 2 y 4 años en conformidad al momento elegido para 

rendir la prueba escrita.  

 

La Asignación Variable de Desempeño Individual tendrá los valores mensuales que a 

continuación se señalan, los que serán calculados sobre la Remuneración Básica Mínima 

Nacional que el docente esté percibiendo a la fecha de pago: 

 Un 25 % de la Remuneración Básica Mínima Nacional para los docentes de aula 

que habiendo alcanzado un nivel de desempeño de destacado en su evaluación del 

desempeño profesional, obtuvieren en la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y 

Pedagógicos un nivel de logro también equivalente a destacado. 

 Un 15% de la Remuneración Básica Mínima Nacional para los docentes de aula 

que, habiendo alcanzado un nivel de desempeño de destacado o competente en 

su evaluación de desempeño profesional, obtuvieren en la Prueba de 

Conocimiento Disciplinario y Pedagógico un nivel de logro equivalente, a lo menos 

a competente. 

 

Más información en: www.avdi.mineduc.cl  

 

3. ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO 

 

Financiamiento trimestral por un año, para profesores de establecimientos municipales y 

subvencionados que cumplan funciones docente-directivas y técnico-pedagógicas, que 

compongan el equipo de gestión con más de 250 alumnos, y previo grado de 

cumplimiento de las metas acordadas. 

 

 

 

 

 

que habiendo alcanzado un nivel de desempeño destacado en su evaluación del
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C. OTROS RECURSOS: 

 

1. BONIFICACIÓN COMPENSATORIA POR MAYOR IMPONIBILIDAD 

 

Bono establecido en 1993 para mantener la remuneración líquida del personal docente y 

no docente que fueron traspasados al sector municipal y se mantuvieron como cotizantes 

del INP, al incrementar la base previsional. En extensión por retiro del docente que recibe 

el beneficio. Se paga mensualmente. 

 

2. BONIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

 

La Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP), es un beneficio en remuneraciones, 

establecido por la Ley 20.158 de 29 de diciembre de 2006, vigente desde el 1º de enero de 

2007, que permite a los profesionales de la educación percibir un monto mensual por 

concepto de título y un complemento por concepto de mención. Este beneficio es para 

aquellos profesionales de la educación, titulares o contratados, que se desempeñen en el 

Sector Municipal, Particular Subvencionado y en establecimientos de educación Técnico-

Profesional regidos por el Decreto Ley N° 3.166/1980 y que cumplan con los requisitos 

establecidos por la Ley 20.158. 

 

Para apoyar el proceso de acreditación de antecedentes, que permite optar a la BRP, el 

MINEDUC ha dispuesto en la comunidad escolar, un nuevo aplicativo para su validación. 

En ésta, el sostenedor de cada establecimiento podrá llevar a cabo la validación de 

antecedentes necesarios para optar a este beneficio. Los valores de BRP están fijados 

mediante la Ley 20.158, en su artículo 2°. Este valor se reajustará en la misma oportunidad 

y porcentaje de reajuste de la Unidad de Subvención Escolar (USE). La que se reajusta en 

la misma oportunidad y porcentaje, según reajuste del sector público. El BRP se debe 

pagar en forma íntegra a un profesor con 30 o más horas de contrato. Para un docente 

con menos de 30 horas el valor es proporcional, tanto para el título, como para la 

y porcentaje de reajuste a la Unidad de Subvención Escolar (USE).  

El BPR se debe pagar en forma íntegra a un profesor con 30 o más horas de contrato. Para un 

docente con menos de 30 horas  el valor es proporcional, tanto para el título, como para la

La Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP), es un beneficio en las remuneraciones,
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mención. Para profesores del sector municipal, particular subvencionado y del D.L. N° 

3.166, el MINEDUC traspasa el bono al sostenedor con la rebaja de la UMP. El sostenedor 

debe pagarlo completo, sin la rebaja. El sostenedor completa el valor del Bono usando la 

rebaja hecha a la UMP. (Dic 2012 a Nov 2013)  $ 55.291   $ 18.431    $ 73.722 (total). Más 

información en: www.brp.mineduc.cl  

 

3. UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL (UMP) 

 

Pago mensual a profesores traspasados a municipalidades de acuerdo a los bienios que 

tenían a octubre de 1993. En extinción, por jubilación de los docentes que reciben el 

beneficio. 

 

4. CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA (SAD) 

 

Transferencia de aportes anuales a entidades públicas o privadas sin fines de lucro que 

administran establecimientos educacionales de propiedad fiscal que imparten Educación 

Técnico profesional, de acuerdo a convenios de administración delegada y Decreto N° 

3.166/80. 

 

5. INCREMENTOS 

 

La subvención posee ciertos incrementos a su valor, dependiendo del lugar geográfico que 

se encuentre ubicado el establecimiento que goce de este beneficio: 

 

 INCREMENTO DE SUBVENCIÓN POR ZONA: el valor unitario por alumno se 

incrementará en el mismo porcentaje de asignación de zona establecido para el 

sector fiscal, según sea la localidad en que esté ubicado el establecimiento. 
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 INCREMENTO DE SUBVENCIÓN POR RURALIDAD: consiste en un aumento a la 

subvención de escolaridad sobre la base de factores indicados en la ley, según el 

número de alumnos asistentes, que tienen derecho aquellos establecimientos, en 

general rurales, que se les ha otorgado el derecho a percibir el beneficio (hasta un 

máximo de 90 alumnos) en tramos de Kínder a 4º Básico y 5º Básico a IV Medio. 

Los establecimientos que pueden acceder a este beneficio son EE subvencionados 

gratuitos que estén ubicados a más de 5 kilómetros del límite urbano más cercano 

y EE subvencionados gratuitos ubicados en comunas con menos de 5.000 

habitantes y una densidad poblacional menor a 2 habitantes por kilómetro 

cuadrado, aunque no sea rural. 

 
6. FAGEM 

 
El Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional Municipal (FAGEM) se 

ejecuta desde el año 2008 y está radicado en la Subsecretaría de Educación del Ministerio 

de Educación, específicamente, a partir de Octubre de 2010, en la Unidad de Apoyo 

Municipal (UNAM). La participación de las Municipalidades en el programa es voluntaria. 

Existe un límite presupuestario que se establece cada año para cada una de ellas. El 

presupuesto es diferente para cada Municipalidad y está determinado por criterios de 

distribución establecidos también anualmente, en la Ley de Presupuestos respectiva. 

 

La forma de operación del programa consiste en transferencias que realiza el Ministerio 

de Educación a cada Municipalidad, una vez que éstas han presentado su programa de 

iniciativas. Dichos programas deben contar con el acuerdo explícito de los Concejos 

Municipales y con la aprobación de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales 

(SEREMIS) de Educación. Las iniciativas son llevadas a cabo por las respectivas 

Municipalidades o Corporaciones Municipales, debiendo dar cuenta anualmente al 

Ministerio de Educación del uso de los recursos. Su fin es contribuir al mejoramiento de la 

gestión municipal en el área de Educación. Su propósito es que las Municipalidades 

resuelvan los nudos críticos que afectan la gestión de la Educación Municipal. 

los

gestión municipal en el área de Educación, el cual busca que las Municipalidades

INCREMENTO DE SUBVENCIÓN POR RURALIDAD: Consiste en un aumento 

a la subvención de escolaridad sobre la base de factores indicados en la ley, 

según el número de alumnos asistentes, a los que tienen derecho aquellos 

establecimientos, en general rurales, que pueden percibir el beneficio (hasta un 

máximo de 90 alumnos) en tramos de kinder a 4º básico, y de 5º básico a 4º medio.
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II APORTE DE PADRES O APODERADOS 

 

Es una modalidad mixta de financiamiento compartido, en la cual se fusiona el sistema 

subvencionado tradicional (Estado)  y el sistema particular pagado (Padres y apoderados), 

donde cada uno de ellos contribuye en diferentes proporciones con recursos al 

financiamiento del establecimiento educacional. 

 

Los EE de financiamiento compartido, podrán realizar cobros mensuales por alumno no 

mayores a 4 USE (Unidad de subvención educacional).  

 

En el siguiente cuadro se refleja la relación entre el aporte de los padres y el descuento de 

la subvención ordinaria: 

Circular de cobros: 

 

Debe cumplir con: 

 

1. Reajustabilidad del trienio 

2. Indicar que existe un sistema de Exención de Cobros al cual pueden postular todos 

los alumnos. 

3. Indicar las alternativas educacionales gratuitas existentes en el sector. 

4. Indicar monto de cobro del CCPP 

 

Financiamiento  
Compartido  
Mensual (USE) 
 

Descuento a la  
subvención  
 

Aporte del  
Estado a Fondo  
de Becas (%  
respecto del  
descuento a la  
subvención) 

Aporte del  
sostenedor a  
Fondo de Becas  
(% respecto de  
la recaudación  
recibida) 

Menos de 0.5 - - - 
Entre 0.5 y 1  10% 100% 5% 
Entre 1 y 2  20% 50% 7% 
Entre 2 y 4  35% 20% 10% 

Las instituciones con financiamiento compartido, podrán realizar cobros mensuales por 

alumno no mayores a 4 USE (Unidad de subvención educacional).
11
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Entre 2 y 4  35% 20% 10% 

Las instituciones con financiamiento compartido, podrán realizar cobros mensuales por 

alumno no mayores a 4 USE (Unidad de subvención educacional).

La circular de cobro es un documento que el sostenedor envía a la comunidad (aproximadamente 

el 30 de noviembre) para informar los cobros para el próximo trienio.

Más información en circular nº1 de la Superinterdencia.

La circular debe incluir información sobre:

.

.
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Sistema de Exención: 

 

El sostenedor debe elaborar un reglamento de becas el cual debe ser comunicado a los 

padres y apoderados y al Departamento Provincial de Educación. 

 

Registro de pago por alumno: 

 

Debe realizarse diariamente en una planilla y se debe extender boleta por el monto 

cancelado. 

 

Libro de ingreso diario: 

 

Es un registro que debe estar autorizado y timbrado por el SII, en el que se deben 

incorporar todos los ingresos que recaude el EE. 

 

Boletas: 

 

Deben estar a disposición de la fiscalización en el EE las boletas correspondientes a los 3 

últimos años. Deben esta timbradas por el SII y mantener una numeración correlativa. 

Declaración de Ingresos Proyectados: 

 

Los EE deben presentar en el mes de Febrero de cada año la Declaración de Ingresos 

Proyectados, donde se incorporan todos los ingresos que el colegio ha programado 

recaudar durante el año escolar desde marzo de un año a febrero del próximo, sólo no se 

incorporan las cuotas del CCPP y el derecho de matrícula autorizado por el MINEDUC. 
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Declaración de Ingresos Efectivamente Percibidos: 

 

La subvención definitiva del EE se calculará luego de conocer el balance anual o 

Declaración de ingresos Efectivamente Percibidos. 

Si los ingresos percibidos son mayores a los proyectados, el sostenedor deberá devolver la 

diferencia correspondiente a la mayor subvención recibida, con un recargo de un 6% real 

anual, es decir, después de haber aplicado el IPC. Esta devolución será al contado y deberá 

ser efectiva al 31 de marzo del año en que se practicó el ajuste. Por otro lado, si los 

ingresos son menores que los proyectados se procederá a pagar la diferencia, en la misma 

fecha y con el reajuste del IPC. 

 

Informe sobre utilización de los recursos:  

 

Debe ser entregado a los padres y apoderados antes del 31 de marzo, como asimismo al 

departamento Provincial de Educación respectivo. 

Ver otras fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos en: 

http://www.mineduc.cl/usuarios/iescolar/File/2012/EsquemaFondos.pdf 

 
 
 
Bibliografía:  

http://www.educacion2020.cl/sites/default/files/presentacion_elacqua_montt.pdf  

Decreto de Educación 443 del 2010  

DFL N°2/98 

http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Operacionales/ORD%20443%20Intruccion

es%20Normativa%20Subvenciones.pdf  

http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Normativas/DFL%202%20Ley%20Subvenci

ones.pdf 
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FICHA AUTOEVALUCIÓN N° 11   

 

1. Una las ideas con una línea según corresponda: 

Permite a los profesionales de la 

educación percibir un monto 

mensual por concepto de título y un 

complemento por concepto de 

mención. 

 

FAGEM 

Subvención Base 
Cobro arancel a los padres o 

apoderados 

Aporte al mejoramiento de la 

gestión Municipal en el área de 

Educación. 

 

SEP 

Calidad y equidad 

 
Asignación desempeño colectivo 

Descuento de la subvención 

ordinaria 
BRP 

Desempeño Destacado y 

Competente en los años anteriores. 

 

Asistencia Promedio Trimestral * 

Factor USE * Valor USE 

Incentivos en la remuneración de 

los docentes y asistentes de la 

educación. 

 

SNED 

Para profesores de establecimientos 

municipales y subvencionados que 

cumplan funciones docente-

directivas y técnico-pedagógicas. 

Asignación de desempeño 

individual 
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CAPÍTULO 12 

PROGRAMAS DE APOYO MINISTERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Corresponde, asimismo, al Estado, propender a asegurar la calidad de la 
educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello y 
verificando permanentemente su cumplimiento; realizar supervisión, 
facilitar apoyo pedagógico a los establecimientos y promover el 
desarrollo profesional docente.” (Ley General de Educación, artículo 4) 
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La misión del Ministerio de Educación es asegurar un sistema educativo equitativo y de 

calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al 

desarrollo del país, mediante la formulación e implementación de políticas, normas y 

regulación sectorial. 

Para cumplir con su misión cuenta con un amplio dispositivo de apoyo escolar que a 

continuación se describe. 

 

1. CURRÍCULUM NACIONAL http://www.curriculumnacional.cl/ 

El Currículum Nacional se encuentra en un periodo de transición debido a la aprobación 

de la Ley General de la Educación (LGE) en 2009. Mientras dure este proceso, se 

encuentran vigentes dos documentos: el Marco Curricular y las Bases Curriculares. Las 

Bases Curriculares son el nuevo documento principal del Currículum Nacional. Establecen 

un listado único de objetivos mínimos de aprendizaje. Desde el 2012 se encuentran 

vigentes las bases de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales de 1° a 6° Básico e Idioma Extranjero 

Inglés de 5° y 6° Básico. En el 2013 se incorporarán Artes Visuales, Música, Educación 

Física, Tecnología y Orientación de 1° a 6° Básico. En el caso de Educación Parvularia, las 

Bases Curriculares se encuentran vigentes desde el año 2005. El Marco Curricular 

establece los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para la 

Enseñanza Media (7° a IV Medio), Educación de Adultos y Escuelas y Liceos Artísticos. 

La Unidad de Currículum del Ministerio de Educación cuenta con un sitio Web en donde se 

pueden encontrar los diferentes instrumentos curriculares vigentes, tales como: 

 Marco/Bases Curriculares 

 Programas de Estudio 

 Mapas de Progreso-Educación Parvularia 

 Progresiones 

donde se

a
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 Propuesta Curricular de Inglés 1° a 4° Básico 

 Estándares de Aprendizaje 

 Nuevas Bases Curriculares TP 

2. CURRÍCULUM EN LÍNEA http://www.curriculumenlineamineduc.cl 

Sitio de recursos para el aprendizaje en donde se encuentran los contenidos y objetivos de 

las Nuevas Bases Curriculares y los Programas de Estudio de todas las asignaturas de 1° a 

8° de Educación Básica, más una variedad de recursos para su enseñanza. 

 

 

Encontrarás:  

 Actividades                                                                        

 Actividades sugeridas del programa 

 Imágenes 

 Lecturas alumnos 

 Lecturas profesor 

 Mapas 

 Animaciones 
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3. PROGRAMA ENLACES   http://www.enlaces.cl/ 

                                 

 

                                          

Se encuentran los siguientes recursos:  

Textos Escolares Digitales: primera versión de un material en un formato interactivo 

inédito, consistente en un libro de actividades multimedia para abordar objetivos de 

aprendizaje de Tecnología, completamente ajustados a las nuevas bases curriculares 2012. 

Los Textos Escolares Digitales tienen la característica de unir la asignatura de Tecnología 

con otras del currículum y desarrollar las Habilidades TIC para el Aprendizaje (HTPA) en los 

estudiantes. 

También se encuentran recursos para Docentes, Escuelas, Coordinadores, Investigadores y 

proveedores. 

4. INGLÉS ABRE PUERTAS  http://www.ingles.mineduc.cl/ 

 Fue creado en 2004, con el objetivo de diseñar una política pública y establecer un 

liderazgo técnico para aumentar la disponibilidad, mejorar la calidad y hacer exigible en 

Chile la enseñanza del inglés como idioma extranjero. 

   Se encuentran recursos para:  

 Desarrollo profesional docente 

 Desarrollo de estudiantes 

 Estándares y medición 

 Recursos educativos:  “It’s My Turn” 
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5.  TEXTOS ESCOLARES  http://www.textosescolares.cl/ 

La política pública del Estado chileno en materia de textos escolares establece la entrega 

sistemática y gratuita de libros de texto de calidad, para los sectores prioritarios del 

currículum, a todos los estudiantes y profesores de los establecimientos educacionales 

municipales y subvencionados del país. 

Textos Escolares de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación 

implementa esta política. 

 Los principales beneficiarios de esta política son los profesores, estudiantes y sus 

familias.

El texto escolar: un derecho 

Todos los estudiantes y profesores de los establecimientos educacionales subvencionados 

de Chile tienen derecho a recibir textos de estudio en forma totalmente gratuita, de 

acuerdo a su nivel de aprendizaje y materia de enseñanza. 

Los profesores reciben una Guía didáctica asociada a cada libro de texto, que incluye el 

Texto del estudiante. 

En el enlace se encuentra: 

 Política de Textos Escolares 

 Procesos 

 Catálogos de textos 

 Centro de documentación 

 Buscador histórico 

 Proveedores 

 Información para Padres y Apoderados 

 Información para Establecimientos y Profesores 

 Hipertextos 
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6. YO ESTUDIO   http://www.yoestudio.cl/ 

El Ministerio de Educación de Chile ha desarrollado un sitio donde se pueden conocer 

todas las materias que se ven en las distintas asignaturas y cursos en Chile. El portal yo 

estudio.cl cuenta con material educativo digital ordenado según el currículum vigente. En 

él existen pruebas y ejercicios on-line y preguntas a profesores especializados que 

responden con videos a los correos electrónicos de los usuarios 

 

7. PLAN DE APOYO COMPARTIDO http://www.apoyocompartido.cl/

El Programa de Apoyo Compartido busca potenciar el desarrollo de las capacidades de los 

establecimientos apoyando a los directores, jefes de las Unidades Técnicas Pedagógicas y 

profesores en la instalación de prácticas clave, para que puedan conducir autónomamente 

y con eficacia el proceso de mejoramiento del aprendizaje de los niños pertenecientes a 

los cursos desde NT1 hasta 4to básico. 

 

a. Objetivo general 

Mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo la gestión 

curricular e institucional de los establecimientos educacionales participantes del plan. 

 

b. Actores fundamentales 

 Equipo de liderazgo educativo: integrado por el director, el jefe de la Unidad 

Técnico Pedagógica y dos o más docentes destacados. Se sugiere que dentro de los 

docentes que se integren al equipo se incluya un docente de Educación Básica y 

uno de Educación Parvularia, para que cada nivel pueda tener representación y 

con ello una mejor articulación. En el caso de los establecimientos que cuentan con 

Programas de Integración Escolar (PIE) se sugiere integrar a las reuniones del 

equipo de liderazgo educativo, al profesional representante del PIE. Esto permitirá 

mejorar la articulación de este programa con el funcionamiento y metas del 

establecimiento. El Equipo de liderazgo educativo es responsable de motivar, 
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orientar y apoyar a toda la comunidad educativa  en la planificación, desarrollo y 

monitoreo del mejoramiento de los aprendizajes. En ese sentido, el  equipo de 

liderazgo educativo será responsable de velar por la adecuada implementación de 

las prácticas que se consideren efectivas, y que den sentido al proyecto educativo 

del establecimiento. 

 

 Asesor Técnico Pedagógico: su misión es ayudar al equipo de liderazgo educativo a 

mejorar la gestión institucional y curricular en el establecimiento, enfocándose en 

el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. Se considera al equipo ATP 

como el responsable de articular estrategias para apoyar tanto el mejoramiento de 

los resultados académicos de la escuela, como el desarrollo de los cinco focos 

esenciales.  

 

c. Herramientas 

 Manual Estratégico: explica en qué consiste el Programa, los recursos y actores 

implicados, además de describir la asesoría técnico-pedagógica que puede recibir 

el establecimiento y los ámbitos que se trabajarán en su implementación. 

 

 Herramienta central: conjunto de materiales que orienta la práctica docente en el 

área de lenguaje y matemática a través de programas, guías didácticas, cuadernos 

de trabajo para los niños, pautas de evaluación, reportes de resultados a través de 

la web, material didáctico, informes de avance y material de apoyo para 

apoderados, entre otros. 

 

 Guía de apoyo y reflexión para el equipo de liderazgo educativo: material que 

contiene guías que orientan la reflexión técnica durante el proceso de 

implementación del programa e información relacionada con la formación de un 

clima de aula óptimo para el logro de los aprendizajes. 

 

Supervisor: su misión es ayudar al equipo de liderazgo educativo a

Equipo de Liderazgo Educativo

Equipo de Liderazgo Educativo
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8. LICEOS BICENTENARIO  http://www.liceosbicentenario.mineduc.cl 

Los Liceos Bicentenario son establecimientos educacionales de alta exigencia académica 

enfocados en el mejoramiento de los resultados. Para ello, se entrega una educación de 

calidad a jóvenes pertenecientes a familias de escasos recursos que tengan motivación, 

esfuerzo e interés por sus estudios, con el fin de que tengan oportunidades reales de 

ingresar a la educación superior. El espíritu de los liceos Bicentenario está basado en una 

participación conjunta, un complemento liceo-familia-comunidad, todos comprometidos 

caminando hacia el mismo destino, con pasión por aprender y educar. 

Además, en estos establecimientos se busca un buen ambiente de enseñanza, un respeto 

al aula y a los profesores, derechos y deberes que cumplen alumnos, docentes, directivos 

y padres. 

 

En este link se encuentra: 

 Información sobre el Proyecto Bicentenario 

 Testimonios 

 Boletines 

 Preguntas frecuentes 

 

9. ESCUELA SEGURA  http://www.escuelasegura.mineduc.cl/ 

Plan que busca fortalecer en todos los establecimientos y jardines infantiles del país, las 

medidas para prevenir y proteger a los estudiantes y párvulos de todo tipo de riesgos, 

entre ellos el acoso u hostigamiento (bullying), agresiones sexuales o delitos de 

connotación sexual (abuso sexual, violación, exposición a actos de connotación sexual, 

almacenamiento de imágenes, acoso sexual por internet, entre otros), o consumo de 

alcohol y drogas. 
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¿Por qué surge Escuela Segura? 

 Con la entrada en vigencia de la Ley sobre Violencia Escolar, se implementaron 

manuales de convivencia definiendo responsables en cada establecimiento 

educacional para asegurar su cumplimiento. En una segunda etapa, se implementa 

el Plan “Escuela Segura”. 

 El Plan Escuela Segura busca fortalecer en todas las comunidades educativas, las 

medidas para prevenir y proteger a los estudiantes y párvulos de todo tipo de 

riesgos. 

 Este plan busca potenciar una cultura y un ambiente de constante prevención y 

cuidado para ser aplicado en todas las escuelas y jardines infantiles de Chile. 

En este link se encuentran: 

 Medidas del plan 

 Iniciativas de formación 

 Actividades 

 Material de apoyo 

 Programas de Apoyo 

 Fiscalización  

 Jardín infantil seguro 

El Ministerio de Educación, con el objetivos de entregar apoyo a los establecimientos 

educacionales que más lo necesitan, ha desarrollado Programas de Apoyo Ministerial que 

promueven el liderazgo y la autonomía de los establecimientos educacionales a través de 

un Equipo de Liderazgo educativo, encargado de liderar la implementación de estas y 

otras iniciativas en el establecimiento. 

Los nuevos programas diseñados responden al Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

(SAC) y durante 2013 se desarrolló un plan piloto en un grupo de escuelas seleccionadas, 

en forma piloto, en diez Departamentos Provinciales del país. Se espera que en el futuro, 

estos y otros programas de apoyo estén disponibles para que puedan ser solicitados por 

éstas
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cualquier establecimiento que se encuentre ordenado en las categorías más bajas de la 

Agencia de Calidad, según lo señalado en la Ley SAC. 

Para el cumplimiento de este objetivo el Ministerio de Educación deberá: 

 Desarrollar estrategias, elaborar instrumentos e implementar programas de apoyo 

educativo.  

 Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico-pedagógicas, 

curriculares, administrativas y de gestión institucional.  

 

Considerando el marco legal y los objetivos mencionados, los Programas de Apoyo 

Ministerial son: 

 

1. Programa de Apoyo a Escuelas Rurales Multigrado 

2. Programa de Apoyo en la Gestión del Clima y la Convivencia Escolar 

3. Programa de Apoyo en el Diagnóstico, Planificación e Implementación del Plan de 

Mejoramiento Educativo 

4. Plan Apoyo Compartido  

5. Programa de Corporalidad y Movimiento en el Aprendizaje  

6. Programa de Apoyo entre Establecimientos 

 

A continuación se describe en forma general, cada uno de los Programas de Apoyo 

Ministerial: 

1. Programas de Apoyo a Escuelas Rurales Multigrado 

Este programa consiste en módulos para la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas 

de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales en la Educación Básica, con modelos metodológicos, estrategias 

didácticas, actividades de aprendizaje variadas y evaluaciones posibles de adaptar de 
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acuerdo al contexto, que tienen por finalidad ayudar al docente en la planificación y 

gestión de aulas multigrado 

Dichos módulos han sido organizados por ejes temáticos, en concordancia con las Bases 

Curriculares de Educación Básica, facilitando la planificación de las clases y las actividades 

de aprendizaje de los alumnos, en un proceso integrado en que estudiantes de diferentes 

cursos, comparten sus experiencias de aprendizaje, y donde el docente se enfrenta al 

desafío de gestionar diversas acciones de enseñanza de forma simultánea. 

a. Objetivo general 

 

Fortalecer en el Equipo de liderazgo educativo de las escuelas rurales multigrado la 

capacidad de generar las condiciones favorables para que los estudiantes alcancen los 

objetivos de aprendizaje del currículum nacional. 

 

b. Actores fundamentales 

 

 Sostenedor: apoya la constitución y el funcionamiento de los microcentros; conoce 

y da su aprobación a la implementación de este Programa; facilita la reproducción 

de los documentos necesarios para la aplicación de los módulos; aporta los 

materiales complementarios a los asignados por el Ministerio de Educación e 

incorpora en su cuenta anual un informe sobre el proceso de enseñanza con 

módulos y los resultados de aprendizaje. 

 

 Profesor Encargado: es responsable de ejercer la docencia y la administración 

escolar, así como las actividades educativas generales y complementarias. Es el 

líder pedagógico de la Comunidad Educativa de la escuela y se espera que ejerza el 

liderazgo de la implementación de la estrategia didáctica de los módulos; cree las 

instancias de información y motivación, de programación y seguimiento de las 

actividades; represente la experiencia de la escuela en el microcentro y canalice las 

multigrado.
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orientaciones y apoyos que de éste provengan. También es responsable de hacer 

todos los esfuerzos para que los apoderados promuevan la motivación de los niños 

por el aprendizaje, a través de las actividades complementarias al trabajo escolar 

ofrecidas en los módulos. 

 

 Profesores de aula: en el caso de que existan otros docentes, ellos constituirán el 

equipo técnico escolar y usarán los módulos didácticos en sus clases. 

 

 Microcentro rural: es responsable de la adecuación y contextualización de los 

módulos. En el microcentro se analizan las propuestas curriculares, los materiales 

pedagógicos y la situación de los aprendizajes escolares; se deciden innovaciones, 

se recibe el apoyo técnico, se realiza una actualización de sus conocimientos y una 

reflexión pedagógica individual y colectiva constante. 

 

 Asesores Técnico-Pedagógicos: proporcionan orientaciones y apoyo, de carácter 

flexible y adecuado al contexto, a los Equipos de Liderazgo educativo al interior de 

los microcentros, de modo de fortalecer las capacidades técnicas de los docentes. 

 

c. Herramientas 

 Manual Estratégico Rural: entrega la información respecto a los objetivos y 

características del programa, la definición de los actores fundamentales que lo 

implementan y sus funciones, y la descripción general de las herramientas de 

apoyo. 

 Herramienta central: módulos para la enseñanza y el aprendizaje de las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la Educación Básica con modelos 

metodológicos, estrategias didácticas, actividades de aprendizaje variadas y 

evaluaciones posibles de adaptar de acuerdo al contexto. 
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 Guía de Orientación Rural: orienta respecto a la aplicación de la herramienta 

central, el trabajo en equipo de los actores fundamentales y la reflexión durante el 

proceso. 

2. Programa de Apoyo en la Gestión del Clima y la Convivencia Escolar 

En concordancia con la Ley Sobre Violencia Escolar, este programa contiene ayuda para la 

elaboración del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, un Protocolo de Actuación 

frente a situaciones de violencia escolar y una guía de reflexión respecto a las temáticas 

relevantes que deben considerar los equipos articuladores de Convivencia Escolar. 

Marco legal general dado por la Ley Sobre Violencia Escolar [LSVE] establece: 

 Todos los establecimientos educacionales del país deberán contar con un 

Encargado de Convivencia Escolar. 

 Este Encargado será responsable de implementar las medidas que determine el 

Consejo Escolar o el Comité de la Buena Convivencia Escolar. 

 Estas medidas se refieren a promover la buena convivencia y prevenir toda forma 

de violencia (física, psicológica, agresiones, hostigamiento). 

 Estas medidas, determinadas por el Consejo Escolar o el Comité de Buena 

Convivencia Escolar, deberán contar en un Plan de Gestión. 

 

a. Objetivo general 

 

Fortalecer la capacidad de gestión del Equipo de Liderazgo educativo y el Encargado de 

Convivencia Escolar respecto al clima y convivencia escolar. 

 

b. Actores fundamentales 

 

 Equipo de Liderazgo educativo: en el marco de este Programa de Apoyo, el Equipo 

de Liderazgo educativo será responsable de elaborar, en conjunto con el 
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Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y 

un Protocolo de Actuación frente a situaciones de Violencia Escolar que responda a 

las necesidades del establecimiento, en beneficio de la mejora de los aprendizajes 

de sus estudiantes. 

 

 Encargado de Convivencia Escolar: es el responsable de la elaboración del Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar y del Protocolo de Actuación frente a situaciones 

de Violencia Escolar. También es el encargado de impulsar, guiar y canalizar las 

medidas de promoción de la buena convivencia y de prevención de la violencia 

escolar. 

 

 Asesor Técnico-Pedagógico: en conjunto con el Equipo Técnico, diseñan y llevan a 

cabo una estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión. Informa 

sistemáticamente al Equipo de liderazgo educativo y al Consejo Escolar de los 

avances y/o dificultades en la implementación del Plan de Gestión. Junto al Equipo 

de liderazgo educativo son los responsables de la difusión del Plan de Gestión y del 

Protocolo de Actuación”. 

 

 Consejo Escolar: tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

Comunidad Educativa, promover la convivencia y prevenir la violencia escolar. 

También es el encargado de consensuar los objetivos que se requieren lograr y las 

acciones que se van a implementar para promover la convivencia escolar y para 

prevenir toda forma de violencia. El director del establecimiento es el Presidente 

del Consejo Escolar y es quien lo convoca. 

 

 Asesor técnico pedagógico: proporciona orientaciones y apoyos, de carácter 

flexible y adecuado al contexto, al Equipo de Liderazgo educativo y Encargado de 

Convivencia, para fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales. Su rol 

principal es acompañar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de la 

Asesor Técnico Pedagógico:

Supervisor: proporciona orientaciones y apoyos, de carácter flexible y 

adecuado al contexto, al Equipo de Liderazgo Educativo y Encargado de

acciones que se van a implementar para su promoción y la prevención de toda forma 

de violencia. El director del establecimiento es el Presidente del Consejo Escolar y es 

el que lo convoca. 

Supervisor: en conjunto con el equipo técnico diseñan y llevan a 

violencia escolar

violencia escolar

.
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Convivencia Escolar y del Protocolo de Actuación frente a situaciones de Violencia 

Escolar, reforzando la capacidad de gestión del Equipo de Liderazgo educativo y el 

Encargado de Convivencia. 

 

c. Herramientas 

 

 Manual estratégico: explica en qué consiste el Programa, los recursos y actores 

implicados, además de describir la asesoría técnico-pedagógica a recibir y los 

ámbitos que se trabajarán al implementar este programa de Apoyo a la Gestión del 

Clima y la Convivencia Escolar. 

 

 Herramienta central: consiste en una descripción de los pasos necesarios para la 

elaboración efectiva de un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y de un 

Protocolo de Actuación frente a situaciones de Violencia Escolar. 

 

 Guía de reflexión técnica: guía dirigida al Equipo de Liderazgo educativo y 

Encargado de Convivencia Escolar que busca promover la reflexión en torno a 

temas centrales en la elaboración del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y el 

Protocolo de Actuación frente a situaciones de Violencia Escolar. 

 

3. Programa de Apoyo en el Diagnóstico, Planificación e Implementación del Plan de 

Mejoramiento Educativo 

 

a. Objetivo general 

 

Fortalecer al Equipo de Liderazgo educativo en la capacidad de construir, en conjunto con 

la Comunidad Educativa, un Plan de Mejoramiento Educativo ajustado a sus necesidades. 

 

 
 

 violencia

escolar, Educativo

Educativo

violencia escolar.

violencia escolar.

Educativo
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b. Actores fundamentales 

 

 Equipo de liderazgo educativo: coordinar el análisis de los resultados 

institucionales que comprenden aquellos asociados a resultados educativos, de 

aprendizaje y de eficiencia interna, realizado por la Comunidad Educativa. 

Asimismo, liderar el proceso de análisis del estado de las prácticas institucionales y 

pedagógicas que influyen en estos resultados. Con lo anterior, liderar la 

elaboración de un Plan de Mejoramiento Educativo que responda a las 

necesidades del establecimiento.  

 

 Docentes: participar en el proceso de autodiagnóstico institucional. Analizar los 

resultados de las evaluaciones diagnósticas que se incluyan para la medición de los 

aprendizajes de los estudiantes que se trabajarán en el Plan de Mejoramiento 

Educativo. Se espera que los docentes participen de las instancias de análisis, 

elaboración e implementación de las diferentes etapas del PME.  

 

 Asesor Técnico Pedagógico: apoyar al Equipo de Liderazgo educativo en la 

elaboración de un PME que sea coherente con las necesidades diagnosticadas. 

Orientar la reflexión y contribuir al análisis e interpretación del diagnóstico, apoyar 

y asesorar el diseño de acciones que contribuyan a la instalación, mejoramiento, 

consolidación y/o articulación de prácticas en las diferentes dimensiones 

priorizadas en el Plan de Mejoramiento Educativo, y orientar y acompañar al 

Equipo de Liderazgo educativo en los procesos de empoderamiento del liderazgo 

pedagógico en la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo, todo a través de 

seis visitas al establecimiento. 

 

 

 

 

Supervisores: apoyar al Equipo de Liderazgo Educativo en la elaboración 

de un PME que sea coherente con las necesidades diagnosticadas.

Educativo

de Liderazgo Educativo (ELE):

de sus diferentes etapas.
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c. Herramientas 

 

 Manual Estratégico: explica en qué consiste el Programa, los recursos y actores 

implicados, además de describir la asesoría técnico-pedagógica a recibir y los 

ámbitos que se trabajarán en su implementación. 

 

 Herramienta Central: consta de dos documentos: 1) Orientaciones Técnicas para la 

Elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo (versión 2012), que constituye 

una descripción paso a paso para la construcción del PME; 2) Orientaciones 

Técnicas para Liderar el Plan de Mejoramiento Educativo que es un complemento 

del documento anterior, incluyendo ejemplos de las etapas de construcción del 

PME y los roles de los diferentes actores que deben contribuir en su desarrollo.  

 Guía de Reflexión: orienta discusiones en cada una de las fases de construcción del 

PME. 

 

4. Plan de Apoyo Compartido (ver punto 7 Capítulo 5) 

 

5. Programa de Corporalidad y Movimiento en el Aprendizaje  

 

El Programa de Corporalidad y Movimiento en el Aprendizaje (CYMA), se enmarca dentro 

de una política de prácticas pedagógicas de calidad y de promoción de estilos de vida 

saludable, que incorporan la corporalidad y el movimiento como eje integrador de los 

aprendizajes, y considera a la Educadora de Párvulos como mediadora de los procesos de 

construcción de conocimiento, a partir de experiencias activas de aprendizaje de los niños 

a su cargo. 
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a. Objetivo general: 

 

Apoyar el mejoramiento de la calidad de la oferta educativa, incorporando prácticas 

pedagógicas orientadas al desarrollo integral de los niños de los niveles de transición, que 

fortalezcan su organización motriz y habilidades de aprendizaje. Esto, a través del 

fortalecimiento del liderazgo del equipo de Liderazgo Educativo y de la Educadora de 

Párvulos Líder, que incorpore la corporalidad y movimiento como un eje central de la 

educación de los niños que se encuentran en los niveles de transición. 

 

b. Actores fundamentales: 

 

 Equipo de liderazgo educativo: encargado de apoyar a la Educadora de Párvulos 

Líder en la reflexión respecto a la calidad de los aprendizajes de los niños de los 

niveles de transición del establecimiento y en las gestiones para la implementación 

del programa, de manera que cuente con las condiciones necesarias en cuanto a 

tiempo, espacio y recursos, entre otros. Además, apoya el proceso de 

incorporación de los lineamientos generales de este programa en el Proyecto 

Educativo de la institución (PEI) y de las acciones viables de incluir en el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME). 

 

 Educadora de Párvulos Líder: es responsable de la gestión del Programa de 

Corporalidad y Movimiento en el Aprendizaje (CYMA), que incorpore a las familias 

y a la comunidad escolar en acciones que favorezcan el desarrollo de más y 

mejores aprendizajes en los niños participantes. También es la encargada de 

impulsar, guiar y retroalimentar la reflexión continua de los Equipos Pedagógicos 

para el mejoramiento de la práctica pedagógica, en favor del desarrollo de 

aprendizajes de calidad.  

 

fortalecimiento del Equipo de Liderazgo Educativo y del Educador(a) de Párvulos 

Líder, que incorpore la corporalidad y movimiento como eje central de la

Educativo Institucional (PEI) y de las acciones viables de incluir en el Plan de
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 En conjunto con el equipo docente, llevan a cabo estrategias de seguimiento y 

monitoreo de la gestión del Programa de Corporalidad y Movimiento en el 

Aprendizaje (CYMA), informando sistemáticamente al Equipo de Liderazgo 

educativo de los avances y/o dificultades en la implementación. 

 

 Asesor Técnico Pedagógico: proporciona orientaciones y apoyos de carácter 

flexible y adecuado al contexto, al Equipo de Liderazgo educativo y Educadora de 

Párvulos Líder, de modo de fortalecer la reflexión técnica de los profesionales. 

También acompaña el proceso de reflexión sobre la gestión del Programa de 

Corporalidad y Movimiento en el Aprendizaje (CYMA).  

 

c. Herramientas  

 

 Manual estratégico: explica en qué consiste el Programa, los recursos y actores 

implicados, además de describir la asesoría técnico-pedagógica a recibir y los 

ámbitos que se trabajarán en su implementación. 

 

 Herramienta central: por una parte, dos textos que sugieren 96 planificaciones de 

experiencias de aprendizaje explícitamente guiadas, y orientaciones generales 

respecto a las experiencias implícitamente guiadas a través de los recursos, sobre 

corporalidad y movimiento.  

 

Por otra parte, pone a disposición un conjunto de pautas: Pauta de sistematización 

de la implementación del programa, Pauta de observación/retroalimentación de la 

práctica pedagógica y Pauta de observación/registro de evidencias del desarrollo 

motriz de los niños.  

 

 Guías de reflexión: conjunto de guías dirigidas a la Educadora de Párvulos Líder 

que busca apoyar el conocimiento y la reflexión a los equipos pedagógicos del 

Educativo

Supervisor: proporciona orientaciones y apoyos de carácter flexible y ade-

cuado al contexto, al Equipo de Liderazgo Educativo y Educadora de
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establecimiento, acerca de los sentidos y focos centrales de la implementación de 

la propuesta educativa del programa.  

 

6. Programa de Apoyo entre Establecimientos 

 

El Programa de Apoyo entre Establecimientos consiste en la identificación por parte del 

Departamento Provincial de aquellos establecimiento que hayan demostrado buen 

desempeño dentro de un tiempo considerable, los que serán nombrados 

“establecimientos padrinos” y se les invitará a apoyar a establecimientos con desempeño 

inferior “establecimientos apadrinados”, a través de reflexiones técnicas e intercambio de 

experiencias ejemplares realizadas en seis visitas durante un año. 

 

a. Objetivo general 

 

Contribuir en la mejora de los resultados de aprendizaje del establecimiento apadrinado a 

través del trabajo colaborativo con un establecimiento padrino.  

 

b. Actores fundamentales 

 

 Equipo de Liderazgo educativo del establecimiento padrino (o algún 

representante): se sugiere que este equipo conozca en profundidad la historia y el 

funcionamiento general de su institución, así como también las necesidades del 

establecimiento apadrinado y las causas a las que atribuyen su problemática; 

también debe estar dispuesto a recibir de visita al Equipo de Liderazgo del 

establecimiento apadrinado y visitar las dependencias de éste.  

 

Esto puede incluir visitas al aula, revisión de registros educacionales en caso que se 

considere necesario, reuniones con distintos actores del establecimiento, etc.  

 

Educativo
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Es fundamental que transmita de manera detallada su experiencia y los pasos que 

fueron necesarios para implementar las prácticas y metodologías exitosas de su 

establecimiento, especialmente aquellas que han colaborado con el aumento del 

logro de los aprendizajes de sus estudiantes. Debe involucrarse en la elaboración 

del Plan de Acción y en la implementación de acciones concretas que permitan al 

establecimiento apadrinado superar las dificultades planteadas, siempre 

considerando el diagnóstico institucional del Plan de Mejoramiento Educativo del 

establecimiento apadrinado.   

 

 Equipo de Liderazgo educativo del establecimiento apadrinado: dentro de las 

acciones que el equipo de liderazgo educativo del establecimiento apadrinado 

debe realizar, se encuentran:  

 

Elegir una sola dimensión deficitaria del Plan de Mejoramiento Educativo para ser 

abordada durante la implementación del programa de apoyo. Estar dispuesto a 

recibir de visita al Equipo de Liderazgo del establecimiento padrino y a visitar las 

dependencias de éste. Esto puede incluir visitas al aula o a distintas dependencias 

de los establecimientos, reuniones con diversos actores, etc.  

 

Compartir su realidad de manera transparente y ser proactivo en la búsqueda de 

soluciones, poniendo especial énfasis en las prácticas y metodologías 

implementadas que guardan relación con el objetivo y con los bajos resultados de 

aprendizaje de sus estudiantes.  

 

 Liderar y ejecutar el cronograma de trabajo elaborado para este programa, 

sacando el máximo provecho del asesor y del Equipo de Liderazgo educativo del 

establecimiento padrino. En función del logro de una mejora sustentable en el 

tiempo, se sugiere la participación del sostenedor del establecimiento apadrinado 

en las reuniones de trabajo. De esta manera, se asegura la existencia de canales de 

Educativo

Educativo
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comunicación entre los distintos actores del establecimiento apadrinado, 

facilitando la implementación de las acciones acordadas. 

 

 Asesores Técnico-Pedagógicos: velar porque las reuniones se enfoquen en temas 

técnico-pedagógicos, abordando los desafíos específicos del establecimiento 

apadrinado. Incentivar la realización de reuniones efectivas, con objetivos claros y 

conocidos, dentro de un clima de respeto, reflexión y confidencialidad. Asegurar 

compromisos concretos y verificables entre los establecimientos para que el apoyo 

sea efectivo, todo a través de seis visitas durante un año. 

 

c. Herramientas 

 

 Manual estratégico: explica en qué consiste el programa de Apoyo entre 

Establecimientos, los recursos y actores implicados, además de describir la 

asesoría técnico-pedagógica a recibir y los ámbitos que se trabajarán al 

implementar dicho programa.  

 Herramienta central: consiste en un documento de apoyo para la elaboración de 

un cronograma de trabajo que permite planificar las acciones a realizar para el 

logro de un objetivo.  

 Guía de reflexión técnica: dirigida al Equipo de Liderazgo educativo del 

establecimiento apadrinado que busca promover la reflexión en torno a preguntas, 

de modo de analizar la realidad de los establecimientos, sus dificultades y las 

acciones de mejora.  

 

 

 

 

 

 

Educativo

Supervisores: velar porque las reuniones se enfoquen en temas
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 12

 

1.-  Marque con una V si es verdadero o F si es falso. 

--------- El Programa de Apoyo Compartido busca mejorar los resultados de aprendizaje, 

fortaleciendo la Gestión Curricular e institucional de los EE. 

---------- El Programa de Apoyo a Escuelas Rurales, consiste en la implementación de 

reuniones periódicas de Microcentro o Red rural. 

--------- El Programa Escuela Segura busca potenciar una cultura y un ambiente de 

constante prevención y cuidado que apliquen todas las escuelas y jardines infantiles de 

Chile. 

---------- El espíritu de los Liceos Bicentenario está  basado en la gestión del equipo 

directivo, que es el encargado de promover altas expectativas en alumnos y docentes. 

 

2.-Debido a la aprobación de la Ley General de Educación en 2009, el Currículum Nacional 

se encuentra en periodo de: 

a.- Elaboración 

b.- Transición 

c.- Vigencia absoluta en todos los niveles y asignaturas 

 

3.- ¿Cuál es el documento principal del Currículum Nacional? 

a.- Programas de Estudio 

b.- Planes de Estudio 

c.- Bases Curriculares 
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 4.- Los textos escolares en Chile son un derecho al que pueden acceder alumnos y 

docentes de los Establecimientos Educacionales de dependencia: 

a.- Particular, Particular/Subvencionado, Municipal 

b.- Sólo Municipal 

c.- Municipal y Particular/Subvencionado 
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CAPÍTULO  13 

ESTATUTO DOCENTE LEY 19.070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Estatuto Docente es la ley que regula la labor de los profesionales de la 
educación que prestan servicios en los establecimientos municipales, 
subvencionados y particulares en Chile, específicamente en aquellas instituciones 
de Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media científico-humanista y técnico- 
profesional. 
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CONTEXTO

El Estatuto Docente es la ley que regula la labor de los profesionales de la educación que 

prestan servicios en los establecimientos municipales, subvencionados y particulares en 

Chile, específicamente en aquellas instituciones de Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media 

científico-humanista y técnico-profesional. 

El estatuto norma requisitos, deberes y obligaciones profesionales, ya sea en aula o en cargos 

administrativos y técnicos pedagógicos, que trabajen en el sector municipal y particular.

La Ley 19.070, comenzó a regir en 1991 durante el gobierno de Don Patricio Aylwin Azócar. 

Fue modificada en 1997 y su última actualización incorpora modificaciones a partir de la Ley 

de Calidad y Equidad de la Educación 20.501, aprobada en febrero de 2011, la cual otorga 

nuevas atribuciones y responsabilidades al director del establecimiento educativo, entre 

otros aspectos.

ASPECTOS A CONSIDERAR

TÍTULO I: NORMAS GENERALES

¿Qué se entiende por Profesionales de la Educación?

 Artículo 1º: Quedarán afectos al presente Estatuto los  profesionales de la educación que 

prestan servicios en los establecimientos de educación básica y media, de administración 

municipal o particular reconocida oficialmente, como asimismo en los de educación pre-

básica subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de 

Educación, así como en los establecimientos de educación técnico-profesional administrados 

por corporaciones privadas sin fines de lucro, según lo dispuesto en el decreto ley Nº 3.166, 

de 1980, como también quienes ocupan cargos directivos y técnico-pedagógicos en los 

departamentos de administración de educación municipal que por su naturaleza requieran 

ser servidos por profesionales de la educación.

1
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Artículo 2°: son profesionales de la educación las personas que posean título de profesor 

o educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. 

Asimismo, se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función 

docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes.

Artículo 3º: Este Estatuto normará los requisitos, deberes, obligaciones y derechos de 

carácter profesional, comunes a todos los profesionales señalados en el artículo 1º, la 

carrera de aquellos profesionales de la educación de establecimientos del sector municipal 

incluyendo aquellos que ocupan cargos directivos y técnicos-pedagógicos en sus órganos de 

administración y el contrato de los profesionales de la educación en el sector particular, en los 

términos establecidos en el Título IV de esta ley. Con todo, no se aplicará a los profesionales 

de la educación de colegios particulares pagados las normas del inciso segundo del artículo 

15, de los cinco incisos finales del artículo 79, los artículos 80, 81 y 84 y el inciso segundo del 

artículo 88, del Título IV de esta ley.

TÍTULO II: ASPECTOS PROFESIONALES

Artículo 6º: la función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva 

a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades 

educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de 

Nivel Pre-básico. 

a. Docencia de aula: la acción o exposición personal directa realizada en forma continua 

y sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo. La hora docente de aula 

será de 45 minutos como máximo.

b. Actividades curriculares no lectivas: aquellas labores educativas complementarias 

de la función docente de aula, tales como administración de la educación; actividades 

anexas o adicionales a la función docente propiamente tal; jefatura de curso; actividades 
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co-programáticas y culturales; actividades extraescolares; actividades vinculadas con 

organismos o acciones propias del quehacer escolar; actividades vinculadas con organismos 

o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación y las análogas 

que sean establecidas por un decreto del Ministerio de Educación.

Artículo 7: Los directores del establecimiento, en el ámbito pedagógico contarán como mínimo 

con las siguientes atribuciones: Formular, hacer seguimiento y evaluar metas y objetivos del 

establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para implementación, 

organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico y de desarrollo profesional 

de los docentes del establecimiento, y adoptar las medidas necesarias para que los padres o 

apoderados reciban regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento.

Formación	y	perfeccionamiento:

Artículo 11: Los profesionales de la educación tienen derecho al perfeccionamiento 

profesional. El objetivo de éste es contribuir al mejoramiento del desempeño profesional 

docente mediante la actualización de conocimiento y la adquisición de técnicas.

Participación:

Artículo 14: Los profesionales de la educación tendrán derecho a participar, con carácter 

consultivo, en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la 

unidad educativa correspondiente y de las relaciones de ésta con la comunidad.

Artículo 15: en los establecimientos educacionales de la Ley 19.070 habrá Consejos de 

Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados por personal 

docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Éstos serán organismos técnicos en los 

que se expresará la opinión profesional de sus integrantes. 
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Los Consejos de Profesores deberán reunirse a lo menos una vez al mes, y sus reflexiones (Ley 

20.501) y propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones. 

Los Consejos de Profesores participarán en la elaboración de la cuenta pública del director, y en 

la evaluación de su gestión, la del equipo directivo y de todo el establecimiento. Sin embargo, 

los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas, 

en conformidad al Proyecto Educativo del establecimiento y su reglamento interno.

Al mismo tiempo, en los Consejos de Profesores u organismos equivalentes se encauzará la 

participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales 

de  alcance nacional o comunal y en el desarrollo del Proyecto Educativo del establecimiento.

Los profesores podrán ser invitados a las reuniones de los Centros de Alumnos y Centros de 

Padres y Apoderados, cualquiera sea su denominación.

TÍTULO III: DE LA CARRERA DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DEL SECTOR MUNICIPAL 

Ámbito de aplicación:

Artículo 19: El presente Título se aplicará a los profesionales de la educación que desempeñen 

funciones en los establecimientos educacionales del sector municipal integrando la respectiva 

dotación docente. Del mismo modo se aplicará a los que ocupan cargos directivos y técnicos-

pedagógicos en los organismos de administración de dicho sector. Para estos efectos se consideran 

“sector municipal” aquellos establecimientos educacionales que dependen directamente de los 

Departamentos de Administración Educacional de cada Municipalidad, o de las Corporaciones 

Educacionales creadas por éstas o los que habiendo sido municipales son administrados por 

corporaciones educacionales privadas, de acuerdo con las normas establecidas en el decreto 

con fuerza de ley Nº 1-3.063, de Interior, de 1980.
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Párrafo	II:	Del	ingreso	a	la	Carrera	Docente

¿Qué es la Dotación Docente?

Artículo 20: se entiende por dotación docente el número total de profesionales de la 

educación que sirven funciones de docencia, docencia directiva y técnico-pedagógica, que 

requiere el funcionamiento de los establecimientos educacionales del sector municipal de 

una comuna, expresada en horas cronológicas de trabajo semanal, incluyendo a quienes 

desempeñen funciones directivas y técnico-pedagógicas en los organismos de administración 

educacional de dicho sector.

¿En qué calidad contractual se ingresa a la dotación docente?

Artículo 25: los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad 

de titulares o en calidad de contratados. Son titulares los profesionales de la educación 

que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes. 

Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, 

experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares. 

Artículo 26: los docentes a contrata podrán desempeñar funciones docentes directivas. 

¿Qué	se	entiende	por	labores	docentes	transitorias,	experimentales,	optativas,	especiales	

o	de	reemplazo	de	titulares?

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto N° 453, de 1991: Labores 

Docentes Transitorias: son aquellas que requieren el nombramiento de un profesional de 

la educación sólo por un determinado período de tiempo, mientras se designe a un titular, 

o mientras sean necesarios sus servicio. Labores Docentes Experimentales: son aquellas 

que tienen por objeto aplicar un nuevo plan de estudio o una nueva metodología o un 

nuevo material didáctico o audiovisual por un tiempo determinado y cuyo resultado debe 
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evaluarse desde un punto de vista técnico-pedagógico. Labores Docentes Optativas: son 

aquellas que se desempeñan respecto a asignaturas o actividades que tengan tal calificación 

en los planes de estudio. Labores Docentes Especiales: son aquellas que tienen por objeto 

desarrollar ciertas actividades pedagógicas no permanentes que no se encuentran entre 

aquellas descritas precedentemente. Labores Docentes de Reemplazo: son aquellas 

que tienen por objeto suplir a un docente titular que no puede desempeñar su función, 

cualquiera sea la causa y mientras dure su ausencia.

¿Cuál	es	porcentaje	permitido	de	docentes	a	contrata	dentro	de	la	dotación	docente?

Artículo 26: el número de horas correspondientes a docentes en calidad de 

contratados en una misma Municipalidad o Corporación Educacional, no podrá exceder 

del 20% del total de horas de la dotación de las mismas, a menos que en la comuna no 

haya suficientes docentes que puedan ser integrados en calidad de titulares, en razón de 

no haberse presentado postulantes a los respectivos concursos, o existiendo aquellos, no 

hayan cumplido con los requisitos exigidos en las bases de los mismos.

¿Cómo	se	selecciona	al	Director	del	Establecimiento	Educativo?

Artículo 31 bis: existirá una comisión calificadora integrada por el Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, según corresponda; 

un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la Ley 19.882, o un 

representante de este Consejo elegido de una lista de profesionales de reconocido prestigio 

en el ámbito educacional aprobada por el propio Consejo; y un docente perteneciente a la 

misma dotación municipal que se desempeñe en otro establecimiento educacional elegido 

por sorteo. En este último caso, el docente deberá cumplir con alguno de los siguientes 

requisitos: pertenecer a la red de Maestros de Maestros o estar acreditado como Profesor 

de Excelencia Pedagógica, según lo dispuesto en la Ley 19.715, o haber sido evaluado como 

profesor de desempeño destacado, de acuerdo a la evaluación dispuesta en el artículo 70 

de esta ley.
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Artículo 32.- El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la 

Corporación Municipal, según corresponda, deberá definir el perfil profesional del director, 

el que podrá considerar los siguientes aspectos: las competencias, aptitudes y certificaciones 

pertinentes que deberán cumplir los candidatos. Estos perfiles deberán ser aprobados por 

el sostenedor. Para estos efectos, el Ministerio de Educación creará un banco de perfiles 

profesionales de acuerdo a las necesidades de los distintos tipos de establecimientos 

educacionales que deberán estar siempre disponibles en su página web.

El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación 

Municipal, según corresponda, convocará a un concurso de selección público abierto, de 

amplia difusión, que se comunicará a través de la página web de la respectiva municipalidad 

o en un diario de circulación nacional. En estos anuncios se informará, a lo menos, el perfil 

profesional, las competencias y aptitudes requeridas para desempeñar el cargo, el nivel 

referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que deberán 

acreditarse los requisitos.

En la misma fecha de la publicación mencionada en el inciso anterior, las convocatorias 

serán comunicadas al Ministerio de Educación con el objeto que sean ingresadas en un 

registro público que el Ministerio administrará para apoyar la difusión de los concursos.

Asimismo, desde la fecha de publicación del concurso, deberá estar disponible para todos 

los interesados la proposición de convenio de desempeño a que hace referencia el artículo 

33.

Artículo 33: dentro del plazo máximo de treinta días contados desde su nombramiento 

definitivo, los directores de establecimientos educacionales suscribirán con el respectivo 

sostenedor o con el representante legal de la respectiva Corporación Municipal un Convenio 

de Desempeño.

7



13

¿En	qué	consiste	el	Convenio	de	Desempeño?

Artículo 33: este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas 

de desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar por 

el director anualmente, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y 

supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos, así como las consecuencias 

de su cumplimiento e incumplimiento.

Los convenios tendrán una duración de 5 años contados desde el nombramiento del director 

del establecimiento educacional, al término de los cuales se deberá efectuar un nuevo 

concurso, en el que podrá postular el director en ejercicio.

¿Cuáles	son	las	nuevas	atribuciones	del	Director?

Artículo 34 C: los profesionales de la educación que cumplan funciones de subdirector, 

inspector general y jefe técnico serán de exclusiva confianza del director del establecimiento 

educacional. Atendidas las necesidades de cada establecimiento educacional, el director 

podrá optar por no asignar todos los cargos a que hace referencia este inciso. 

El director podrá nombrar en los cargos mencionados en el inciso anterior a profesionales 

que pertenezcan a la dotación docente de la comuna respectiva. Tratándose de profesionales 

externos a la dotación docente de la comuna, el director del establecimiento educacional 

requerirá de la aprobación del sostenedor para efectuar sus nombramientos. 

Además de la opción de poner a disposición un 5% de los docentes cada año, siempre y cuando 

hayan resultado “insatisfactorios” en la evaluación docente. Por otra parte, los directores 

deberán ser consultados en la selección de profesores destinados a su establecimiento, 

teniendo atribuciones para proponer al sostenedor el personal a contrata y de reemplazo, 

junto con proponer incrementos en las asignaciones especiales según el Artículo 47 del 

Estatuto Docente.
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•	 Párrafo	III:	Derechos	del	Personal	Docente	

¿Cuáles	son	los	derechos	del	personal	docente?

Derecho a remuneración básica mínima nacional (Artículo 35: se entenderá por remuneración 

básica mínima nacional, el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora 

cronológica que fije la ley, por el número de horas para las cuales haya sido contratado cada 

profesional). Profesionales con titularidad tienen derecho a estabilidad en las horas (Artículo 

36); Seguro de salud para accidentes en el trabajo (Artículo 37); Derecho a licencia médica 

(Artículo 38 Y 39); Permiso para ausentarse hasta 6 días hábiles, con goce de sueldo, y hasta 

6 meses cada año sin goce de sueldo (Artículo 40); Feriado legal y vacaciones (Artículo 41); 

Opción de ser destinado a otro establecimiento de la comuna, sin constituir esto menoscabo 

(Artículos 42, 43 Y 44); Pago de Imposiciones Previsionales sobre la totalidad de sus 

remuneraciones (Artículo 45) y Reglamento interno que regule sus funciones y establezca 

normas generales (Artículo 46).

•	 Párrafo	IV:	De	las	Asignaciones	Especiales	del	Personal	Docente

¿Cuáles	son	las	Asignaciones	Especiales	a	las	que	puede	acceder	el	personal	docente?	

Artículo 47: los docentes al sector municipal tienen derecho a:

• Asignaciones de Experiencia (Artículo 48)

• Sistema de Asignación de Perfeccionamiento (Artículo 49)

• Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles (Artículo 50)

• Asignación de Responsabilidad Directiva y Técnico Pedagógica. 
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Adicionalmente, el sostenedor puede establecer una asignación de Incentivo Profesional, que 

consiste en un Incentivo de carácter económico que se denominará Unidad de Mejoramiento 

Profesional (UMP), que consistirá en un bono de monto fijo mensual imponible (Artículos 

54, 55, 56, 57 y 58). 

•	 Párrafo	V:	De	la	Jornada	de	Trabajo

¿Cuál	es		la	Jornada	Laboral	docente?

Artículo 68: la jornada de trabajo de los profesionales de la educación se fijará en horas 

cronológicas de trabajo semanal. Esta jornada no podrá exceder de 44 horas cronológicas 

para un mismo empleador, cualquiera sea la naturaleza de las funciones encomendadas, 

vale decir, sea que se trate de la función docente, docente directiva o técnico-pedagógica.  

	¿Cómo	se	conforma	la	Jornada	Laboral	Docente?

Artículo 69: la jornada semanal docente se conformará por horas de docencia de aula y 

horas de actividades curriculares no lectivas. La docencia de aula semanal no podrá exceder 

de 33 horas, excluidos los recreos, en los casos en que el docente hubiere sido designado 

en una jornada de 44 horas. El horario restante será destinado a actividades curriculares no 

lectivas.

Cuando la jornada contratada fuere inferior a 44 horas semanales, el máximo de clases 

quedará determinado por la proporción respectiva. La docencia de aula semanal para los 

docentes que se desempeñen en establecimientos educacionales que estén afectos al 

régimen de Jornada Escolar Completa Diurna, no podrá exceder de las 32 horas con 15 

minutos excluidos los recreos, cuando la jornada contratada fuere igual a 44 horas semanales. 

El horario restante será destinado a actividades curriculares no lectivas. 
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Cuando la jornada contratada fuere inferior a 44 horas semanales e igual o superior a 38 

horas semanales, el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva. 

Tratándose de docentes que cumplan funciones en jornada nocturna, su horario no podrá 

sobrepasar la medianoche, salvo que se trate de docentes que hubieren sido contratados 

para cumplir labores de internado. La docencia de aula efectiva que realicen los docentes 

con 30 o más años de servicio, se reducirá a petición del interesado a un máximo de hasta 24 

horas, debiendo asignarse el resto de su horario a actividades curriculares no lectivas, lo que 

regirá a partir del año escolar siguiente, o en el año respectivo si no se produjere menoscabo 

a la atención docente.

¿Puede	el	empleador	unilateralmente	reducir	la	carga	horaria?

En el Estatuto Docente no existe disposición legal alguna que permita al empleador reducir 

unilateralmente la carga horaria de un docente, salvo en la situación prevista en el artículo 

77 de dicho cuerpo legal. En efecto, de acuerdo a dicho precepto legal, el empleador se 

encuentra facultado para reducir la jornada de trabajo de un docente sólo en el evento que, 

adecuada la dotación docente comunal en los términos y condiciones previstos en el artículo 

22 de la Ley 19.070 en relación con el artículo 21 de la misma, ello determinare la necesidad 

de suprimir parcialmente horas a un docente. Es del caso señalar que, en tal evento, le 

asistirá al docente el derecho a percibir indemnización parcial por las horas suprimidas en 

caso de ser titular de ellas, sin perjuicio del derecho de renunciar a las horas restantes, 

igualmente con derecho a percibir indemnización proporcional, si tal supresión supera el 

50% del total de su carga horaria. 

Ahora bien, si la reducción de la carga horaria no es consecuencia de un ajuste en la dotación 

docente efectuada en el mes de noviembre del año correspondiente, la entidad empleadora 

no se encontraría legalmente facultada para suprimir parcialmente la carga horaria del 

docente, cometiendo así una infracción.
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¿Qué	se	entiende	por	hora	cronológica?

Una hora cronológica equivale a 45 minutos. 

¿Cuál	es	el	valor	de	la	hora	cronológica?

Artículo 5 Transitorio: de acuerdo al inciso 4°, el valor mínimo de la hora cronológica debe 

ser reajustado cada vez y en el mismo porcentaje en que se reajuste el valor de la Unidad de 

Subvención Educacional (USE), Unidad que a su vez se debe reajustar en cada oportunidad 

en que se otorgue un reajuste general de remuneraciones al sector público y en igual 

porcentaje. De esta forma, aplicando el reajuste otorgado al sector público, que fue de 5%, 

los nuevos valores para el período diciembre 2012 a noviembre 2013 son los siguientes: 

$11.045 imponibles para los profesionales de la educación de enseñanza Pre-básica, Básica 

y especial y, de $ 11.622 imponibles para los docentes de Educación Media humanístico-

científica y técnico-profesional.

•	 Párrafo	VI:	Deberes	y	Obligaciones	Funcionarias	de	los	Profesionales	de	la	Educación

¿A	quiénes	está	dirigido	el	Sistema	de	Evaluación	Docente?

Los docentes que forman parte de una dotación docente municipal en el país, tienen la 

obligación de participar del proceso de evaluación docente. Al mismo tiempo, los docentes 

pueden participar voluntariamente de un proceso de Asignación de Excelencia Pedagógica 

(AEP), por medio del cual pueden optar a asignaciones por desempeño complementarias a 

su salario.

Artículo 70: la evaluación de cada docente se realizará cada cuatro años y su resultado final 

corresponderá a uno de los siguientes niveles de desempeño: Destacado, Competente, 

Básico o Insatisfactorio.
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Los docentes calificados como destacados y competentes serán evaluados cada 4 años. 

Aquellos evaluados como básicos, tendrán que volver a participar del proceso de evaluación 

al año subsiguiente, mientras que los docentes en nivel insatisfactorio tendrán que hacerlo 

al año siguiente.

¿Cuáles son las consecuencias de ser evaluado en nivel de desempeño Básico?

Artículo 70: los profesionales de la educación que resulten evaluados con desempeño 

básico deberán evaluarse al año subsiguiente, pudiendo el sostenedor exigirle que deje la 

responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, 

debiendo el empleador asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en aula. En 

caso de que resulten calificados con desempeño básico en tres evaluaciones consecutivas 

o en forma alternada con desempeño básico o insatisfactorio durante tres evaluaciones 

consecutivas, dejará de pertenecer a la dotación docente.

¿Cuáles	son	las	consecuencias	de	ser	evaluado	en	nivel	de	desempeño	Insatisfactorio?

Artículo 70: cada vez que un profesional de la educación resulte evaluado con desempeño 

insatisfactorio, deberá ser sometido al año siguiente a una nueva evaluación, pudiendo el 

sostenedor exigirle que deje la responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su 

plan de superación profesional, debiendo el empleador asumir el gasto que representa el 

reemplazo del docente en aula. Si el desempeño en el nivel insatisfactorio se mantuviera en 

la segunda evaluación consecutiva, el profesional de la educación dejará de pertenecer a la 

dotación docente.

¿Quiénes	se	eximen	de	la	evaluación	docente?

Artículo 70: podrán eximirse del proceso de evaluación docente los profesionales de la 

educación a quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad legal para jubilar, 

siempre que presenten la renuncia anticipada e irrevocable a su cargo, la que se hará efectiva 

al cumplirse la edad legal de jubilación por el solo ministerio de la ley. 
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•	 Párrafo	VII:	Término	de	la	Relación	Laboral	de	los	Profesionales	de	la	Educación

¿Cuáles son las causas por las cuales se deja de pertenecer a la Dotación Docente?

Artículo 72: los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente 

del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: 

a) Por renuncia voluntaria; b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas 

fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 

127 al 143 de la Ley 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones 

reglamentarias que correspondan.  En el caso que se trate de una investigación o sumario 

administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá 

en un profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal 

o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor; c) Por incumplimiento grave 

de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del docente a 

sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento 

de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe 

impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional 

en otras personas. Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada la inasistencia del 

trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes 

o un total de tres días durante igual período de tiempo; d) Por término del período por el 

cual se efectuó el contrato; e) Por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un 

régimen previsional, en relación a las respectivas funciones docentes; f) Por fallecimiento; g) 

Por aplicación del inciso séptimo del artículo 70 (Resultados Insatisfactorios en la Evaluación 

Docente); h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en 

conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.883. Se entenderá por salud incompatible, haber 

hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en 

los últimos dos años, exceptuando las licencias por accidentes del trabajo, enfermedades 

profesionales o por maternidad; i) Por pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos 

de incorporación a una dotación docente, e j) Por supresión de las horas que sirvan, en 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 ; k) Por acogerse a la renuncia anticipada l) Por 
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disposición del sostenedor, a proposición del director del establecimiento en el ejercicio de 

la facultad contemplada en el inciso tercero letra a) del artículo 7° bis del Estatuto Docente, 

tratándose de los docentes mal evaluados en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 del 

mismo. Para estos efectos, los establecimientos que contaren con menos de 20 docentes 

podrán poner término anualmente a la relación laboral de un docente. 

Artículo 73: El Alcalde de una Municipalidad o el representante de una Corporación que 

aplique la causal de término de la relación laboral contemplada en la letra j) del artículo 

anterior, deberá basarse obligatoriamente en la dotación aprobada en conformidad al 

artículo 22 de esta ley, fundamentada en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, 

mediante el cual se haya resuelto la supresión total de un número determinado de horas 

que puedan afectar a uno o más docentes.

Para determinar al profesional de la educación que, desempeñando horas de una misma 

asignatura o de igual nivel y especialidad de enseñanza, al que en virtud de lo establecido 

en el inciso anterior deba ponérsele término a su relación laboral, se deberá proceder, en 

primer lugar, con quienes tengan sesenta o más años si son mujeres o sesenta y cinco o más 

años si son hombres, y no se encuentren calificados como destacados o competentes; en 

segundo lugar, con los profesionales que se encuentren en edad de jubilar, independiente 

de su calificación. Se proseguirá con los profesionales que, no encontrándose en edad de 

jubilar, sean calificados como insatisfactorios o básicos; en seguida, con quienes tengan 

salud incompatible para el desempeño de la función, en los términos señalados en la letra h) 

del artículo 72; finalmente, se ofrecerá la renuncia voluntaria a quienes se desempeñan en 

la misma asignatura, nivel o especialidad de enseñanza en que se requiere disminuir horas, 

si lo anterior no fuere suficiente. Lo anterior será independiente de la calidad de titulares o 

contratados de los docentes.

Artículo 73: El decreto alcaldicio o la resolución de la Corporación deberán ser fundados y 

notificados a los docentes que  dejan la dotación. Los profesionales de la educación, sean 

contratados o titulares, tendrán derecho a una indemnización de cargo del empleador, 
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equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes que correspondan 

al número de horas suprimidas, por cada año de servicio en la respectiva Municipalidad o 

Corporación, o fracción superior a seis meses, con un máximo de once o la indemnización 

a todo evento que hubieren pactado con su empleador conforme al Código del Trabajo, 

si esta última fuere mayor. Estas indemnizaciones no serán imponibles ni constituirán 

renta para ningún efecto legal, salvo acuerdo en contrario respecto de las pactadas a todo 

evento. Si el profesional de la educación proviniere de otra Municipalidad o Corporación 

sin solución de continuidad, tendrá derecho a que se le considere todo el tiempo servido 

en esas condiciones. Mientras dichas indemnizaciones, según corresponda, no se hayan 

pagado, los profesionales de la educación que dejan la dotación mantendrán su derecho a 

las remuneraciones y demás beneficios, tanto legales como contractuales.

 

TÍTULO IV: DEL CONTRATO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN EN EL SECTOR 

PARTICULAR

¿Se aplica el Estatuto Docente a los profesionales de la educación que prestan servicios en 

un establecimiento particular pagado?

De acuerdo a lo previsto en el artículo 78 del Estatuto Docente, las relaciones laborales entre 

los profesionales de la educación y los empleadores educacionales del sector particular, son 

de derecho privado, y se rigen por las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones 

complementarias en todo aquello que no esté expresamente establecido en el Título IV: Del 

contrato de los profesionales de la educación en el sector particular.

 

Artículo 79: Los contratos de trabajo de los profesionales de la educación regidos por este 

Título deberán contener especialmente las siguientes estipulaciones: a) Descripción de las 

labores docentes que se encomiendan; b) Determinación de la jornada semanal de trabajo, 

diferenciándose las funciones docentes de aula de otras actividades contratadas; c) Lugar 

y horario para la prestación de servicios. El tiempo que el docente utilice en un mismo día 

para trasladarse de un establecimiento a otro en virtud de una misma relación laboral, se 
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considerará trabajado para todos los efectos de esta ley, y el costo de movilización será de 

cargo del empleador. Ambas circunstancias deberán señalarse expresamente, y. d) Duración 

del contrato, el que podrá ser de plazo fijo, de plazo indefinido o de reemplazo.

El contrato a plazo fijo tendrá una duración de un año laboral docente, pudiendo renovarse 

en conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo. El contrato de reemplazo, es aquel en 

virtud del cual un docente presta servicios en un establecimiento para suplir transitoriamente 

a otro con contrato vigente que no puede desempeñar su función, cualquiera que sea la 

causa. Deberá establecerse en él, el nombre del docente que se reemplaza y la causa de 

su ausencia. El contrato de reemplazo durará por el período de ausencia del profesional 

reemplazado, salvo estipulación en contrario. 

Si durante el año laboral docente termina el contrato de un profesional de la educación, 

el empleador tendrá derecho a contratar a otro en forma residual hasta el término del 

mismo. Para los efectos de contratar a un profesional de la educación para una actividad 

extraordinaria o especial que por su naturaleza tenga una duración inferior al año escolar, 

el contrato deberá estipular una fecha de inicio y una de término. Los profesionales así 

contratados no podrán desempeñar actividades regulares con cargo a dicho contrato. 

Asimismo, si durante el año laboral docente termina el contrato de un profesional de la 

educación, el empleador tendrá derecho a contratar a otro por el resto del mismo. 

Artículo 81: Los establecimientos educacionales particulares dictarán reglamentos internos, 

los que deberán considerar a lo menos: a) Normas generales de índole técnico- pedagógicas, 

incluyendo las relativas al Consejo de Profesores; b) Normas técnico-administrativas sobre 

estructura y funcionamiento general del establecimiento, y c) Normas de prevención de riesgos, de 

higiene y de seguridad. Este reglamento será puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de 

Educación, de la Dirección del Trabajo y de la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud, 

en un plazo no mayor a sesenta días. Asimismo, deberá comunicarse a los profesionales de la 

educación del establecimiento, de conformidad a los artículos 152 y 153 del Código del Trabajo. 
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Artículo 82: Todo contrato vigente al mes de diciembre se entenderá prorrogado por los 

meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho mes y el día anterior al 

inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de 

seis meses continuos de servicios para el mismo empleador. 

Artículo 83: El valor de la hora pactado en los contratos no podrá ser inferior al valor hora 

mínimo nacional vigente fijado por ley. Artículo 84: Los profesionales de la educación del 

sector particular subvencionado gozarán de la asignación establecida en el artículo 50 de esta 

ley, si el establecimiento en el cual trabajan es calificado como de desempeño difícil conforme 

a lo señalado en el mismo artículo. Para estos efectos, dichos establecimientos deberán 

postular ante el correspondiente Departamento Provincial de Educación, el cual efectuará 

la proposición a que se refiere el inciso cuarto del artículo 50 de esta ley. La aprobación dará 

derecho al financiamiento de la asignación en la proporción correspondiente.
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FICHA AUTOEVALUCIÓN N° 23

Complete	con	la	alternativa	correcta:

1. En una Corporación Municipal la dotación docente en calidad de contrata no puede 

exceder  el _____del total de las horas contratadas. (10%, 15%, 20%, 30%)

2. El director en el sistema público ________ derecho a nombrar  cargos directivos como 

subdirector y jefe técnico para su establecimiento siempre que pertenezcan a la dotación 

docente de la comuna (tiene, no tiene)

3. La jornada laboral es de 44 horas de las cuales 33 horas corresponden a docencia en 

aula, ____________ los recreos y la diferencia es destinada a actividades curriculares no 

lectivas (incluidos,  excluidos)

4. El proceso de Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP) es _____________ (obligatorio, 

voluntario)

Verdadero o Falso

1.  _______   2 evaluaciones con calificación básica o alternada con insatisfactoria, implica 

desvinculación del docente.

2. _______   2 evaluaciones consecutivas con calificación insatisfactoria implica 

desvinculación del docente.

3. ________ Una de las causales de desvinculación es la no concurrencia del docente a sus 

labores en forma reiterada, por Ej.: faltar dos días seguidos; dos lunes en un mes o tres 

días en el mes.

4. ________  El estatuto docente regula la relación laboral entre docentes y empleadores 

de todos los EE.
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EVALUACIÓN  DOCENTE  

El  año  2004  se  modifica  el  decreto  con  fuerza  de  ley  Nº  1  de  1996  de  la  ley  19.961  sobre  

evaluación   docente   y   se   agrega   lo   siguiente:   “El   MINEDUC   a   través   del   CPEIP   será   el  

encargado   de   la   aplicación   de   la   Evaluación   Docente,   de   acuerdo   a   los   criterios   e  

instrumentos   establecidos   por   el   Mineduc,   además   existirán   Comisiones   comunales   de  

Evaluación   Docente   que   tienen   la   responsabilidad   de   aplicar   localmente   el   sistema   de  

evaluación.  La  evaluación  estará  a  cargo  de  evaluadores  par  (igual  nivel,  sector  curricular  y  

modalidad)  de  distinto  establecimiento  del  docente  evaluado”.    

  

El   reglamento  que  regula   la  Evaluación  Docente:     

Se  aprueba  el  siguiente  reglamento  del  artículo  70  del  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  Nº  1  de  

1996,  del  Ministerio  de  Educación  que  establece  el  Sistema  de  Evaluación  Docente  para  

los  profesionales  de  la  educación  del  sector  municipal.  

  

“Evaluación  Docente”:  sistema  de  evaluación  de  los  profesionales  de  la  educación  que  

se   desempeñen   en   funciones   de   docencia   de   aula,   orientado   a   mejorar   la   labor  

pedagógica  de   los  educadores  y  a  promover  su  desarrollo  profesional  continuo  según   lo  

establecido  en  el  artículo  70  del  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  Nº  1  de  1996,  del  Ministerio  de  

Educación,  con  niveles  de  desempeño  que  corresponden  a  destacado,  competente,  básico  

o  insatisfactorio.    

a)   Desempeño   Destacado:   indica   un   desempeño   profesional   que   es   claro,  

consistente   y   sobresale   con   respecto   a   lo   que   se   espera   para   el   conjunto   de   los  

indicadores  evaluados.  Suele  manifestarse  por  un  amplio  repertorio  de  conductas  

respecto  a  lo  que  se  está  evaluando  o  bien  por  la  riqueza  pedagógica  que  se  agrega  

al  cumplimiento  de  los  indicadores.    

b)  Desempeño  Competente:  indica  un  desempeño  profesional  que  cumple  con  

regularidad   el   conjunto   de   los   indicadores   evaluados.   Cumple   con   lo   requerido  

1
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para   ejercer   profesionalmente   el   rol   docente.   Aun   cuando   no   es   excepcional,   se  

trata  de  un  buen  desempeño.    

c)  Desempeño  Básico:   indica  un  desempeño  profesional  que  cumple  con  cierta  

irregularidad  el  conjunto  de  los  indicadores  evaluados  o  con  regularidad  la  mayoría  

de  estos.    

d)   Desempeño   Insatisfactorio:   indica   un   desempeño   que   presenta   claras  

debilidades   para   el   conjunto   de   los   indicadores   evaluados   y   que   afectan  

significativamente  el  quehacer  docente.    

  

¿Quiénes  son  evaluados?  

Serán  evaluados  todos  los  docentes  de  aula  de  la  educación  municipal,  cada  cuatro  años  y  

en  el  subsector  que  imparten.  Si  imparten  en  más  de  un  sector  o  subsector,  se  evaluarán  

en  aquel  que  constituya  el  60%  de  su  jornada.  De  no  ser  así,   los  docentes  podrán  definir  

en  qué  subsector  quieren  ser  evaluados  y  enviar  una  carta  a  la  Corporación  Educacional  o  

DAEM,  según  les  corresponda.  

Se   podrá,   a   solicitud   del   docente,   suspender   la   evaluación   para   el   año   inmediatamente  

siguiente  por  razones  de  fuerza  mayor,  cuando  el  docente  haya  sido  trasladado  de  curso  o  

de  colegio  después  del  30  de  abril  del  año  de   la  evaluación,  cuando  el  docente  esté  con  

permiso   sin   goce   de   sueldo   otorgado   por   el   sostenedor,   solo   por   ese   año,   o   por  

encontrarse  fuera  del  país  en  actividades  de  formación  profesional.  Las  causales  deberán  

ser  acreditadas  ante  la  autoridad  municipal  de  educación.  

  

¿Quién  evalúa  a   los  docentes?  

Los   evaluadores   pares   que   son   docentes   de   aula   del   mismo   nivel   escolar,   sector   del  

currículo  y  modalidad  del  docente  evaluado,  a  los  que  les  corresponde  la  responsabilidad  

de   aplicar   la   entrevista   al   docente,   informarla   y   participar   en   la   Comisión   Comunal   de  

Evaluación.    
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Los   evaluadores   pares   son   seleccionados   y   preparados   para   realizar   su   función   por   el  

Centro  de  Perfeccionamiento,  Experimentación  e   Investigaciones  Pedagógicas   (CPEIP),  el  

que   fija   las   bases   para   esta   selección,   determinando   en   ella   el   número   de   evaluadores  

pares   requeridos   para   el   proceso   del   año   respectivo.   El   proceso   de   postulación   es  

voluntario.   Los   evaluadores   pares   deberán   cumplir   con   los   siguientes   requisitos:   ser  

docente  de  aula  en  ejercicio  con  al  menos  cinco  años  de  experiencia  en  aula  en  el  sistema  

escolar   formal;   pertenecer   al  mismo   nivel   escolar,   sector   del   currículo   y  modalidad   del  

docente   que   le   corresponde   evaluar;   no   haber   sido   sancionado   en   un   sumario  

administrativo   en   los   últimos   cuatro   años;   tener   evaluación   docente   cuyos   niveles   de  

desempeño  hayan  sido  destacado  o  competente;   tener  derecho  a  percibir   la  Asignación  

de  Excelencia  Pedagógica;  y,  por  último,  ser  integrante  de  la  Red  Maestros  de  Maestros  y  

haber  cumplido  y  aprobado  con  el  entrenamiento  para  desempeñar  tal  función,  el  que  se  

impartirá  por  el  CPEIP.  Los  evaluadores  pares  no  pueden  evaluar  a    docentes  de  su  mismo  

establecimiento   educacional   o   a   parientes,   hasta   el   tercer   grado   de   consanguinidad   y  

segundo  grado  de  afinidad  inclusive.    

  

¿Qué  es   la  Comisión  Comunal  de  Evaluación  y  cuál  es  su  función?  

Es   una   entidad   colegiada   que   funciona   a   nivel   local,   compuesta   por   el   conjunto   de   los  

evaluadores   pares   de   una   comuna   y   el   Jefe   del   Departamento   de   Administración  

Municipal   de   Educación,   o   el   Director   de   la   Corporación   de   Educación  Municipal   en   su  

caso,  y  que  tiene  la  responsabilidad  de  aplicar  localmente  el  sistema  de  evaluación.    

Corresponderá   a   la   Comisión   Comunal   de   Evaluación   la   responsabilidad   de   aplicar  

localmente  el   sistema  de  evaluación  docente,      cuya   función  será:   tomar  conocimiento  y  

aprobar   los  reportes  de  resultados  y  considerar   la   información  del  contexto  del  docente  

evaluado   y   pronunciarse   respecto   de   su   nivel   de   desempeño   final,   para   lo   cual   podrá  

ratificar   el   nivel   de   desempeño   indicado   en   el   reporte   de   resultados   o   modificar   la  

evaluación   final   de   un   docente  mediante   acuerdo   especialmente   fundado,   conforme   al  

quórum  establecido  en  el  artículo  40  de  este  reglamento.  Además  conocer  y  resolver  de  
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los   recursos   de   reposición.   Para   estos   efectos   los   directivos   de   la   educación  municipal,  

sólo  tendrán  derecho  a  voz.  Serán  funciones  de  la  coordinación  comunal  de  evaluación  la  

de  recibir  y  entregar  información  a  los  diversos  actores  locales  involucrados  en  el  proceso;  

recibir,   distribuir,   almacenar   y   despachar   los   instrumentos   de   evaluación;   apoyar   la  

planificación   de   las   diversas   etapas   y   actores   involucrados,   monitoreando   su   adecuado  

desarrollo;   convocar   y   asegurar   el   óptimo   funcionamiento   de   la   Comisión   Comunal   de  

Evaluación;  y  entregar  los  Informes  de  Evaluación  Individual.  

  

¿En  qué  se  basa  la  evaluación  docente?  

Se   basa   en   los   Dominios,   Criterios   y   Descriptores   contenidos   en   el   documento  

denominado   Marco   para   la   Buena   Enseñanza   (MBE),   elaborado   y   aprobado   por   el  

Ministerio  de  Educación.    

La   evaluación   se   realizará   de   acuerdo   al   Marco   Para   la   Buena   Enseñanza,   mediante   la  

aplicación  de  instrumentos  definidos  por  el  CPEIP.  

  

¿Qué  instrumentos  se  aplican?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AUTOEVALUACIÓN  
PORTAFOLIO  DE  

DESEMPEÑO  
PEDAGÓGICO  

DOCENTE  EVALUADO  

ENTREVISTA    
A  DOCENTE  
EVALUADO  

INFORME  DE  
REFERENCIA  
DE  TERCEROS  

DIRECTOR  Y  
JEFE  TÉCNICO  

EVALUADOR  
PAR  
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Los   instrumentos   de   evaluación   son:   Autoevaluación;   Portafolio   de   Desempeño  

Pedagógico;  Entrevista  al  docente  evaluado;  e  Informe  de  Referencia  de  Terceros  (Director  

y   Jefe   Técnico   Pedagógico).   La   autoevaluación   tendrá   como   principal   función   que   el  

docente   evalúe   su   propia   práctica   pedagógica   a   partir   de   una   pauta   previamente  

determinada   por   el   Centro   de   Perfeccionamiento,   Experimentación   e   Investigaciones  

Pedagógicas  (CPEIP).    

El   portafolio   tiene   como   función   recoger,   a   través   de   productos   estandarizados   por   el  

Centro   de   Perfeccionamiento,   Experimentación   e   Investigaciones   Pedagógicas   (CPEIP),  

evidencia   verificable   respecto   a   las   mejores   prácticas   de   desempeño   del   docente  

evaluado.  Deberá  contemplar  productos  escritos,  en   los  cuales  el  docente  debe  reportar  

distintos  aspectos  de  su  quehacer  profesional,  y  un  registro  audiovisual  de  su  desempeño,  

que  corresponderá  a  una  clase  de  40  minutos.  Este  registro  será  realizado  por  un  técnico  

entrenado   y   su   oportunidad   deberá   ser   concordada   con   el   docente.   La   entrevista   será  

aplicada   y   evaluada   por   el   evaluador   par   en   un   ambiente   que   garantice   el   logro   del  

objetivo,  sobre  la  base  de  una  pauta  especialmente  diseñada  para  tal  efecto  por  el  Centro  

de   Perfeccionamiento,   Experimentación   e   Investigaciones   Pedagógicas.   Los   informes   de  

referencia   de   terceros   serán   emitidos   por   el   Director   y   el   Jefe   Técnico   Pedagógico   del  

establecimiento,   cuando   corresponda.   Para   ello   usarán   una   pauta   estructurada  

especialmente  diseñada  por  el  CPEIP.    

  

¿Qué  consecuencias  t iene  ser  evaluado  en  nivel  básico  o  insuficiente?  

Los  profesionales  de  la  educación  que  resulten  evaluados  con  nivel  de  desempeño  básico  

o   insatisfactorio   deberán   someterse   a   los   Planes   de   Superación   Profesional   que   se  

dispongan   en   conformidad   a   lo   establecido   en   el   presente   Reglamento.   Los   Planes   de  

Superación   Profesional   son   un   conjunto   de   acciones   de   formación   docente,   tendrán   un  

carácter   formativo   y   deberán   traducirse   en   una   acción   de   aprendizaje   y   reaprendizaje  

respecto   de   las   competencias,   conocimientos,   habilidades,   dominios   y   criterios  

establecidos   en   el   Marco   para   la   Buena   Enseñanza   aprobado   por   el   Ministerio   de  
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Educación  y  a  partir  de  las  necesidades  de  desarrollo  profesional  derivadas  de  los  informes  

de   resultados.   El   Ministerio   de   Educación   transferirá   a   los   municipios   y   Corporaciones  

Municipales   que   ejecuten   los   planes   de   superación   profesional   a   que   alude   la   ley   los  

recursos  económicos  para  financiarlos,  atendiendo  al  número  de  docentes  evaluados,  con  
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como  el  Portafolio  se  ponderará  en  un  80%  (en  lugar  de  un  60%),  la  Autoevaluación  en  un  

5%  (en  lugar  de  un  10%),  la  Entrevista  en  un  10%  (en  lugar  de  un  20%)  y  los  Informes  de  

Referencia  de  Terceros  en  un  5%  (en  lugar  de  un  10%).  

Fuente:  http://www.docentemas.cl/docs/marco_legal/ReglamentoEvaluacionDocente.pdf  

  

IMPORTANCIA  DE  LA  EVALUACIÓN  DOCENTE  
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ASIGNACIÓN  VARIABLE  DE  DESEMPEÑO  INDIVIDUAL  (AVDI)  ¿Qué  es?  
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  La  AVDI  será  entregada  por   los  años  que  corresponda,  considerando  el  momento  de  su  

obtención  y  hasta  que  al  docente  le  corresponda  evaluarse  de  nuevo.  En  consecuencia,  la  

duración  de  la  AVDI  varía  entre  2  y  4  años  en  conformidad  al  momento  elegido  para  rendir  

la  prueba  escrita.  
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Beneficios  de  la     asignación  variable  de  desempeño  individual  (AVDI)  

El   monto   asociado   a   la   AVDI   para   cada   docente   postulante   depende   del   resultado  

obtenido   en   la   Prueba   AVDI   y   el   resultado   de   la   Evaluación   Docente   (competente   o  

destacado).   La   Asignación   Variable   por   Desempeño   Individual   se   calcula   sobre   la   Renta  

Básica  Mínima  Nacional   (RBMN),   que   el   docente   esté   percibiendo   a   la   fecha   de   pago   y  

corresponderá  a  los  siguientes  valores  mensuales:  

Fuente:  http://www.avdi.mineduc.cl    

  

RECOMENDACIONES   DE   LA   ORGANIZACIÓN   PARA   LA   COOPERACIÓN   Y   EL  

DESARROLLO  ECONÓMICOS  (OCDE)  

Con  motivo  de  cumplirse  diez  años  de  la  promulgación  de  la  ley  de  evaluación  docente,  la  

OCDE  realizó  un  estudio  que  entrega  las  siguientes  recomendaciones:  

! Reforzar   la  evaluación  docente:  basarse  en   lo  que  ya   se  ha   logrado  y  desarrollar  
una  visión  de  término  medio  

! Consolidar   el   Marco   para   la   Buena   Enseñanza   como   el   pilar   principal   de   la  
evaluación  y  el  desempeño  docente  

! Incluir   la   evaluación   para   el   desarrollo   y   mejoramiento   docente   en   la   práctica  
habitual  del  colegio  

! Crear  una  estructura  de  carrera  docente  con  distintas  vías  y  escalas  salariales  
! Establecer  un  sistema  de  certificación  docente  para  determinar  la  progresión  en  la  

carrera  docente,  que  incluya  requerimientos  de  ingreso  y  período  de  prueba  
! Integrar,   de   algún   modo,   al   sector   educacional   particular   en   el   marco   de   la  

evaluación  docente  
! Entregar  a  la  Agencia  de  Calidad  de  la  Educación  un  rol  importante  en  el  apoyo  a  la  

evaluación  docente  
! Facilitar  las  condiciones  para  que  haya  una  implementación  exitosa  
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Destacado Competente Suficiente
Resultado 
Evaluación 

docente

Destacado 25% 15% 5%

Competente 15% 15% 5%

(Los % corresponden a la Renta Básica Mínima Nacional RBMN)

Fuente: http://www.avdi.mineduc.cl
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USOS  DE  LOS  RESULTADOS  DE  UNA  EVALUACIÓN  DOCENTE  

El   informe  de   la  OCDE   considera  que   a   los   resultados  de   la   evaluación  docente  pueden  

darse  los  siguientes  usos:  

! Fortalecer  la  cultura  del  desarrollo  profesional  

! Mejorar  la  relación  entre  la  evaluación  docente  con  el  desarrollo  profesional  

! Asegurar  la  vinculación  con  el  desarrollo  escolar  

! Aprovechar  el  liderazgo  educativo  

! Generar   círculos   de   retroalimentación   entre   el   sistema   de   evaluación   del  

desempeño  profesional  docente  y  la  formación  inicial  del  profesor  

! Establecer   vínculos   entre   la   evaluación   docente   y   la   progresión   en   la   carrera  

docente  

! Uso   de   reconocimientos   no   monetarios   y   grupales   como   herramientas  

complementarias  para  reconocer  a  los  profesores  

Fuente:  www.oecd.org/edu/evaluationpolicy    

  

     

9



14

10

FICHA AUTOEVALUCIÓN N°14

– – – – – – –
– – – competente– –deficitario.

Docente Autoevaluación

Director Portafolio

Entrevista

Corresponde

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10



15

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

CAPÍTULO	  	  15	  

SÍNTESIS	  LEY	  SUBVENCIÓN	  ESCOLAR	  PREFERENCIAL	  20.248	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



15

	  

En	   este	   documento	   se	   presenta	   un	   extracto	   del	   resumen	   de	   la	   	   Ley	   de	   Subvención	   Escolar	  
Preferencial,	  20.248,	  promulgada	  el	  2	  de	  febrero	  de	  2008.	  
El	   fundamento	  de	   la	  Subvención	  Escolar	  Preferencial	  es	  el	  mejoramiento	  de	   la	  calidad	  y	  equidad	  
de	  la	  educación	  subvencionada	  del	  país.	  Por	  primera	  vez,	  el	  sistema	  de	  financiamiento	  no	  sólo	  	  se	  
asocia	  a	  la	  entrega	  de	  recursos	  por	  prestación	  del	  servicio	  educativo,	  sino	  también	  a	  los	  resultados	  
que	  alcanzan	  los	  estudiantes.	  	  
Para	   ello	   exige	   compromisos	   que	   involucran	   y	   comprometen	   a	   toda	   la	   comunidad	   escolar.	   Los	  
sostenedores	   voluntariamente	   adscriben	   a	   esta	   subvención	   a	   los	   EE	   bajo	   su	   dependencia	   que	  
decidan	  y	  asumen	  todas	  las	  responsabilidades	  que	  ella	  implica.	  	  

¿Cuáles	  son	  los	  objetivos	  de	  la	  ley?	  	  

 	  Asignar	  más	  recursos	  por	  subvención	  a	  los	  estudiantes	  más	  vulnerables:	  	  
La	  asignación	  de	  recursos	  se	  realiza	  mediante	   la	  Subvención	  Escolar	  Preferencial,	  que	  se	  entrega	  
por	   cada	   uno	   de	   las	   y	   los	   alumnos	   prioritarios,	   matriculados	   en	   los	   establecimientos	  
educacionales.	  La	  Ley	  reconoce	  que	  el	  costo	  de	  la	  enseñanza	  es	  mayor,	  a	  medida	  que	  aumenta	  la	  
vulnerabilidad	  socioeconómica	  de	  las	  y	  los	  estudiantes.	  	  
	  
 Establecer	  compromisos,	  por	  parte	  de	  las	  y	  los	  actores	  del	  establecimiento.	  	  

Los	   sostenedores,	   según	   establece	   la	   Ley,	   asumen	   compromisos.	   Ellos	   están	   asociados	   al	  
mejoramiento	   de	   resultados	   de	   aprendizaje	   de	   los	   estudiantes	   y	   de	   los	   procesos	   del	  
establecimiento	  que	  impacten	  en	  ellos.	  	  	  

Estos	   compromisos	   se	   expresan	   en	   el	   Convenio	   de	   Igualdad	   de	   Oportunidades	   y	   Excelencia	  
Educativa	   que	   cada	   sostenedor	   suscribe	   con	   el	   Ministerio	   de	   Educación.	   El	   Convenio	   tiene	   una	  
vigencia	  de	  cuatro	  años	  y	  puede	  renovarse	  por	  periodos	  iguales.	  	  

¿En	  qué	  consiste	  el	  convenio?	  

 Compromisos	  con	  las	  y	  los	  estudiantes,	  en	  especial	  los	  más	  vulnerables:	  
-‐ Aceptar	  a	   las	  y	   los	  alumnos	  que	  postulen	  entre	  el	  primer	  nivel	  de	  Transición	  y	  sexto	  

Básico,	   de	   acuerdo	   a	   procesos	   de	   admisión,	   sin	   considerar	   el	   rendimiento	   escolar	  
pasado	  o	  potencial	  de	  las	  y	  los	  postulantes.	  	  

-‐ Asegurar	   que	   en	   los	   procesos	   de	   admisión,	   no	   sea	   requisito	   la	   presentación	   de	  
antecedentes	   socioeconómicos	   de	   la	   familia	   del	   o	   la	   estudiante	   que	   postula	   a	   una	  
escuela.	  	  

-‐ Eximir	   a	   las	   y	   los	   alumnos	   prioritarios	   de	   los	   cobros	   referidos	   a	   financiamiento	  
compartido.	   No	   pueden	   ser	   objeto	   de	   cobro	   alguno	   que	   condicione	   su	   postulación,	  
ingreso	  o	  permanencia	  en	  el	  establecimiento.	  	  	  

-‐ Retener	  a	   las	  y	   los	  alumnos	  prioritarios	  sin	  que	  el	   rendimiento	  escolar	  sea	  obstáculo	  
para	  la	  renovación	  de	  su	  matrícula.	  	  

1
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-‐ Asegurar	   el	   derecho	   de	   las	   y	   los	   alumnos	   a	   repetir	   de	   curso	   en	   un	   mismo	  
establecimiento,	  a	  lo	  menos	  en	  una	  oportunidad	  por	  cada	  nivel	  de	  enseñanza.	  Esa	  no	  
será	  una	  causa	  para	  cancelar	  y	  no	  renovar	  su	  matrícula.	  
	  

 Compromisos	  institucionales	  y	  pedagógicos:	  
-‐ Destinar	   la	   Subvención	   Escolar	   Preferencial	   a	   la	   implementación	   de	   las	   medidas	  

comprendidas	  en	  un	  Plan	  de	  Mejoramiento	  Educativo,	  con	  especial	  énfasis	  en	  las	  y	  los	  
alumnos	   prioritarios.	   También	   pueden	   impulsar	   asistencia	   técnico-‐pedagógica	  
especial,	   para	   mejorar	   los	   resultados	   de	   las	   y	   los	   alumnos	   con	   bajo	   rendimiento	  
académico.	  	  

-‐ Elaborar	   y	   cumplir	   un	   Plan	   de	   Mejoramiento	   Educativo	   elaborado	   con	   la	   comunidad	  
escolar,	   que	   contemple	   acciones	   en	   las	   áreas	   de	   gestión	   curricular,	   liderazgo,	  
convivencia	  escolar	  y	  gestión	  de	  recursos.	  	  

-‐ Establecer	  y	  cumplir	  metas	  de	  resultados	  académicos	  de	  las	  y	  los	  alumnos,	  en	  especial	  
de	   los	   prioritarios,	   concordadas	   con	   el	   Ministerio	   de	   Educación,	   en	   función	   de	   los	  
resultados	  que	  se	  obtengan	  por	  aplicación	  del	  sistema	  de	  evaluación	  nacional,	  SIMCE.	  	  

-‐ Acreditar	  el	  funcionamiento	  efectivo	  del	  Consejo	  Escolar,	  el	  Consejo	  de	  Profesores	  y	  el	  
Centro	  General	  de	  Padres	  y	  Apoderados.	  	  

-‐ Acreditar	   la	   existencia	   de	   horas	   docentes	   destinadas	   a	   cumplir	   la	   función	   técnico-‐
pedagógica	  y	  asegurar	  el	  cumplimiento	  efectivo	  de	  las	  horas	  curriculares	  no	  lectivas.	  	  

-‐ Cautelar	   que	   las	   y	   los	   docentes	   de	   aula	   presenten	   al	   director	   o	   directora	   del	  
establecimiento,	  dentro	  de	  los	  primeros	  quince	  días	  del	  año	  escolar,	  una	  planificación	  
educativa	  anual	  de	  los	  contenidos	  curriculares.	  	  

-‐ Contar	   con	   una	   malla	   curricular	   que	   incluya	   actividades	   artísticas	   y/o	   culturales	   y	  
deportivas	  que	  contribuyan	  a	  la	  formación	  integral	  de	  las	  y	  los	  alumnos.	  	  
	  

 Compromisos	  de	  información	  a	  la	  familia	  y	  autoridades	  ministeriales:	  
-‐ Informar	  respecto	  del	  Proyecto	  Educativo	  Institucional	  (PEI)	  y	  su	  reglamento	  interno.	  

Esta	  información	  debe	  estar	  dirigida	  a	   los	  postulantes,	  padres,	  madres	  y	  apoderados.	  
Ellos	  deberán	  aceptar	  por	  escrito	  el	  PEI	  de	  la	  escuela	  que	  elijan	  para	  sus	  hijos	  o	  hijas.	  	  

-‐ Resguardar	   que	   los	   procesos	   de	   admisión	   de	   los	   establecimientos	   sean	   de	  
conocimiento	  público	  en	  los	  proyectos	  educativos.	  

-‐ Informar	  a	   las	  madres,	  padres,	  apoderadas	  y	  apoderados	   sobre	   la	  existencia	  de	  este	  
Convenio.	  Enfatizar	  las	  metas	  fijadas	  en	  materia	  de	  rendimiento	  académico.	  	  

-‐ Presentar	  anualmente	  al	  Ministerio	  de	  Educación	  y	  a	  la	  comunidad	  escolar	  un	  informe	  
relativo	  al	  uso	  de	  todos	  los	  recursos	  percibidos	  por	  Subvención	  Escolar	  Preferencial	  y	  
de	  los	  demás	  aportes	  contemplados	  en	  la	  Ley.	  Dicho	  informe	  debe	  incluir	  la	  rendición	  
de	  cuentas	  respecto	  de	  todos	  los	  recursos	  recibidos	  por	  concepto	  de	  esta	  Ley.	  	  

-‐ Señalar	  dentro	  del	  Convenio,	  el	  monto	  de	  las	  subvenciones	  o	  recursos	  que	  se	  reciben	  
por	   la	   vía	   del	   financiamiento	   público.	   Esta	   información	   debe	   ser	   actualizada	  
anualmente.	  Además,	  el	  sostenedor	  municipal	  deberá	  señalar,	  el	  aporte	  promedio	  de	  

Simce
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los	  tres	  años	  anteriores	  a	  la	  suscripción	  del	  Convenio.	  	  
	  

¿Cuáles	  es	  el	  rol	  del	  sostenedor	  bajo	  el	  concepto	  de	  la	  SEP?	  

El	  sostenedor	  suscribe	  un	  convenio	  y	  se	  compromete	  a	  mejorar	   los	  resultados	  de	  aprendizaje	  de	  
sus	  alumnos	  a	  través	  del	  PME.	  	  	  

Sus	  obligaciones	  son	  las	  siguientes:	  	  

 Informar	  a	  la	  comunidad	  escolar	  sobre	  la	  existencia	  del	  convenio.	  	  
 Informar	   a	   los	   postulantes	   al	   establecimiento	   y	   a	   los	   padres	   y	   apoderados	   sobre	   el	  

proyecto	  educativo.	  	  
 Presentar	   anualmente	   un	   informe	   sobre	   el	   uso	   de	   recursos	   SEP,	   y	   darlo	   a	   conocer	   a	   la	  

comunidad	  escolar.	  	  
 Acreditar	  el	   funcionamiento	  del	  Consejo	  Escolar,	  del	  Consejo	  de	  Profesores	  y	  del	  Centro	  

General	  de	  Padres	  y	  Apoderados.	  	  
 Contar	   en	   su	   malla	   curricular	   con	   actividades	   artísticas	   y/o	   culturales	   y	   deportivas	   que	  

contribuyan	  a	  la	  formación	  integral	  de	  los	  alumnos.	  	  
	  

¿Cuáles	  es	  el	  rol	  del	  MINEDUC	  bajo	  el	  concepto	  de	  la	  SEP?	  

El	   MINEDUC	   tiene	   a	   su	   cargo	   la	   administración	   de	   la	   Subvención	   Escolar	   Preferencial	   y	   sus	  
responsabilidades	  son:	  	  

 Tomar	   conocimiento	   de	   los	   Convenios	   de	   Igualdad	   de	   Oportunidades	   y	   Excelencia	  
Educativa	  suscritos	  y	  verificar	  su	  cumplimiento.	  	  

 Entregar	  orientaciones	  y	  apoyo	  para	  la	  elaboración	  del	  Plan	  de	  Mejoramiento	  Educativo,	  
en	  particular	  a	  las	  escuelas	  uni,	  bi	  y	  tri	  docentes,	  pequeñas	  y	  en	  situación	  de	  aislamiento	  
geográfico.	  	  

 Elaborar	  un	  registro	  público	  de	  las	  entidades	  de	  Asistencia	  Técnico	  Educativa	  (ATE)	  que	  
cumplan	  con	  los	  requisitos	  para	  realizar	  asesoría	  a	  los	  establecimientos	  educacionales.	  	  

 Aprobar	   los	   Planes	   de	   Mejoramiento	   Educativo	   para	   escuelas	   emergentes	   y	   en	  
recuperación	  y	  traspasar	  los	  recursos	  al	  sostenedor.	  	  

 	  Revisar	  y	  hacer	  recomendaciones	  para	  mejorar	  el	  Plan	  de	  Mejoramiento	  Educativo.	  	  
 Determinar	   los	   instrumentos	   y	   momentos	   en	   que	   se	   verificará	   el	   cumplimiento	   de	   los	  

compromisos	  contraídos.	  	  	  
 Supervisar	  el	  uso	  de	   los	  recursos,	   las	  acciones	  y	  el	  nivel	  de	  cumplimiento	  de	   las	  metas	  

comprometidas.	  	  
 Supervisar	   y	   asesorar	   pedagógicamente	   a	   las	   escuelas	   emergentes	   y	   en	   recuperación.	  

Esto	   puede	   hacerlo	   en	   forma	   directa	   o	   por	   medio	   de	   instituciones	   o	   personas	  
acreditadas	  en	  el	  Registro	  de	  Asistencia	  Técnica	  Educativa	  (ATE).	  	  

¿Cuàl es el rol del sostenedor bajo el concepto de la SEP?
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 Establecer	   la	   forma	   y	   periodicidad	   en	   que	   los	   sostenedores	   deben	   informar	   a	   la	  
comunidad	  escolar	  respecto	  del	  cumplimiento	  de	  los	  compromisos	  adquiridos.	  	  

¿Quiénes	  son	  alumnos	  prioritarios?	  

	  
	  

¿Cuáles	  son	  los	  valores	  que	  reciben	  los	  sostenedores	  por	   la	  subvención	  escolar	  preferencial	  de	  
cada	  alumno	  prioritario?	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El	  año	  2014	  se	  incorpora	  II	  año	  de	  enseñanza	  media.	  
4

El año 2013 se incorpora II año de enseñanza media
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¿Qué	  sanciones	  se	  aplican	  frente	  al	  incumplimiento	  de	  la	  ley?	  

El	  incumplimiento	  de	  las	  obligaciones	  señaladas	  en	  la	  Ley	  de	  Subvención	  Escolar	  Preferencial,	  
o	  de	  los	  compromisos	  establecidos	  en	  el	  Convenio	  de	  Igualdad	  de	  Oportunidades	  y	  Excelencia	  
Educativa,	   será	   sancionado	   por	   el	   Ministerio	   de	   Educación.	   Las	   sanciones	   se	   aplicarán	  
conforme	  al	  artículo	  52	  de	  la	  Ley	  de	  Subvenciones	  y	  mediante	  el	  procedimiento	  establecido	  en	  
el	  artículo	  53	  de	  la	  misma.	  	  
Las	  sanciones	  consisten	  en:	  	  

 Multas	  no	  inferiores	  a	  un	  cinco	  por	  ciento	  o	  superiores	  al	  cincuenta	  por	  ciento	  de	  una	  unidad	  
de	   subvención	   educacional	   por	   alumno	   matriculado	   a	   la	   fecha	   en	   que	   se	   incurre	   en	   la	  
infracción.	  	  

 Privación	  total	  o	  parcial,	  definitiva	  o	  temporal	  de	   la	  Subvención	  Escolar	  Preferencial.	  En	  caso	  
de	  privación	  temporal,	  ésta	  no	  podrá	  exceder	  de	  doce	  meses	  consecutivos.	  

 Revocación	  del	  reconocimiento	  oficial.	  	  
 Inhabilidad	   temporal	   o	   perpetua	   del	   sostenedor	   para	   mantener	   o	   participar	   de	   cualquier	  

forma	   en	   la	   administración	   de	   establecimientos	   educacionales	   subvencionados.	   Si	   el	  
sostenedor	  es	  persona	   jurídica,	   se	  aplica	  a	   las	  y	   los	   socios,	   representantes	   legales,	   gerentes,	  
administradores	  y	  directores	  o	  directoras.	  

	  
¿Cómo	  se	  clasifica	  a	  los	  establecimientos	  educacionales?	  
	  
La	   Ley	   clasifica	   a	   los	   establecimientos	   educacionales,	   como	   una	   manera	   de	   reconocer	   las	  
diferencias	   en	   sus	   condiciones	   y	   necesidades	   de	   mejoramiento.	   En	   www.comunidadescolar.cl	   el	  
sostenedor	   puede	   revisar	   la	   clasificación	   asignada	   a	   las	   escuelas	   bajo	   su	   administración,	   e	  
informarse	  acerca	  de	  los	  compromisos	  y	  obligaciones	  que	  asume	  de	  acuerdo	  a	  ella.	  	  
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¿Qué	  rol	  cumple	  el	  PME?	  
	  

El	  Plan	  de	  Mejoramiento	  Educativo	  es	  el	   instrumento	  a	   través	  del	   cual	   se	  planifica	  y	  organiza	  el	  
mejoramiento	  educativo.	  Precisa	  los	  compromisos	  adquiridos	  durante	  la	  vigencia	  del	  Convenio	  de	  
Igualdad	   de	   Oportunidades	   y	   Excelencia	   Educativa.	   Establece	   las	   metas	   de	   aprendizaje	   y	   las	  
acciones	  a	  desarrollar,	  indicando	  los	  recursos	  asociados.	  	  

Requisitos	  del	  Plan	  de	  Mejoramiento	  Educativo	  	  

 Fijar	  las	  Metas	  de	  Efectividad	  del	  rendimiento	  académico	  de	  los	  estudiantes	  que	  deben	  lograrse	  
en	  el	  transcurso	  de	  la	  ejecución	  del	  Plan,	  en	  especial	  de	  las	  y	  los	  alumnos	  con	  bajo	  rendimiento.	  	  

 Contemplar	   acciones	   desde	   el	   primer	   Nivel	   de	   Transición	   en	   la	   educación	   parvularia	   hasta	  
octavo	  Básico.	  	  

 Considerar	   acciones	   en	   las	   áreas	   de	   gestión	   curricular,	   liderazgo	   escolar,	   convivencia	   escolar	  
y/o	  gestión	  de	  recursos.	  	  

 Involucrar	   a	   toda	   la	   comunidad	   escolar	   en	   su	   elaboración	   e	   informar	   especialmente	   a	   madres,	  
padres	  y	  apoderados.	  	  

	  
	  
¿Cuáles	  son	  los	  requisitos	  del	  PME	  de	  acuerdo	  a	  la	  clasificación	  de	  la	  escuela?	  
	  

 El	  sostenedor	  de	  una	  escuela	  autónoma	  cumple	  con	  todas	  las	  obligaciones	  contenidas	  en	  
el	   Convenio	   de	   Igualdad	   de	   Oportunidades	   y	   Excelencia	   Educativa,	   en	   especial	   la	   de	  
retención	  de	  las	  y	  los	  alumnos	  prioritarios	  y	  la	  de	  cumplimiento	  de	  los	  logros	  académicos	  
de	  todos	  sus	  estudiantes.	  	  
Los	   sostenedores	   están	   obligados	   a	   presentar	   un	   Plan	   de	   Mejoramiento	   Educativo	   por	  
escuela	   autónoma	   que	   incorpora	   a	   Subvención	   Escolar	   Preferencial.	   Sin	   embargo,	   dicho	  
Plan	  no	  requiere,	  para	  su	  implementación,	  ser	  aprobado	  por	  el	  Ministerio	  de	  Educación.	  	  

la

7



15

 El	   sostenedor	   de	   una	   escuela	   emergente,	   además	   de	   cumplir	   con	   las	   obligaciones	   del	  
Convenio	   de	   Igualdad	   de	   Oportunidades	   y	   Excelencia	   Educativa,	   debe	   procurar	   que	   se	  
incorpore	  en	  el	  Plan	  de	  Mejoramiento	  Educativo,	  lo	  siguiente:	  	  
-‐ Un	   diagnóstico	   de	   la	   situación	   inicial	   del	   establecimiento,	   el	   que	   debe	   incluir	   la	  

evaluación	  respecto	  de	  los	  recursos	  humanos,	  técnicos	  y	  materiales	  con	  que	  cuenta	  la	  
unidad	  educativa.	  	  

-‐ Un	   conjunto	   de	   Metas	   de	   Resultados	   Educativos	   a	   ser	   logrados	   durante	   la	  
implementación	  del	  Plan	  de	  Mejoramiento	  Educativo.	  	  

-‐ La	   coordinación	   y	   articulación	   de	   acciones	   con	   las	   instituciones	   y	   redes	   de	   servicios	  
sociales	  competentes	  para	  detectar,	  derivar	  y	  tratar	  problemas	  psicológicos,	  sociales	  y	  
necesidades	  educativas	  especiales	  de	  las	  y	  los	  alumnos	  prioritarios.	  	  

-‐ Establecer	   actividades	   docentes	   complementarias	   a	   los	   procesos	   de	   enseñanza	   y	  
aprendizaje	  de	  las	  y	  los	  alumnos	  prioritarios,	  para	  mejorar	  su	  rendimiento	  escolar.	  	  

El	  Plan	  de	  Mejoramiento	  Educativo	  de	  esta	  escuela	  debe	  ser	  presentado	  por	  el	  sostenedor,	  
al	  Ministerio	  de	  Educación	  para	  su	  aprobación.	  	  

 El	   sostenedor	   de	   una	   escuela	   clasificada	   en	   recuperación,	   además	   de	   cumplir	   con	   el	  
Convenio	  de	  Igualdad	  de	  Oportunidades	  y	  Excelencia	  Educativa	  y	  el	  Plan	  de	  Mejoramiento	  
Educativo,	  debe	  velar	  que	  el	  establecimiento	  cumpla	  con	  las	  siguientes	  obligaciones:	  	  
-‐ Lograr	  los	  estándares	  nacionales	  correspondientes	  a	  la	  categoría	  “emergentes”	  en	  un	  

plazo	   máximo	   de	   cuatro	   años,	   mejorando	   el	   rendimiento	   académico	   de	   los	   alumnos	  
prioritarios.	  	  

-‐ Cumplir	   un	   Plan	   de	   Mejoramiento	   Educativo	   que	   establezca	   un	   equipo	   tripartito,	  
conformado	   por	   un	   representante	   del	   Ministerio	   de	   Educación,	   por	   el	   o	   la	  
sostenedora,	   o	   un	   representante	   que	   designe,	   y	   por	   una	   persona	   o	   entidad	   externa	  
con	  capacidad	  técnica	  sobre	  la	  materia.	  	  

-‐ El	  Plan	  de	  Mejoramiento	  Educativo	  surgirá	  de	  un	  Informe	  de	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  
Educativa	  del	  establecimiento,	  propuesto	  por	  la	  persona	  o	  entidad	  externa,	  del	  equipo	  
tripartito.	  	  

-‐ Implementar,	  cumplir	  y	  aplicar	  las	  medidas	  de	  reestructuración	  contenidas	  en	  el	  Plan	  
de	  Mejoramiento	  Educativo.	  	  

-‐ Responder	  adecuadamente	  al	  mayor	  grado	  de	  apoyo	  y	   supervisión	  de	  externos,	  que	  
tendrán	  para	  cada	  etapa	  del	  proceso.	  	  	  

Al	  término	  del	  Convenio,	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  evaluará,	  los	  Planes	  de	  Mejoramiento	  
Educativo,	  el	  avance	  en	  las	  metas	  de	  resultados	  educativos	  y	  si	  corresponde,	  modificará	  la	  
clasificación	  de	   las	  escuelas	  a	  una	  determinada	  categoría	  en	   función	  de	   los	  criterios	  que	  
establece	  la	  Ley	  y	  su	  reglamento.	  	  
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CAPÍTULO  16
 

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sostenedor deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo que incluya 
orientaciones y acciones en gestión de currículum, liderazgo escolar, convivencia 
escolar y gestión de recursos. (Ley SEP, artículo 8) 
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1. Contexto del desarrollo e implementación de PME.  Marco normativo. 
 
La Ley 20.370 (LGE) estipula “La evaluación de desempeño de los establecimientos 

educacionales y de los sostenedores se orientará a fortalecer las capacidades 

institucionales y de autoevaluación de los establecimientos y sus planes de mejoramiento 

y, a asegurar la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen. Este proceso de 

evaluación se inicia con la revisión de los resultados de la autoevaluación institucional, 

respetando el Proyecto Educativo Institucional y considerando las condiciones de contexto 

de la institución” 

 

La Ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 

Básica y Media (Ley 20.529/2011) tiene como propósito asegurar la equidad frente a los 

procesos educativos, entendida como que todos los estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de recibir una educación de calidad. Esta ley, impactará en la educación 

formal mediante un conjunto de políticas, estándares, indicadores, evaluaciones y 

mecanismos de apoyo y fiscalización a los establecimientos, para lograr la mejora continua 

de los aprendizajes de los estudiantes.  

 

En este contexto los establecimientos educacionales deben elaborar, a partir 2013, un 

Plan de Mejoramiento Educativo. Asimismo, para aquellos que cumplan los requisitos 

establecidos, podrán postular su PME a los beneficios de la Ley SEP (20.248), los cuales se 

han extendido para aquellos liceos que atienden a estudiantes prioritarios que cursen 

primer año de Educación Media, e irá en aumento gradual, de un nivel por año, para llegar 

en 2016 a una cobertura completa de este nivel. 

 

A través de la elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento Educativo se 

promueven procesos de Mejoramiento Continuo, entendido como un accionar 

permanente que recorren los establecimientos para mejorar sus prácticas y resultados, 

comenzando con una autoevaluación institucional, que permite recopilar, sistematizar y 

analizar información relativa a resultados de sus procesos de gestión, tanto directiva como 
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pedagógica, realizar un reconocimiento de las fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento, elementos base para el diseño e implementación con calidad del PME. 

 

La implementación de estos diferentes mecanismos, implicará, para los establecimientos, 

procesos de autoevaluación, evaluación externa y apoyo técnico pedagógico en la 

elaboración e implementación de Planes de Mejoramiento Educativo, que les permita  

desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades en ciclos de mejora sucesivos. 

 

Los Planes de Mejoramiento son una iniciativa con cierta data en el sistema, tomando otro 

sentido estructural y funcional a partir de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley 

20.248/2008), la cual establece que el sostenedor, mediante la suscripción del Convenio 

de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, se obliga a un conjunto de 

compromisos esenciales, entre los que se contempla la presentación al Ministerio de 

Educación del Plan de Mejoramiento Educativo como requerimiento para postular a los 

beneficios de la Ley de Subvención Escolar Preferencial , el que se estructura sobre las 

Áreas del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, abordando las áreas de Gestión del 

Currículum, Liderazgo Escolar, Convivencia Escolar, Gestión de Recursos y Resultados. 

  

2.  Lógica del Mejoramiento Continuo 

Para avanzar en el desarrollo de las Prácticas Institucionales y Pedagógicas y procesos de 

calidad, es necesario que los establecimientos educacionales transiten por un “ciclo anual 

de mejora continua”, entendido éste, como un conjunto de etapas y procesos articulados, 

de manera progresiva y coherente, mediante una planificación estratégica de los procesos 

de Mejoramiento Educativo contemplados en el Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

El Plan de Mejoramiento Educativo se centra en la consolidación de Sistemas de Trabajo a 

partir del Ciclo anual de Mejora Continua, como se refleja en el siguiente esquema: 

 

 

Dicho Plan, se centra en la consolidación de SIstemas de Trabajo a partir del Ciclo anual de 

Mejora Continua, como se refleja en el siguiente esquema:

Sistemas de Trabajo
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3. Etapas de un PME 
 
Primera Etapa: Diagnóstico Institucional 
 
Se elabora a partir del análisis de las prácticas institucionales y pedagógicas, de los 

resultados educativos (SIMCE, en el caso de la Educación Media PSU y porcentaje de 

estudiantes titulados de la formación diferenciada técnico-profesional), de los resultados 

de aprendizaje (evaluaciones asociadas a diversas asignaturas o ejes de aprendizaje) y de 

los resultados de eficiencia interna (retiro, repitencia, aprobación por asignaturas) y la 

vinculación de las prácticas con los resultados.  

De manera relevante, esta etapa incluye un autodiagnóstico, el cual se consulta a través 

de un cuestionario vía plataforma, que considera todas las dimensiones del PME. El 

objetivo es que, a través de un procedimiento inclusivo de toda la comunidad educativa, 

se identifique el nivel de desarrollo de cada dimensión. A partir de esta información, el 

mismo sistema (plataforma) selecciona aquellos ámbitos y prácticas que deben ser 

abordados por los EE para determinar sus acciones y considerar los recursos necesarios 

para su ejecución. 

 

Fases de instalación del PME consideradas en el Autodiagnóstico 

Corresponden a la categorización que se le asigna a la Dimensión, producto de la 

predominancia de niveles de calidad obtenidos por las prácticas que conforman la 

dimensión, las que pueden referir a: (1) Instalación o Mejoramiento, que apuntan a 

desarrollar las características basales de una práctica (2) Consolidación que aborda la 

mejora sostenida de las prácticas y (3) Articulación que busca generar las interrelaciones 

que existen entre diferentes prácticas, proceso que permitirá la instalación de sistemas de 

trabajos. 

Las fases de instalación son un referente para definir cuáles son los procesos de 

mejoramiento hacia los cuales tienen que avanzar las prácticas, mediante la planificación 

del Plan de Mejoramiento Educativo.  

Simce

dimensión, las que pueden referir a: (1) Intalación, (2) Mejoramiento, en que ambas apuntan 

a desarrollar características basales de una práctica, (3) consolidación que aborda la mejora 

sostenida de las prácticas y (4) Articulación que busca generar las interrelaciones que existen 

entre diferentes prácticas, proceso que permitirá la instalación de sistemas de trabajo.

La     fase 

(1)Instalación,

(3) Consolidación

es
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Fases 

 

1. Instalación: esta primera fase se asocia a un quehacer institucional que no constituye 

práctica, por lo cual, se debe instalar las siguientes características: 

• Propósitos claros y explícitos 

•  Un proceso sistemático 

 

2.  Mejoramiento: para determinar que una práctica se encuentra en esta fase, debe 

responder a la necesidad de fortalecer o desarrollar las siguientes características: 

• Una progresión secuencial 

• Orientada a resultados 

 

3. Consolidación: implica que las prácticas que se encuentran en condición de:  

• Evaluación 

• Perfeccionamiento permanente 

 

4. Articulación: se refiere a aquellas prácticas consolidadas y, forman parte del quehacer 

institucional, posibilitando la integración de ellas para alcanzar sistemas de trabajo 

asociados a las dimensiones o a las áreas del modelo de Calidad de la Gestión Escolar. 

 

Segunda Etapa: Planificación 

 

La Planificación se refiere al proceso estratégico de diseño y ordenamiento de las 

diferentes iniciativas de Mejoramiento Continuo que el establecimiento educacional ha 

determinado priorizar, a partir de la información obtenida en el proceso de vinculación 

entre las prácticas y los resultados institucionales. Etapa que se inicia con la definición de 

las dimensiones que serán abordadas y la fase de instalación que será desarrollada en 

cada una de ellas. Como un segundo paso, se establecen las metas referidas a los 

resultados institucionales (educativos, de aprendizaje y de eficiencia interna) que se 
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quieren alcanzar, y en tercer lugar, diseñando una planificación anual que contenga 

objetivos, indicadores de seguimiento y acciones que posibiliten abordar los procesos de 

mejora. 

 

a. Metas: las metas son los resultados cuantitativos a alcanzar, a través de la 

implementación del Plan de Mejoramiento Educativo. Ellas se refieren a: 

 

• Resultados educativos: corresponden a las metas SIMCE (definidas a cuatro años), 

PSU y Titulación Técnico-Profesional (definidas a un año). 

 

• Resultados de aprendizaje: se refieren a las metas asociadas al progreso anual de 

los estudiantes en las habilidades expresadas en las Bases o en los Marcos 

Curriculares vigentes en las diversas asignaturas o ejes de aprendizajes (definidas a 

un año). 

 

• Resultados de eficiencia interna: asociadas a la mejora de las tasas de retiro, 

repitencia, y aprobación por asignatura, siendo estas últimas establecidas en los 

niveles que se estimen convenientes. 

 

b. Planificación anual: esta planificación se elabora a partir de la definición, 

principalmente de objetivos, indicadores de seguimiento y acciones que posibilitan 

alcanzar los resultados esperados para el año determinado. 

 

Se definen Objetivos: con la finalidad de instalar, mejorar, consolidar y/o articular las 

prácticas institucionales y pedagógicas. Esto constituye la base para la conformación de 

los sistemas de trabajo y el logro de las metas en las Áreas de Gestión del Currículum, 

Liderazgo Escolar, Convivencia Escolar y Gestión de los Recursos. 

 

Simce
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Se definen Indicadores de Seguimiento: para monitorear los avances en el logro de los 

objetivos formulados y de las metas definidas. 

 

Se definen Acciones: para alcanzar la instalación, el mejoramiento, la consolidación y/o la 

articulación de las prácticas institucionales y pedagógicas. En su formulación, las acciones 

deben contener algunas características asociadas a los tiempos en que se desarrollará, el 

responsable de su ejecución, los recursos y el financiamiento que será necesario utilizar, 

entre otras.  

 

Tercera Etapa: Implementación, Monitoreo y Seguimiento 

 

Se desarrolla una vez definida la planificación anual y corresponde al período en el cual se 

ejecutan las acciones programadas que posibilitan el logro de los objetivos y de las 

metas. Es una etapa relevante, puesto que pone de manifiesto la capacidad de gestión 

institucional y la coherencia de la propuesta de mejoramiento, dado que permite la 

reflexión y la toma de decisiones para adecuar lo planificado en caso de que los propósitos 

no se estén cumpliendo. Esta etapa está constituida por dos procesos: 

 

a. Implementación: es la ejecución de la planificación de las acciones propuestas 

para el mejoramiento de las prácticas institucionales y pedagógicas y los resultados 

institucionales establecidos en el PME. 

 

b. Monitoreo y Seguimiento: es la revisión sistemática, en momentos distintos, de la 

implementación del PME, para posibilitar las modificaciones y ajustes oportunos y 

pertinentes. 

 

  



16

 

 8 

Cuarta Etapa: Evaluación 

Es el proceso que permite valorar el logro de los resultados cuantitativos y 

cualitativos del PME, el que posibilitará iniciar un nuevo ciclo de Mejoramiento Continuo. 

 

 

4.  Estructura del PME 

Esquema que muestra las áreas, dimensiones y prácticas del PME. Se aprecia la similitud 

con los indicadores de desempeño: 

 

Áreas de 
Proceso 

Áreas Dimensiones  Contiene Prácticas 

Gestión del 
Currículum 

Gestión Pedagógica 13 Prácticas 
Enseñanza y Aprendizaje en 
el aula 

8 Prácticas 

Apoyo al Desarrollo de los 
Estudiantes 

8 Prácticas 

Liderazgo Escolar 

Liderazgo del sostenedor 5 Prácticas 
Liderazgo Formativo y 
Académico del Director 

7 Prácticas 

Planificación y Gestión de 
Resultados 

6 Prácticas 

Convivencia 
Escolar 

Formación  6 Prácticas 
Convivencia Escolar 7 Prácticas 
Participación  10 Prácticas 

Gestión de 
Recursos 

Gestión del Recurso Humano 8 Prácticas 
Gestión de los Recursos 
Financieros y Administrativos 

7 Prácticas 

Gestión de los Recursos 
Educativos 

5 Prácticas 
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Formato de planificación para cada acción del Plan de Mejoramiento 

Dimensión focalizada Nombre Dimensión 
Prácticas que serán abordadas  
Objetivo  
Indicador de seguimiento 1 (obligatorio) 
Indicador de seguimiento 2 (complementario) 
Indicador de seguimiento 3 (complementario) 
Descripción Acción 1 Nombre acción 
 Descripción 
Fechas Inicio   
 Término  
Responsable  Cargo  
Recursos (con y sin financiamiento) 
Uso de Tecnología Sí No 
Programa  
Medios de Verificación (obligatorio) 
 (complementario) 
 (complementario) 
 PIE $ 
 SEP $ 
 Educación Intercultural 

bilingüe 
$ 

 Reforzamiento Educativo $ 
 Otro $ 
 Total $ 
 

5.  Rol de la SuperIntendencia de Educación Escolar  

Evaluará anualmente el cumplimiento de las obligaciones legales del convenio. Recibirá la 

rendición de cuentas SEP anualmente. Fiscalizará, y aplicará las sanciones 

correspondientes en caso de incumplimiento. 

 

Una instrucción de la Superintendencia de Educación establecerá el modo y la 

oportunidad de rendición de cuentas y los medios de verificación de la ejecución de las 

acciones comprometidas en el plan. 
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Sanciones y consecuencias relevantes para los EE 

 

En el caso de la verificación del incumplimiento de la normativa vigente, producto de una
fiscalización de la SUPREDUC, puede dar origen a una serie de sanciones, que es importante 
conocer en relación con los PME.   

 

 

Infracciones Graves:  

 

1. No presentar rendición de cuentas anual de los montos estipulados en el PME. 

2. No entregar la información solicitada por el MINEDUC, la Agencia de Calidad de la 

Educación o la Superintendencia de Educación. 

3. Incumplir reiteradamente los estandares de aprendizaje exigidos. 

4. Al cabo de un año de haber suscrito el convenio de igualdad de oportunidades, no 

presentar el PME. 

5. Siendo un EE con categoría de autónomo o emergente, debido a sus resultados, 

bajar a la categoría en recuperación. 

 

Entre las sanciones posibles están:  

 

a) Privación temporal de la subvención preferencial (lo cual no puede exceder más 

allá de 12 meses consecutivos). 

b) Privación definitiva de la subvención preferencial. 

c) Inhabilidad temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor (incluye a 

representante legal o administrador). 

d) Revocación del reconocimiento oficial del Estado. 

 

Estas sanciones son aplicables como producto de un procedimiento administrativo, siendo 

la Superintendencia la que resuelve la sentencia definitiva. 
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Infracciones Menos Graves: 

 

1. Rendición de cuentas de los gastos estipulados en el PME, fuera de plazo o en 

formato distinto al solicitado. 

 

2. Entregar información al MINEDUC, Agencia o Superintendencia de manera 

incompleta o inexacta. 

En estos casos y también después de un proceso administrativo, se pueden aplicar multas 

o amonestaciones por escrito. 

 

3. Gastar menos del 70% del monto anual asignado por la SEP. De lo contrario. puede 

ser multado, tener que hacer devolución de dineros o perder su categorización. 

 

4. Los EE que no presenten en los plazos estipulados el PME. 

 

5. Anexos 

 

Los siguientes esquemas corresponden a elementos relacionados con los PME que son 

importantes de tener en consideración. 
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En estos casos y también después de un proceso administrativo, se pueden aplicar multas 

o amonestaciones por escrito. 
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4. Los EE que no presenten en los plazos estipulados el PME. 

 

5. Anexos 

 

Los siguientes esquemas corresponden a elementos relacionados con los PME que son 

importantes de tener en consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

contrario,

11
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a. Clasificación de los EE. Según la evaluación hecha por el MINEDUC. 

 
b. Homologación de ordenación de establecimientos para visita de la Agencia de Calidad 

de la Educación. 

 

 

Autónomos 

Han mostrado 
sistemáticamente 
buenos resultados 

educativos 

No requieren 
aprobación de su PME 

por parte del MINEDUC 

Emergentes 

No han mostrado 
sistemáticamente 
buenos resultados 

educativos 

Establecimientos 
nuevos, con menos de 2 

SIMCE o menos de 20 
alumnos que lo rinden 

Deben entregar su PME 
dentro de 1 año para 
ser aprobado por el 

MINEDUC 

En 
Recuperación 

Han mostrado 
resultados educativos 

reiteradamente 
deficientes 

Emergentes que no 
entreguen su PME al 
MINEDUC dentro del 

plazo de 1 año o que no 
lo ejecuten 

Su PME lo elabora un 
equipo tripartito y tiene 

exigencias especiales 

Ordenación Agencia Clasificación SEP 

Desempeño Alto Autónomo 

Desempeño Medio Emergente 

Desempeño Medio-Bajo Emergente 

Desempeño Insuficiente En Recuperación 

Simce

b. Catergorías de desempeño de establecimientos para visita de la Agencia de Calidad 
     de la Educación.

Categorías	de	desempeño	Agencia
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Ley 20370 (LGE) 

Ley 20248 (SEP) 

Ley 20529 (SAC) 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 16 

1. La elaboración del PME, contempla diferentes etapas, una de ellas analiza las prácticas 
institucionales y pedagógicas, los resultados de eficiencia interna y la vinculación de prácticas con 
los resultados. Estas son características de la Etapa de: 

 
a.  Diagnóstico Institucional 
b.  Planificación 
c. Implementación, Monitoreo y Seguimiento 
d. Evaluación 

 
2. Completa con la clasificación de los EE según la Agencia de Calidad de la Educación y según la 

SEP, estableciendo la homologación entre ellas. 
 

Ordenación Agencia                                                            Clasificación SEP 
1.  ______________                                                           1. ______________ 
2.   ______________                                                          2. ______________ 
3.  ______________                                                           3. ______________ 
4.  ______________                                                           4. ______________ 

3. Mediante la suscripción del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, el 
sostenedor se obliga a un conjunto de compromisos esenciales, los cuales se evalúan anualmente 
en base a lo planificado, a los medios de verificación de la ejecución de las acciones 
comprometidas en el Plan y su rendición de cuentas. La institución pública encargada de esta 
función es: 

 
a. Ministerio de Educación 
b. Agencia de Calidad de la Educación 
c. Superintendencia de Educación 
d. Sólo a y c 
e. a, b y c 

 
4. Frente a cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación, señale F si considera que 

es falsa o V si considera que es verdadera: 

______ Establecimientos que no aplican las acciones explicitadas en el PME, antes del año, quedan 
afectos a privación de subvención preferencial.  

______ Los establecimientos clasificados por la Ley SEP como Emergentes, son aquellos que han 
demostrado sistemáticamente buenos resultados educativos o, son establecimientos nuevos con 
menos de 2 SIMCE.  

______  La fase de articulación se refiere a aquellas prácticas consolidadas y forman parte del 
quehacer institucional, posibilitando la integración de ellas para alcanzar sistemas de trabajos 
asociados a las dimensiones o a las áreas del modelo de Calidad de la Gestión Escolar. 

Simce.

2.  Completa con las Categorías de Desempeño de los EE según la Agencia de Calidad de la   
     Educación y segñun la SEP, estableciendo la homologación entre ellas. 

Categorías de Desempeño de la Agencia
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CAPÍTULO  17

ALUMNOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la situación 
socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso 
educativo. (Ley SEP, artículo 2) 
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Con el fin de aportar a las medidas redistributivas de los recursos económicos orientados 

a la educación, poniendo énfasis en la población de menores ingresos económicos y su 

oportunidad de acceder a educación con equidad y calidad, se han determinado las 

condiciones de alumno prioritario y vulnerable para poder reconocer a los estudiantes 

más necesitados del país y apoyar a los establecimientos educacionales a los cuales ellos 

asisten.  

Cabe considerar que en ocasiones ambos conceptos son utilizados como sinónimos, sin 

comprender sus características y fines. Esto hace necesario esclarecer las condiciones en 

cuestión: 

 

1. Alumnos Prioritarios16 

 

Los alumnos prioritarios son aquellos a quienes la situación socioeconómica de sus 

hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Actualmente, esta 

calidad se aplica sólo a los estudiantes pertenecientes a los niveles que van desde Pre-

Kínder hasta Primero Medio, incorporándose gradualmente en el futuro los niveles 

restantes.  

 

A partir del cumplimiento de esta condición de los alumnos matriculados, los 

establecimientos recibirán por cada uno, los beneficios establecidos en la Ley 20.248 

Subvención Escolar Preferencial (SEP) y de acuerdo a la misma normativa, los alumnos 

prioritarios quedarán exentos de cualquier tipo de pago y podrán acceder a otros 

beneficios relacionados con las particularidades de cada establecimiento. 

  

El alumno será considerado prioritario si pertenece a: Programa Chile Solidario o al tercio 

más vulnerable según Ficha de Protección Social (FPS) o FONASA tramo A. En caso de no 

estar en alguna de las categorías mencionadas, se evalúan los siguientes factores: ingreso 

                                                           
16 Información extraída de web: 
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_contenido=12013&id_portal=29&id_seccion=3018 

Se espera que para el año 2017, se encuentren todos los niveles cubiertos.
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familiar del hogar, escolaridad de la madre, padre o apoderado, condición de ruralidad del 

hogar y nivel de pobreza de la comuna en que vive. 

 

La determinación de la calidad de alumno prioritario es responsabilidad del Ministerio de 

Educación y dispone dicha información para las familias de los mismos estudiantes y para 

los establecimientos. La verificación de dicha información se puede obtener en la  web: 

www.ayudamineduc.cl  haciendo click en Certificados en Línea. 

 

Si un alumno no cuenta con la condición de prioritario o la ha perdido, puede apelar a 

través del mismo Sistema de Consulta dentro del plazo establecido, haciendo click en el 

botón “Apelar”, ingresando un número de teléfono y un correo electrónico de contacto, 

luego describiendo la razón o motivo de la apelación y enviándola. En un plazo de 5 días 

hábiles, se informa a través de la misma aplicación sobre el resultado de la apelación; si el 

alumno cumple los requisitos, será identificado como prioritario, agregándose a la nómina 

oficial del año correspondiente. 

 

El artículo 16 de la Ley SEP estipula una subvención adicional por concentración de 

alumnos prioritarios en un establecimiento educacional. Su monto se define en el 

siguiente cuadro 

 
Tramos según 
el porcentaje 
de alumnos 

prioritarios del 
establecimiento 

educacional 

Desde el 1° 
nivel de 

transición 
hasta 4° año 

básico (U:S:E) 

5° y 6° año 
básico (U.S.E) 

7° y 8° año 
básico (U.S.E) 

Desde 1° año 
hasta 4° año de 

enseñanza 
media (U.S.E) 

60% o más 0,302 0,202 0,101 0,101 
Entre 45% y 
menos de 60% 0,269 0,179 0,090 0,090 

Entre 30% y 
menos de 45% 0,202 0,134 0,067 0,067 

Entre 15% y 
menos de 30% 0,110 0,078 0,040 0,040 

 

cuadro:
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2. Alumnos Vulnerables17 
 
Los alumnos vulnerables son aquellos que presentan posibilidades de riesgo de acuerdo a 

su condición socioeconómica dada por tres aspectos: nivel socioeconómico de la familia, 

nivel de escolaridad de los padres o apoderados y entorno del establecimiento. Para esto 

son tomados en cuenta todos los niveles de escolaridad. 

 

Los establecimientos utilizan esta condición de los estudiantes para poder solicitar 

Subvención Ordinaria del Estado. Si el 15% de sus estudiantes son vulnerables, el 

establecimiento puede acceder a subvención por cada uno de los alumnos que 

constituyen la totalidad de su matrícula, es decir, incluye el porcentaje restante no 

vulnerable. 

 

De acuerdo al Decreto N°196, de 2006, del Ministerio de Educación, la calificación de 

vulnerabilidad se obtendrá a partir de una fórmula que pondera en un 90% el nivel 

socioeconómico de la familia obtenido de la Ficha de Caracterización Socioeconómica 

(CAS), actualmente reemplazada por ficha de protección social, y un 10% de las 

condiciones de pobreza del entorno del establecimiento de acuerdo a su condición urbana 

o rural obtenido de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). A 

partir de tales datos, se estima un Puntaje de Vulnerabilidad Socioeconómica del Alumno  

que se compara con el Puntaje de Vulnerabilidad Socioeconómica Regional, de ser igual o 

menor al puntaje de corte regional será considerado vulnerable18.  

 

La determinación de la cualidad de alumno vulnerable es responsabilidad de los 

establecimientos escolares que deben reevaluar la información con una periodicidad que 

no podrá ser inferior a 2 años ni superior a 4 años. Para ello, los establecimientos deberán 

consultar a los postulantes y sus familias sobre su situación y revisar la documentación 

pertinente. 

                                                           
17 Información extraída de web: http://www.supereduc.cl/busqueda.php?id_portal=82&s_titulo=alumnos+vulnerables 
18 Decreto N°196, de 2006 del Ministerio de Educación 

3

4
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Para consultar sobre la condición de vulnerabilidad de un alumno se puede visitar el 

Programa Quince Por Ciento en el link  

http://app.junaeb.cl:8080/QuincePorCientoProduccion/,  elaborada por la Junta Nacional 

de Auxilios y Becas (JUNAEB).  
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FICHA AUTOEVALUCIÓN N° 17 

 
1.- Asocie P o V si corresponde a un aspecto de los alumnos prioritarios o vulnerables             

respectivamente: 
 
     _______ La condición la decide el EE 
 
     _______ Con el 15% de los estudiantes, el EE tiene derecho de solicitar subvención 

ordinaria para la totalidad de los estudiantes 
 
     _______ Se asocia a la subvención escolar preferencial  
 
     _______ Incrementa la subvención por concentración de estudiantes con tal 

clasificación 
 
     _______ Es un criterio para determinar si un estudiante cumple con el requisito de 

pertenecer al 3° segmento más vulnerable según la FPS 
 
     _______ La condición la decide el MINEDUC 
 
     _______ Favorece a la equidad 
 
     _______ Su clasificación considera las condiciones de pobreza del entorno 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asocie P (alumno prioritario) o V (alumno vulnerable) según corresponda:
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CAPÍTULO  18 

BASES CURRICULARES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Es deber del Estado promover la Educación Parvularia en todos sus niveles y 
garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo 
nivel de transición, sin que éstos constituyan requisitos para el ingreso a la 
Educación Básica.” (Ley General de Educación, Artículo 4) 
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 Documento extracto,  Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

Orientaciones Programas Pedagógicos párvulos. 

http://www.mineduc.cl/usuarios/parvularia/doc/201308281105060.bases_curriculares_ 

educacion_parvularia.pdf 

LEY 20.370 de 12 septiembre 2009 

Artículo 18.- La Educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a 

niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin constituir 

antecedente obligatorio para ésta. Su propósito es favorecer de manera sistemática, 

oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en 

los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta 

ley, apoyando a la familia en su rol insustituible de primera educadora. 

 

DECRETO 289, BCEP/29 oct. 2001.  

ARTÍCULO 1º. Apruébese el documento denominado “Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia”, el cual servirá de referente curricular para dicho nivel educativo, teniendo 

como propósito entregar orientaciones técnicas y procedimentales para la gestión 

educativa en los establecimientos que imparten Educación Parvularia y, en general, para 

el conjunto de modalidades educativas que se desarrollan en el nivel. Dicho documento se 

entiende formar parte del presente Decreto. 

Presentación 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia corresponden al nuevo currículo que se 

propone como marco orientador para la educación desde los primeros meses hasta el 

ingreso a la Educación Básica. Ellas toman en cuenta las condiciones sociales y culturales 

que enmarcan y dan sentido al quehacer educativo a inicios del siglo XXI, y han sido 

elaboradas teniendo como criterio fundante el derecho de la familia de ser la primera 

educadora de sus hijos. 
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educativa en los establecimientos que imparten Educación Parvularia y, en general, para 

el conjunto de modalidades educativas que se desarrollan en el nivel. Dicho documento se 
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Presentación 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia corresponden al nuevo currículo que se 

propone como marco orientador para la educación desde los primeros meses hasta el 
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que enmarcan y dan sentido al quehacer educativo a inicios del siglo XXI, y han sido 

elaboradas teniendo como criterio fundante el derecho de la familia de ser la primera 

educadora de sus hijos. 

LEY	20.162	de	16	de	febrero	2007

Establece obligatoriedad de la Educación Parvularia y su segundo Nivel de Transición.

Artículo 1.
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El nuevo currículo propuesto para el nivel de la Educación Parvularia ofrece al educador(a) 

un conjunto de fundamentos, objetivos de aprendizaje y orientaciones para el trabajo con 

niños. Ha sido actualizado en términos de las mejores prácticas, tanto del país como 

internacionales, así como de los avances de la investigación sobre el aprendizaje en la 

última década. También, ha sido concebido como apoyo necesario para la articulación de 

una secuencia formativa de la mejor calidad: respetuosa de las necesidades, intereses y 

fortalezas de los niños y, al mismo tiempo, potenciadora de su desarrollo y aprendizaje en 

una etapa decisiva. 

 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia constituyen un marco referencial amplio 

y flexible, que admite diversas formas de realización. Sus definiciones se centran en los 

objetivos de aprendizaje y desarrollo a favorecer y lograr; sus orientaciones sobre los 

cómo son generales y deben ser especificadas y realizadas por las instituciones, programas 

y proyectos educativos que constituyen el nivel, en forma acorde con su propia diversidad 

y con la de los contextos en que trabajan. De acuerdo a esto, ellas posibilitan trabajar con 

diferentes énfasis curriculares, considerando, entre otras dimensiones de variación, la 

diversidad étnica y lingüística, así como los requerimientos de los niños con necesidades 

educativas especiales.  

Fin de la Educación Parvularia:  

 

La Educación Parvularia como primer nivel del sistema educativo busca como fin: 

 

Favorecer una educación de calidad, oportuna y pertinente, que propicie aprendizajes 

relevantes y significativos en función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia 

del niño como personas. Ello, en estrecha relación y complementación con la labor 

educativa de la familia, propiciando a su vez su continuidad en el sistema educativo y su 

contribución a la sociedad, en un marco de valores nacionalmente compartidos y 

considerando los Derechos del Niño. 

o
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Principios pedagógicos:  

 

Principio de bienestar Toda situación educativa debe propiciar que cada niño se sienta 

plenamente considerado en cuanto a sus necesidades e intereses de protección, 

protagonismo, afectividad y cognición, generando sentimientos de aceptación, 

confortabilidad, seguridad y plenitud, junto al goce por aprender de acuerdo a las 

situaciones y a sus características personales. Junto con ello, involucra que los niños vayan 

avanzando paulatina y conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que 

les permiten sentirse integralmente bien, y en su colaboración en ellas. 

 

Principio de actividad Los niños deben ser efectivamente protagonistas de sus 

aprendizajes a través de procesos de apropiación, construcción y comunicación. Ello 

implica considerar que los niños aprenden actuando, sintiendo y pensando, es decir, 

generando sus experiencias en un contexto en que se les ofrecen oportunidades de 

aprendizaje según sus posibilidades, con los apoyos pedagógicos necesarios que requiere 

cada situación y que seleccionará y enfatizará la educadora. 

 

Principio de singularidad Cada niño, independientemente de la etapa de vida y del nivel 

de desarrollo en que se encuentre, es un ser único con características, necesidades, 

intereses y fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda 

situación de aprendizaje. Igualmente, se debe tener en cuenta que la singularidad implica 

que cada niño aprende con estilos y ritmos de aprendizaje propios. 

 

Principio de potenciación El proceso de enseñanza-aprendizaje debe generar en los niños 

un sentimiento de confianza en sus propias capacidades para enfrentar mayores y nuevos 

desafíos, fortaleciendo sus potencialidades integralmente. Ello implica también una toma 

de conciencia paulatina de sus propias capacidades para contribuir a su medio desde su 

perspectiva de párvulo. 

 

confortabilidad, seguridad y plenitud, junto al goce por aprender de acuerdo a su nivel y a 

sus características personales. Junto con ello, involucra que los niños vayan avanzando pau-

latinamente y conscientemente en la identificación de aquellas realidades que les permiten 

sentirse integralmente bien, y en su colaboración en ellas.

bienestar:

actividad:

singularidad:

potenciación:
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Principio de relación Las situaciones de aprendizaje que se le ofrezcan al niño deben 

favorecer la interacción significativa con otros niños y adultos, como forma de integración, 

vinculación afectiva, fuente de aprendizaje, e inicio de su contribución social. Ello conlleva 

generar ambientes de aprendizaje que favorezcan las relaciones interpersonales, como 

igualmente en pequeños grupos y colectivos mayores, en los cuales los modelos de 

relación que ofrezcan los adultos juegan un rol fundamental. Este principio involucra 

reconocer la dimensión social de todo aprendizaje. 

 

Principio de unidad El niño como persona es esencialmente indivisible, por lo que 

enfrenta todo aprendizaje en forma integral, participando con todo su ser en cada 

experiencia que se le ofrece. Ello implica que es difícil caracterizar un aprendizaje como 

exclusivamente referido a un ámbito específico, aunque para efectos evaluativos se 

definan ciertos énfasis. 

 

Principio del significado Una situación educativa favorece mejores aprendizajes cuando 

considera y se relaciona con las experiencias y conocimientos previos de los niños, 

responde a sus intereses y tiene algún tipo de sentido para ellos. Esto último implica que 

para el niño las situaciones educativas cumplen alguna función que puede ser lúdica, 

gozosa, sensitiva o práctica, entre otras. 

 

Principio del juego Enfatiza el carácter lúdico que deben tener principalmente las 

situaciones de aprendizaje, ya que el juego tiene un sentido fundamental en la vida del 

niño. A través del juego, que es básicamente un proceso en sí para los párvulos y no sólo 

un medio, se abren permanentemente posibilidades para la imaginación, lo gozoso, la 

creatividad y la libertad. 

 

 

 

 

relación:

unidad:

significado:

juego:
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Aprendizajes esperados:  

 

En cada núcleo de aprendizaje y su respectivo objetivo general, se ofrece para cada ciclo, 

un conjunto de aprendizajes esperados los niños. Estos especifican el “qué se espera que 

aprendan.” Pueden ser desglosados, especificados o complementados según las 

características de cada comunidad educativa, las modalidades curriculares que se apliquen 

y los intereses, necesidades, fortalezas y características de los niños. 

 

Los aprendizajes esperados están expresados en términos de definiciones de lo que deben 

saber o ser capaces de hacer los niños a mediano plazo; permiten diversas formas de 

manifestación de los aprendizajes acorde a sus posibilidades y singularidades, condición 

que es básica a nivel de Educación Parvularia. En cuanto a su formulación, presentan 

diversos niveles de especificidad y de contextualización, según sea el aprendizaje que se 

trate y la necesidad de orientar más claramente sobre su intención. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 
PERSONAL Y SOCIAL 

AUTONOMÍA 

IDENTIDAD 

CONVIVENCIA 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 

LENGUAJES ARTÍSTICOS 

ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS 
PARA EL APRENDIZAJE  

NÚCLEOS  
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Los objetivos que se proponen en estas Bases Curriculares se organizan en tres grandes 

ámbitos de experiencias para el aprendizaje: formación personal y social, ámbito de la 

comunicación y ámbito de la relación con el medio natural y cultural. En su conjunto, éstos 

abarcan campos de acción donde se llevan a cabo procesos clave para la tarea formativa y 

de aprendizaje de la Educación Parvularia. 

 

Siendo estos tres ámbitos campos fundamentales de experiencias para toda etapa de la 

vida humana, a nivel de la Educación Parvularia adquieren una especial relevancia dado 

que es el período en que se inician y establecen las bases del comportamiento humano y 

los primeros aprendizajes. Estos ámbitos organizan aprendizajes esperados 

fundamentales que deben alcanzar los niños desde los primeros meses de vida hasta el 

ingreso a la Educación Básica, a través de experiencias de aprendizajes variadas, 

oportunas y pertinentes, como resultado de procesos de enseñanza. 

 

 

 

 

RELACIÓN CON EL MEDIO 
NATURAL Y CULTURAL 

SERES VIVOS Y SU 
ENTORNO 

GRUPOS HUMANOS, SUS 
FORMAS DE VIDA Y 
ACONTECIMIENTOS 

RELEVANTES 
RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICAS Y DE 

RELACIÓN. 
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NÚCLEOS DE APRENDIZAJE:  

 

Al interior de cada uno de los Ámbitos, se ha considerado importante formular otras 

distinciones más específicas definidas como Núcleos de aprendizajes, que representan 

ejes en torno a los cuales se integran y articulan un conjunto determinado de aprendizajes 

esperados. Los núcleos constituyen los énfasis centrales que deben ser favorecidos por la 

Educación Parvularia en cada ámbito. 

 

Todos los núcleos que se presentan son igualmente importantes para promover mejores 

aprendizajes en los niños, por lo que deben estar todos permanentemente favorecidos en 

las planificaciones. 

 

Para cada núcleo de aprendizaje se plantea un objetivo general, que enuncia e integra los 

propósitos educativos fundamentales que se buscan en ese eje, desde los primeros meses 

hasta el ingreso a la Educación Básica. 

 

Aprendizajes esperados 

En cada núcleo de aprendizajes y su respectivo objetivo general, se ofrece para cada ciclo, 

un conjunto de aprendizajes esperados en los niños. Estos especifican el “qué se espera 

que aprendan.” Pueden ser desglosados, especificados o complementados según las 

características de cada comunidad educativa, las modalidades curriculares que se apliquen 

y los intereses, necesidades, fortalezas y características de los niños. 

 

Los aprendizajes esperados están expresados en términos de definiciones de lo que deben 

saber o ser capaces de hacer los niños a mediano plazo; permiten diversas formas de 

manifestación de los aprendizajes acorde a sus posibilidades y singularidades, condición 

que es básica a nivel de Educación Parvularia. En cuanto a su formulación, presentan 

diversos niveles de especificidad y de contextualización, según sea el aprendizaje que se 

trate y la necesidad de orientar más claramente sobre su intención. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ÁMBITOS 

 

Formación Personal y Social: es un proceso permanente y continuo en la vida de las 

personas que involucra diversas dimensiones interdependientes. Éstas comprenden 

aspectos tan importantes como el desarrollo y valoración del sí mismos, la autonomía, la 

identidad, la convivencia con otros, la pertenencia a una comunidad y a una cultura, y la 

formación valórica. La formación personal y social de todo ser humano se construye sobre 

la seguridad y confianza básicas, que comienzan a consolidarse desde el nacimiento y que 

dependen en gran medida del tipo y calidad de los vínculos afectivos que se establecen 

con los padres, la familia y otros adultos que son significativos. Las personas crecen y se 

desarrollan junto a otras personas. 

 

Comunicación: constituye el proceso central mediante el cual los niños y desde los 

primeros años de vida intercambian y construyen significados con los otros. La interacción 

con el medio, a través de los diferentes instrumentos de comunicación, permite 

exteriorizar las vivencias emocionales, acceder a los contenidos culturales, producir 

mensajes cada vez más elaborados y ampliar progresivamente la comprensión de la 

realidad. La comunicación en sus diversas manifestaciones involucra la capacidad de 

producir, recibir e interpretar mensajes, adquiriendo especial significado en el proceso de 

aprendizaje de los primeros años, ya que potencia las relaciones que los niños establecen 

consigo mismos, con las personas y con los distintos ambientes en los que participan. 

 

Relación con el medio natural y cultural: la relación que el niño establece con el medio 

natural y cultural, que se caracteriza por ser activa, permanente y de recíproca influencia, 

constituye una fuente permanente de aprendizaje. El medio es un todo integrado, en el 

que los elementos naturales y culturales se relacionan y se influyen mutuamente, 

configurando un sistema dinámico de interacciones en permanente cambio. 

Es importante los niños, además de identificar los distintos elementos que lo conforman, 

progresivamente vayan descubriendo y comprendiendo las relaciones entre los distintos 

Es importante que los niños, además de identificar los distintos elementos que lo conforman, 

progresivamente vayan descubriendo y comprendiendo las relaciones entre los distintos

 básica,
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objetos, fenómenos y hechos, para explicarse y actuar creativamente distinguiendo el 

medio natural y cultural. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NÚCLEOS  

 

Autonomía: se refiere a la adquisición de una progresiva capacidad del niño para valerse 

por sí mismo en los distintos planos de su actuar, pensar y sentir. Ello posibilita 

gradualmente su iniciativa e independencia para escoger, opinar, proponer, decidir y 

contribuir, junto con el asumir gradualmente responsabilidad por sus actos ante sí y los 

demás. 

 

Identidad: se refiere a la gradual toma de conciencia de cada niño de sus características y 

atributos personales, los que descubren y reconocen una vez logrado el proceso de 

diferenciación de los otros. Ello les permite identificarse como personas únicas, por tanto 

valiosas, con características e intereses propios, reconociéndose como miembros activos 

de su familia y de los diferentes grupos culturales a los que pertenecen. 

 

Convivencia: se refiere al establecimiento de relaciones interpersonales y formas de 

participación y contribución con las distintas personas con las que los niños comparten, 

desde las más próximas y habituales que forman su sentido de pertenencia, hasta aquellas 

más ocasionales, regulándose por normas y valores socialmente compartidos. 

 

Lenguaje verbal: se refiere a la capacidad para relacionarse con otros escuchando, 

recibiendo comprensivamente y produciendo diversos mensajes, mediante el uso 

progresivo y adecuado del lenguaje no verbal y verbal, en sus expresiones orales y 

escritas. Esto implica avanzar desde los primeros balbuceos y palabras a las oraciones, 

empleándolas para comunicarse según las distintas funciones, en diferentes contextos y 

con variados interlocutores, utilizando un vocabulario y estructuras lingüísticas adecuadas 

a su desarrollo e iniciándose, además, en la lectura y la escritura. 
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Lenguajes artísticos: se refiere a la capacidad creativa para comunicar, representar y 

expresar la realidad a partir de la elaboración original que hacen los niños desde sus 

sentimientos, ideas, experiencias y sensibilidad, a través de diversos lenguajes artísticos. 

 

Seres vivos y su entorno: a través de la relación de los niños con los seres vivos y su 

entorno, se pretende favorecer su disposición y capacidad para descubrir y comprender, 

en forma directa y mediante sus representaciones, las características y atributos de las 

especies vivientes y de los espacios en los que éstas habitan. Se pretende que establezcan 

relaciones identificando procesos e interdependencias con el entorno inmediato, sus 

elementos y fenómenos, desarrollando actitudes indagatorias, la capacidad de asombro y 

de aprender permanentemente, a través de una exploración activa y consciente según sus 

intereses de diverso tipo. 

 

Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes: se refiere a los 

diferentes aprendizajes a través de los cuales los niños descubren y comprenden 

progresivamente las características y sentidos de los grupos humanos, sus formas de vida 

y organizaciones, en su medio inmediato y habitual y en el ámbito nacional, así como 

también las creaciones, tecnologías y acontecimientos relevantes que son parte de la 

historia universal. 

 

Relaciones lógico matemáticas y cuantificación: se refiere a los diferentes procesos de 

pensamiento de carácter lógico matemático a través de los cuales los niños intentan 

interpretar y explicarse el mundo. Corresponden a este núcleo los procesos de desarrollo 

de las dimensiones de tiempo y espacio, de interpretación de relaciones causales y 

aplicación de procedimientos en la resolución de problemas que se presentan en su vida 

cotidiana. 
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COMPONENTES BÁSICOS DEL DESARROLLO CURRICULAR 

 

1. Planificación: la planificación constituye un aspecto fundamental dentro de todo 

proceso de desarrollo curricular, ya que coordina y explicita los principales propósitos de 

todos los agentes, factores o componentes del currículo. 

La orientación y sentido general de toda planificación que se realice a partir de estas Bases 

Curriculares, debe considerar los fundamentos y principios pedagógicos que se plantean 

en ellas, con el fin de generar una propuesta consistente, que considere a la vez los 

propósitos del proyecto específico de cada comunidad educativa. 

 

2. Conformación y funcionamiento de comunidades educativas: la comunidad educativa 

está conformada por todas las personas que directa o indirectamente están involucradas 

en la educación de los niños y que comparten el propósito de contribuir efectivamente en 

sus aprendizajes. 

 

Una comunidad activa y comprometida con el aprendizaje de los niños contribuye a dar 

soporte valórico y cultural a las experiencias educativas, en el contexto de sus 

características, creencias, saberes y tradiciones. De esta manera, la participación de todos 

estos actores que se suman a la labor educativa común, que se realiza para y con los 

niños, tiene directa relación con la capacidad de darle mayor sentido y pertinencia a los 

proyectos educativos que se desarrollarán a partir de estas Bases Curriculares o a los ya 

definidos por los centros, jardines o establecimientos educacionales. El contar con una 

comunidad educativa abierta al diálogo, a aprender de otros, que promueve los cambios 

necesarios, que busca nuevas oportunidades para los niños, que involucra a otras 

instituciones para una mejor calidad de vida, es sin duda un factor clave en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje sustentado en las orientaciones y aprendizajes esperados de estas 

Bases Curriculares. 
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3. Organización del espacio educativo: las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

conciben el espacio educativo como “la conjunción de los aspectos físicos (la materialidad, 

la luz, el diseño, la ventilación, las dimensiones, entre otros) con los aspectos 

organizacionales, funcionales y estéticos (la distribución del equipamiento, la  disposición 

de los materiales, etc.) propios del ambiente de aprendizaje. Sin embargo, la Unidad de 

Educación Parvularia propone el concepto “ambiente educativo” más que el de “espacio 

educativo”, ya que éste se constituye en un espacio de encuentro e interacción entre los 

niños y adultos, para el desarrollo de experiencias de aprendizaje que los involucran en 

forma integral. 

 

De esa forma, se entenderá por ambiente educativo, los espacios en los que se desarrollan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y las interacciones que se establecen entre los 

adultos a cargo del proceso educativo con niños, y las interacciones que se establecen 

entre los propios niños. 

 

Con respecto al ambiente educativo, se pueden diferenciar aquellos que se encuentran al 

interior del establecimiento (sala, patio, laboratorio, gimnasio, biblioteca CRA) y otros 

externos a este como el barrio, servicios públicos y en general la comunidad externa a la 

escuela. 

 

El ambiente educativo debe ser organizado e intencionado por el educador(a), de modo 

de favorecer aprendizajes significativos y desafiantes para los niños. Del conjunto de 

decisiones y opciones que realice el educador(a), dependerá la calidad del ambiente 

educativo que se ofrezca a los niños. Entre éstas, se pueden mencionar, la organización y 

disposición espacial del equipamiento y mobiliario, la selección y distribución de los 

recursos para el aprendizaje, la ambientación de la sala, la utilización de diversos espacios 

educativos y la agrupación de los niños, entre otros. 
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4. Organización del tiempo: la organización del tiempo, significa tomar decisiones 

respecto a los diversos períodos que conforman la jornada diaria, sus características, 

secuencia y duración, entendiendo que todos los períodos de la jornada deben tener una 

clara intencionalidad pedagógica, es decir, que todos deben promover aprendizajes en los 

niños y niñas. Organizar la jornada diaria es una tarea central para el trabajo pedagógico, 

puesto que implica, determinar las oportunidades de aprendizaje que se ofrecerán. Al 

respecto, es muy importante cautelar que no existan tiempos de espera entre períodos, 

de modo de asegurarse que durante la permanencia de los niños en la escuela el foco esté 

puesto en los aprendizajes. 

 

Para organizar el tiempo, se requiere contar con un diagnóstico del grupo de niños, así 

como también con información sobre condiciones más generales del establecimiento 

educativo, como por ejemplo, el Plan de Mejoramiento Educativo, la extensión y horario 

de la jornada y el espacio disponible, entre otros. Por ejemplo, para definir los períodos de 

recreación, el educador(a) o podría considerar la necesidad de convenir con otros cursos o 

niveles la disponibilidad del espacio físico donde se lleva a cabo este periodo. 

 

Criterios para organizar la jornada: contextualización, equilibrio, énfasis curriculares, 

estructura, flexibilidad, participación y articulación.  

 

Se deben considerar además, los principios pedagógicos, destacando el principio de 

bienestar, actividad, singularidad y juego. 

 

Organización de la jornada: en Educación Parvularia los períodos de la jornada diaria se 

dividen en dos tipos, de acuerdo a si la intencionalidad pedagógica es permanente o 

variable. Como sabemos, la intencionalidad pedagógica está estrechamente vinculada al 

aprendizaje porque es lo que el educador(a) debe realizar para que los niños aprendan. De 

esa forma, en función de su intencionalidad pedagógica, los períodos se dividen en 

jornada:

variable. Como sabemos, está estrechamente vinculada al aprendizaje porque es lo que el 

educador(a) debe realizar para que los niños aprendan. De acuerdo a su función los perío-

dos se dividen enconstantes y variables.en constantes y variables.
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constantes y variables. En el capítulo de planificación se explicitará cómo planificar cada 

uno de ellos.  

 

Por otra parte, para organizar la jornada se debe considerar: 

• Proyecto Educativo Institucional 

• Plan de Mejoramiento Educativo 

• Programas Pedagógicos 

• Diagnóstico del grupo 

 

En función de dichos instrumentos el educador(a) debe realizar los siguientes pasos:  

 

a.  Definición de los períodos: los períodos constantes son aquellos cuya intencionalidad 

pedagógica es más amplia e integradora que un aprendizaje esperado, y permanece 

estable durante un tiempo. En general, estos períodos apuntan al desarrollo de 

experiencias asociadas a la alimentación, higiene, descanso y recreación, que requieren de 

una mayor frecuencia en el tiempo para el logro de hábitos y el fomento de actitudes y 

valores que se espera que los niños comiencen a aprender. Para definir estos períodos, se 

sugiere al educador(a) reflexionar sobre las diversas necesidades que tiene su grupo de 

niños, y la conveniencia de considerar períodos para cada una de ellas. Por ejemplo, con 

respecto a las necesidades de alimentación, resulta evidente la pertinencia de establecer 

al menos un período de alimentación durante la mañana (desayuno  y/o almuerzo) y uno 

más en la tarde, para la colación, en establecimientos con JEC (cuando corresponde). Por 

otra parte, considerando el nivel de desarrollo y aprendizaje que logran los niños de 

Niveles de Transición, es adecuado evaluar si es pertinente definir períodos para la 

higiene. Es deseable que los niños puedan ir al baño cuando lo necesiten, y no es 

necesario que todos vayan al mismo tiempo, de hecho constituye un factor de riesgo para 

su higiene e integridad física. 

 

En el capítulo de planificación se explicitará como planificar cada uno de ellos.

lapsos

una mayor frecuencia para el logro de hábitos y el fomento de actitudes y

espacios

tiempo

momentos

(PEI)

(PME)
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Para definir la intencionalidad pedagógica de los períodos constantes, se sugiere que el 

educador(a) considere el sentido de cada período y sus características, reflexionando 

sobre lo que es posible que los niños de su grupo puedan y deban aprender en cada uno 

de ellos. Esto, ya que cada uno de los períodos constantes apunta a un tipo de actividad 

central que le da su sentido: alimentación, recreación, descanso e higiene. 

 

A continuación se señala un ejemplo de los períodos constantes que podría tener una 

jornada diaria, describiendo su sentido e intencionalidad pedagógica. 

 

Inicio de la jornada: la intencionalidad pedagógica de este período es que los niños 

puedan expresar sus ideas, sentimientos y compartir sus inquietudes. De esa forma el 

educador(a) deberá recibir afectuosamente a los niños. Organizará el ambiente de modo 

de que puedan establecer una conversación grupal, utilizando recursos que generen el 

diálogo y promuevan el intercambio de experiencias. 

 

El educador(a) o deberá animar a los niños a desarrollar acciones asociadas al cuidado de 

sí mismos en forma autónoma, tales como sacarse sus chaquetas, guardar sus cosas en la 

mochila o bolso y ponerse el delantal, y podrá ofrecer material, con el fin de que los niños 

puedan escoger para jugar mientras llega el resto de sus compañeros. 

 

Períodos de alimentación: desayuno - almuerzo - colación. Los períodos de alimentación 

tienen como intencionalidad pedagógica que los niños puedan alimentarse en un 

ambiente acogedor, disfrutar de la alimentación, comer en forma autónoma, y aprender 

hábitos de alimentación e higiene. 

 

Se requiere que el educador(a) o cree un ambiente grato, favoreciendo la convivencia 

entre los niños. Para esto es adecuado variar las formas de organizar el espacio de modo 

de que permita diversas formas de agrupación de los niños y utilizar variados recursos, 

tales como, individuales y servilleteros creados por ellos mismos, entre otros. 

su

de ellos. Esto, ya que cada uno apunta a un tipo de actividad central que le da sentido: ali-

mentación, recreación, descanso e higiene.
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Durante este período, es necesario que el educador(a) o recorra las mesas donde 

almuerzan los niños animándolos a comer por sí mismos, estableciendo conversaciones 

espontáneas con ellos, escuchándolos, observándolos y ofreciéndoles ayuda si lo 

necesitan. 

 

Patio/recreo: la intencionalidad pedagógica del período de patio es que los niños puedan 

jugar y disfrutar compartiendo con otros niños. Durante este período, pueden organizar 

sus propios juegos o integrarse a juegos propuestos por el educador(a). 

 

Es deseable que el período de patio se realice al aire libre de modo que los niños puedan 

disfrutar de la naturaleza y desarrollar actividad física en forma lúdica. El educador(a) 

deberá observar el desarrollo de este período, de modo de cautelar la seguridad y 

bienestar de su grupo de niños y promover interacciones positivas entre ellos, 

animándolos a respetarse mutuamente, a compartir y respetar las normas de convivencia 

que se hayan puesto como grupo. 

 

Cierre de la jornada: este período apunta a que los niños y realicen una síntesis de lo 

vivido durante la jornada, recordando las experiencias que han realizado, lo que 

aprendieron, aquello que les gustó o no les gustó y cómo se sintieron durante el día. El 

educador(a) deberá promover la participación de los niños, buscando recursos para 

recordar lo que hicieron durante el día, y puedan evaluar su trabajo identificando y 

apreciando sus logros y los de sus compañeros. Es fundamental resguardar que este 

período no se mecanice, y se le dé el tiempo necesario, ya que por ser el último período 

de la jornada, en que tanto los adultos en la sala como los niños, están más cansados, se 

tiende a dejarlo de lado. Por esta razón, el educador(a) deberá planificar los recursos que 

permitirán dinamizar el período, seleccionando diariamente (a través de diversos 

sistemas) a un grupo de seis a ocho niños para que participen, de modo que 

 tiempo

otros

período no se mecanice, y se le otorgue el tiempo necesario, ya que por ser el último
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efectivamente puedan expresar sus ideas y el resto de sus compañeros los escuchen. Se 

sugiere llevar un registro con el fin de cautelar que todos puedan participar. 

 

Periodos variables: los períodos variables son los períodos cuya intencionalidad 

pedagógica varía permanentemente y con mayor frecuencia, en función de los 

Aprendizajes Esperados, que se seleccionan de acuerdo a la evaluación que se realiza en 

tres oportunidades en el año. En estos períodos se desarrollan las experiencias de 

aprendizaje que pueden durar más de un período variable. De esa forma, podría por 

ejemplo continuar en el próximo período variable o al día siguiente. Por lo tanto, un 

período variable no es sinónimo de experiencia de aprendizaje. En relación a los períodos 

variables, se orienta a los educadores(a) a definir como mínimo tres períodos variables en 

una jornada de cuatro horas. En caso de establecimientos educacionales con extensión de 

jornada, se debe establecer para la jornada de la tarde, por lo menos un período variable 

más. 

 

Por otra parte, de acuerdo a las orientaciones emanadas por la División de Educación 

General, y en el marco del Plan de Mejoramiento de la escuela, es necesario enfatizar el 

Núcleo lenguaje verbal, específicamente el eje de iniciación a la lectura. 

 

Finalmente, se orienta a los educadores(as) y de párvulos a establecer un período variable 

todos los días, para trabajar con su grupo de niños, con el texto de estudio proporcionado 

por el Ministerio de Educación. Este texto ha sido elaborado en función de las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia y permite trabajar todos los Núcleos de 

Aprendizaje.  

b.  Estimación de la duración de los períodos:   con respecto a la duración de los períodos, 

es necesario considerar el nivel de desarrollo y aprendizaje  alcanzado por el grupo de 

niños. En términos generales, se puede plantear que en los Niveles de Transición, los 

períodos constantes destinados a la alimentación, higiene, y evacuación, requieren 

dedicar menos tiempo que en los niveles medios. Por otra parte, los períodos variables 

Períodos variables: los períodos variables son aquellos cuya intencionalidad

tres oportunidades en el año. En éstos, se desarrollan las experiencias de

Por lo tanto, 

no se trata de un sinónimo de experiencia de aprendizaje. En relación a los períodos
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pueden aumentar su duración, considerando entre 30, 40 minutos o máximo una hora 

cada uno. 

 

Más adelante, en el capítulo de planificación, se verá que las experiencias de aprendizaje 

que se desarrollen, no deben necesariamente restringirse a un período variable, ya que 

dependiendo de sus características podrían durar 2 o hasta 3 períodos. 

c.  Secuenciación de los períodos: un aspecto central en la organización del tiempo 

educativo, es la secuenciación de los distintos períodos. Al respecto, es importante 

señalar, que debe haber una adecuada alternancia de los períodos para resguardar el 

bienestar de los niños, favoreciendo así su aprendizaje. Es necesario además, tal como se 

señaló anteriormente, mantener un equilibrio entre los diferentes Núcleos, entre 

experiencias de mayor y menor gasto de energía, y entre las diversas habilidades 

involucradas en cada una de ellas. 

 

De esa forma, será necesario cautelar que no se establezcan dos períodos variables en 

forma sucesiva. En caso de establecer dos períodos variables seguidos, el educador(a) o 

debiera resguardar que las experiencias de aprendizaje que se lleven a cabo, sean de 

distinto tipo, utilizando diversas estrategias metodológicas, recursos y/o espacios 

educativos; y que se asegure de no estar sobre exigiendo al grupo de niños. 

 

A continuación se presentan dos ejemplos de jornada, uno para una media jornada y otro 

para jornada extendida, considerando las orientaciones anteriores. 

  

 

 

 

 

 

 

De esa forma, será necesario cautelar que no se establezcan dos perío-

dos variables en forma sucesiva. En caso de que eso ocurra, el educador(a)

A continuación se presentan dos ejemplos, uno para media jornada y otro para jornada ex-

tendida, considerando las orientaciones anteriores.

Las experiencias de aprendizaje que se desarrollen, no deben necesariamente restringirse 

a un período variable, ya que dependiendo de sus características podrían durar 2 o 

hasta 3 períodos.

A continuación se presentan dos ejemplos de organización de una jornada de trabajo 

diaria, uno para media jornada y otro para jornada extendida, considerando las 

orientaciones anteriores.
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Ejemplo 1: Jornada diaria: 8:30 a 12:30 horas. 

Horario Período Intencionalidad pedagógica L M M J V 

8:30 – 9:00 Bienvenida - saludo Convivencia e Identidad      

9:00 – 9:30 Desayuno Autonomía y Convivencia      

9:30 – 10:10 Variable I Lenguaje verbal      

10:10 – 10:30 Patio Autonomía y Convivencia      

10:30 – 11:00 Variable 2 Cualquier Núcleo      

11:00 – 11:20 Patio Autonomía y Convivencia      

11:20 – 12:00 Variable 3 Cualquier Núcleo      

12:00 – 12:30 Despedida Convivencia y Lenguaje verbal      

 

Ejemplo 2: Jornada diaria: 8:30 a 15:30 horas. 

Horario Período Intencionalidad pedagógica L M M J V 

8:30 – 9:00 Encuentro - saludo Autonomía y Convivencia      

9:00 – 9:30 Compartiendo el desayuno Autonomía e Identidad      

9:30 – 10:00 Variable I Lenguaje verbal      

10:00 – 10:20 Patio Autonomía y Convivencia      

10:20 – 11:00 Variable 2 Cualquier Núcleo      

11:00 – 11:15 Patio Autonomía y Convivencia      

11:15 – 12:00 Variable 3 Seres vivos y Grupos humanos      

12:00 – 12:40 Almuerzo Autonomía y Convivencia      

12:40 – 13:00 Patio Autonomía y Convivencia 

13:00 – 13:40 Juego de rincones Autonomía en juegos y trabajos 

13:40 – 14:00 Patio Autonomía y Convivencia 

14:00 – 15:00 Variable 4 Cualquier Núcleo 

15:00 – 15:30 Despedida Convivencia y Lenguaje verbal 

 

5. Evaluación: todo desarrollo curricular se lleva a cabo a través de los procesos de 

planificación, implementación y evaluación. Esto implica que debe haber una estrecha 

interrelación y coherencia entre estos procesos para una consecución más pertinente y 

eficiente de los aprendizajes a favorecer, criterio fundamental de estas Bases Curriculares. 
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En este contexto, se concibe la evaluación como un proceso permanente y sistemático, 

mediante el cual se obtiene y analiza información relevante sobre todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones 

adecuadas que retroalimenten y mejoren el proceso educativo en sus diferentes 

dimensiones. Esto último implica evaluar tanto los aprendizajes referidos a los niños, 

como los distintos componentes del proceso de enseñanza: planificación, comunidad 

educativa, espacios educativos, organización del tiempo, metodologías, recursos, etc., 

incluyendo la propia evaluación. 

 

La característica de ser un proceso permanente significa que debe estar presente durante 

todo el desarrollo curricular, a través de la evaluación diagnóstica, formativa y 

acumulativa. A su vez, la sistematicidad implica que debe responder a una planificación y 

análisis frecuente.  

 

La selección de situaciones e indicadores relevantes para evaluar los aprendizajes: la 

evaluación en Educación Parvularia se reconoce como uno de los procesos más 

desafiantes y complejos de realizar para que efectivamente aporte al enriquecimiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Depende en gran parte de las habilidades del 

educador para observar, registrar y seleccionar las situaciones relevantes y pertinentes 

que permitan evaluar los aprendizajes esperados. Igualmente compleja es la formulación 

de juicios valorativos para establecer la adecuada orientación que surge de cada situación.

Es por tanto de gran importancia que la selección de situaciones e indicadores que el 

educador concibe como fundamentales para evaluar los aprendizajes esperados, responda 

a las características particulares de su grupo de niños y de la comunidad educativa en 

general.  

 

Para apoyar al educador(a) o en el proceso de evaluación de los aprendizajes, la Unidad de 

Educación Parvularia ha elaborado una pauta para conocer el nivel de logro alcanzado por 

los niños respecto de los Aprendizajes Esperados de los Programas Pedagógicos. Esta 

20
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pauta permite además, seleccionar los aprendizajes esperados que se espera alcanzar 

durante el proceso educativo. 

 

Este instrumento consiste en un registro de observación que permite evaluar los 

Aprendizajes Esperados de los Programas Pedagógicos, identificando el nivel de logro que 

alcanzan los niños en cada Eje de Aprendizaje de los Programas Pedagógicos para NT1 y 

NT2, tanto en forma individual como grupal, e identificar los aprendizajes que se 

constituyen en los nuevos desafíos para el aprendizaje: nivel de logro y lo que le 

corresponde aprender en cada semestre. 

 

Para organizar los Aprendizajes Esperados de los programas en los cuatro niveles de logro 

que contiene la pauta y diseñar los indicadores de logro, se utilizaron como insumos, las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia y los Mapas de Progreso del Primer y 

Segundo Nivel de Transición. Además, en relación a la Educación Básica, se consideró el 

Marco Curricular y el Programa de Estudio de 1º Año Básico. 

 

Aportes de la pauta de evaluación: esta pauta constituye una ayuda para el educador(a) 

porque permite evaluar los Aprendizajes Esperados de los Programas Pedagógicos. 

Proporciona información sobre los niveles de logro que han alcanzado los niños en cada 

Eje de Aprendizaje, por lo tanto, propicia una selección de aprendizajes esperados 

pertinentes a los niveles de exigencia, que requieren los niños del curso. Constituye un 

instrumento de evaluación objetivo, que ha sido validado para garantizar su calidad, por lo 

tanto favorece la rigurosidad al desarrollar procesos de evaluación. No requiere de 

materiales sofisticados para observar y luego registrar la información, pues la mayoría de 

los indicadores pueden ser observados en situaciones cotidianas y facilita el proceso de 

planificación, ya que arroja resultados individuales y grupales. 

                                                      

 

 

esta
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N°18 

 

 

1.  El nivel educativo de Educación Parvularia, ¿constituye un antecedente obligatorio para 

el ingreso a la Educación Básica? Justifique. 

 

 

 

 

2.  ¿Cuál es el referente curricular para el nivel de Educación Parvularia cuyo propósito es 

entregar orientaciones técnicas y procedimentales para la gestión educativa? 

 

 

 

 

3. Anteponga a las aseveraciones una F si es falso y una V si es verdadero: 

 

---------- El fin de la Educación Parvularia no considera la relación complementaria con la     

familia. 

 

---------- El bienestar, la actividad, la potenciación y el juego, son principios pedagógicos de 

la Educación Parvularia. 

 

--------- Formación Personal y Social es el primer núcleo de las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia. 

 

---------- Lenguaje verbal y lenguajes artísticos son los núcleos del Ámbito de la 

Comunicación. 

 

22
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----------  Relaciones lógico matemáticas y de relación corresponden a un núcleo del 

Ámbito de Relación con el medio natural y cultural. 

 

---------- Son componentes básicos del desarrollo curricular, la planificación y la  

conformación y funcionamiento de Comunidades Educativas. 

 

 

4. Para el nivel de Transición 2 los períodos variables pueden durar entre: 

 

a. 30 y 40 minutos, máximo una hora  

 

b. 45 minutos o más 

 

c. 90 minutos 
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CAPÍTULO 19  

BASES CURRICULARES ENSEÑANZA BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La educación básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación 
integral de los alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, 
cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los 
conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases curriculares que se 
determinen en conformidad a esta ley, y que les permiten continuar el proceso 
educativo formal” (Ley General de Educación, Artículo 19) 
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La construcción de un currículum nacional debe enfrentarse como un proceso continuo y 

acumulativo, que recoja de manera sistemática las experiencias anteriores que el sistema 

escolar ha internalizado y, a la vez, incorpore la actualización permanente de los 

conocimientos disciplinares y las innovaciones que ocurren en materias pedagógicas y de 

comunicación curricular. 

 

La nueva institucionalidad generada por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad, establece que se deben definir estándares de aprendizaje que permitirán ordenar 

a los establecimientos educacionales de acuerdo al logro de aprendizaje de los alumnos y 

al grado de cumplimiento de estos estándares, referidos a los objetivos generales 

señalados en la ley y sus respectivas Bases Curriculares. Este nuevo escenario exige mayor 

claridad y precisión en la definición de lo que se espera que aprendan los estudiantes. La 

Ley General de Educación ideó el sistema como un todo, pensando en su lógica interna 

y, en este sentido, previó la necesidad de que el instrumento principal del currículum 

nacional, que se denomina Bases Curriculares, lograra un mejor grado de definición de 

lo que se espera que los alumnos aprendan. 

 

Estas Bases se fundamentan en una visión de currículum específico para la edad de los 

estudiantes en esta etapa, orientada al desarrollo del pensamiento. Se busca entregar a 

los estudiantes aprendizajes que les permitan adquirir la necesaria autonomía para 

participar en la vida de nuestra sociedad, desarrollándose de tal modo que les sea posible 

proseguir con éxito las etapas educativas posteriores, entre ellas, el pensamiento crítico y 

creativo y las capacidades de comunicación y reflexión, permitiéndoles ejercitar su 

iniciativa y su capacidad de emprender proyectos. 
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Documento extracto, Bases Institucionales 1º a 6º básico:  http://www.mineduc.cl/in-

dex5_int.php?id_portal=47&id_contenido=17116&id_seccion=3264&c=1
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CONTINUIDAD EN LOS CONCEPTOS CURRICULARES GENERALES 

 

 Se mantiene, como lo establece la Ley General de Educación, el concepto original 

de dos instrumentos separados: uno, las Bases Curriculares, que establecen los 

aprendizajes comunes requeridos en todos los estudiantes, y otro, los Planes y 

Programas de Estudio, con un carácter más funcional, que organizan en el tiempo 

estos aprendizajes y cumplen la función de ser una herramienta de ayuda práctica 

para los docentes en su labor. 

 

 Se mantienen los Objetivos Transversales incluidos en el Marco Curricular 2009, 

postergándose para la etapa siguiente sólo aquellos que no se adecuan a la edad 

de los estudiantes de Educación Básica. La estabilidad de los Objetivos 

Transversales se relaciona, por una parte, con que éstos reflejan consensos 

generales y, por otra, con la permanencia de las visiones fundamentales sobre el 

hombre, la sociedad y el papel de la educación.  

 

 Se mantiene la estructura: las innovaciones de 2009 se mantienen en lo que se 

refiere a los nombres de las asignaturas y a la organización de los contenidos en 

torno a ejes temáticos verticales que se relacionan con los conocimientos y 

habilidades principales, que se desarrollan en cada asignatura. 

 

 Continuidad en los enfoques didácticos de cada asignatura: éstos asignan a cada 

disciplina un valor formativo específico y conjugan un conjunto de destrezas 

cognitivas, habilidades académicas, procedimientos y conocimientos generativos. 

Éstos están orientados a favorecer el desarrollo de los estudiantes y se 

fundamentan en investigaciones recientes acerca de cómo ocurre ese desarrollo 

en las diferentes áreas. 
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PRINCIPALES ORIENTACIONES. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las principales innovaciones que presentan estas Bases con 

respecto a los instrumentos anteriores se refieren a: 

 

1. Se reemplaza la forma de prescribir el currículum en Objetivo Fundamentales, 

Contenidos Mínimos Obligatorios y Objetivos Transversales por Objetivos de Aprendizaje 

(OA) y Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT). Los Objetivos de Aprendizaje 

relacionan en forma más explícita las habilidades, los conocimientos y las actitudes y 

evidencian en forma clara y precisa cuál es el aprendizaje que el estudiante debe lograr. 

Se conforma así un currículum centrado en el aprendizaje, que declara explícitamente cuál 

es el foco del quehacer educativo. 

2. La actualización de 2009 buscó destacar la presencia  y la importancia de las habilidades 

que deben aprenderse en cada asignatura. Este enfoque se profundiza en las Bases 

Curriculares, que procura una definición más detallada y las pone en una progresión más 

explícita para cada nivel. 

 

3. Incorporación y relevancia de las actitudes a lograr: las Bases Curriculares promueven 

un conjunto de actitudes específicas que se integran a los conocimientos y las habilidades 

propias de cada disciplina y que derivan de los Objetivos de Aprendizaje Transversales 

(OAT). 

 

4. Aumento del nivel de especificidad de los objetivos, dado que es necesario clarificar la 

profundidad del aprendizaje a lograr e indicar desempeños observables. A la vez, se 

avanza hacia una mejor homogeneidad y unificación de criterios en su redacción y hacia 

una comunicación más clara de ellos. 

 

5. Cambio de nomenclatura para señalar la organización de las materias escolares. Se 

homologa de acuerdo a la terminología utilizada en la Ley General de Educación, 
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reemplazando “sectores de aprendizaje” por “asignaturas” y, en concordancia con los 

avances de la actualización de 2009, separa los anteriores sectores (“Comprensión del 

medio natural y social”; “Educación artística”) y los denomina acorde a las disciplinas y 

áreas del saber que los conforman. Esto no obsta a que se busque integración entre 

distintas dimensiones del saber. Las Bases Curriculares fueron diseñadas considerando 

múltiples oportunidades de integración entre  las asignaturas del ciclo básico. 

 

En suma, estas Bases Curriculares son un instrumento central del currículum escolar de la 

Educación Básica y se elaboran a partir de una adaptación de los instrumentos anteriores, 

conservando parte de sus elementos estructurales e incorporando otros nuevos, acordes 

a las nuevas necesidades que emanan de la nueva institucionalidad educacional 

recientemente creada.  

  

múltiples oportunidades de integración entre las asignatiras del ciclo básico
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Bases curriculares – cuatro conceptos centrales 
1. Aprendizaje 

significativo 
2. Aprendizaje para la 

vida e integral 
3. Aprendizaje 

profundo  
4. Currículum como 

apoyo a la gestión 
pedagógica. 

 Importancia de los 
conocimientos 
previos 

 Aprendizaje 
significativo de 
acuerdo a su edad y 
contexto 

 Curiosidad, 
motivación e 
interés por el 
conocimiento 

 Construye 
conocimiento 
cuando relaciona 
con otros 
contenidos u 
asiganturas 

 Importancia de 
todas las 
dimensiones del 
aprendizaje 
(conocimientos, 
habilidades y 
actitudes) 

 Enriquecer capital 
cultural para la 
equidad 

 Herramientas para 
participar en la 
sociedad 

 Comunicación  

 Reducción del 
currículum: foco 
en ideas centrales 

 Flexibilidad 
(respeto al 30% de 
libre disposición y 
planes de estudio 
anuales) 

 Pensamiento 
sustentado en el 
desarrollo de 
habilidades y 
conceptos 
esenciales 

 Pensamiento 
crítico 

 Pensamiento 
creativo 

 Metacognición 
 Conexiones entre 

las asignaturas 

 Desempeños 
observables que 
facilitan la 
planificación y el 
monitoreo 

 Niveles cognitivos 
definidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contenidos o

Facilita	la	gestión	
pedagógica Desarrollo integral

Aprendizaje	profundoAprendizaje	significativo
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TAREA DE LAS BASES CURRICULARES: CONCRETIZAR DURANTE LA TRAYECTORIA 

EDUCATIVA, EL PERFIL DE ALUMNO QUE LA LEGE DEFINE EN SUS OBJETIVOS GENERALES. 

 

  

.

.

.

INQUISITIVOS
Investigan, exploran conceptos, ideas 
y problemas significativos y adecuados 
para la edad utilizando las tecnologías 
de la información entre otros. Y al 
hacerlo, logran un aprendizaje profundo 
y desarrollan un entendimiento 
interdisciplinario, extenso que les 
permite entender y actuar en el mundo.

EQUILIBRADOS
Practican hábitos de práctica de 
Educación Física y salud frecuente en 
su vida cotidiana, se expresan a través 
de la música y el arte, aprecian el arte 
y la naturaleza para lograr el bienestar 
propio y de los demás.

REFLEXIVOS
Se dan tiempo para pensar y aprender 
de sus propios procesos y experiencias. 
Son capaces de evaluar y entender sus 
fortalezas y limitaciones para apoyar su 
aprendizaje y desarrollo personal.

ABIERTOS DE MENTE
Entienden y aprecian su propia cultura, 
y sus historias personales, valorando el 
pertenecer a la nación chilena. Conocen 
y son abiertos a otras culturas y puntos 
de vista, valores y tradiciones de otras 
personas y comunidades.

PENSADORES
Piensan en forma reflexiva, aplican 
habilidades de pensamiento crítico y 
creativo para reconocer y enfrentar 
problemas simples, para la formulación 
de proyectos y tomar desiciones 
razonadas y éticas.

AUDACES
Abordan situaciones desconocidas 
sin ansiedad y tienen confianza para 
explorar nuevas ideas.

COMUNICADORES
Entienden y expresan ideas e 
información con seguridad, eficacia y 
en forma creativa, en lengua castellana 
o en uno o más idiomas extranjeros y 
en distintos modos de comunicación. 
Trabajan efectivamente, con esfuerzo, 
perseverancia y de buen grado en 
colaboración con otros.

RESPETUOSOS Y EMPÁTICOS
Muestran empatía, compasión y respeto 
hacia las necesidades y sentimientos 
de otros. Reconocen los deberes y 
derechos y sus responsabilidades. Son 
comprometidos con servir y ejecutivos 
para lograr hacer una diferencia positiva 
en la vida de otros en el entorno.

CON PRINCIPIOS
Comprenden los principios del 
razonamiento moral, tienen integridad 
y sentido de justicia.

Perfil del Alumno
Según la Ley General de Educación
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ÉNFASIS CURRICULARES: 

• Enriquecer la experiencia de los alumnos en estas asignaturas y ampliar su 

capital cultural 

• Atender a distintas formas de aprender, de entender el mundo y la cultura, y 

de expresar ideas y emociones 

• Asegurar un aprendizaje integral, que otorgue valor a las artes, la educación 

física y la tecnología 

• Proponer actividades, ideas y estrategias claras y robustas para aprender en 

asignaturas en las que los docentes están menos preparados. 
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FACTORES DE ALINEAMIENTO:  

 

TERMINOLOGÍA ANTERIOR NUEVA TERMINOLOGÍA 

• Sector de Aprendizaje 

• Subsector  

• Asignatura  

• Objetivos Fundamentales (OF) 

•  Contenidos Mínimos Obligatorios 

(CMO) 

•  Aprendizajes Esperados (AE) 

 

• Objetivos de Aprendizaje  

• Objetivos Fundamentales transversales 

(OFT) 

• Objetivos de Aprendizaje Transversales 

• Nivel (1°,2°,3° Básico, etc.) • Curso ((1°,2°,3° Básico, etc.) 

• NB1 a NB6 • 1° a 6° Básico 

• Ciclo • Nivel 

• Comprensión del Medio Natural, Social 

y Cultural  

• Historia Geografía y Ciencias Sociales 

• Ciencias Naturales 

• Estudio y Comprensión de la 

Naturaleza 

• Ciencias Naturales 

• Estudio y Comprensión de la Sociedad • Historia Geografía y Ciencias Sociales 

• Educación Matemática • Matemática 

• Educación Tecnológica • Tecnología 

• Educación Artística • Artes Visuales 

• Música 

• Educación Física • Educación Física y de Salud 

 

¿Cómo trabajar el Currículum? 

 

 Usar los Objetivos de Aprendizaje como única forma de prescripción 

 Considerar siempre la totalidad de los objetivos de aprendizaje  

 Los indicadores de evaluación se seleccionan según la actividad, pero es necesario 

mantener la redacción 

Transversales

Salud

Objetivos Actitudinales
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 Los Planes de estudio son anuales, de manera que cada establecimiento diseñe su 

planificación de acuerdo a su proyecto educativo. 

 

 

Bibliografía: 

 

• http://www.mineduc.cl/index5_int.php?id_portal=47&id_contenido=17116&id_seccion=3

264&c=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineduc.cl/index5_int.php?id_portal=47&id_contenido=17116&id_

seccion=3264&c=1

Referencias

•	 Decreto 439/2012

•	 Decreto 433/2012
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 19 

 

Seleccione y marque la alternativa correcta: 

 

1. Con las Bases Curriculares el sistema educativo busca: 

 

a. Desarrollar en los alumnos  el pensamiento crítico y creativo 

b. Entregar a los estudiantes aprendizajes que les permitan adquirir la necesaria 

autonomía para participar en la vida de nuestra sociedad 

c. Desarrollar capacidades de comunicación y reflexión 

d. Todas las anteriores 

e. Sólo 1 y 3 

 

2. Las Bases Curriculares:  

 

a. Organizan los aprendizajes en el tiempo 

b. Establecen los aprendizajes comunes requeridos por los estudiantes 

c. Organizan las Unidades de Aprendizaje necesarias para lograr el 100% de la   

cobertura curricular 

 

3. Atender a distintas formas de aprender, de entender el mundo y la cultura, y de 

expresar ideas y emociones es un: 

 

a. Principio pedagógico 

b. Objetivo de aprendizaje  

c. Énfasis curricular  

 

 

 

Sólo a y c
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4. Se recomienda para trabajar el currículo:  

 

a. Usar los Objetivos de Aprendizaje como única forma de prescripción 

b. Considerar siempre la totalidad de los objetivos de aprendizaje  

c. Los indicadores de evaluación se seleccionan según la actividad, pero es necesario 

mantener la redacción 

d. Los Planes de estudio son anuales, de manera que cada establecimiento diseñe su 

planificación de acuerdo a su proyecto educativo 

e. Todas las anteriores 

f. Sólo a. y c. 
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CAPÍTULO 20 

MARCO CURRICULAR DE EDUCACIÓN EN ENSEÑANZA MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 “La educación media es el nivel educacional que atiende a  la población escolar que 

haya finalizado el nivel de educación básica y tiene por finalidad procurar que cada 
alumno expanda y profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, 
habilidades y actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a 
la sociedad, los cuales son definidos por las bases curriculares que se determinen en 
conformidad a esta ley”. (Ley General de Educación, Artículo 19) 
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1. Presentación Educación de Enseñanza Media 

 

De acuerdo a la Ley General de Educación 20.370, la Educación Media es “… el nivel 

educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado el nivel de Educación 

Básica y tiene por finalidad procurar que cada alumno expanda y profundice su formación 

general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer 

una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las bases 

curriculares que se determinen en conformidad a esta ley …”1  y que además habilita para 

“… continuar su proceso educativo formal a través de la educación superior o incorporarse 

a la vida del trabajo”2. Este nivel ofrece tres tipos de formaciones: humanista-científico “… 

orientada a la profundización de áreas de la formación general de interés de los 

estudiantes”3;  técnico-profesional “… orientada a la formación en especialidades 

definidas en términos de perfiles de egreso en diferentes sectores económicos de interés 

de los alumnos…”; y artístico “…orientada a la formación especializada definida en 

términos de perfiles de egreso en las diferentes áreas artísticas de interés de los 

alumnos”. De esta manera, la Educación Media constituye la etapa cúlmine del proceso 

educativo formal y obligatorio que entrega las herramientas para poder enfrentar el 

mundo laboral. 

 

Considerando lo anterior, los objetivos generales de la Educación de Media se relacionan 

con el desarrollo personal y social, por lo que se promueve el desarrollo moral, autonomía 

y libertad de los sujetos de manera que puedan convivir pacíficamente en sociedad y 

desarrollar proyectos de vida, entre otros aspectos. Otra línea de objetivos se relaciona 

con el conocimiento y la cultura, por lo que se espera que la educación entregue a los 

estudiantes conocimientos relativos a las diferentes asignaturas que les permita insertarse 

                                                           
1 Ley General de Educación, N°20.370. Art.20 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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en el mundo laboral, predominando el pensamiento reflexivo y la comprensión multi 

causal de los diferentes fenómenos4. 

 

2. Aspectos generales del Marco Curricular de Enseñanza Media 

 

a. Aspecto normativo 

 

El currículum vigente para la Enseñanza Media es el correspondiente a Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media, 

actualización 2009, el cual, en términos legales, es el resultado de las modificaciones 

indicadas en los decretos 254 y 280.  

 

 Modificaciones relevantes del decreto 254: 

 

Art.1: se modifican los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de las siguientes 

asignaturas – que también recibieron cambio de nombre - : Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, Lenguaje y Comunicación, Matemática, Biología, Química y Física. Incorpórese, 

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para Inglés. 

 

Art.2: se cambian los objetivos de las siguientes especialidades: Área Administración y 

Comercio que integra las especialidades de Administración, Contabilidad, Secretariado y 

Ventas; área de Alimentación, donde están Elaboración Industrial de Alimentos, Servicios 

de Alimentación Colectiva; Sector Confección, que contiene  Vestuario y Confección Textil;  

sector Electricidad, que incluye las especialidades de Electricidad, Electrónica y 

Telecomunicaciones; sector Gráfico, que tiene las formaciones de Dibujo Técnico y 

Gráfica; Sector Metalmecánico, que contiene Construcciones; área de Matricería, que 

incluye las especialidades de Mecánica Automotriz, Mecánica de Mantenimiento de 

Aeronaves y Mecánica industrial; sector  de Programas y Proyectos Sociales,  que incluye 

                                                           
4 Ibid.art.30 
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Atención de Párvulos y Atención Social y Cultural; y sector Químico, compuesto por 

formación en Laboratorio Químico y Operación de planta química. 

 

Art.2: los cambios en los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos deberán 

aplicarse de forma gradual a partir de 2010 en primero medio, hasta llegar a cuarto medio 

en 2013. 

 

 Modificaciones relevantes del Decreto 280: 

 

Anuncia los cambios que tendrá el currículum para la Enseñanza Básica y se refiere a la 

aplicación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, mencionando que aquellos 

establecimientos que cumplan con la condición mínima del 20% de la matrícula, deben 

comenzar en 2013, pero aquellos que tengan más de un 50% de estudiantes con 

ascendencia indígena, deben comenzar en 2010. 

 

b. Premisas del Marco Curricular 

 

Requerimientos: 

 Necesidad de entregar a los estudiantes los conocimientos, habilidades y actitudes, 

relevantes para su vida como personas, ciudadanos y trabajadores, así como para 

el desarrollo del país, dado los cambios acelerados en el conocimiento y en la 

sociedad. 

 

 Necesidad de encuadrarse con los propósitos de las políticas educacionales 

orientadas a mejorar la calidad de la educación. 

 

 Necesidad de, por una parte, contribuir al desarrollo personal pleno de cada uno 

de los chilenos, potenciando al máximo su libertad, creatividad, iniciativa y crítica. 

Y por otra parte, contribuir al desarrollo equitativo, sustentable y eficiente del país. 
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Principios valóricos: 

 

 Se funda en los principios declarados en la Constitución Política y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

 Asume que los seres  humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. A la 

libertad de cada sujeto le es intrínseca la acción de razonar, discernir y valorar 

fundamentos, a su vez, de la conducta moral y responsable. 

 

 La educación debe ofrecer a todos los niños y jóvenes, de ambos sexos, la 

posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia 

dignidad y como sujetos de derechos. Asimismo, la educación debe contribuir a 

forjar en ellos el carácter moral regido por el amor, la solidaridad, la tolerancia, la 

verdad, la justicia, la belleza, el sentido de nacionalidad y el afán de trascendencia 

personal.  

 

 Los principios anteriores, que son asumidos por nuestra sociedad, no agotan la 

dimensión ética de la educación. Corresponde también al proyecto educativo de 

cada establecimiento, identificar y precisar la formación que la comunidad escolar 

respectiva procura desarrollar, de acuerdo con su concepción de vida y las 

finalidades que le asigne a la enseñanza y al aprendizaje. 

 

3. Estructura de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 

 

Los Objetivos Fundamentales (OF) son los aprendizajes que los estudiantes deben lograr al 

finalizar los distintos niveles de la Educación Básica y Media. Se refieren a conocimientos, 

habilidades y actitudes que han sido seleccionados considerando que favorezcan el 

desarrollo integral de los estudiantes y su desenvolvimiento en distintos ámbitos, lo que 

constituye el fin del proceso educativo. 
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El marco curricular distingue dos clases de Objetivos Fundamentales: 

 

a. Objetivos Fundamentales Verticales: son los aprendizajes directamente vinculados 

a los sectores curriculares o a las especialidades de la formación diferenciada en la 

Educación Media. En el caso de la Enseñanza Media, en los niveles de III y IV Medio 

donde se cursan las modalidades Técnico-Profesional y Artística, se establecen 

Objetivos Fundamentales Terminales definidos como perfiles de egreso de acuerdo 

a las menciones y no como objetivos por asignatura. 

 

b. Objetivos Fundamentales Transversales: son aquellos aprendizajes que tienen un 

carácter comprensivo y general, cuyo logro se funda en el trabajo formativo del 

conjunto del currículum o de subconjuntos de éste, que incluyan más de una 

asignatura o especialidad. Se divide en las siguientes áreas: Crecimiento y 

autoafirmación personal, que pretende estimular y confirmar en los estudiantes su 

identidad personal, el sentido de pertenecer y participar en grupos de diversa 

índole y su disposición al servicio a otros en la comunidad; favorecer el 

autoconocimiento, el desarrollo de la propia afectividad y el equilibrio emocional; 

profundizar en el sentido y valor del amor y de la amistad; desarrollar y reforzar la 

habilidad de formular proyectos de vida familiares, sociales, laborales, 

educacionales, que les ayude a valerse por sí mismos y a estimular su interés por 

una educación permanente; Desarrollo del pensamiento busca que los estudiantes 

desarrollen y profundicen las habilidades relacionadas con la clarificación, 

evaluación y generación de ideas; que progresen en su habilidad de experimentar 

y aprender a aprender; que desarrollen las habilidades de predecir, estimar y 

ponderar los resultados de las propias acciones en la solución de problemas, y que 

ejerciten y aprecien disposiciones de concentración, perseverancia y rigurosidad 

en su trabajo; Formación ética, dimensión que busca que los estudiantes 

desarrollen y afiancen la voluntad para autorregular su conducta y autonomía en 

función de una conciencia éticamente formada en el sentido de su trascendencia, 
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su vocación por la verdad, la justicia, la belleza, el bien común, el espíritu de 

servicio y el respeto por el otro; Persona y entorno, los objetivos se refieren al 

mejoramiento de la interacción personal, familiar, laboral, social y cívica, contextos 

en los que deben regir valores de respeto mutuo, ciudadanía activa, identidad 

nacional y convivencia democrática; Tecnologías de información y comunicación, 

se trata de ampliar las posibilidades de los estudiantes de tener acceso a la 

información, de participación en redes y de uso de softwares con fines específicos. 

 

Los aprendizajes definidos en los Objetivos Fundamentales tienen tres dimensiones que se 

refieren a: conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

a. Los conocimientos incluyen conceptos,  sistemas conceptuales e información sobre 

hechos, procedimientos, procesos y operaciones. Esto considera:  

• El conocimiento como información, es decir, como conocimiento de 

objetos, eventos, fenómenos y símbolos. 

• El conocimiento como entendimiento, es decir, la información puesta en 

relación o contextualizada, integrando marcos explicativos e interpretativos 

mayores, y dando base para discernimiento y juicios. 

 

b. Las habilidades se refieren a las capacidades de ejecutar un acto cognitivo y/o 

motriz complejo con precisión y adaptabilidad a condiciones cambiantes. 

 

c. Las actitudes son disposiciones hacia objetos, ideas o personas, con componentes 

afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las personas a determinados tipos 

de acciones. 

 

Los Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) explicitan los conocimientos, habilidades y 

actitudes implicados en los OF y que el proceso de enseñanza debe convertir en 

oportunidades de aprendizaje para cada estudiante con el fin de lograr los OF. 
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4. Ámbitos de la organización del Marco Curricular 

 

La Educación Media se organiza considerando tres modalidades: Humanístico-Científica, 

Técnico-Profesional y Artística. En estas tres modalidades, los dos primeros años de 

Educación Media están destinados a la Formación General, ocupando ésta la mayor parte 

del tiempo de trabajo escolar de I y II Medio. Por ende, la experiencia formativa en el 

primer ciclo medio es común en las tres modalidades. En III y IV Medio, en cambio, se 

establecen mayores diferencias entre ellas. Mientras la modalidad Humanístico- Científica 

está destinada principalmente a la continuidad de la Formación General, en las 

modalidades Técnico Profesional y Artística se dedica un tiempo preponderante a la 

Formación Diferenciada correspondiente y en ambas, se mantienen algunos sectores de la 

Formación General. 

 

 Formación General 

 

La Formación General incluye las siguientes asignaturas obligatorios en primero y segundo 

medio: Lenguaje y Comunicación, Idioma Extranjero, Matemática, Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, Biología, Química, Física, Educación Tecnológica, Artes Visuales o Artes 

Musicales, Educación Física, Religión (obligatorio ofrecerlo, pero opcional cursarlo) y la 

actividad de Consejo Curso. Éste último se encuentra en todos los niveles de Enseñanza 

Media. 

 

 Formación Diferenciada 

 

Modalidad Humanístico-Científica 

 

La formación Humanístico-Científica tiene en III y IV Medio las asignaturas: Lenguaje y 

Comunicación, Idioma Extranjero, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 
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Filosofía y Psicología, dos ciencias entre Biología, Química y Física, Artes Visuales o Artes 

Musicales, Educación Física y Religión (obligatorio ofrecerlo, pero opcional cursarlo). 

Modalidad Técnico-Profesional 

 

La formación Técnico-Profesional tiene en III y IV Medio las asignaturas: Lenguaje y 

Comunicación, Idioma Extranjero, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y 

Religión (obligatorio ofrecerlo, pero opcional cursarlo). La diferenciación alude a la 

formación especializada, definida en términos de objetivos terminales agrupados en 

perfiles de egreso, correspondientes a los siguientes catorce sectores económicos y 46 

canales de especialización (ver Cuadro 1: Especialidades Técnico-Profesionales por sector 

económico). Los perfiles correspondientes fueron definidos con la cooperación de 

instituciones empresariales, de trabajadores y gubernamentales, y responden a las 

necesidades de recursos humanos calificados de una economía en crecimiento e integrada 

a los mercados globales. 

 

 

Cuadro 1: Especialidades Técnico-Profesionales por sector económico 

SECTOR ECONÓMICO ESPECIALIDAD  

MADERERO 1. Forestal 
2. Procesamiento de la madera 
3. Productos de la madera 
4. Celulosa y papel 

AGROPECUARIO 5. Agropecuaria  
ALIMENTACIÓN 6. Elaboración industrial de alimentos 

7. Servicios de alimentación colectiva 
CONSTRUCCIÓN 8. Edificación 

9. Terminaciones de construcción 
10. Montaje industrial 
11. Obras viales y de infraestructura 
12. Instalaciones sanitarias 
13. Refrigeración y climatización 

METALMECÁNICO 14. Mecánica industrial 
15. Construcciones metálicas 
16. Mecánica automotriz 
17. Matricería 
18. Mecánica de mantenimiento de aeronaves 
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ELECTRICIDAD 19. Electricidad 
20. Electrónica 
21. Telecomunicaciones  

MARÍTIMO 22. Naves mercantes y especiales 
23. Pesquería 
24. Acuicultura  
25. Operación portuaria 

MINERO 26. Explotación minera 
27. Metalurgia extractiva 
28. Asistencia en geología 

GRÁFICO 29. Gráfica  
30. Dibujo técnico 

CONFECCIÓN 31. Tejido 
32. Textil 
33. Vestuario y confección textil 
34. Productos del cuero 

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO 35. Administración 
36. Contabilidad 
37. Secretariado 
38. Ventas  

PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES 39. Atención de párvulos  
40. Atención de adultos mayores 
41. Atención de enfermería 
42. Atención social y cultural 

QUÍMICA 43. Operación de planta química 
44. Laboratorio químico 

TURISMO Y HOTELERÍA 45. Servicios de turismo 
46. Servicios hoteleros 

 

Los Objetivos Fundamentales Terminales de la modalidad Técnico-Profesional constituyen 

perfiles de egreso que buscan responder a la creciente velocidad de cambio en las 

tecnologías, mercados y organización industrial de los sectores a los que sirve, lo cual 

impone una flexibilidad mayor en las formas y contenidos de la experiencia formativa de 

sus estudiantes. 

 

Cada perfil de egreso contempla los Objetivos Fundamentales Terminales de la 

especialidad, desagregados en dos categorías de competencias, las específicas y las 

genéricas, correspondiendo las específicas a las competencias técnicas propias de la 

especialidad, en tanto las genéricas, se refieren a competencias que son de carácter 

general para el mundo laboral y se deben desarrollar en todas las especialidades, ya que 

son requeridas en los desempeños de todos los técnicos, independientemente del sector 

productivo al que esté vinculada la especilidad.
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ELECTRICIDAD 19. Electricidad 
20. Electrónica 
21. Telecomunicaciones  

MARÍTIMO 22. Naves mercantes y especiales 
23. Pesquería 
24. Acuicultura  
25. Operación portuaria 

MINERO 26. Explotación minera 
27. Metalurgia extractiva 
28. Asistencia en geología 

GRÁFICO 29. Gráfica  
30. Dibujo técnico 

CONFECCIÓN 31. Tejido 
32. Textil 
33. Vestuario y confección textil 
34. Productos del cuero 

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO 35. Administración 
36. Contabilidad 
37. Secretariado 
38. Ventas  

PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES 39. Atención de párvulos  
40. Atención de adultos mayores 
41. Atención de enfermería 
42. Atención social y cultural 

QUÍMICA 43. Operación de planta química 
44. Laboratorio químico 

TURISMO Y HOTELERÍA 45. Servicios de turismo 
46. Servicios hoteleros 

 

Los Objetivos Fundamentales Terminales de la modalidad Técnico-Profesional constituyen 

perfiles de egreso que buscan responder a la creciente velocidad de cambio en las 

tecnologías, mercados y organización industrial de los sectores a los que sirve, lo cual 

impone una flexibilidad mayor en las formas y contenidos de la experiencia formativa de 

sus estudiantes. 

 

Cada perfil de egreso contempla los Objetivos Fundamentales Terminales de la 

especialidad, desagregados en dos categorías de competencias, las específicas y las 

genéricas, correspondiendo las específicas a las competencias técnicas propias de la 

especialidad, en tanto las genéricas, se refieren a competencias que son de carácter 

general para el mundo laboral y se deben desarrollar en todas las especialidades, ya que 

SECTOR ECONÓMICO ESPECIALIDAD MENCIONES 

1. MADERERO 1. Forestal
2. Muebles y Terminaciones de la Madera

2. AGROPECUARIO 3. Agricultura Agricultura

Pecuaria
Vitivinicultura

3.  ALIMENTACIÓN 4. Elaboración Industrial de Alimentos
5. Gastronomía
 

Cocina

Pastelería y Repostería

4. CONSTRUCCIÓN 6. Construcción Edificación

Terminaciones de la Construcción
Obras Viales y de Infraestructura

7. Refrigeración y Climatización
8. Instalaciones Sanitarias
9. Montaje Industrial

5. METALMECÁNICA 10. Mecánica Automotriz
11. Mecánica Industrial Máquinas y Herramientas

Matricería
Mantenimiento electromecánico

12. Construcciones Metálicas

6. ELECTRICIDAD 13. Electricidad
14. Electrónica

7. MARÍTIMO 15. Acuicultura
16. Pesquería
17. Naves Mercantes
18. Operación Portuaria

8. MINERO 19. Explotación Minera
20. Metalurgia Extractiva

21. Asistencia en Geología

9. GRÁFICO 22. Gráfica
23. Dibujo Técnico

10. CONFECCIÓN 24. Vestuario y Confección Textil

11. ADMINISTRACIÓN  25. Administración Logística

Recursos Humanos
26. Contabilidad

12. SALUD Y EDUCACIÓN 27. Atención de Párvulos
28. Atención de Enfermería Adultos Mayores

Enfermería

13. QUÍMICA E INDUSTRIA 29. Química Industrial Planta Química
Laboratorio Químico

14. TECNOLOGÌA Y COMUNICACIONES 30. Conectividad y Redes
31. Telecomunicaciones
32. Programación

15. HOTELERÌA Y TURISMO 33. Servicios de Hotelería
34. Servicios de Turismo

Total sectores: 15 Total Especialidades: 34 Total Menciones: 17

SECTORES Y ESPECIALIDADES  
DE LA FORMACION TECNICO-PROFESIONAL: Junio 2013
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son requeridas en los desempeños de todos los técnicos, independientemente del sector 

productivo al que esté vinculada la especialidad. 

 

 Modalidad Artística 

La formación Artística tiene en III y IV Medio las asignaturas: Lenguaje y Comunicación, 

Idioma Extranjero, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Filosofía y 

Psicología, Biología y Religión (obligatorio ofrecerlo, pero opcional cursarlo). En el área 

diferenciada, alude a la formación especializada en distintos campos del arte. Esta 

formación define objetivos terminales para 10 menciones artísticas, que están reguladas 

por el Decreto Supremo N° 03 de 2007 (ver Cuadro 2: Especialidades artísticas por áreas y 

sub-áreas). 

 

Cuadro 2: Especialidades artísticas por áreas y sub-áreas 

 

Área Artística Sub-área  Menciones 

Artes Musicales ----- 1 Interpretación Musical 

  2 Composición Musical 

  3 Apreciación Musical 

Artes Visuales ----- 4 Artes Visuales 

  5 Artes Audiovisuales 

  6 Diseño 

Artes Escénicas Teatro 7 Interpretación Teatral 

  8 Diseño Escénico 

 Danza 9 Danza de Nivel Intermedio 

  10 Monitoría en Danza 

 

Los Objetivos Fundamentales Terminales de la modalidad Artística están definidos por 

área y sub-área, no obstante se fundan en objetivos generales comunes que son: 
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 Generación de obras mediante la investigación artística, lo cual también involucra 

las capacidades de reflexión y crítica en relación con el fenómeno creativo y 

estético (Producción). 

 Desarrollo de sensibilidad y juicio estético dentro y fuera de las artes, el 

conocimiento de los diversos lenguajes artísticos y el desarrollo de un sentido de 

pertenencia cultural a través de la valoración del patrimonio artístico (apreciación). 

 Desarrollo de habilidades conceptuales y analíticas, la ejercitación del juicio crítico 

a partir del reconocimiento de la experiencia estética y sus posibilidades de 

comunicación mediante diversos recursos: verbal, escrito, visual u otros (reflexión 

crítica). 

 Desarrollo de la capacidad para establecer vínculos con la comunidad en relación 

con el ámbito artístico-cultural, mediante el conocimiento de la gestión – 

estrategias de divulgación e intercambio – de los sistemas de arte y las industrias 

culturales (difusión). 

 

Recientemente se aprobaron las nuevas bases curriculares de 7° Básico a II Medio. A 

continuación, se adjunta el comunicado en relación a las nuevas bases curriculares y el link 

para revisarlas. 

  

COMUNICADO SOBRE NUEVAS BASES CURRICULARES 

DE 7° BÁSICO A II MEDIO 

  

El Ministerio de Educación, a través de su División de Educación General y su Unidad de 

Currículum y Evaluación, informa a los establecimientos, sus directivos y docentes, que 

han sido aprobadas por el Consejo Nacional de Educación (CNED) las nuevas Bases 

Curriculares para los niveles 7° y 8° Básico y I y II Medio, de las siguientes asignaturas: 

Lengua y Literatura, Matemática, Idioma Extranjero Inglés, Ciencias Naturales, Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales y Educación Física y Salud. 
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Las nuevas bases, elaboradas de acuerdo a los requerimientos de la LGE, contemplan el 

proceso de transición por el cual los cursos de 7° y 8° Básico pasarán a conformar el nivel 

de Educación Media y, por lo tanto, se orientan por Objetivos Generales de la Educación 

Media. Igualmente, consideran que, de acuerdo a esta ley, estos dos cursos en conjunto 

con I y II Medio, conforman un ciclo de formación general común. 

 

Los nuevos requerimientos de la LGE son también una oportunidad de abordar la 

exigencia permanente de actualizar, reorientar y enriquecer el currículum, ajustándolo a 

los cambios en el conocimiento y a las nuevas exigencias del mundo actual. En las 

asignaturas tratadas, estas bases contienen las innovaciones que se habían incorporado 

en el ajuste de 2009 y recogen también nuevos avances en el conocimiento, considerando 

las tendencias actuales en cuanto a qué aspectos de cada disciplina se incorporan en el 

currículum escolar. En este sentido, se acoge la tendencia mundial de articular mejor el 

conocimiento y el desarrollo de habilidades, incorporando las habilidades generales de 

pensamiento, de comunicación y de investigación y las específicas propias de cada área. El 

foco de estas bases se sitúa en lo que el estudiante debe aprender en términos de 

habilidades, actitudes y conocimientos en una progresión de los aprendizajes, que es 

accesible para todos y, a la vez, permite profundizar y ampliar los aprendizajes a partir de 

la base lograda. De esta manera, se busca que todos los estudiantes reciban una 

educación de calidad con igualdad de oportunidades. 

 

El decreto de estas nuevas bases se encuentra actualmente en trámite. Éstas deberán ser 

implementadas a partir de 2015, en los cursos 7° y 8° Básico; en 2016 en I Medio y en 

2017 en II Medio. Los respectivos Programas de Estudio se encuentran en evaluación por 

parte del Consejo Nacional de Educación. 

 

http://curriculumenlinea.mineduc.cl/sphider/search.php?query=&t_busca=1&results=&search=1

&dis=0&category=1 

 

 

currículum escolar. En este sentido, se acoge la tendencia mundial de articular 

mejor el conocimiento y el desarrollo de habilidades, incorporando pensamiento, 

de comunicación, invetigación y las específicas propias de cada área. El

Fuente: http://curriculumenlinea.mineduc.cl/sphider/search.php?query=&t_busca=1&re-

sults=&search=1&dis=0&category=1

2016,

2018

2017
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 20 

 

1. Frente a cada afirmación escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

_____ El currículum vigente para Educación Media contiene objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios.  

_____ Los objetivos fundamentales tienen 3 dimensiones que se refieren a: conocimiento, 

habilidades y aptitudes. 

_____ La Educación Media se organiza en 2 modalidades: Humanista-científica y técnico- 

profesional. 

_____ Las nuevas bases curriculares de Educación Media incorporan habilidades generales 

de pensamiento, de comunicación y de investigación. 

_____ Las nuevas bases curriculares, que contemplan de 7° Básico a IV Medio, deberán 

comenzar a implementarse a partir de 2015.  
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CAPÍTULO 21 

 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 “Son deberes de los profesionales de la educación investigar, exponer y enseñar los 
contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las 
bases curriculares y los planes y programas de estudio (Ley General de Educación, 
Artículo 10) 
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Niveles de Planificación: A tener en cuenta 

 

 Política: es el primer nivel de la planificación y se puede entender como un 

“conjunto de orientaciones gubernamentales conducentes a establecer acciones 

pertinentes en aquellas áreas  consideradas deficitarias en relación al desarrollo y 

crecimiento global del país” (MIDEPLAN, 1997) 

 

 Planes: es el segundo nivel de planificación. Reúne y coordina un conjunto de 

programas con un objetivo común, proponiendo una estrategia de acción 

compartida (MIDEPLAN, 2000). 

 

 Programas: es el tercer nivel de planificación y se ubica entre el diseño de los 

planes y el diseño de los proyectos. Son una expresión de la política y entregan un 

marco de orientación para formular e implementar proyectos que  contribuyan a 

un mismo objetivo de impacto. Su duración es generalmente mayor a un año 

(MIDEPLAN, 2000). 

).

Programas: es el tercer nivel de planificación y se ubica entre el diseño de 

los planes y de los proyectos. Son una expresión de la política y entregan un
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 Proyecto: se refiere a un diseño de cuarto nivel y constituye la unidad mínima de 

planificación de una intervención o acción social. Es una acción que constituye un 

conjunto de actividades interrelacionadas, que busca alcanzar determinados 

objetivos con los recursos que se cuenta. Gira en torno a actividades. 

 

¿En qué consiste el Nuevo Currículum de 1° a 6° Básico? 

 

El currículum está constituido por bases curriculares, programas y planes de estudio. 

 

 Las Bases Curriculares son el documento principal del Currículum Nacional. De 

acuerdo a la Ley General de Educación (LGE) de 2009, fijan Objetivos de 

Aprendizaje que todos los alumnos deben lograr. 

 

 Los Programas de Estudio ayudan al profesor en su labor pedagógica. Presentan 

una organización temporal de los Objetivos de Aprendizaje (OA) en cuatro 

unidades. Contienen la visión global del año, orientaciones didácticas, páginas 

resumen con los conceptos básicos de cada unidad, indicadores de evaluación para 

cada uno de los aprendizajes, ejemplos de actividades y ejemplos de evaluación, 

entre otros. 

 

 Los Planes de Estudio establecen la carga horaria en horas anuales pedagógicas. 

Queda a libre elección de los establecimientos la distribución semanal del total de 

horas anuales que este plan constituye, según sus prioridades y proyectos 

educativos. 

 

 

 

 

conforma
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¿Cómo se integran los tres instrumentos? 

 

Las Bases establecen cuáles son los objetivos mínimos de aprendizaje que deben alcanzar 

todos los establecimientos escolares del país en cada nivel y asignatura. El SIMCE, los 

Programas de Estudio, el Plan de Estudio y los Textos Escolares se construyen a partir de 

ellos. 

 

Los establecimientos que optan por programas propios, también deben cumplir con los 

objetivos de aprendizaje de las Bases. 

 

¿Cómo se elaboró el currículum? 

 

El proceso de elaboración incluyó: 

 

 Estudio y análisis de diversos insumos: Ley General de Educación, Marco Curricular 

anterior, análisis de currículums extranjeros e investigación educativa de última 

generación. 

 Consulta Pública, orientada a perfeccionar el instrumento a través de la discusión 

pública. 

 Proceso de Aprobación, donde se redacta la versión definitiva tras el análisis, 

observaciones y recomendaciones del Consejo Nacional de Educación. 

 

¿Qué cambios presenta el Currículum? 

 

Cambios en el lenguaje curricular: 

• Un solo listado de Objetivos de Aprendizaje (OA) 

• Mayor claridad en las habilidades que se debe desarrollar 

• Se explicitan las actitudes que se desarrollan en torno a cada asignatura 

 

Simce,

del currículum extranjero
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Desarrollo del pensamiento crítico: 

• Habilidades de pensamiento, ordenadas progresivamente y aplicadas en cada 

asignatura. 

•  Habilidades de investigación graduadas y aplicadas 

•  Énfasis en el uso de evidencias para formular opiniones 

 

Aplicación de habilidades comunicativas en todas las asignaturas: 

• Los alumnos se expresan oralmente en todas las asignaturas 

• Los alumnos escriben en todas las asignaturas 

• Los alumnos desarrollan formas de expresión gráfica y corporal 

 

Integración entre asignaturas: 

• Objetivos de aprendizaje permiten integrar el trabajo de dos o tres asignaturas 

• Buen calce entre contenidos de las asignaturas 

 

Desarrollo de habilidades propias de cada asignatura: 

• Listado de habilidades propias de cada disciplina 

• Progresión clara de las habilidades 

 

¿Cuáles son los énfasis en cada asignatura? 

 

Lenguaje 

• Lectura abundante de textos literarios y no literarios de calidad. Alumnos leen 

desde 1°Básico 

• Escritura abundante, tanto guiada como libre 

• Exposiciones orales sobre información investigada y opiniones críticas 
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Matemática 

• Reducción del ámbito numérico para favorecer el razonamiento matemático y la 

adquisición de conceptos 

•  Resolución de problemas a partir de situaciones concretas 

• Propuesta didáctica: de lo concreto a lo pictórico y a lo simbólico (COPISI) 

• Aprendizaje a través de todos los sentidos 

 

Ciencias Naturales 

• Desarrollo de habilidades de investigación científica 

• Promoción de temas de cuerpo humano y salud en todos los años de escolaridad 

• Currículum contextual, cercano al estudiante y útil para la vida. Alfabetización 

científica desde edades tempranas 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Sentido de identidad a la comunidad y país al que pertenecen 

• Ampliar el horizonte cultural e incentivar la exploración de la diversidad cultural, 

geográfica e histórica. Grecia y Roma en 3° Básico 

• Pensamiento crítico 

• Formación ciudadana 

 

Inglés 

• Integración de las habilidades 

•  Lectura de variados textos literarios y no literarios 

• Variedad de temas para despertar interés por explorar nuevos conocimientos y 

ampliar su visión del mundo 

•  Proceso de escritura, que va desde la escritura controlada hasta la escritura 

expresiva 
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Artes Visuales 

• Desarrollo integrado de la expresión, creatividad y apreciación estética 

• Integración con otras asignaturas 

• Conocimiento y apreciación de un gran número de obras de arte y manifestaciones 

artísticas de Chile, Latinoamérica y el mundo 

• Juicio crítico en torno a las manifestaciones artísticas visuales, al trabajo de arte 

personal y al de los pares 

 

Música 

• Habilidades musicales: escuchar, apreciar, experimentar, tocar, cantar, improvisar 

y crear 

•  Conocimientos, reflexión y contextualización como fruto de la práctica musical 

• Integración de la música con las otras expresiones artísticas y con las otras 

asignaturas 

• Integración de la música con las otras expresiones artísticas y con las otras 

asignaturas. Inclusión y audición de todas las músicas, para todos los estudiantes 

 

Educación Física y Salud 

• Promoción de hábitos de una vida activa y saludable 

• Habilidades motrices de movimiento fundamentales para las actividades de la vida 

diaria, recreativa y deportiva 

• Resolución de problemas asociados a otros aprendizajes a través de una acción 

motriz 

• Habilidades de liderazgo, seguridad y juego limpio 

 

Tecnología 

• Resolución de problemas reales que impliquen observar el entorno, aprovechar 

oportunidades, tomar decisiones y generar soluciones innovadoras y concretas 

• Integración de Tecnología con otras asignaturas 
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• TIC como eje de aprendizaje 

• Desarrollo del ingenio, la creatividad y el emprendimiento 

 

Orientación 

• Desarrollo de las potencialidades en las dimensiones personales, afectivas y 

sociales 

• Visión personal positiva y el conocimiento de sus propias emociones y las de los 

demás. Desarrollo de habilidades socio-afectivas preventivas en relación a 

convivencia escolar, uso de substancias y educación de la sexualidad 

• Capacidad de relacionarse de manera constructiva y colaborativa, y la disposición a 

participar de manera democrática, activa y comprometida en la sociedad, 

respetando la dignidad y los derechos de todas las personas 

 

La incorporación de la asignatura de Orientación de 1º a 4º Básico 

 

Sin duda la incorporación de orientación es una de las innovaciones más relevantes de las 

nuevas Bases Curriculares para la Educación Básica. Su inclusión en el ciclo básico se debió 

a la importancia de los temas que la asignatura trata en los primeros años de vida escolar. 

 

Esta asignatura busca responder a las numerosas demandas de los establecimientos en 

materia de convivencia, desarrollo de habilidades personales y sociales, afectividad, 

violencia escolar y otros temas que necesitan ser atendidos para brindar a los alumnos 

una educación integral. En relación al uso del tiempo, debe considerarse lo siguiente: 

 

Las bases de Orientación están diseñadas para apoyar la función formativa que realiza el 

profesor jefe con su curso. Sus propósitos se asocian a las labores de acompañamiento y 

guía que estos profesores realizan con sus estudiantes. Dicha función tiene lugar en los 

múltiples espacios de interacción que este docente tiene con sus estudiantes en diversas 

instancias y momentos de la experiencia escolar. 

profesor jefe con su curso. Sus propósitos se asocian a las labores de 

acompañamiento y guía para sus estudiantes. Dicha función tiene lugar en los

Orientación
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Esto implica que los aprendizajes que las Bases Curriculares establecen no se abordan 

exclusivamente en las horas de la asignatura. 

 

En el Plan de Estudios se destina un tiempo mínimo anual para abordar objetivos de 

Orientación, que debe impartir el profesor jefe. Esto porque se considera que algunos de 

estos objetivos requieren actividades específicas y espacios propios que faciliten el diálogo 

y la reflexión sobre los temas tratados. 

 

Para asegurar el espacio que estos temas requieren, la presente propuesta de Plan de 

Estudios asigna 19 horas anuales de Orientación de 1º a 4º Básico, lo que puede 

materializarse en numerosas alternativas. 

 

A continuación se proponen algunas de las muchas posibles: 

 

 Se puede distribuir una sesión (de una hora pedagógica) de Orientación cada dos 

semanas 

 

 Se puede acumular la totalidad de horas anuales en un solo semestre, para realizar 

una sesión semanal durante medio año 

 

 Se pueden concentrar las horas disponibles, por ejemplo, reservar dos semanas en 

cada semestre para impartir Orientación todos los días 

 

 Cualquier otra fórmula que se acomode a las necesidades del establecimiento y su 

proyecto educativo, siempre y cuando cumpla con el mínimo anual 

 

  

de las opciones posibles:
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Decreto Exento 2960 que aprueba los planes y programas de 1° a 6° Básico: 

 

Tipo Norma    : Decreto 2960 EXENTO 

Fecha Publicación   : 24-12-2012 

Fecha Promulgación   : 19-12-2012 

Organismo    : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Título  : APRUEBA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN CURSOS Y ASIGNATURAS QUE INDICA 

Inicio Vigencia   : 24.12.2012 

 

Artículo 1º: Apruébense los siguientes planes de estudio de 1º a 4º año Básico para 

aquellos establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación, que se encuentren acogidos al régimen de Jornada Escolar Completa y no 

impartan la asignatura de Lengua Indígena: 

 

Asignaturas  Horas pedagógicas anuales 
Lenguaje y comunicación 304 

Matemática 228 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 114 

Ciencias Naturales 114 
Artes Visuales 76 

Música 76 
Educación Física y Salud 152 

Orientación 19 
Tecnología 38 

Religión 76 
Libre disposición 247 

Total tiempo escolar 1444 
 

 

Artículo 2º: Apruébense los siguientes planes de estudio de 1º a 4º año Básico para 

aquellos establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
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Educación, que no se encuentren acogidos al régimen de Jornada Escolar Completa y no 

impartan la asignatura de Lengua Indígena: 

 

Asignaturas  Horas pedagógicas anuales 
Lenguaje y comunicación 304 

Matemática 228 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 114 

Ciencias Naturales 114 
Artes Visuales 76 

Música 76 
Educación Física y Salud 114 

Orientación 19 
Tecnología 19 

Religión 76 
Total tiempo escolar 1140 

 

Artículo 3º: Apruébense los siguientes planes de estudio de 1º a 4º año Básico para 

aquellos establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación, que se encuentren acogidos al régimen de Jornada Escolar Completa e 

impartan la asignatura de Lengua Indígena: 

 

Asignaturas  Horas pedagógicas anuales 
Lenguaje y comunicación 304 

Lengua Indígena 152 
Matemática 228 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 76 
Ciencias Naturales 76 

Artes Visuales 76 
Música 76 

Educación Física y Salud 76 
Orientación 19 
Tecnología 38 

Religión 76 
Libre disposición 247 

Total tiempo escolar 1444 
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Artículo 4º: Apruébense los siguientes planes de estudio de 1º a 4º año Básico para 

aquellos establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación, que no se encuentren acogidos al régimen de Jornada Escolar Completa e 

impartan la asignatura de Lengua Indígena: 
 

Asignaturas  Horas pedagógicas anuales 
Lenguaje y comunicación 266 

Lengua Indígena 152 
Matemática 228 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 76 
Ciencias Naturales 76 

Artes Visuales 76 
Música 76 

Educación Física y Salud 76 
Orientación 19 
Tecnología 19 

Religión 76 
Libre disposición 247 

Total tiempo escolar 1140 
 

Artículo 5º: Apruébense los siguientes planes de estudio de 5º y 6º año Básico para 

aquellos establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación, que se encuentren acogidos al régimen de Jornada Escolar Completa: 
 

Asignaturas  Horas pedagógicas anuales 
Lenguaje y comunicación 228 
Idioma Extranjero: Inglés 114 

Matemática 228 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 

Ciencias Naturales 152 
Artes Visuales 57 

Música 57 
Educación Física y Salud 76 

Orientación 38 
Tecnología 38 

Religión 76 
Libre disposición 228 

Total tiempo escolar 1444 
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Artículo 6º: Apruébense los siguientes planes de estudio de 5º y 6º año Básico para 

aquellos establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación, que no se encuentren acogidos al régimen de Jornada Escolar Completa: 

 

Asignaturas  Horas pedagógicas anuales 
Lenguaje y comunicación 228 
Idioma Extranjero: Inglés 114 

Matemática 228 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 

Ciencias Naturales 114 
Artes Visuales 38 

Música 38 
Educación Física y Salud 76 

Orientación 38 
Tecnología 38 

Religión 76 
Total tiempo escolar 1140 

 

Artículo 7º: Apruébense los programas de estudio de 5º y 6º año Básico en la asignatura 

de Idioma Extranjero Inglés, y de 1º a 6º año Básico en las asignaturas de: 

• Lenguaje y Comunicación 

• Matemática 

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Ciencias Naturales 

•  Educación Física y Salud 

• Música 

• Artes Visuales 

• Orientación 

• Tecnología 

 

 

 

 



21

 

 13 

Planes de Estudio 7° y 8° de Enseñanza Básica Decreto 1363/2011 

Para establecimientos acogidos a Jornada Escolar Completa 

 

 

 

  

 

 Sectores  N° de horas 
semanales 

Lenguaje y Comunicación 6 

Idioma Extranjero Inglés 3 

Matemática  6 

Ciencias Naturales 4 

Historia, Geografía y Ciencias Naturales 4 

Educación Tecnológica  1 

Educación Artística  3 

Educación Física  2 

Orientación  1 

Religión  2 

Total tiempo mínimo de trabajo 
en los sectores obligatorios 

 32 

Tiempo de libre disposición  6 

Total tiempo mínimo de trabajo 
semanal 

 38 
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Planes de Estudio 7° y 8° de Enseñanza Básica Decreto 1363/2011 

Para establecimientos no adscritos a Jornada Escolar Completa 

 

 

 Sectores  7° y 8° año 

básico 

Lenguaje y Comunicación 6 

Idioma Extranjero Inglés 3 

Matemática  6 

Ciencias Naturales 4 

Historia, Geografía y Ciencias Naturales 4 

Educación Tecnológica  1 

Educación Artística  2 

Educación Física  2 

Orientación  1 

Religión  2 

Total tiempo mínimo de trabajo 
en los sectores obligatorios 

 31 

Tiempo de libre disposición  2 

Total tiempo mínimo de trabajo 
semanal 

 33 

 

 

 

Educación Media 

 

La Educación Media se organiza considerando tres modalidades: Humanístico-Científica, 

Técnico-Profesional y Artística. 

 

En estas tres modalidades los dos primeros años de la Educación Media están destinados 

a la Formación General, ocupando ésta la mayor parte del tiempo de trabajo escolar de I y 
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II año Medio. Por ende, la experiencia formativa en el primer ciclo medio es común en las 

tres modalidades. 

 

En III y IV Medio, en cambio, se establecen mayores diferencias entre ellas. Mientras la 

modalidad Humanístico-Científica está destinada principalmente a la Formación General, 

en las modalidades Técnico-Profesional y Artística se dedica un tiempo preponderante a la 

Formación Diferenciada correspondiente y en ambas se mantienen algunos sectores de la 

Formación General. 

 

Formación General 

 

A) La Formación General incluye las siguientes asignaturas obligatorias en I y II Medio: 

 

• Lenguaje y Comunicación 

• Idioma Extranjero 

•  Matemática 

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Biología 

•  Química 

• Física 

• Educación Tecnológica 

• Artes Visuales o Artes Musicales 

• Educación Física 

• Religión (obligatorio ofrecerlo, pero opcional cursarlo) 

 

  

Matemática

Química
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B) En III y IV Medio Humanístico Científico las asignaturas de formación general 

obligatorias son: 

 

• Lenguaje y Comunicación 

• Idioma Extranjero 

• Matemática 

•  Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Filosofía y Psicología 

• Dos ciencias entre Biología, Química y Física 

• Artes Visuales o Artes Musicales 

• Educación Física 

• Religión (obligatorio ofrecerlo, pero opcional cursarlo) 

 

C) En III y IV Medio Técnico-Profesional las asignaturas de formación general 

obligatorias son: 

 

• Lenguaje y Comunicación 

• Idioma Extranjero 

• Matemática 

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Religión (obligatorio ofrecerlo, pero opcional cursarlo) 

 

D) En III y IV Medio Artístico las asignaturas de formación general obligatorias son: 

 

• Lenguaje y Comunicación 

• Idioma Extranjero 

•  Matemática 

•  Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Filosofía y Psicología 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Matemática
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• Biología 

• Religión (obligatorio ofrecerlo, pero opcional cursarlo) 

 

En los dos ciclos y tres modalidades de la Educación Media, constituye también parte de la 

Formación General la actividad de Consejo de Curso. 

Formación Diferenciada 

 

En las tres modalidades de la Educación Media se incluye un ámbito de Formación 

Diferenciada, consistente en canales de especialización que responden a la diversidad de 

intereses de los estudiantes. Este ámbito de formación ocupa una proporción importante 

del tiempo en los cursos III y IV de la Educación Media. 

 

Con el inicio de la Formación Diferenciada en III Medio, se posibilita una decisión 

vocacional mejor fundamentada y más consciente. Cabe destacar la especial importancia 

del rol de la Orientación en este punto de la Educación Media, la que debe contribuir 

tanto a la determinación de los planes de diferenciación o especialización que el 

establecimiento ofrezca, como al apoyo efectivo de los estudiantes en el proceso de 

definir sus opciones de Formación Diferenciada. 

 

A. En el caso de la Educación Media Humanístico-Científica, la Formación 

Diferenciada consiste en planes de estudio que deberán definir los 

establecimientos, en los que los estudiantes, por sobre el tiempo dedicado a la 

Formación General, dedican un tiempo adicional a expandir o profundizar sus 

aprendizajes en un número reducido de asignaturas, siguiendo sus intereses, 

aptitudes o expectativas de salida. Para este propósito, se han definido 

objetivos y contenidos adicionales a la Formación General en cada sector 

curricular.    

B. En el caso de la Modalidad Artística, la diferenciación alude a la formación 

especializada en distintos campos del arte. Esta formación define objetivos 
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terminales para 10 menciones artísticas, que están reguladas por el Decreto 

Supremo N° 03 de 2007. 

C. En el caso de la modalidad Técnico-Profesional, la diferenciación alude a la 

formación especializada, definida en términos de objetivos terminales 

agrupados en perfiles de egreso, correspondientes a los siguientes catorce 

sectores económicos y 46 canales de especialización. Los perfiles 

correspondientes fueron definidos con la cooperación de instituciones 

empresariales, gubernamentales y de trabajadores, y responden a las 

necesidades de recursos humanos calificados de una economía en crecimiento 

e integrada a los mercados globales. 

El Marco Curricular en este caso no define contenidos mínimos obligatorios ni 

objetivos específicos por nivel, sino que Objetivos Fundamentales Terminales, 

es decir, lo que cada estudiante debe lograr en cada una de las especialidades 

referidas al final de la Educación Media. Esta particularidad se funda en la 

necesidad de la modalidad Técnico-Profesional de responder en forma 

adecuada a la creciente velocidad de cambio en las tecnologías, mercados y 

organización industrial de los sectores a los que sirve, lo cual impone una 

flexibilidad mayor en las formas y contenidos de la experiencia formativa de 

sus estudiantes. 

MATRIZ TEMPORAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA HUMANÍSTICO-CIENTÍFICA 

Nivel Formaci

ón 

General 

Horas 

semanal

es 

Formación 

General 

Horas 

anuales 

Formación 

diferenciada 

Horas 

semanales 

Total 

horas 

semanale

s sin JEC 

Formación 

Diferenciada 

Horas 

anuales 

Libre 

Disposición 

Horas 

semanales 

Libre 

Disposición 

horas 

anuales 

Total 

horas 

semanale

s con JEC 

1° E.M 33 1.254 0 33 0 9 342 42 

2° E.M 33 1.254 0 33 0 9 342 42 

3° E.M 27 1.026 9 36 342 6 228 42 

4° E.M 27 1.026 9 36 342 6 228 42 

TOTAL 
 4.560   684  1.140  

 71.5%   10.7%  17.8%  

Formación 

General

Horas 

Semanales

Total horas 

semanales 

sin JEC

Total horas 

semanales 

con JEC
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Total horas 4 años de Educación Media: 6.384 

*Los Establecimientos Educacionales sin JEC tienen 24 horas de F.D. 

 

MATRIZ TEMPORAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA ARTÍSTICA 

Nivel Formación 

General Horas 

semanales 

Formación 

General 

Horas 

anuales 

Formación 

diferenciada 

Horas 

semanales 

Formación 

Diferenciada 

Horas 

anuales 

Libre 

Disposición 

Horas 

semanales 

Libre 

Disposición 

horas anuales 

Total horas 

semanales 

con JEC 

1° E.M 33 1.254 0 0 9 342 42 

2° E.M 33 1.254 0 0 9 342 42 

3° E.M 19 722 21 798 2 76 42 

4° E.M 19 722 21 798 2 76 42 

TOTAL 
 3.972  1.596  836  

 61.9%  25.0%  13.1%  

Total horas 4 años de Educación Media: 6.384 

 

La flexibilidad curricular que permite a los establecimientos definir planes y programas de 

estudio propios sobre la base de este Marco Curricular, se expresa adicionalmente en las 

siguientes posibilidades: 

 

a) Al momento de elaborar los planes y programas de estudio, los establecimientos 

pueden optar por descomponer los sectores de aprendizaje en unidades de 

aprendizaje menores (asignaturas, talleres y otras) que en conjunto aborden la 

MATRIZ TEMPORAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL 

Nivel Formaci

ón 

General 

Horas 

semanal

es 

Formación 

General 

Horas 

anuales 

Formación 

diferenciada 

Horas 

semanales 

Total 

horas 

semanale

s sin JEC 

Formación 

Diferenciada 

Horas 

anuales 

Libre 

Disposición 

Horas 

semanales 

Libre 

Disposición 

horas 

anuales 

Total 

horas 

semanale

s con JEC 

1° E.M 33 1.254 0 33 0 9 342 42 

2° E.M 33 1.254 0 33 0 9 342 42 

3° E.M 14 532 26 38 988 2 76 42 

4° E.M 14 532 26 38 988 2 76 42 

TOTAL 
 3.572   1.976  836  

 56.0%   30.9%  13.1%  

Formación 

General

Horas 

Semanales

Total horas 

semanales 

sin JEC

Total horas 

semanales 

con JEC
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totalidad de los OF-CMO del sector. También pueden integrar sectores de 

aprendizaje en asignaturas más amplias que aborden los OF-CMO de más de un 

sector, o pueden mantener la misma categorización de sectores definidos en el 

marco curricular. 

 

b) El tiempo de libre disposición del establecimiento le permite, entre otras opciones:  

• Introducir en su plan de estudio sectores de aprendizaje o asignaturas 

complementarias a los establecidos en este marco 

• Incorporar al plan un sector de aprendizaje, asignatura o temática de 

relevancia regional o local 

• Incorporar al plan un sector de aprendizaje, asignatura o temática de 

relevancia para el proyecto educativo del establecimiento 

• Ampliar el tiempo destinado a los sectores de aprendizaje obligatorios 

• Ampliar el tiempo destinado a la Formación diferenciada 

• Dedicar el tiempo a desarrollar algún sector curricular en particular 

• Destinar tiempo en el horario obligatorio para desarrollar algunas 

actividades relacionadas con los Objetivos Fundamentales Transversales 

 

c) En el caso de la Educación Media, se establecen adicionalmente vías de excepción. 

Respondiendo a la doble necesidad de velar por estándares nacionales respecto a 

la oferta de oportunidades curriculares y dejar espacio para la experimentación y 

la innovación, el presente marco regulatorio podrá ser flexibilizado en su 

organización temporal y en la  secuencia de sus contenidos, en planes y programas 

de estudio de establecimientos que reúnan características de excepción, a ser 

evaluadas por procedimientos objetivos que a este propósito establecerá el 

Ministerio de Educación. 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 21 

 

I Une con una línea: 

- Documento principal del Currículum Nacional donde  Plan de Estudio 

se fijan los Objetivos de Aprendizaje para todos los alumnos  

del país 

 

- Documento que presenta la organización temporal de los  Bases Curriculares 

Objetivos de Aprendizaje 

 

- Carga horaria en horas anuales pedagógicas Programas de Estudio 

 

II Responder: 

• ¿Cuáles son los cambios que presenta el Currículum? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• ¿Para qué fueron incluidas las bases de Orientación? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

I. Une con una línea:

II. Responder

¿Para qué fue incluida la asignatura Orientación?
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CAPÍTULO  22

 MODELO DE CALIDAD DE LA GESTIÓN ESCOLAR MINEDUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Ley SEP plantea que los planes de mejoramiento que lleven a cabo los 
establecimientos, deberán trabajar las áreas de Gestión Pedagógica, Liderazgo, 
Convivencia y gestión de Recursos, presentes en el Modelo de Calidad adoptado 
por el Ministerio de Educación. 
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Las escuelas eficaces, no sólo comparten una visión del proyecto educativo que impulsan, 

sino que además ejercen liderazgos directivos y educativos efectivos, cuentan con 

docentes con altas expectativas respecto a los logros académicos de sus alumnos, 

aprovechan al máximo los tiempos de trabajo escolar, disponen de sistemas de 

información y evaluación continua de sus estudiantes y suman un fuerte compromiso por 

parte de los padres y apoderados. 

En el actual contexto educativo, Chile ha avanzado hacia el logro de altos niveles de 

cobertura escolar, lo que sumado a la mejora sustantiva de las condiciones materiales y 

profesionales en las que se desarrolla la labor educativa en las escuelas, materializa la 

posibilidad de impulsar una educación de calidad para nuestros niños y niñas, 

brindándoles la oportunidad de lograr más y mejores aprendizajes. 

El Ministerio de Educación, a partir de experiencias e investigaciones realizadas en el 

campo de la gestión escolar, ha desarrollado el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, 

modelo que apunta a generar las capacidades necesarias para que cada escuela se 

transforme en un centro de calidad y efectividad  a partir de su propia identidad. 

 

1. Principales características del modelo: 

 

 Identifica procesos que están presentes en cualquier tipo de institución escolar. 

 Considera áreas y dimensiones que inciden en la generación de resultados del 

establecimiento. 

 No es prescriptivo, sólo identifica procesos que permitan respetar las 

particularidades de cada establecimiento. 

 Sus principales referentes son: vinculación de procesos a la obtención de metas, 

procesos de revisión permanente, ajuste de estrategias y evaluación de resultados. 

 Tiene como principio orientador el mejoramiento continuo. 

 Se sustenta en un enfoque sistémico que permite visualizar las interrelaciones 

entre las diferentes dimensiones, áreas, procesos y resultados. 

que apunta a generar las capacidades necesarias para que cada escuela se

posibilidad de impulsar una educación de calidad para nuestros estudiantes, brindándoles la 

oportunidad de lograr más y mejores aprendizajes.
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El modelo se compone de áreas y dimensiones que implican procesos y resultados. Las 

áreas corresponden a: Liderazgo, que comprende los procedimientos desarrollados por el 

equipo directivo para orientar, planificar, articular y evaluar los procesos institucionales, 

así como también conducir a los actores de la comunidad educativa al logro de los 

objetivos y metas institucionales. Gestión Curricular, que involucra todas las prácticas 

realizadas en el establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño e 

implementación de una propuesta curricular, hasta la evaluación del mismo en coherencia 

con el Proyecto Educativo Institucional. Convivencia y Apoyo a los estudiantes, que 

implica acciones que se realizan en el establecimiento educacional para considerar las 

diferencias individuales de los actores de la comunidad educativa y promover la 

convivencia de los mismos, favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Gestión de Recursos que envuelve la totalidad de las prácticas realizadas en el 

establecimiento educacional para asegurar tanto el desarrollo de docentes y asistentes de 

educación, como la organización y optimización de los recursos en función del logro de los 

objetivos y metas institucionales. Las cuatro áreas mencionadas dan cuenta de procesos 

dentro de un establecimiento escolar, orientadas a Resultados, la quinta área, que abarca 

datos, cifras, porcentajes y resultados de mediciones que el establecimiento registra, 

sistematiza y analiza para evaluar la calidad de sus logros14. Estas áreas se relacionan 

entre sí, como un proceso complejo, donde todas las partes interactúan y donde dichas 

interacciones concluyen en determinados resultados. Cada área se divide en dimensiones 

que a su vez se dividen en indicadores que aterrizan el proceso de gestión en aspectos 

más específicos. El mapa conceptual que se muestra a continuación muestra de forma 

sintética los elementos constitutivos del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar. 

 

 

  

                                                           
14 Extraído de web: www.gestionyliderazgoeducativo.cl 
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El modelo se compone de áreas y dimensiones que implican procesos y resultados. Las 

áreas corresponden a: Liderazgo, que comprende los procedimientos desarrollados por el 

equipo directivo para orientar, planificar, articular y evaluar los procesos institucionales, 

así como también conducir a los actores de la comunidad educativa al logro de los 

objetivos y metas institucionales. Gestión Curricular, que involucra todas las prácticas 

realizadas en el establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño e 

implementación de una propuesta curricular, hasta la evaluación del mismo en coherencia 

con el Proyecto Educativo Institucional. Convivencia y Apoyo a los estudiantes, que 

implica acciones que se realizan en el establecimiento educacional para considerar las 

diferencias individuales de los actores de la comunidad educativa y promover la 

convivencia de los mismos, favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Gestión de Recursos que envuelve la totalidad de las prácticas realizadas en el 

establecimiento educacional para asegurar tanto el desarrollo de docentes y asistentes de 

educación, como la organización y optimización de los recursos en función del logro de los 

objetivos y metas institucionales. Las cuatro áreas mencionadas dan cuenta de procesos 

dentro de un establecimiento escolar, orientadas a Resultados, la quinta área, que abarca 

datos, cifras, porcentajes y resultados de mediciones que el establecimiento registra, 

sistematiza y analiza para evaluar la calidad de sus logros14. Estas áreas se relacionan 

entre sí, como un proceso complejo, donde todas las partes interactúan y donde dichas 

interacciones concluyen en determinados resultados. Cada área se divide en dimensiones 

que a su vez se dividen en indicadores que aterrizan el proceso de gestión en aspectos 

más específicos. El mapa conceptual que se muestra a continuación muestra de forma 

sintética los elementos constitutivos del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar. 

 

 

  

                                                           
14 Extraído de web: www.gestionyliderazgoeducativo.cl 

Estudiantes,

Las cuatro áreas mencionadas dan cuenta de procesos dentro de un establecimiento escolar, 

orientadas a Resultados, la quinta área, que abarca datos cifras, porcentajes y resultados 

de mediciones que el establecimiento registra, sistematiza y analiza para evaluar la calidad 

de sus logros14..

Estas áreas se relacionan entre sí, como un proceso complejo 

donde todas las partes interactúan y donde dichas interacciones  

concluyen en determinados resultados.  Cada área se divide en  dimensiones 
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Imagen N°1: Relación entre área del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar 

 

 

 
 
 
 

Cada área se divide en dimensiones que a su vez se dividen en indicadores que aterrizan el 

proceso de gestión en aspectos más específicos. El mapa conceptual que se muestra a 

continuación muestra de forma sintética los elementos constitutivos del Modelo de 

Calidad de la Gestión Escolar: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

Gestión Curricular 

Convivencia 
escolar y apoyo a 
los estudiantes 

Liderazgo Liderazgo

Recursos

ResultadosGestión Curricular

Convivencia 
Escolar y Apoyo a 

los Estudiantes
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Imagen N°2: Panorama de la Estructura del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar 
 

 
 

 
El Modelo de Calidad de la Gestión Escolar es la base sobre la que se desarrollaron dos 

procesos de aseguramiento de la calidad de la gestión institucional que fueron la base 

para el actual Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación: 

 

 Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE): proceso 

que promovió  el mejoramiento de las prácticas institucionales, desarrollando un 

circuito de mejoramiento continuo a través de un Diagnóstico Institucional en base 

 
Modelo de Calidad de la  

Gestión Escolar 

Procesos 

Liderazgo 

Dimensiones:  
- Visión 
Eetratégica y 
planificación. 
- Conducción 
- Alianzas 
estratégicas 
- Información y 
Análisis 

 

Cada uno se 
divide en diversos 

indicadores de 
gestión 

Gestión Curricular 

Dimensiones: 
- Organización  
curricular 
- Preparación de 
la enseñanza. 
- Acción docente 
en el aula. 
- Evaluación de la 
implementación 
curricular. 

Cada uno se 
divide en diversos 

indicadores de 
gestión 

Convivencia y 
Apoyo a los 
Estudiantes 

Dimensiones:  
- Convivencia 
escolar. 
- Formación 
personal y apoyo 
a los aprendizajes 
de los 
estudiantes. 

Cada uno se 
divide en diversos 

indicadores de 
gestión 

Recursos 

Dimensiones:  
- Recursos 
Humanos. 
- Recursos 
financieros, 
materiales y 
tecnológicos. 
- Procesos de 
Soporte y 
Servicios 

Cada uno se 
divide en diversos 

indicadores de 
gestión 

Resultados 

Resultados 

Dimensiones: 
- Logros de 
aprendizaje. 
- Logros 
institucionales. 
- Satisfacción de 
la comunidad 
educativa. 

Cada uno se 
divide en diversos 

indicadores de 
gestión 

Estratégica

institucional, 

Institucional, 

A partir del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar se desarrollaron dos procesos de 

aseguramiento de la calidad de la gestión Institucional, que fueron la base para el actual 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación:

• Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE): proceso que 

promovió  el mejoramiento de las prácticas institucionales, desarrollando un circuito de 

mejoramiento continuo a través de un Diagnóstico Institucional, Planificación y Ejecución 
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al Modelo de Calidad, Planificación y Ejecución de mejoras en los ámbitos 

relevantes evidenciados en el diagnóstico y la Cuenta Pública de avances y desafíos 

pendientes relacionados con el mejoramiento educativo del establecimiento. El 

SACGE fue descontinuado en  2008 / 2009. 

 

 Asignación de Desempeño Colectivo y Evaluación de Desempeño de docentes 

directivos y técnicos pedagógicos: tanto la Asignación como la Evaluación de 

Desempeño, son procesos que incorporan mecanismos que fortalecen la gestión 

escolar y el liderazgo directivo. Buscan dar cumplimiento al logro de Metas 

Institucionales, que se formulan de acuerdo a las áreas del Modelo de Calidad de 

Gestión Escolar. En el proceso de Evaluación, cada miembro del equipo directivo y 

técnico pedagógico compromete Aportes Institucionales relacionados con las 

funciones y competencias de su cargo, los que deben formularse en el contexto de 

las áreas del modelo y ser un aporte para el logro de las Metas Institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de mejoras en los ámbitos relevantes evidenciados en el diagnóstico, y la Cuenta Pública 

de avances y desafíos pendientes relacionados con el mejoramiento educativo del 

establecimiento. El SACGE fue descontinuado en  2008 / 2009.

• Asignación de Desempeño Colectivo y Evaluación de Desempeño de docentes, 

directivos y técnico pedagógicos: tanto la asignación como la evaluación de desempeño, 

son procesos que incorporan mecanismos que fortalecen la gestión escolar y el liderazgo 

directivo. Buscan dar cumplimiento al logro de metas institucionales, que se formulan de 

acuerdo a las áreas del Modelo de Calidad de Gestión Escolar. En el proceso de evaluación, 

cada miembro del equipo directivo y técnico pedagógico compromete su aporte 

relacionado con las funciones y competencias de su cargo, los que deben formularse en el 

contexto de las áreas del modelo.
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 22

1. El modelo de Calidad de la Gestión Escolar busca el mejoramiento continuo de las 
escuelas asumiendo y respetando su particularidad, y entendiendo la realidad 
escolar como un sistema de relaciones que establece metas y que evalúa sus 
resultados de forma constante. En este marco considera cuatro áreas para el 
proceso de gestión que se mencionan en la columna A. Relaciónelas con las 
descripciones de la columna B: 

 

Columna A 
 

Columna B 

1. Liderazgo ____ Comprende la planificación de los 
procesos institucionales. 

2. Recursos ____ Promueve la convivencia de los 
integrantes de la comunidad educativa 
respetando sus diferencias. 

3. Gestión Curricular ____ Organización y optimización de todo 
tipo de recursos. 

4. Convivencia Escolar y Apoyo a los 
Estudiantes 

____ Implica todas las prácticas relacionadas 
para asegurar la implementación del 
currículum. 
 

 

2. Observe la Imagen N°1: Panorama de la Estructura del Modelo de Calidad de la 
Gestión Escolar. Considerando las dimensiones de cada área y su experiencia, 
mencione un ejemplo para, al menos dos de las dimensiones: 
 

Liderazgo Recursos Gestión Curricular Convivencia 
 
 
 
 
 

   

 

3. ¿Por qué el modelo de Calidad de la Gestión Escolar puede ser un aporte para el 
mejoramiento continuo de las escuelas? Reflexione. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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3. ¿Por qué el modelo de Calidad de la Gestión Escolar puede ser un aporte para el 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

En este marco,

El modelo de Calidad de la Gestión Escolar busca el mejoramiento continuo de las 
escuelas asumiendo y respetando su particularidad, y entendiendo la realidad escolar 
como un sistema de relaciones que establece metas y que evalúa sus resultados de 
forma constante. En este marco, considera cuatro áreas para el proceso de gestión. 
Relacione las áreas de la columna A con la descripción de la columna B:

Observe la Imagen N°2: Panorama de la Estructura del Modelo de Calidad de la Gestión 
Escolar. Considerando las dimensiones de cada área y su experiencia, mencione un 
ejemplo de prácticas concretas que se respondan al menos a dos de las dimensiones:
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CAPÍTULO  23 

MARCOS DE ACCIÓN 

Marco para la Buena Enseñanza 
Marco para la Buena Dirección 
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1. Síntesis Marco para la Buena Enseñanza 

El Marco para la Buena Enseñanza (MBE) fue elaborado en 2003 por el Ministerio de 

Educación, a partir de la reflexión tripartita de sus equipos técnicos, de la Asociación 

Chilena de Municipalidades y del Colegio de Profesores, y teniendo a la vista la experiencia 

nacional e internacional sobre criterios acerca del desempeño profesional de docentes de 

los sistemas escolares. 

 

El MBE establece lo que los docentes chilenos deben conocer, saber hacer y ponderar 

para determinar cuán bien lo hace cada uno en el aula y en la escuela. 

 

Se trata, por lo tanto, de un documento que busca detallar las “responsabilidades” o perfil 

deseable que el docente debe tener en la sala de clases, con la comunidad escolar y 

también con la administración del establecimiento.  

 

El MBE reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los variados 

contextos culturales en que éstos ocurren, tomando en cuenta las necesidades de 

desarrollo de conocimientos y competencias por parte de los docentes, tanto en materias 

a ser aprendidas, como en estrategias para enseñarlas;  la generación de ambientes 

propicios para el aprendizaje de todos sus alumnos;  como la responsabilidad de los 

docentes sobre el mejoramiento de los logros estudiantiles.  

 

Este instrumento no pretende ser un marco rígido de análisis que limite o restrinja el 

desempeño de los docentes;  por el contrario, busca contribuir al mejoramiento de la 

enseñanza a través de un “itinerario” capaz de guiar a los profesores jóvenes en sus 

primeras experiencias en la sala de clases, dar una estructura para ayudar a los profesores 

más experimentados a ser más efectivos, y en general, entregar un marco socialmente 

compartido que permita a cada docente y a la profesión en su conjunto, enfocar sus 

esfuerzos de mejoramiento, asumir la riqueza de la profesión docente, mirarse a sí 

El marco para la Buena Enseñanza (MBE) fue elaborado en el año 2003 por el Miznisterio deMinisterioMarco

enseñanza a través de un “itinerario” capaz de guiar a los profesores en sus

estrategias para enseñar;
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mismos, evaluar su desempeño y potenciar su desarrollo profesional, para mejorar la 

calidad de la educación. 

 

Por lo tanto, el propósito general del MBE es contribuir a mejorar la calidad docente 

mediante la acreditación de docentes iniciales, la acreditación de programas de formación 

docente, la acreditación de programas de perfeccionamiento, la autoevaluación, la 

evaluación y supervisión de prácticas docentes, los procesos de concurso y selección, la 

promoción en distintas etapas de la vida profesional, el reconocimiento de los docentes 

destacados y otras formas de utilización;  en consecuencia, contribuye al fortalecimiento y 

el reconocimiento social de la profesión docente.  

 

Estructura del  Marco para la Buena Enseñanza 

 

El MBE se organiza en cuatro Dominios, los cuales contemplan veinte Criterios y éstos en 

setenta Descriptores. Para cada Descriptor que forma parte de un Criterio, se establecen 

cuatro niveles de desempeño: insatisfactorio, básico, competente y destacado. 

 

Los niveles de desempeño gradúan la descripción de la función docente, desde profesores 

que están intentando dominar los rudimentos de la enseñanza, hasta profesionales de 

destacada trayectoria capaces de compartir su pericia. 

 

Los cuatro dominios se presentan en el contexto de un ciclo denominado Enseñanza-

Aprendizaje (ver imagen N°1), abarcando desde la planificación de una clase, hasta una 

reflexión evaluativa final, capaz de hacer al docente cuestionarse si la clase desarrollada 

cumplió o no con lo que tenía propuesto. 

 
 
 
 
 
 

Por lo tanto, el propósito general del MBE es contribuir a mejorar la calidad docente 

mediante la acreditación de quienes inician sus funciones, la acreditación de programas 

de formación, la acreditación de programas de perfeccionamiento, la autoevaluación, la 

evaluación y supervisión de prácticas, los procesos de concurso y selección, la promoción en 

distintas etapas de la vida profesional, el reconocimiento del desempeño destacado y otras 

formas de utilización; en consecuencia, contribuye al fortalecimiento y reconocimiento 

social de la profesión docente.

Descriptor que forma parte de un Criterio,

que están empezando a dominar los rudimentos de la enseñanza, hasta profesionales de

mediante la acreditación de quienes inician sus funciones, de programas de 

formación, de programas de perfeccionamiento, de la autoevaluación, de la 
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Imagen N° 1: Ciclo del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del MBE 
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Características de los Dominios del MBE 
 
 
Dominio A: Preparación de la enseñanza 

Los criterios de este dominio se refieren, tanto a la disciplina que enseña el docente, como 

a los principios y competencias pedagógicas, necesarios para organizar el proceso de 

enseñanza, en la perspectiva de comprometer a todos sus estudiantes con los 

aprendizajes, dentro de las particularidades específicas del contexto en que dicho proceso 

ocurre. Especial relevancia adquiere el dominio del docente del marco curricular nacional;  

es decir, de los objetivos de aprendizaje y contenidos definidos por dicho marco, 

entendidos como los conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores que 

sus alumnos requieren alcanzar para desenvolverse en la sociedad actual. 

 

En tal sentido, el docente debe poseer un profundo conocimiento y comprensión de las 

disciplinas que enseña y de los conocimientos, competencias y herramientas pedagógicas 

que faciliten una adecuada mediación entre los contenidos, los estudiantes y el respectivo 

contexto de aprendizaje. Sin embargo, ni el dominio de la disciplina ni las competencias 

pedagógicas son suficientes para lograr aprendizajes de calidad; los profesores no 

enseñan su disciplina en el vacío, la enseñan a alumnos determinados y en contextos 

específicos, cuyas condiciones y particularidades deben ser consideradas al momento de 

diseñar las actividades de enseñanza. Por estas razones, los docentes requieren estar 

familiarizados con las características de desarrollo correspondientes a la edad de sus 

alumnos, sus particularidades culturales y sociales, sus experiencias y sus conocimientos, 

habilidades y competencias respecto a las disciplinas. 

 

El docente, basándose en sus competencias pedagógicas, en el conocimiento de sus 

alumnos y en el dominio de los contenidos que enseña, diseña, selecciona y organiza 

estrategias de enseñanza que otorgan sentido a los contenidos presentados y estrategias 

de evaluación que permitan apreciar el logro de los aprendizajes de los alumnos y 

retroalimentar sus propias prácticas. De este modo, los desempeños de un docente 

lo    hacen  

De este modo, el desempeño de un docente

.

En tal sentido, el docente debe poseer un profundo conocimiento y 

comprensión de las disciplinas que enseña y herramientas pedagógicas

herramientas

estrategias de enseñanza que le otorgan sentido y estrategias de 

evaluación que permitan apreciar el logro de aprendizaje de los alumnos y
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respecto a este dominio, se demuestran principalmente a través de las planificaciones y 

en los efectos de éstas, en el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje en el 

aula. 

 

Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

 

Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio, es decir, al 

ambiente y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos depende en gran medida de los componentes sociales, 

afectivos y materiales del aprendizaje. 

 

En tal sentido, las expectativas del profesor sobre las posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo de todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a 

destacar y apoyarse en sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y 

valorizando sus características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial 

intelectual y humano. 

 

Dentro de este dominio, se destaca el carácter de las interacciones que ocurren en el aula, 

tanto entre docentes y estudiantes, como entre los alumnos entre sí. Los aprendizajes son 

favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza, aceptación, equidad y respeto entre 

las personas y cuando se establecen y mantienen normas constructivas de 

comportamiento. También contribuye en este sentido la creación de un espacio de 

aprendizaje organizado y enriquecido, que invite a indagar, compartir y aprender. Las 

habilidades involucradas en este dominio se demuestran principalmente en la existencia 

de un ambiente estimulante y un profundo compromiso del profesor con los aprendizajes 

y el desarrollo de sus estudiantes. 

 

 

,
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Dominio C: Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

 

En este dominio se ponen en juego todos los aspectos involucrados en el proceso de 

enseñanza que posibilitan el compromiso real de los alumnos con sus aprendizajes. Su 

importancia radica en el hecho de que los criterios que lo componen apuntan a la misión 

primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus 

estudiantes. 

 

Especial relevancia adquieren en este ámbito las habilidades del profesor para organizar 

situaciones interesantes y productivas que aprovechen el tiempo para el aprendizaje en 

forma efectiva y favorezcan la indagación, la interacción y la socialización de los 

aprendizajes. Al mismo tiempo, estas situaciones deben considerar los saberes e intereses 

de los estudiantes y proporcionarles recursos adecuados y apoyos pertinentes. Para lograr 

que los alumnos participen activamente en las actividades de la clase, se requiere también 

que el profesor se involucre como persona y explicite y comparta con los estudiantes los 

objetivos de aprendizaje y los procedimientos que se pondrán en juego. Dentro de este 

dominio también se destaca la necesidad de que el profesor monitoree en forma 

permanente los aprendizajes, con el fin de retroalimentar sus propias prácticas, 

ajustándolas a las necesidades detectadas en sus alumnos. 

 

Dominio D: Responsabilidades profesionales 

 

Los elementos que componen este dominio están asociados a las responsabilidades 

profesionales del profesor en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a 

que todos los alumnos aprendan. Para ello, reflexiona consciente y sistemáticamente 

sobre su práctica y la reformula, contribuyendo a garantizar una educación de calidad 

para todos los estudiantes. En este sentido, la responsabilidad profesional también implica 

la conciencia del docente sobre las propias necesidades de aprendizaje, así como su 

compromiso y participación en el proyecto educativo del establecimiento y en las políticas 

profesionales del profesor en cuanto su principal propósito y compromiso que es contribuir a 
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nacionales de educación. Este dominio se refiere a aquellas dimensiones del trabajo 

docente que van más allá del trabajo de aula y que involucran, primeramente, la propia 

relación con su profesión, pero también, la relación con sus pares, con el establecimiento, 

la comunidad y el sistema educativo. 

 

El compromiso del profesor con el aprendizaje de todos sus alumnos implica, por una 

parte, evaluar sus procesos de aprendizaje con el fin de comprenderlos, descubrir sus 

dificultades, ayudarlos a superarlas y considerar el efecto que ejercen sus propias 

estrategias de trabajo en los logros de los estudiantes. 

 

Por otra parte, también implica formar parte constructiva del entorno donde se trabaja, 

compartir y aprender de sus colegas y con ellos; relacionarse con las familias de los 

alumnos y otros miembros de la comunidad; sentirse un aprendiz permanente y un 

integrante del sistema nacional de educación. 

 
Imagen N° 2: Presentación de Criterios según Dominios 
 
 

  

parte, evaluar sus procesos con el fin de comprenderlos, descubrir sus

nacionales de educación. Este dominio se refiere a aquellas dimensiones del quehacer

relación con su profesión, pero también, la relación con sus pares, el establecimiento,
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2. Síntesis Marco para la Buena Dirección 

El Marco para la Buena Dirección (MBD) corresponde a un conjunto de estándares para el 

desarrollo profesional y evaluación del desempeño de los directivos de establecimientos 

educacionales que reciben aportes del Estado y forma parte de las iniciativas destinadas a 

promover procesos de mejoramiento de la Calidad de la Educación en Chile. 

 

Esta propuesta Ministerial de dominios y criterios acerca del quehacer directivo, además 

de recoger la experiencia internacional sobre estándares para directores, incorpora los 

resultados de las siguientes consultas: 

 

1. Colegio de Profesores 

2. Asociación Nacional de Directores 

3. Primera Consulta Nacional a directores de establecimientos municipales, realizada 

a fines de 2003 y principios de 2004 

4. Segunda Consulta Nacional a directores, realizada durante el primer semestre de 

2004 

 

En ese sentido, este documento constituye un instrumento de trabajo validado para guiar 

el quehacer educativo y reforzar el liderazgo de los equipos directivos del país. 

 

Objetivo del MBD 

 

Las competencias para la buena dirección tienen fundamento en la necesidad de definir y 

profesionalizar el rol del director que se espera encontrar en los establecimientos 

subvencionados en Chile. 

 

Los criterios que considera buscan evaluar el desempeño de los docentes con funciones 

directivas y técnico-pedagógicas de acuerdo a los parámetros establecidos e indicar cuáles 

calidad de la educación en Chile.

ministerial

de
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son los ámbitos de competencia en que dichos profesionales deben ser formados y sobre 

los cuales debe estar centrado su desarrollo profesional. 

  

Con este fundamento y en ese contexto, el Ministerio de Educación promovió cambios 

significativos en el proyecto de reforma a la Ley JEC 19.532. Dicho proyecto aprobado por 

el Parlamento y publicado como Ley 19.979 el 6 de noviembre de 2004, señala entre otros 

aspectos, las atribuciones y funciones de los directores de establecimientos 

educacionales. Concretamente, esta ley señala que la función principal del director 

consiste en conducir y liderar el proyecto educativo institucional, además de gestionar 

administrativa y financieramente el establecimiento cuando se le hayan transferido tales 

atribuciones, según la legalidad vigente. 

 

Las atribuciones de los directores de establecimientos educacionales que este documento 

legal expone, se plantean en el ámbito pedagógico, administrativo y financiero, aunque 

los últimos dos pueden ser encomendados. 

Estas atribuciones son: 

1. En lo pedagógico 

• Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, 

los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación. 

• Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. 

• Adoptar las medidas para que los padres y apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus 

hijos. 

 

2. En lo administrativo 

 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del 

establecimiento educacional, según la Ley 19.464. 

legislación vigente.



23

 

 10 

 Proponer el personal a contrata y de reemplazo tanto el docente, como el regido 

por la Ley 19.464. 

 Promover una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la 

selección de sus profesores. 

 

3. En lo financiero 

 Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado 

esa facultad por el sostenedor, según la Ley sobre Delegación de Facultades (Ley 

19.410), ley que además es modificada por el proyecto de ley ya citado, de la 

siguiente forma: “A solicitud de los directores de establecimientos educacionales 

administrados por municipalidades o corporaciones municipales de educación, los 

Alcaldes deberán delegar en dichos directores facultades especiales para percibir 

y administrar los recursos a que se refiere el artículo 22 siguiente, en conformidad 

a los procedimientos que más adelante se señalan. El Alcalde sólo podrá denegar 

esta solicitud por motivos fundados y con acuerdo del Concejo Municipal". 

 

Considerando lo que la normativa establece como funciones de los directores y las 

atribuciones para los tres ámbitos antes señalados, la evaluación del cumplimiento de las 

competencias para la buena dirección tiene una doble intencionalidad: 

 

 En primer lugar, interesa indicar y orientar el desarrollo profesional, tanto de 

aquellos directores en ejercicio, como de aquellos profesores interesados en 

participar en las labores de dirección institucional de los establecimientos 

educativos. 

 En segundo lugar, el proyecto legal, orienta y apoya los procesos de evaluación del 

cargo, tanto para establecer las condiciones de acceso a través de los concursos 

para proveer el cargo de director de un establecimiento educacional 

municipalizado, como para señalar la forma en que su desempeño será evaluado.  
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Ámbitos del MBD 

 

El MBD intenta reconocer el complejo rol del director y los docentes que cumplen 

funciones directivas y técnico-pedagógicas en la actualidad, que es ejercer con propiedad 

el liderazgo y gestión del establecimiento educativo que dirige. Este rol implica asumir 

nuevas responsabilidades tales como animador pedagógico, mediador, motivador, 

comunicador y gestor de medios y recursos, además de generar procesos de 

sensibilización y convocatoria para trabajar en colaboración con otros, en el logro de 

aprendizajes educativos de los alumnos y de resultados institucionales. 

 

En concordancia, el marco propuesto se estructura en cuatro grandes áreas de desarrollo 

o ámbitos de acción directivo, a saber: Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos 

y Gestión del Clima Institucional y Convivencia (ver imagen N° 2), los que se desglosan en 

18 criterios (ver imagen N°3) y 77 descriptores en total. 

  

3

4

a,
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Imagen N° 3: Ámbitos del MBD 

 

Liderazgo

Gestión	del	clima	
organizacional

Gestión	de	
recursos

Gestión	
curricular

Es visto como el desarrollo 
personal y profesional de un 
director y equipo directivo, 
orientado a coordinar los 
esfuerzos de la comunidad 
educativa que conduce 
(al logro de las metas del 
establecimiento).
Es deseable en todos los actores 
que asumen la responsabilidad 
sobre una tarea o contribuyan 
a generar visiones de cambio 
(es decir, son también aplicables 
al conjunto de profesionales 
de la educación que cumplen 
funciones docente-directivas y 
técnico pedagógicas).

Las competencias contenidas en 
esta área dan cuenta de la manera 
por la cual el director debe asegurar 
el aprendizaje efectivo en las aulas 
del establecimiento que conduce, 
considerando su propia cultura y 
proyecto educativo.
El director y equipo directivo deben 
promover el diseño, planificación, 
instalación y evaluación de los 
procesos institucionales apropiados 
para la implementación curricular 
en aula, de aseguramiento y control 
de la calidad de las estrategias 
de enseñanza, y de monitoreo y 
evaluación de la implementación 
del curriculum.

Es uno de los factores que más 
aporta al buen funcionamiento de 
una escuela; y, al mismo tiempo, 
es uno de los factores en los que el 
director y equipo directivo puede 
influir más directamente.
Un buen clima laboral favorece 
la motivación y el compromiso 
de la comunidad educativa en el 
aprendizaje organizacional.

Se refiere a los procesos directivos 
de obtención, distribución y 
articulación de recursos humanos, 
financieros y materiales necesarios 
para alcanzar las metas de 
arendizaje y desarrollo del 
establecimiento educativo.
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Imagen N°4: Criterios por ámbitos del MBD 
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Imagen N°4: Criterios por ámbitos del MBD 

 

 

 

 

 

Liderazgo

Gestión	del	clima	
organizacional

Gestión	de	
recursos

Gestión	
curricular

1.	 Lidera y administra 
cambios.

2.	 Comunica con claridad.
3.	 Toma desiciones 

oportunas.
4.	 Director capaz de 

administrar y resolver 
problemas.

5.	 Difunde el proyecto 
educativo.

1.	 Conoce fundamentos y los 
mecanismos para evaluar.

2.	 Organiza tiempo.
3.	 Asegura la calidad de 

estrategias didácticas.
4.	 Asegura mecanismos de 

monitoreo y evaluación 
curricular.

1.	 Promueve valores 
institucionales, clima de 
confianza.

2.	 Colaboración escuela, 
estudiantes y padres.

3.	 Articula proyecto y entorno.
4.	 Se relaciona con otras 

instituciones.
5.	 Informa a la comunidad.

1.	 Administra recursos.
2.	 Obtención de recursos 

adicionales.
3.	 Motiva, apoya y administra el 

personal.
4.	 Genera condiciones para 

reclutar, seleccionar y evaluar 
el personal.

Criterios por Ámbito
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 23

 
1. El Marco para la Buena Enseñanza define los dominios que debe tener un profesor para 
ofrecer educación de calidad en el aula. Estos dominios son: Preparación de la enseñanza, 
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje de 
todos y Responsabilidades profesionales. Respecto de la primera es posible afirmar: 
 

I. Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular 
nacional. 

II. Comunica en forma clara y preciso los objetivos de aprendizaje 
III. Conoce las características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes. 
IV. Las estrategias de evaluación son coherentes con el marco curricular y las 

particularidades de sus alumnos. 
V. Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I, III y IV 
D) II, III y V 
E) I, II, III, IV y V 

 
2. El Marco para la Buena Enseñanza define los dominios que debe tener un profesor para 
ofrecer educación de calidad en el aula. Estos dominios son: Preparación de la enseñanza, 
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje de 
todos y Responsabilidades profesionales. Respecto del tercer dominio mencionado, es 
posible afirmar que: 
 

I. Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad 
y respeto. 

II. Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos 
por parte de los estudiantes. 

III. El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. 
IV. El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es 

comprensible para los estudiantes. 
V. Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para 

los estudiantes. 
 
 

a)
b)
c)
d)
e)
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A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) I, III y IV 
D) II, IV y V 
E) I, II, III, IV y V 

 

3. Describa en qué consiste la dimensión de “Creación de ambiente propicio”, su finalidad 
y dé dos ejemplos de criterios: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Describa en qué consiste la dimensión “Responsabilidad profesional”, su finalidad y dé 
dos ejemplos de criterios: 
 

 

 

 

 

 

 

5. El Marco para la Buena Dirección define las áreas y atribuciones de un director, junto 
con las acciones idóneas que se esperan del cargo. Respecto a las atribuciones 
pedagógicas es posible sostener: 
 

I. Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 
establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 
implementación. 

II. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de 
desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. 
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III. Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus 
hijos. 

IV. Implementar plan de acción que promueva el buen trato y sana convivencia al 
interior del establecimiento entre los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa. 

 
A) Sólo II 
B) I y II 
C) II y III 
D) I, II y III 
E) II, III y IV 

 
6. El Marco para la Buena Dirección define las áreas y atribuciones de un director, 
junto con las acciones idóneas que se esperan del cargo. Respecto a las atribuciones 
administrativas y financieras es posible sostener: 

I. Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del 
establecimiento educacional. 

II. Proponer el personal a contrata y de reemplazo. 
III. Promover una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la 

selección de sus profesores. 
IV. Administrar los recursos que el sostenedor haya delegado. 

 
A) Sólo I 
B) II y III 
C) I, II y III 
D) II, III y IV 
E) I, II, III y IV 
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7. En cuanto a las competencias del director establecidas en el Marco para la Buena 
Dirección se establecen cuatro campos de acción: Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión 
del Clima Organizacional y Gestión de Recursos. Mencione una característica relevante 
para cada uno: 
 

Liderazgo Gestión Curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestión del Clima Organizacional Gestión de Recursos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección se establecen cuatro ámbitos: Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión
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CAPÍTULO  24
 

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Ley General de Educación establece como requisito para la obtención del 

reconocimiento oficial que el establecimiento cuente con un Proyecto Educativo 
Institucional. (Ley General de Educación, artículo 46) 
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1. DEFINICIÓN 
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio ordenador de las instituciones 

educativas y en él está plasmado el marco teórico bajo el cual surgen los objetivos 

pedagógicos y formativos, es decir, contiene el fin último del establecimiento escolar. Por 

ello, debe ser entendido como un instrumento de gestión que propicia el desarrollo 

integral de la comunidad educativa en beneficio de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

de calidad que permita a los diferentes actores desarrollarse y adaptarse a las exigencias 

de la sociedad actual.  

 

Resumiendo, el Proyecto Educativo Institucional, es el instrumento que expresa y define la 

forma como el establecimiento ha decidido alcanzar los fines de la educación 

determinados por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 

culturales de su medio. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

El PEI constituye el puente entre los requerimientos establecidos por el Ministerio de 

Educación y aquellos propios del establecimiento, definidos a partir de su realidad 

particular. De aquí su relevancia, dado que es el marco de fines y acciones que adecua los 

derechos de los estudiantes a su contexto y el del establecimiento. 

 

Su marco legal se sustenta en un conjunto de leyes y decretos que hacen alusión a su 

existencia, relación con normativas, programas educativos y responsabilidades del 

personal desde antes de la Ley 20.370 General de Educación (2009). No obstante, en la 

actualidad,  el Decreto N°315 “Reglamenta requisitos de adquisición, mantención y 

pérdida del Reconocimiento Oficial del Estado a los establecimientos educacionales de 

educación Parvularia, Básica y Media” (2012), que deriva de la Ley General de Educación, 

el que determina la exigencia del PEI en su Artículo 4. Entre los diferentes requisitos que 

debe cumplir el sostenedor para obtener el Reconocimiento Oficial de un establecimiento 

Su marco legal se sustenta en un conjunto de leyes y decretos que hacen alusión a 

su existencia, como también en su relación con normativas, programas educativos y 

responsabilidades del personal desde antes de la Ley 20.370 General de Educación (2009). En 

la actualidad, el Decreto Nº315 “Reglamenta requisitos de adquisición, mantención y

Educación
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escolar, se encuentra la tenencia de un PEI. Por tanto, el cumplimiento de éste, en 

primera instancia, es de exclusiva responsabilidad del sostenedor; luego para el 

cumplimiento de las modificaciones pertinentes, el proyecto debe ser consultado al 

Consejo Escolar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.979 y podrá ser resolutivo 

siempre y cuando el sostenedor le otorgue dicha facultad. 

 

Legalmente el PEI no posee una estructura definida, por lo que los establecimientos 

tienen la facultad de elaborarlo de acuerdo a su criterio. Pero con afán indicativo, el 

Ministerio de Educación propone una estructura, de manera que efectivamente el PEI se 

convierta en un instrumento útil para la gestión escolar, respetando la libertad y 

autonomía de las escuelas. Esta estructura contempla tres grandes áreas: 

 

a. Marco filosófico-curricular: presenta y justifica visión, misión y objetivos (generales y/o 

estratégicos) que sustentan la identidad y orientan la gestión del establecimiento. 

Además puede considerar las creencias de diversa índole que pueden retribuir la visión 

o misión. 

 

b. Marco analítico-situacional: considera el contexto, los diferentes actores o estamentos 

y las áreas de acción para establecer aspectos a transformar en el mediano y largo 

plazo, en coherencia con el marco filosófico-curricular. Ejemplo de lo que se puede 

considerar en esta dimensión es: reseña histórica del establecimiento, antecedentes 

(geográficos, culturales, socioeconómicos, educacionales, etc.) del entorno en el que 

está inserto el establecimiento; antecedentes curriculares, como las adaptaciones o 

complementos al curriculum nacional, metodologías educativas, antecedentes 

académicos de los estudiantes, resultados esperados, recursos diversos con los que se 

cuenta, prioridades del establecimiento para el mediano y largo plazo, y a partir de 

todo lo anterior,  la definición de objetivos relacionados con las área y/o estamentos. 

 

La ley general de educación establece dentro de los requisitos para obtener el 
reconocimiento oficial, que el establecimiento debe contar con un Proyecto 
educativo institucional. (Ley General de educación, artículo 46) 

primera instancia, es de su exclusiva responsabilidad; luego para el

Además puede considerar las creencias de diversa índole que pueden contribuir a la 

visión o misión.

escolar, se encuentra el poseer un PEI. Por tanto, el cumplimiento de éste, en

,

Pero con un afán indicativo, el
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c. Marco operativo: aterriza lo expuesto en las dimensiones anteriores a través de un plan 

general que articula los proyectos, programas y prioridades del establecimiento, 

explicitando la forma en que será monitoreado y evaluado el proceso para el 

cumplimiento de lo esperado. Ejemplos de esto pueden ser: metas medibles, líneas de 

acción, programas o proyectos para cada área específica y las fases de acción y 

seguimiento de todo el proceso con sus mecanismos de reflexión y adaptabilidad a los 

cambios para cumplir la visión. 

 

3. PRINCIPALES COMPONENTES DEL PEI 

 
 
3. 1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 
Permite a la Unidad Educativa definir su identidad a través de la explicitación del marco 

teórico que fundamenta o justifica su quehacer educativo, imprimiéndole su sello 

distintivo. Por medio de este instrumento, es posible conocer las concepciones educativas 

de la comunidad y los perfiles de quienes la componen. 

 

Para desarrollar el sentido de identidad, es necesario comprometer a la comunidad con la 

misión y visión del establecimiento, entendiendo por ellas lo siguiente: 

 

•Misión 
•Visión 
•Propuesta Pedagógica 
•Propuesta Formativa y 

Valórica 
•  Perfiles Comunidad 

Escolar 

1.- IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL 

• Análisis de Prácticas y 
Resultados  
• Objetivos Estrátegicos 
• Metas Institucionales 

2.- AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL • Currículum Vigente 

• Aprendizajes 
• Pefil Docente 
• Perfil Estudiantes 

 

3.- PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

• Planificación 
• Implementación 
• Monitoreo 
• Seguimiento   
• Evaluación  

4.- PROPUESTA DE 
GESTIÓN 

Perfil Docente
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La visión es una declaración a futuro de lo que se quiere lograr en el establecimiento y con 

su comunidad, mientras que la misión es la declaración de lo que actualmente se quiere 

lograr y potenciar en el establecimiento. Si bien ambas son declaraciones, la visión no 

tiene plazo, es utópica y puede ser la misma por varios años, mientras que la misión, es la 

declaración que se debe ejecutar en el presente para lograr alcanzar la visión propuesta. 

 

3.2. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Mediante este proceso el equipo de gestión, en conjunto a los demás miembros de la 

comunidad educativa, debe analizar los factores internos y externos que influyen en la 

gestión escolar, para así determinar los objetivos y metas que se pretenden alcanzar para 

favorecer el logro de resultados académicos y la formación valórica de sus estudiantes. 

Por ello, este proceso debe ser reflexivo, crítico, participativo y colaborativo. 

 

3.3. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

De acuerdo a los principios académicos y valóricos propuestos en el PEI, el 

establecimiento debe articular el currículum vigente por normativa y su propia propuesta, 

identificando los aprendizajes y valores a desarrollar en directa relación con los perfiles 

declarados. 

 

3.4. PROPUESTA DE GESTIÓN   

 

A partir de los elementos ya expuestos, el establecimiento debe planificar un sistema que 

permita ejecutar su declaración de principios, monitoreando y evaluando la 

implementación de la propuesta pedagógica y formativa. 
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4. ELABORACIÓN DEL PEI 

 En el entendido que el PEI es el documento que guía al establecimiento hacia un propósito 

formativo común, es importante que en su elaboración y/o actualización estén 

involucrados todos los miembros de la comunidad educativa.  La responsabilidad de hacer  de este 

proceso una instancia de participación es del sostenedor, quien además tiene la obligación de 

difundirlo y liderar su puesta en práctica. Sin embargo la ley le otorga al sostenedor el derecho a 

elaboración. Le ley no es explícita respecto de la participación de la comunidad en la elaboración, 

sino que señala que la comunidad debe respetar, adherir, colaborar en el desarrollo y/o estimular. 

En el caso de las funciones propias del Consejo Escolar, la ley indica que éste debe ser consultado 

por el PEI y sólo en caso de que el sostenedor le haya entregado carácter resolutivo, puede 

elaborarlo.

Será de responsabilidad del Consejo Escolar estimular la participación de la comunidad en el 

proyecto educativo, realizando en la etapa de elaboración, un análisis que involucre al Centro de 

Padres en conjunto con el Centro de Alumnos.

Una vez aprobado el PEI, cada estamento tiene tareas que cumplir, las cuales deben asegurar 

en cada una de las áreas, que el proyecto está guiando el quehacer educativo,  esto es, 

organizar los criterios pedagógicos, reglamento interno, reglamento de evaluación, PME y 

todos los proyectos o planes que se desarrollen en el establecimiento, en concordancia con la 

propuesta formativa del PEI. 

Además a nivel de aula, los docentes deben incorporar, fomentar y enseñar en el trabajo 

cotidiano los valores y criterios formativos establecidos en el PEI. 

Los padres y/o apoderados deben conocer a cabalidad la dimensión valórica y formativa que el 

establecimiento promueve y desarrolla en los alumnos, con el fin de comprometerse 

a guiar a sus hijos en similares criterios formativos, asegurando así un buen resultado educativo. 

En el caso de las ofertas de programas de apoyo que se incluyen en la escuela, es 

importante que cada uno de estos programas esté alineado según los criterios formativos y 

valóricos determinados en el Proyecto Educativo, por lo tanto su selección debe ser de acuerdo 

a la mayor pertinencia en relación a la misión del establecimiento. 

4. ELABORACIÓN DEL PEI

difundirlo y liderar su puesta en práctica. Sin embargo la ley le otorga el derecho a 
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4. ELABORACIÓN DEL PEI 

 En el entendido que el PEI es el documento que guía al establecimiento hacia un propósito 

formativo común, es importante que en su elaboración y/o actualización estén 

involucrados todos los miembros de la comunidad educativa.  La responsabilidad de hacer  de este 

proceso una instancia de participación es del sostenedor, quien además tiene la obligación de 

difundirlo y liderar su puesta en práctica. Sin embargo la ley le otorga al sostenedor el derecho a 

elaboración. Le ley no es explícita respecto de la participación de la comunidad en la elaboración, 

sino que señala que la comunidad debe respetar, adherir, colaborar en el desarrollo y/o estimular. 

En el caso de las funciones propias del Consejo Escolar, la ley indica que éste debe ser consultado 

por el PEI y sólo en caso de que el sostenedor le haya entregado carácter resolutivo, puede 

elaborarlo.

Será de responsabilidad del Consejo Escolar estimular la participación de la comunidad en el 

proyecto educativo, realizando en la etapa de elaboración, un análisis que involucre al Centro de 

Padres en conjunto con el Centro de Alumnos.

Una vez aprobado el PEI, cada estamento tiene tareas que cumplir, las cuales deben asegurar 

en cada una de las áreas, que el proyecto está guiando el quehacer educativo,  esto es, 

organizar los criterios pedagógicos, reglamento interno, reglamento de evaluación, PME y 

todos los proyectos o planes que se desarrollen en el establecimiento, en concordancia con la 

propuesta formativa del PEI. 

Además a nivel de aula, los docentes deben incorporar, fomentar y enseñar en el trabajo 

cotidiano los valores y criterios formativos establecidos en el PEI. 

Los padres y/o apoderados deben conocer a cabalidad la dimensión valórica y formativa que el 

establecimiento promueve y desarrolla en los alumnos, con el fin de comprometerse 

a guiar a sus hijos en similares criterios formativos, asegurando así un buen resultado educativo. 

En el caso de las ofertas de programas de apoyo que se incluyen en la escuela, es 

importante que cada uno de estos programas esté alineado según los criterios formativos y 
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a la mayor pertinencia en relación a la misión del establecimiento. 

4. ELABORACIÓN DEL PEI

difundirlo y liderar su puesta en práctica. Sin embargo la ley le otorga el derecho a 

embargo,

Además, a nivel de aula los docentes

Los padres y/o apoderados deben conocer a cabalidad la dimensión valórica y formativa 

que el establecimiento promueve y desarrolla en los alumnos, con el fin de comprometerse 

a guiar a sus hijos en similares criterios formativos, asegurando así un buen resultado.
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Sostenedor presenta el 
Proyecto Educativo.

El Consejo Escolar conoce el 
Proyecto Educativo.

CENTRO DE PADRES 
Y APODERADOS/AS

Equipo Directivo difunde 
e implementa 

Proyecto Educativo.

Organización 
y gestión del 
colegio con 

criterio 
pedagógico.

Conoce y se informa 
sobre el Proyecto 
Educativo y actúa 
sobre principios 
propuestos. 

Conoce y se informa 
sobre el Reglamen-
to de Convivencia 
Escolar.

Revisión de 
Reglamentos de 
Convivencia y de 
Evaluación a la luz de los 
postulados del Proyecto 
Educativo actualizado.

Revisión del PME 
conforme a los 
planteamientos del 
Proyecto Educativo.

Actúa dentro y fuera del 
colegio, segun el sello 
formativo del PEI.

Incorporación de ideario formativo 
en la dinámica de la enseñanza y del 
aprendizaje.

Incorporar dimensión formativa (OFT) 
en la Planificación y el Diseño de la 
Enseñanza.

Incorporar criterios formativos en el 
proceso de evaluación.

EQUIPO 
TÉCNICO

EQUIPO 
DOCENTE

ESTUDIANTES
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 24 

 
1. ¿Qué es el Proyecto Educativo Institucional? 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el marco legal sobre el que se sustenta la exigencia del PEI en los 
establecimientos? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Nombre los principales componentes del PEI: 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
4. Una con una línea, identificando a quién le corresponde cada tarea mencionada: 
 

- Difunde e implementa el PEI  DOCENTES 
 
- Conoce el PEI, apoya en su difusión y actúa según los principios  ESTUDIANTES 

              valóricos y formativos que lo rigen 
 

- Se informa sobre el PEI, lo conoce E. DIRECTIVO 
 

- Presenta el Proyecto Educativo SOSTENEDOR 
 

- Incorpora el ideario formativo en todo lo que sucede en la  
              sala de clases: diseño de la enseñanza, planificaciones APODERADOS 
              y evaluaciones 
 

- Actúa según el sello formativo del PEI C. ESCOLAR 
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CAPÍTULO  25

PERFILES DE CARGO 
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A partir de la Ley de Estatuto Docente (19.070)  y la Ley General de Educación (20.502) se 

realizaron una serie de modificaciones sustantivas en el proceso de selección de 

directores y de jefes DAEM, se  constata que sólo existen desde el Ministerio de Educación 

perfiles determinados para los directores, dado que la ley les otorga facultades para 

conformar sus equipos directivos. Dichos perfiles están a cargo del director seleccionado y 

su sostenedor, otorgándoles de este modo la facultad de determinar perfiles 

contextualizados a sus realidades. En una revisión de los perfiles de la Fundación Chile sí 

aparecen descritos detalladamente, sin embargo, esto no aparece en la normativa que 

rige a los establecimientos municipales. 

 

Los “Perfiles de competencias para docentes directivos, mapa de desarrollo profesional 

MINEDUC”, fueron desarrollados por un proyecto a cargo de Fundación Chile. 

 

A continuación se describen los perfiles y competencias de quienes conforman los 

establecimientos educacionales, para tener una noción general al respecto: 

 

1. Sostenedor 

 

No existe un perfil de sostenedor dado por el MINEDUC o la Fundación Chile. Sin embargo, 

el decreto 315 señala que el sostenedor debe: 

 Ser una persona jurídica de derecho público, tales como Municipalidades y otras 

entidades creadas por ley, o bien personas jurídicas de derecho privado cuyo 

objeto social único sea la educación. 

 Acreditar estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 

semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 

reconocido por éste. 

 No haber sido sancionado con las inhabilidades para ser sostenedor por haber 

cometido alguna de las infracciones graves señaladas en el artículo 50 del Decreto 

con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación y en el artículo 76 de 
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realizaron una serie de modificaciones sustantivas al proceso de selección de directores 
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perfiles contextualizados a sus realidades. MINEDUC desarrolló un proyecto con Fundación 

Chile, para entregar “Perfiles para Docentes Directivos y Mapas de Desarrollo Profesional”.

:
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la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación.  

 No haber sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que se refiere el 

Título VII del Libro II del Código Penal, y/o la Ley 20.000, que sanciona el tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y otros que establezca la ley.  

 

Derechos de los sostenedores: 

 

Por otro lado, la Ley General de Educación establece que “los sostenedores tendrán el 

derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la 

comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También 

tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley y a 

solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación 

vigente.” (Ley General de Educación, Artículo 10) 

 

Deberes de los sostenedores: 

 

Por otra parte, la Ley General de Educación  señala que: “Son deberes de los sostenedores 

cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el 

año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando 

reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado 

financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. 

Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que 

determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de 

calidad en conformidad a la ley”. (Ley General de Educación, Artículo 10) 

 

 

 

educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio durante el año 

escolar; rendir la cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y 

cuando reciban financiamineto estatal, también del uso de los recursos y del estado 

financiero de sus establecimientos a la Super intendencia. Esa información será publica.
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La ley General de Educación establece que “los sostenedores tendrán el

financiamiento
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2.	Perfil	del	cargo	Director	Establecimiento	Educacional

El marco legal de las funciones del director está dado por el Artículo 7 de la Ley 19.070 

“Estatuto de los Profesionales de la Educación“, del 2011. El enunciado indica que la función 

principal del director será “Dirigir y liderar el proyecto educativo institucional”.

En el sector municipal, entendido en los términos del artículo 19 de esta ley, el Director 

complementariamente deberá gestionar administrativa y financieramente el establecimiento 

y complir las demás funciones, atribuciones y responsabilidades que le otorguen las leyes, 

incluídas aquellas que les fueren delegadas en conformidad de la ley 19.410.

En el ámbito pedagógico debe complir como mínimo con las siguientes atribuciones: hacer 

seguimiento a los planes y programas de estudio y formular estrategias para su implementación.

organizar y orientar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo profesional 

de los docentes del establecimiento, y adoptar las medidas necesarias para que los padres o 

apoderados reciban regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento 

y el progreso de sus hijos. Las atribuciones señaladas podrán ser delegadas dentro del equipo 

directivo del establecimiento.

En el siguiente cuadro se exponen las Competencias Funcionales determinadas por el 

Ministerio de Educación.

y
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PERFIL DIRECTOR 
Objetivo del cargo 

Liderar la dirección, administración, supervisión y coordinación del establecimiento 
educacional. El director debe conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional, 
forjando una comunidad educativa orientada al logro de los aprendizajes de los alumnos.  
 

Ámbito Competencias Funcionales 
MINEDUC 

Competencias Conductuales 
MINEDUC 

Gestión Institucional Gestionar los procesos a su 
cargo 
Gestionar el crecimiento de 
la Escuela 
Gestionar el desarrollo 
profesional del equipo 
docente y asistentes de la 
educación 
Gestión 
de recursos humanos 

Liderazgo directivo 
Gestión de la innovación 
Compromiso social 
Comunicación para la 
interacción 
Trabajo en equipo 

Gestión Curricular Asesorar a los docentes en 
los procesos de enseñanza- 
aprendizaje 
Gestionar el mejoramiento 
continuo de los procesos y 
resultados de enseñanza- 
aprendizaje 

Liderazgo directivo 
Gestión de la innovación 
Compromiso social 
Comunicación para la 
interacción 
Trabajo en equipo 

Gestión de Convivencia 
Escolar 

 

Gestionar la interacción y la 
convivencia escolar 
Gestionar redes sociales 
 

Liderazgo directivo 
Gestión de la innovación 
Compromiso social 
Comunicación para la 
interacción 
Trabajo en equipo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
.

.
.

.

.

.
.

.

.

.
.

.
.

Gestión de recursos 
humanos.

escuela.
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PERFIL	JEFE	UNIDAD	TÉCNICO	PEDAGÓGICA

Objetivo del cargo
Liderar el Proyecto Curricular del establecimiento asesorando al director en la toma de 

decisiones referentes a la programación, planificación, organización, supervisión y evaluación 
del desarrollo de las actividades curriculares.

Ámbito Competencias	Funcionales	
MINEDUC

Conpetencias	Conductuales	
MINEDUC

Gestión Institucional Gestionar los procesos a su 
cargo.
Gestionar el desarrollo 
profesional del equipo 
docente y asistentes de la 
educación.
Gestionar recursos humanos

Liderazgo directivo.
Gestión de la innovación.
Compromiso social.
Comunicación para la 
interacción.
Trabajo en equipo.

Gestión Curricular Generar condiciones para la 
gestión de contenidos para 
la gestión de los contenidos 
curriculares.
Asesorar a los docentes en 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje.
Desarrollar estrategias 
educativas del 
establecimiento.
Gestionar el mejoramiento 
continuo de los procesos y 
resultados de aprendizaje-
enseñanza.

Liderazgo directivo.
Gestión de la innovación.
Compromiso social.
Comunicación para la 
interacción.
Trabajo en equipo.

Gestión de Convivencia 
Escolar

Gestionar la interacción y la 
convivencia escolar.

Liderazgo directivo.
Gestión de la innovación.
Compromiso social.
Comunicación para la 
interacción.
Trabajo en equipo.

5
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PERFIL	PROFESOR	JEFE

Descripción del cargo:
Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y 

comunicacionales con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña 
de jefatura.

Ámbito Competencias	Funcionales	
MINEDUC

Conpetencias	Conductuales	
MINEDUC

Ámbito de Gestión Coordinar las actividades de 
jefatura de su curso.

Liderazgo.
Relaciones interpersonales.
Negociar y resolver conflictos.
Adaptación al cambio.

Gestión Curricular Involucrar colaborativamente 
a los apoderados de primer y 
segundo ciclo.
Implementar planes de acción 
preventivos y de desarrollo 
de los estudiantes.
Involucrar colaborativamente 
a los estudiantes en 
las actividades del 
establecimiento.

Liderazgo.
Relaciones interpersonales.
Negociar y resolver conflictos.
Adaptación al cambio.

Gestión de Convivencia 
Escolar

Gestionar la interacción y la 
convivencia escolar.
Prevenir situaciones de riesgo 
psicosocial.
Gestionar redes sociales.

Liderazgo.
Relaciones interpersonales.
Negociar y resolver conflictos.
Adaptación al cambio.

6
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PERFIL ORIENTADOR 
Objetivo del cargo 

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional y 
profesional, implementando el Programa de Orientación del Establecimiento a nivel grupal e 
individual. 

Ámbito Competencias Funcionales 
MINEDUC 

Competencias Conductuales 
MINEDUC 

Gestión Institucional Gestionar los procesos a su 
cargo 

Liderazgo directivo 
Gestión de la innovación 
Compromiso social 
Comunicación para la 
interacción 
Trabajo en equipo 
 

Gestión Curricular Gestionar el mejoramiento 
continuo de los procesos y 
resultados de aprendizaje 
enseñanza. 
Orientar a los estudiantes y 
sus familias 
Orientar a los estudiantes a su 
desarrollo futuro 
 

 Liderazgo directivo 
Gestión de la innovación 
Compromiso social 
Comunicación para la 
interacción 
Trabajo en equipo 
 

Gestión de Convivencia 
Escolar 

 

Gestionar la interacción y la 
convivencia escolar 
Prevenir situaciones de riesgo 
psicosocial 
Gestionar redes sociales 

Liderazgo directivo 
Gestión de la innovación 
Compromiso social 
Comunicación para la 
interacción 
Trabajo en equipo 
 

 
 

3. Asistentes de la educación: 

La Ley General de Educación 20.370 les reconoce a los asistentes de la educación su 

calidad de miembros de la comunidad educativa (Art. 9°), y por lo mismo, establece que 

tendrán derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se 

respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las 

iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. Además, la misma ley establece que entre sus deberes 

protega

Gestión Institucional

Gestión Curricular

Gestionar la interacción y la 
convivencia escolar.

.
.

.
.

.
.

.

.

.
.

.

.
.

.
.

.
.

.

.
.

Educación:
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está ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas del 

establecimiento en que se desempeñan; y brindar un trato respetuoso a los demás 

miembros de la comunidad educativa (Artículo 10, letra d). 

Ahora bien, la Ley 19.464, en su artículo N° 2, define a los asistentes de la educación según 

las funciones que cumplen al interior de los establecimientos educacionales, es decir, se 

establecen tres tipos de asistentes de la educación. 

1) Asistentes de la educación con funciones profesionales, es decir, aquellos 

profesionales no afectos a la Ley 19.07015 (Estatuto Docente). 

Para el ejercicio de estas funciones, la persona debe contar con un título de una 

carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una Universidad o 

Instituto Profesional del Estado o reconocidos por éste. 

2) Asistentes de la educación con funciones de para-docencia, es decir, aquellos que 

ejercen funciones de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a 

desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las 

labores de apoyo administrativo, necesarias para la administración y funcionamiento 

de los establecimientos.  

Para el ejercicio de estas funciones, la persona debe contar con licencia de Educación 

Media y, en su caso, con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de 

Educación Media técnico-profesional o por una institución de Educación Superior 

reconocida oficialmente por el Estado. 

3) Asistentes de la educación con funciones de servicios auxiliares, es decir, aquellos 

que ejercen funciones correspondientes a labores de cuidado, protección, mantención 

y limpieza de los establecimientos, excluidas aquellas funciones que requieran de 

conocimientos técnicos específicos. Para el desempeño de estas funciones se deberá 

contar con licencia de Educación Media. 

                                                           
15 Ley 19.070, Artículo 2º: son profesionales de la educación las personas que posean título de profesor o educador, 
concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. Asimismo, se consideran todas las personas 
legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas 
legales vigentes. 

La Ley 19.464, en su artículo 2, define a los asistentes de la educación según

Media y  con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de 
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Con todo, según la misma Ley 19.464, los asistentes de la educación trabajarán como tales 

en los establecimientos educacionales administrados directamente por las 

Municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para 

administrar la educación municipal, en los establecimientos de educación particular 

subvencionada y en aquellos regidos por el Decreto Ley 3.166, de 1980 (de administración 

delegada). 

 

  

Según la Ley mencionada, los asistentes de la educación trabajarán como tales

Corporaciones
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 25 

1. En el capítulo se detallaron las funciones o deberes que deben cumplir diferentes 

actores de la comunidad educa . En la columna A aparecen algunos de los 

cargos abordados. Relacione la función de la columna B con el cargo 

correspondiente. Es posible que el cargo corresponda a más de una función. 

 

Columna A Columna B 
 

1. Profesor jefe _____ Debe garan zar la con nuidad del 
servicio educacional 
 

2. Director _____ Asesora al director en la toma de 
decisiones referentes a la programación, 
planificación, supervisión y evaluación del 
desarrollo de ac vidades curriculares 
 

3. Unidad Técnica Pedagógica _____ Será el encargado de dirigir y liderar el 
Proyecto Educa vo In cional (PEI) 
 

4. Asistentes de la educación  _____ Coordina vidades educacionales, 
form vas y comunicacionales con 
profesores, alumnos y apoderados de un 
curso.  
 

5. Sostenedor ____ Puede tener funciones profesionales, 
funciones de para-docencia o funciones de 
servicio auxiliar 
 

6. Inspector General _____ Debe rendir cuenta pública de los 
resultados académicos de sus alumnos y 
cuando recibe financiamiento estatal, rendir 
cuenta pública del uso de recursos y estado 
financiero a la Superintendencia de 
Educación 
 

 _____ Debe responsabilizarse de las 
funciones organiza vas necesarias para el 
cumplimiento del reglamento interno de la 
in ón. 
 

 _____ Debe formular, hacer seguimiento y 
evaluar las metas y obje vos del 
establecimiento. 
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CAPÍTULO  26  

COMUNIDADES PROFESIONALES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estándar 2.6: “El director instaura un ambiente laboral colaborativo y 
comprometido con la tarea educativa”   
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“Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, 

sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 

desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las 

normas del establecimiento que conducen.” Ley 20.370, Ley General de Educación, 

Párrafo 2, artículo 10,  letra e. 

 

“El poder de la capacidad colectiva reside en que le permite a la gente ordinaria realizar 

cosas extraordinarias. Esto se debe a dos razones. La primera es que el conocimiento 

sobre una práctica efectiva se vuelve más ampliamente disponible y accesible de forma 

cotidiana. La segunda razón es aún más poderosa: el trabajo conjunto genera 

compromiso. El propósito moral, cuando te interpela a través de las miradas de los 

estudiantes y de tus pares que trabajan juntos para mejorar la vida y la sociedad, es 

algo palpable, casi irresistible. La voluntad motivacional colectiva no tiene límites. La 

velocidad del cambio aumenta de manera exponencial. La capacidad colectiva, en pocas 

palabras, realiza más cosas y de  mejor manera en tiempos más acotados.” Liderazgo y 

desarrollo de capacidades en la escuela, Alma Harris y Michelle Jones. 

 

En educación, el término “Comunidades de Aprendizaje” se ha convertido en un concepto 

frecuente. Se usa para múltiples situaciones, como la apertura de la sala de clases a toda 

la comunidad; la incorporación de apoderados a la sala de clases para colaborar con la 

implementación curricular; o el involucramiento simultáneo de estudiantes, profesores y 

directores en el aprendizaje, entre otros. 

Este documento se centra en lo que Astuto et al. (1993) describió como “Comunidades 

profesionales de aprendices”, donde profesores de un colegio en conjunto con sus 

directores, buscan de manera continua compartir sus aprendizajes y luego implementar lo 

aprendido. El objetivo de esta práctica es mejorar su efectividad como profesionales en 

beneficio de los estudiantes. Esta práctica también se denomina “Comunidades de 

investigación y mejora continua”. 

“Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, 

sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 

profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento 

que conducen.” Ley 20.370, Ley General de Educación, Párrafo 2, artículo 10,  letra e.

En educación, el término “Comunidades de Aprendizaje” se ha convertido en un concepto 

frecuente. La bibliografía especializada muestra que bajo esta denominación coexisten distintos 

significados, formas y propuestas.

a) Referidas al aula (Classroom-based Learning Communities), presentan una visión      

alternativa del aprendizaje y de la enseñanza.  

b) Como escuela o centro educativo (School-based Learning Communities)    

 representan una alternativa a la organización y funcionamiento de las instituciones   

y centros educativos.

c) Vinculadas a una ciudad, región o zona territorial (Community-based Learning   

 Communities, Community Learning Networks) constituyen una estrategia    

 de desarrollo comunitario y una alternativa a la organización de los sistemas   

 educativos actuales.  

d) Aquellas que operan en un entorno virtual (Virtual Learning Communities)    

introducen una nueva visión de la enseñanza y el aprendizaje que abren el camino a   

Entorno	  
Virtual	  

Ciudad,	  
Región	  o	  Zona	  
territorial	  

Escuela	  o	  
Centro	  

educa6vo	  

Aula	  



2626

 

 2 

Las comunidades profesionales de aprendizaje se consideran una forma potente de 

desarrollo profesional docente y una estrategia  eficiente para generar cambios  y mejoras 

en el sistema escolar. Por lo tanto, todas las personas que trabajan en distintos niveles del 

sistema educacional y que comparten la preocupación de mejorar la educación, se verán 

interesadas por el siguiente artículo. 

Este documento es un extracto del resumen de revisión literaria realizada por Shirley 

Hord (1997), quien exploró el concepto Comunidades Profesionales de Aprendizaje, la 

forma de llevarlo a la práctica y los resultados para docentes y estudiantes. 

 

LOS INICIOS DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE  

Durante los años ochenta, Rosenholtz (1989) introdujo los factores del lugar de trabajo de 

los docentes en la discusión de la calidad del profesorado, sosteniendo que los docentes 

que se sentían apoyados en su propio proceso de aprendizaje y en su práctica de aula, 

mostraban  más compromiso y eficacia que aquellos que no recibían ese apoyo. El apoyo a 

través de redes de docentes, cooperación entre colegas y el dejar de tener un rol acotado, 

aumenta la eficacia para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Además, 

Rosenholtz detectó que aquellos docentes que tenían un elevado sentido de auto 

eficiencia eran más capaces de ajustar su conducta dentro del aula y tenían más 

probabilidades de permanecer ejerciendo su profesión. 

McLaughlin y Talbert (1993) confirmaron las conclusiones de Rosenholtz, evidenciando 

que cuando los docentes tienen más oportunidades de investigar y aprender de manera 

colaborativa, son más capaces de desarrollar y compartir los conocimientos obtenidos  a 

través de su experiencia. Para Darling – Hammond (1996), la toma de decisiones de 

manera compartida, es un factor importante para el logro de la implementación curricular 

y la transformación del rol docente en algunos establecimientos educacionales. En estos 

establecimientos, se ofrece a los docentes el tiempo para trabajar juntos en planificación 

de la enseñanza, observación de clases de otros docentes e intercambio de información. 

Estas y otras características, definen a las comunidades profesionales de aprendizaje. 

los docentes en la discusión de la calidad del profesorado, sosteniendo que 

mostraban más compromiso y eficacia que aquellos que no recibían ese soporte. El apoyo a 

y la transformación de su rol en algunos establecimientos educacionales. En 

estas instituciones, se les ofrece el tiempo para trabajar juntos en planificación

Rosenholtz detectó que aquellos que tenían un elevado sentido de auto

prácticas docentes alejadas de los modelos y prácticas pedagógicas tradicionales. 

LOS INICIOS DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Durante los años ochenta, Rosenholtz (1989) introdujo los factores del lugar de trabajo de los 

docentes en la discusión de la calidad del profesorado, sosteniendo que los docentes que se 

sentían apoyados en su propio proceso de aprendizaje y en su práctica de aula, mostraban  

más compromiso y eficacia que aquellos que no recibían ese apoyo. El apoyo a través de redes 

de docentes, cooperación entre colegas y el dejar de tener un rol acotado, aumenta la eficacia 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Además, Rosenholtz detectó que aquellos 

docentes que tenían un elevado sentido de auto eficiencia eran más capaces de ajustar su 

conducta dentro del aula y tenían más probabilidades de permanecer ejerciendo su profesión.

McLaughlin y Talbert (1993) confirmaron las conclusiones de Rosenholtz, evidenciando que 

cuando los docentes tienen más oportunidades de investigar y aprender de manera colaborativa, 

son más capaces de desarrollar y compartir los conocimientos obtenidos  a través de su 

experiencia. Para Darling – Hammond (1996), la toma de decisiones de manera compartida, 

es un factor importante para el logro de la implementación curricular y la transformación del 

rol docente en algunos establecimientos educacionales. En estos establecimientos, se ofrece 

a los docentes el tiempo para trabajar juntos en planificación de la enseñanza, observación de 

clases de otros docentes e intercambio de información. Estas y otras características, definen a 

las comunidades profesionales de aprendizaje.

CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

La caracterización más estudiada y documentada es aquella que se refiere a la escuela o centro 

educativo, según la cual una comunidad de aprendizaje es un modelo de organización por 

el cual opta una comunidad educativa y cuyo propósito es responder a las necesidades de 

los estudiantes, familias, docentes y directivos, a partir del trabajo mancomunado de todos 

sus miembros. De esta manera constituyen una alternativa para enfrentar los problemas 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

La literatura que habla sobre Comunidades profesionales de aprendizaje, se refiere 

continuamente a cinco características fundamentales en la estructura organizacional: 

 

 

a. LIDERAZGO COMPARTIDO 

La literatura sobre mejoras educacionales y liderazgo educativo, reconoce claramente el 

rol y la influencia del director(a) sobre la posibilidad real de que los cambios ocurran. 

Parece ser cierto que transformar la organización de un establecimiento en comunidades 

de aprendizaje y fomentar el desarrollo profesional como comunidad, se puede hacer sólo 

con la aprobación de sus líderes. Por lo tanto, una mirada al director(a) del 

establecimiento cuyos docentes son una comunidad profesional de aprendizaje, puede ser 

un buen punto de partida para describir cómo son estas comunidades de aprendizaje y 

cómo el director(a) “acepta una relación de par con los docentes” (D.Rainey. Personal 

Communication, March 13, 1997) para compartir el liderazgo, el poder y la toma de 

decisiones. 

“Esta nueva relación existente entre el director y los docentes conduce a un liderazgo 

compartido en el establecimiento, donde todos crecen profesionalmente y aprenden a 

1.- Liderazgo 
compartido 

2.- Creatividad 
colectiva 

3.Valores y 
visión común 

4.- Condiciones 
de desarrollo 

5.- Intercambio 
de prácticas 

profesionales COMUNIDADES 
PROFESIONALES 
DE APRENDIZAJE 

relacionados con la calidad de la educación, procurando mejorar las prácticas docentes y 

creando culturas de aprendizaje en donde los profesores aprenden juntos, comprometidos 

con la mejora de los aprendizajes escolares.

Elboj et ál., (2002:22) afirman que la creación de una comunidad de aprendizaje supone un 

cambio organizacional profundo, en dónde el director asume un nuevo rol, permitiendo que 

otros miembros de la comunidad asuman el liderazgo y responsabilidades. Es un cambio radical 

en el concepto de escuela, “haciéndola más democrática y abierta a la comunidad donde se 

encuentra”.

Dentro de este marco, las comunidades de aprendizaje proveen las condiciones necesarias para 

promover el desarrollo de un aprendizaje profesional efectivo y un capital social potenciado, 

como el medio para construir capacidades colectivas al interior de la escuela; para mejorar su 

desempeño y el desempeño de los estudiantes, modificando las prácticas directivas y de los 

docentes en el aula.

Harris define siete características claves de las comunidades de aprendizaje:

CARACTERÍSTICAS CLAVES DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Foco claro, directamente relacionado con mejorar los resultados estudiantiles.

2. Un uso consistente de los datos para identificar el foco y monitorear el progreso.

3. La colaboración entre profesionales con un propósito.

4. La construcción de capacidades a través del compromiso y la participación de los 

______demás.

5. Una acción coherente y una modificación de las prácticas pedagógicas.

6. La comunicación de los resultados a otros profesionales.

7. El cambio en los resultados escolares.

Fuente: Harris, 2012.

Señala que la mejora escolar depende de la capacidad de las escuelas para manejar los 

procesos de cambio y transformación organizacional; los que se sustentan en la promoción y 



2626

 

 4 

mirarse a sí mismos como jugadores de un mismo equipo trabajando por el mismo 

objetivo: una mejor educación” (Hoerr,1996, página 381). 

b. CREATIVIDAD COLECTIVA  

En 1990, el libro de Peter Senge “La Quinta Disciplina” llegó a las librerías. A partir del 

siguiente año, el libro y su descripción sobre las organizaciones de aprendizaje, sirvió para 

aumentar la capacidad organizacional y la creatividad dentro del entorno educativo. La 

idea de una organización de aprendizaje “donde las personas están constantemente 

aumentando su capacidad de lograr los resultados que realmente desean, donde se 

alimentan  nuevos patrones de pensamiento, donde las expectativas colectivas se liberan, 

y donde la personas aprenden continuamente como aprender juntos” (Pág.3) llamó la 

atención de los docentes que se encontraban luchando por planificar e implementar los 

cambios curriculares de ese entonces. El cambio de paradigma propuesto por Senge fue 

estudiado por docentes y publicado en revistas de educación, al término se convirtió en 

comunidades de aprendizaje. 

c.  VALORES Y VISION COMÚN 

“La visión es un término trillado, y en varias ocasiones se refiere a la misión, al propósito, a 

las metas, objetivos, o una hoja de papel que se encuentra cerca de la oficina del director” 

(Isaacson & Bamburg, 1992, p.42). Compartir la visión, no es sólo estar de acuerdo con un 

conjunto de buenas ideas, es una imagen mental de lo que es importante para las 

personas y para la institución. Los docentes son invitados no sólo a participar en el 

proceso de desarrollo de una visión compartida, sino también a usar esa visión como guía 

en la toma de decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje en la sala de clases. 

Una característica fundamental de la visión es que debe centrarse exclusivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes, donde debe considerar cuidadosamente el desarrollo 

potencial de cada estudiante. Estos valores y visión compartida permiten establecer 

normas de comportamiento que cuentan con el apoyo de toda la comunidad educativa. 

mirarse a sí mismos como jugadores de un solo equipo trabajando por un objetivo común: 

una mejor educación” (Hoerr, 1996, página 381).

este y su descripción sobre las organizaciones de aprendizaje, sirvió para

desarrollo de procesos colaborativos al interior de la escuela. Por su parte Fullan (2010) agrega 

que la mejora escolar, además implica que las personas aprendan nuevas destrezas para poder 

generar prácticas más efectivas. 

La contribución a modificar las prácticas pedagógicas es un aspecto central en las comunidades 

de aprendizaje. Al respecto, la preparación profesional que se inserta dentro de la dinámica 

laboral habitual permite a los profesores acceder de manera permanente a las ideas y apoyo 

emocional de sus compañeros, les permite observar cómo se desenvuelven sus colegas y saber 

cuáles son sus opiniones sobre lo que hacen y convierte el aprendizaje en algo que forma 

parte del oficio de enseñar (Hargreaves,  2001:179). Por otro lado, este mismo autor destaca 

que cuando existe una fuerte cultura de colaboración, el resultado suele ser un aprendizaje 

eficaz en el aula, una mayor sensación de seguridad y confianza en la propia eficacia entre los 

docentes y la capacidad de éstos para responder a las demandas de cambio.

Lo anteriormente expuesto fue ratificado en el informe Mckinsey, donde se evidencia que los 

mejores sistemas educativos del mundo, ubicados en el trayecto de mejora de “muy bueno a 

excelente” definen intervenciones como: fomentar el aprendizaje impulsado por pares para 

docentes y directores, crear mecanismos de respaldo para profesionales y experimentación/

innovación entre las escuelas (Mourshed et ál., 2010:23).

Hopkins (2008:146) afirma que para desarrollar y capacitar a los profesores se requiere de un 

modelo para el mejoramiento de las escuelas de aparece el aprendizaje personalizado, que 

permita identificar necesidades individuales, especialmente en casos de docencia deficiente. 

Por otra parte diferentes autores destacan la necesidad de facultar a los docentes y a las escuelas 

para recuperar la responsabilidad sustancial que les cabe en la toma de decisiones importantes 

para el curriculum (Fullan y Hargreaves, 1996:73; Gimeno, 1998:17 y Stenhouse, 1985:93). Por 

su parte, Stoll (2013) pudo identificar que algunas escuelas planificaban estratégicamente el 

apoyo que otorgaría a sus profesores1. En consecuencia, la formación docente era parte de un 

plan de desarrollo profesional, que incluía instancias como programas de iniciación, días de 
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En esta comunidad, cada miembro del equipo docente es responsable de sus actos, pero 

el bien común es colocado al centro de los intereses personales. La relación entre las 

personas se caracteriza por el cuidado mutuo. La protección y el cuidado interpersonal es 

apoyado mediante una comunicación abierta, que se hace posible gracias a la confianza 

(Fawcett, 1996). 

d.  CONDICIONES DE DESARROLLO 

Son varios factores los que determinan cuándo, dónde y cómo el equipo docente puede 

reunirse con el objetivo de aprender, tomar decisiones, resolver problemas y realizar un 

trabajo creativo que caracteriza a las Comunidades Profesionales de Aprendizaje. Para que 

éstas puedan funcionar correctamente, se deben cumplir ciertas condiciones físicas o 

estructurales y una óptima calidad y capacidad humana de las personas involucradas 

(Boyd, 1992; Louis & Kruse, 1995). 

Condiciones físicas: Louis y Kruse identifican los siguientes factores del espacio físico que 

apoyan la implementación de Comunidades de Profesionales de Aprendizaje: disponer del 

tiempo para reunirse y conversar, proximidad física dentro del establecimiento entre los 

distintos participantes, roles de enseñanza interdependiente, desarrollo de las estructuras 

de comunicación, autonomía escolar y docentes empoderados. 

Capacidades personales: una de las primeras características citadas por Louis y Kruse 

(1995) de los participantes de una comunidad de aprendizaje productiva, es la disposición 

a aceptar la retroalimentación y para trabajar hacia la mejora. Además, son necesarias las 

siguientes cualidades: el respeto y la confianza entre docentes del establecimiento y de 

otras personas con funciones importantes y cierta intensidad en los procesos 

socialización. 

Boyd (1992) señala que existe cierta interacción entre las condiciones físicas y las 

capacidades personales, muchas de ellas influyen en las otras. Boyd y Hord (1994) 

nombran cuatro condiciones generales que ayudan a construir un contexto propicio para 

el cambio y la mejora: reducir el aislamiento profesional, promover el desarrollo 

formación e incluso traslados para que los profesores aprendieran, a través de la observación, 

en otros establecimientos.

En este ámbito, las escuelas deben entenderse como un espacio en donde los profesores 

pueden desarrollarse, aprender unos de otros, trabajar de manera conjunta y asumir mayor 

liderazgo al interior de la escuela. Bajo este nuevo paradigma, el liderazgo asume una forma 

más distribuida, al forjar una relación más cercana entre los diferentes profesores y directivos 

(Harris, 2013:49). 

Por otro lado, cuando los docentes asumen el liderazgo, se genera mayor confianza entre ellos, 

se establecen relaciones profesionales más sólidas e influyen sobre la cultura escolar a través 

de esas relaciones (Little, 1990).

A propósito, Hargreaves (2001) señala que el liderazgo docente, junto al trabajo colaborativo 

y responsabilidad profesional tiene efectos positivos en la transformaciones de las escuelas. 

De igual modo, diversos estudios destacan que este trabajo colaborativo cuando los docentes 

asumen mayores niveles de liderazgo y responsabilidades, incide en una menor resistencia a 

los procesos de cambio y ayuda a alentar la innovación.

En efecto, la literatura es consistente en señalar que a medida que los docentes ejercen mayores 

grado de liderazgo, adquieren mayores competencias profesionales. Además, potencia su 

autoestima y satisfacción laboral, lo que se traduce en mayores niveles de desempeño.

Las comunidades de aprendizaje tienen la capacidad de promover el aprendizaje de todos los 

miembros en la comunidad escolar (Stoll, 2013:3) y conducen a mejoras fuertes y medibles en 

los aprendizajes de los alumnos (Hargreaves, 2002; en Harris 2013:51).

1 Estudio Creando y manteniendo comunidades de aprendizaje profesionales efectivas, del National College 

for School Leadership y el General Teaching Council for England; que se llevó a cabo entre enero del 2002 y 

octubre de 2004 en Inglaterra.
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profesional, proveer un ambiente protegido y productivo y mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

e.  INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Analizar la conducta de los docentes por sus colegas es la base de una Comunidad 

Profesional de Aprendizaje (Louis& Kruse, 1995). No se habla de evaluar pero es parte del 

proceso de ayuda entre pares. Este análisis se lleva a cabo regularmente por los docentes, 

quienes visitan mutuamente las clases de sus colegas para observar, tomar notas y discutir 

sus observaciones con el profesor observado. El proceso se basa en el deseo de 

superación personal y de comunidad y se sustenta en el respeto mutuo y en la confianza 

de todo el equipo participante. 

Wignall (1992) describe un establecimiento donde los profesores comparten sus prácticas 

y disfrutan de un alto nivel de colaboración en su trabajo diario. El respeto mutuo y la 

comprensión son requisitos fundamentales para este tipo de cultura de trabajo. Los 

docentes encuentran ayuda, apoyo y confianza como resultado del desarrollo de 

relaciones interpersonales cálidas. “Los docentes toleran  (incluso alientan) el debate, la 

discusión y las discrepancias. Se sienten cómodos compartiendo sus éxitos y sus fracasos. 

Alaban y reconocen los triunfos de otros docentes, y son empáticos y apoyan a aquellos 

que están en problemas” (Pág.18). El desarrollo de esta cultura se ve beneficiada con la 

participación de los docentes en entrevistas, selección y contratación de nuevos docentes. 

Aumenta el compromiso de los nuevos docentes y garantiza la eficacia de todo el equipo. 

Uno de los objetivos de esta forma de trabajar es favorecer el ambiente de aprendizaje 

para los estudiantes. Los docentes también necesitan “un ambiente que valore y apoye la 

labor docente, la aceptación de las tareas difíciles, el riesgo, y el desarrollo profesional” 

(Midgley & Wood, 1993, Pág.252). Compartir la propia práctica contribuye a crear ese 

entorno. 

  

participación de los docentes en entrevistas, selección y contratación de nuevos integrantes.

Aumenta el compromiso de los nuevos integrantes y garantiza la eficacia de todo el equipo.

De igual modo, Valls (2000 en Eljob et al., 2006:9) sostiene que “una comunidad de aprendizaje 

es un proyecto de trasformación social y cultural de un centro educativo y su entorno, para 

conseguir una sociedad de la información para todas las personas, basada en el aprendizaje 

dialógico, mediante la educación participativa de la comunidad que se concreta en todos sus 

espacios incluida el aula”.

Fullan y Hargreaves (1996:101) sostienen que el trabajo en equipo eficaz, también opera en 

el mundo de las ideas. Esta cualidad permite a los docentes analizar de manera crítica las 

prácticas existentes, buscar las mejores alternativas y generar mayores esfuerzos para producir 

mejores aprendizajes y medir su valor. Por ello las comunidades de aprendizaje constituyen una 

espacio de reflexión, en dónde los maestros pueden examinar sus intenciones y sus prácticas, 

y compararlas con las intenciones y prácticas de otros (Fullan y Hargreaves, 1996:89). En este 

marco, Hargreaves et ál. (2001:181) ponen de manifiesto la importancia de contar con tiempo 

para que los profesores trabajen juntos; medida que ayuda a mejorar la calidad del curriculum 

y de la enseñanza que imparten a sus alumnos.

A juicio de Ainscow et ál. (2001:21), la mejora escolar requiere establecer una estrategia 

de mejora para poder vincular las prioridades a las condiciones existentes. La literatura es 

consistente en señalar que, para este propósito, las comunidades de aprendizaje son una 

buena estrategia (Harris, 2012; Hopkins, 2008b; Fullan, 2010; Hargreaves, 2001; OCDE 2009). 

En efecto, los mejores sistema educacionales hacen hincapié “en aumentar el calibre de 

profesores y directores”, haciendo alusión a desarrollar sus competencias a través de la 

creación de comunidades de aprendizajes (Mourshed et ál., 2010:23). Asimismo, estos autores 

hacen referencia a las estrategias que implementan las escuelas para que los docentes y 

directores puedan enfocarse en tareas pedagógicas y de liderazgo. Conjuntamente, afirman 

que el desarrollo profesional docente está asociado a una mayor confianza en la colaboración 

entre pares. 
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FICHA AUTOEVALUATIVA N° 26 

1. Nombre y explique 3 características de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Marque la alternativa correcta: 

a. Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje no necesitan de liderazgo, sólo basta 
con que se decrete su existencia. 

b. En las Comunidades Profesionales de Aprendizaje sólo los docentes destacados pueden 
participar. 

c. Una escuela donde el director ejerce un liderazgo compartido es una cultura que 
permite el desarrollo de una Comunidad Profesional de Aprendizaje. 

 

3. “El poder de la capacidad colectiva reside en que le permite a la gente ordinaria 
realizar cosas extraordinarias”.  Alma Harris y Michelle Jones 

¿Cómo interpreta y relaciona usted la cita anterior con las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Boyd y Hord (1994) nombran cuatro condiciones generales que ayudan a construir un 
contexto propicio para el cambio y la mejora: 

a.  Reducir el aislamiento profesional, promover el desarrollo profesional, proveer un 
ambiente protegido y productivo y mejorar la calidad de la enseñanza 

b. Promover el desarrollo profesional, medir la calidad de los aprendizajes, ambiente 
ordenado  y un director con un estilo de liderazgo laissez faire 

c. Ninguna de las anteriores 
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CAPÍTULO  27 

CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de 
la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 
educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena 
convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar”. (Ley General de 
Educación, Artículo 16) 
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1. ¿Qué es el clima social escolar? 

Arón y Milicic (1999) definen el clima social escolar como la percepción que tienen los 

diferentes miembros de la institución escolar respecto al ambiente en el que llevan a cabo 

sus actividades habituales. Estas percepciones estarían basadas en la experiencia que el 

individuo desarrolla en la interacción. 

2. Características de un clima social positivo 

Los climas escolares positivos son aquellos que favorecen el desarrollo personal y facilitan 

el aprendizaje de todos quienes integran el establecimiento educacional. Las escuelas con 

clima social positivo se caracterizan por:  

 Conocimiento continuo académico y social: los profesores y alumnos tienen 

condiciones que les permite mejorar sus habilidades, conocimientos académicos, 

personales y sociales.  

 Respeto: tanto profesores como alumnos, perciben que existe un ambiente de 

respeto mutuo en la escuela. 

 Confianza: se cree que lo que el otro hace está bien y lo que dice es verdad. 

 Moral alta: tanto alumnos como profesores se sienten bien por lo que ocurre en la 

escuela. Existen deseos de cumplir con las tareas asignadas y las personas 

demuestran autodisciplina. 

 Cohesión: prevalece un sentido de pertenencia al sistema. 

 Oportunidad de input: quienes forman parte de la escuela, tienen la posibilidad de 

involucrarse en las decisiones, aportan ideas y éstas son tomadas en cuenta.  

 Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar. 

 Cuidado: existe un ambiente familiar, en el que los profesores se preocupan de las 

necesidades de los estudiantes y trabajan de manera cooperativa. 

 Reconocimiento y valoración. 

 Ambiente físico apropiado. 

 Realización de actividades variadas y entretenidas. 

permiten

27

 

 1 

1. ¿Qué es el clima social escolar? 

Arón y Milicic (1999) definen el clima social escolar como la percepción que tienen los 

diferentes miembros de la institución escolar respecto al ambiente en el que llevan a cabo 

sus actividades habituales. Estas percepciones estarían basadas en la experiencia que el 

individuo desarrolla en la interacción. 

2. Características de un clima social positivo 

Los climas escolares positivos son aquellos que favorecen el desarrollo personal y facilitan 

el aprendizaje de todos quienes integran el establecimiento educacional. Las escuelas con 

clima social positivo se caracterizan por:  

 Conocimiento continuo académico y social: los profesores y alumnos tienen 

condiciones que les permite mejorar sus habilidades, conocimientos académicos, 

personales y sociales.  

 Respeto: tanto profesores como alumnos, perciben que existe un ambiente de 

respeto mutuo en la escuela. 

 Confianza: se cree que lo que el otro hace está bien y lo que dice es verdad. 

 Moral alta: tanto alumnos como profesores se sienten bien por lo que ocurre en la 

escuela. Existen deseos de cumplir con las tareas asignadas y las personas 

demuestran autodisciplina. 

 Cohesión: prevalece un sentido de pertenencia al sistema. 

 Oportunidad de input: quienes forman parte de la escuela, tienen la posibilidad de 

involucrarse en las decisiones, aportan ideas y éstas son tomadas en cuenta.  

 Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar. 

 Cuidado: existe un ambiente familiar, en el que los profesores se preocupan de las 

necesidades de los estudiantes y trabajan de manera cooperativa. 

 Reconocimiento y valoración. 

 Ambiente físico apropiado. 

 Realización de actividades variadas y entretenidas. 

permiten

se cree en que lo que el otro hace está bien y lo que dice es verdad.

 

 2 

 Comunicación respetuosa: prevalece la tendencia a escucharse y valorarse 

mutuamente. 

 Cohesión en cuerpo docente. 

Por otro lado, los climas escolares negativos, son aquellos que generaran estrés, irritación, 

desgano, depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico. Estos climas 

generan una disminución del compromiso de docentes y directivos, genera desesperanza 

en cuanto a lo que puede ser logrado e impide una visión de futuro de la escuela. En los 

estudiantes, puede generar apatía por la escuela, temor al castigo y a la equivocación.  

3. Microclimas en la escuela 

Clima de aula 

Un buen clima de aula es aquel en el que los estudiantes perciben solidaridad y apoyo de 

parte de sus pares y profesores, se sienten respetados en sus diferencias y debilidades y 

sienten un fuerte sentido de identificación y pertenencia con su curso y escuela. El primer 

estudio del LLECE5  señala que el clima de aula sería la variable individual que demuestra 

el mayor efecto sobre el rendimiento en lenguaje y matemática.  

Algunos factores que influyen sobre la percepción de los estudiantes al interior del aula 

son: 

 Aspectos estructurales: 

o Percepción de metodología educativa y relevancia de lo que se aprende 

 Aspectos relacionales al interior del grupo de aula: 

o Percepción y expectativas del profesor en referencia a sus estudiantes: las 

expectativas del docente juega un papel muy importante en el rendimiento 

del niño, el cumplimiento de tareas y en su imagen personal  

o Percepción del profesor sobre sí mismo 

                                                           
5 LLECE: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educción 

Oportunidad de participación: quienes forman parte de la escuela pueden

Cuidado: los profesores se preocupan por la protección y necesidades de los 

estudiantes y trabajan de manera cooperativa con la familia.
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o Percepción y expectativas de los alumnos en relación al profesor: las 

percepciones con connotación positiva tenderán a relacionarse con 

mejores climas de aula 

o Percepción de estudiantes sobre sí mismos. Niños con confianza en sus 

habilidades y potencialidades, favorecen climas de aula para el aprendizaje  

o Percepción de la relación profesor-alumno. En un clima escolar positivo la 

relación profesor-alumno se caracteriza por un alto grado de respeto, 

apoyo, cuidado, calidez, confianza y responsabilidad 

o Relación entre pares. En un clima escolar positivo, la relación entre pares se 

caracteriza por el compañerismo, lo que implica ser cercanos, apoyarse 

entre sí y mostrar interés por el otro 

Clima de trabajo 

El clima laboral o de trabajo corresponde al medio humano y físico en que se desarrolla el 

trabajo cotidiano de profesores y de los otros trabajadores del centro educacional. El 

grado de satisfacción que poseen los profesores, afecta fuertemente su desempeño y por 

ende, repercute en el trabajo realizado con los estudiantes. 

Un buen clima de trabajo tiene las siguientes características: 

 Autonomía de los profesores, acompañada de un adecuado apoyo de los pares 

 Se reconocen los logros y se permite la percepción de autoeficacia 

 Existen espacios que permiten al profesor el contacto consigo mismo y la reflexión 

sobre sus prácticas pedagógicas 

 Permiten el desarrollo de la creatividad 

 Existe una focalización en las fortalezas y recursos propios 

 Se promueve el autocuidado 

 Existen relaciones cooperativas 

 Las relaciones se basan en el respeto mutuo 

 El estilo de relaciones es democrático y de colaboración 

  docentes, 

aula.

je.

ad.

ro.

Percepción del estudiante sobre sí mismo. Niños con confianza en sus

es.

ia.

as.
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do.

as.

uo.
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 La resolución de conflictos es en forma no violenta 

 Carga laboral equilibrada, que permite el adecuado desarrollo profesional del 

personal 

La Unicef (2005) identifica 4 efectos que se dan cuando existe un clima laboral positivo en 

el centro educativo: 

 Favorece la motivación y el compromiso del equipo de trabajo 

 Construye una importante fuente de soporte emocional 

 Favorece el aprendizaje organizacional: los docentes comparten información 

acerca de los buenos resultados que obtienen, toman la crítica como una instancia 

constructiva y generan un saber colectivo que permite hacer frente a los errores  

 Facilita la mantención de una buena disciplina. Cuando los profesores y directivos 

tienen buenas relaciones, resulta más fácil ponerse de acuerdo en las normas que 

rigen la conducta de los alumnos, y se apoyan mutuamente en su reforzamiento  

 

4. Impacto de un clima escolar positivo.  

Retención escolar: un clima escolar positivo genera mayor motivación por asistir a clases y 

aprender, favoreciendo el “apego escolar” de los estudiantes, quienes generan vínculo de 

cercanía e identificación con la escuela.  

Bienestar y desarrollo socio afectivo de los alumnos: las relaciones interpersonales 

positivas incrementan los niveles de éxito y reduce los comportamientos desadaptativos 

de los alumnos.  

Bienestar de los docentes: un buen clima escolar favorece el desarrollo profesional del 

docente. El profesor se siente valorado y reconocido, se encuentra motivado frente a su 

labor y considera que puede crear y hacer proyectos.  

Rendimiento: un clima escolar positivo se relaciona con altos logros y motivación de los 

estudiantes y productividad y satisfacción del profesor. El segundo estudio regional 

ta.

al.

jo.

al.

es.

to.

-

Rendimiento: un clima escolar positivo se relaciona con altos logros, motivación de 

los estudiantes, productividad y satisfacción del profesor. El segundo estudio regional
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comparativo y explicativo desarrollado por el LLECE menciona que el clima escolar es la 

variable que ejerce mayor influencia sobre el rendimiento de los estudiantes.  

 

5. El desgaste profesional de los profesores o burnout 

El burnout es un agotamiento profesional que se caracteriza por presentar síntomas como 

dolores de cabeza permanentes, dolores de espalda, molestias gastrointestinales y 

diversos problemas psicosomáticos. En cuanto a la salud mental, genera angustia, 

irritabilidad, hiperactividad, trastornos del sueño, baja motivación y disforias.  

El stress se diferencia del burnout en que este último obedece exclusivamente a un 

problema laboral o profesional. Es decir, el burnout deja de ser un problema de 

responsabilidad individual, ligado a características personales y se refiere a situaciones 

profesionales de alto riesgo, en que todos quienes trabajan en ese ámbito profesional son 

vulnerables a presentar estos síntomas.  

Las principales fuentes de desgaste profesional de los docentes se relaciona con: 

condiciones económicas percibidas como insatisfactorias, la infraestructura física, la 

relación con los pares y directivos, el contexto psicosocial de donde provienen los 

alumnos, el exceso de la carga docente, la percepción de una formación profesional 

insuficiente, dificultades en la disciplina producto del aumento de la violencia en los niños 

y la falta de espacios y tiempos para la comunicación. 

El agotamiento profesional de los docentes genera graves interferencias en la relación con 

los alumnos y por ende, afectan la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

Burnout

Burnout

problema laboral o profesional. Es decir, deja de ser un problema de

El Burnout es un agotamiento profesional que se caracteriza por presentar síntomas como 

dolor de cabeza permanente, lumbago, molestias gastrointestinales y otros trastornos físicos 

en general. En cuanto a la salud mental, se manifiesta por cuadros depresivos y ansiosos, 

que se caracterizan por la presencia de angustia, irritabilidad, hiperactividad, trastornos del 

sueño, baja motivación y desánimo.

Los cuadros de estrés se diferencian del Burnout, en que este último obedece exclusivamente 

a un problema laboral o profesional. Es decir, deja de ser un problema de responsabilidad 

individual, ligado a características personales y se refiere a situaciones profesionales de 

alto riesgo, en que todo quines trabajan en ese ámbito son vulnerables a presentar estos 

síntomas.

Las principales fuentes de desgaste profesional de los docentes se relaciona con: condiciones 

económicas percibidas como insatisfactorias, la infraestructura física, la relación con los pares 

y directivos, dificultades en la disciplina producto del aumento de la violencia en los niños, lo 

que se incrementa a su vez, por el contexto psicosocial de donde provienen los alumnos, el 

exceso de la carga docente, la percepción de una formación profesional insuficiente, la falta 

de espacios y tiempos para la comunicación.
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6. Iniciativas ministeriales para promover un clima escolar positivo y un buen clima 

de trabajo 

 

Ley General de Educación (revisar capítulo de síntesis de la Ley General de Educación) 

Desde la ley se promueve el trabajo por un clima escolar positivo, a través del 

establecimiento de los derechos de cada miembro de la comunidad educativa. En relación 

a esto estipula: 

- Los alumnos tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo 

- Los profesionales y asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se 

respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

 

Ley sobre Convivencia escolar (revisar capítulo de Convivencia escolar) 

Con la promulgación de la Ley sobre Violencia Escolar el ministerio impulso la 

implementación de diferentes medidas, estipuladas en la ley, para promover la sana 

convivencia en los establecimientos. Estas medidas son: 

- Creación de un comité de buena convivencia en todos los establecimientos que no 

tuvieran Consejo Escolar. El comité de Convivencia o Consejo Escolar debe 

determinar medidas para promover la convivencia y prevenir la violencia 

- Definición de un encargado de Convivencia en cada establecimiento. El encargado 

es el responsable de implementar las medidas estipuladas por el Consejo Escolar o 

comité de Convivencia 

- Definición de un plan de gestión de la convivencia en cada establecimiento 

- Elaboración o actualización de un reglamento interno que regule las relaciones 

entre el establecimiento y los diferentes actores de la comunidad educativa 

impulsó

uo.

ia.

5.

Ley	sobre	Violencia	Escolar	(LVE)	(revisar	capítulo	de	Convivencia	Escolar)

Con la promulgación de la Ley sobre Violencia Escolar el Ministerio de Educación impulsó la
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Política de Convivencia escolar (revisar capítulo de Convivencia escolar) 

Esta política busca orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y 

fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, 

participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de 

género y con enfoque de derechos.  

 

Estatuto Docente (revisar capítulo de Estatuto Docente) 

 

Éste busca de cuidar el clima laboral de los docentes estableciendo los derechos que tiene 

el personal docente, las características de la jornada de trabajo, los deberes y obligaciones 

funcionarias de los profesionales de la educación y la forma en que se puede poner 

término a la relación laboral de los profesionales de la educación. 

 

Bibliografía: 

- Aron, A. & Milicic, N. (1999). Desgaste profesional de los profesores y clima social 

escolar.  

- Documento Valoras UC. (2008). Clima social escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

Éste busca cuidar el clima laboral de los docentes, estableciendo los derechos que tiene 

este personal, las características de la jornada de trabajo, los deberes y obligaciones 

funcionarias de los profesionales de la educación y la forma en que se puede poner término 

a su relación laboral.

Establece los derechos de los profesionales de la educación, así como las características de 

la jornada de trabajo, deberes y obligaciones y la forma en que se puede poner término a la 

relación laboral.

6
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 27 

 

1. Los climas escolares positivos son aquellos que favorecen el desarrollo personal y 

facilitan el aprendizaje de todos quienes integran el establecimiento educacional. 

Señale tres características de un clima social positivo: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Un buen clima de aula es aquel en que los estudiantes perciben solidaridad y 

apoyo de parte de sus pares y profesores. ¿Qué factores influyen sobre la 

percepción de los estudiantes al interior del aula? (señale 3) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. El clima laboral o de trabajo corresponde al medio humano y físico en que se 

desarrolla el trabajo cotidiano de los trabajadores. ¿Qué efectos tiene un clima 

laboral positivo en un centro educativo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es el burnout y en qué se diferencia del estrés? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.   ¿Qué es el Burnout y en qué se diferencia del estrés?de un cuadro de estrés?

7
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CAPÍTULO 28   

RELACIÓN FAMILIA ESCUELA 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Estándar 7.7 “El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que 
los padres y apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes”.
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La participación activa de los padres en la educación de sus hijos es garantía de buenos 

resultados académicos. Se ha visto que cuando existe una mayor participación y 

compromiso de los padres, hay mejores resultados académicos, mejor comportamiento y 

un mayor sentimiento de autoeficacia de parte de los estudiantes. En América Latina los 

resultados educativos se explican en más de un 50% por factores familiares. 

Obstáculos que dificultan una alianza efectiva entre familia y escuela 

Algunas de las barreras históricas a la participación de los padres en el proceso educativo 

son las siguientes: 

 La desvalorización de la cultura de origen de los alumnos: esto sucede 

principalmente en sectores de pobreza, donde se idealizan los saberes y valores 

que da la escuela por encima de las experiencias, conocimientos y valores que 

entregan las familias. Esto se traduce en un clima escolar poco acogedor o bien en 

un clima que evita que las familias se sientan respetadas, escuchadas y 

necesitadas.  

 Una relación caracterizada por el desconocimiento mutuo, la incomunicación y el 

desencuentro. Existe una arraigada tendencia de familias y profesores por 

desconocer las situaciones y problemas presentes en cada uno de los sistemas. Los 

profesores actúan bajo la suposición de que todo está como debiera ser y las 

familias exigen y delegan en la escuela y profesores más de lo que les compete. 

 Débiles canales de participación: los padres no necesariamente saben cómo 

apoyar a los niños en su educación y la escuela tiene como rol acoger, informar y 

comunicar las vías dispuestas para su participación. 

 Excesiva delegación en la escuela de la educación de niños y jóvenes 

 Relación centrada en lo negativo: la manera tradicional de establecer el vínculo 

entre familia y escuela es recurrentemente centrada en los problemas. 

Frecuentemente los encuentros entre ambas partes se transforman en espacios  

para el señalamiento de las dificultades de los alumnos o aquello que las familias 

no hacen. 

entre familia y escuela recurrentemente centrada en los problemas.

para señalar las dificultades que presentan los alumnos o aquello que las familias 

no hacen.

La participación y compromiso de los padres es una de las variables que permiten 

mejorar resultados académicos, mejor comportamiento y un mayor sentimiento de 

autoeficiencia de parte de los estudiantes. En América Latina los resultados educativos 

se explican en más de un 50% por factores familiares.

entre familia y escuela está centrada en los problemas.
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 Atribución cruzada de culpas: ambos sistemas se culpan y se desvalorizan 

mutuamente frente a los deficientes resultados académicos y conductuales de los 

alumnos. (Romagnoli y Gallardo, 2006) 

Características de una alianza efectiva entre familia y escuela: 

 Se percibe un sentido común y una misión compartida por las familias y escuela. La 

relación se ve guiada por esta meta en común.  

 La relación se establece en torno a la cooperación y el trabajo compartido. 

Desaparecen las críticas mutuas y la primacía de lo negativo; las dificultades de los 

alumnos ya no son la temática predominante de los encuentros entre familia y 

escuela. 

 La escuela invita a participar y los padres aceptan constructivamente. La escuela se 

preocupa de la participación de las familias y de entregarles información. Por su 

parte, la familia reconoce y valora la labor de la escuela, expresándolo 

abiertamente.  

 Se mejoran las instancias tradicionales de relación. Reuniones de apoderados, 

entrevistas y espacios de participación son diseñados y planificados por la escuela 

de manera atractiva, flexible, dinámica y colaborativa. 

 Los alumnos perciben la alianza y el encuentro entre familia y escuela. Disminuyen 

los enfrentamientos, desvalorizaciones y atribuciones cruzadas de culpas, por lo 

que los niños sienten que pueden confiar en los saberes que recibe de ambos 

sistemas. (Romagnoli y Gallardo 2006) 

 

Beneficios de una alianza efectiva entre familia y escuela 

Cuando existe un trabajo en conjunto entre familia y escuela, todos obtienen beneficios.  

Beneficios para los alumnos: 

 Mejores resultados académicos 

 Clima armónico que propicia el aprendizaje 

La escuela invita a participar y los padres aceptan constructivamente. Se preocupa de 

la participación de las familias y de entregarles información. Por su parte, la familia la 

reconoce y valora su labor, expresándolo abiertamente. 
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 Actitud positiva hacia el aprendizaje 

 Mayor comprensión de reglamentos 

 Conciencia de progresos y acciones necesarias para el aprendizaje 

 Sienten orgullo de sus padres 

 Aumenta la identificación con el colegio 

 

Beneficios para los padres y apoderados: 

 Mayor compromiso en la educación de sus hijos 

 Mejor relación con los hijos 

 Mejor supervisión del desempeño escolar de los hijos 

 Aumenta autoestima y sentimiento de autoeficacia de los padres 

 Sentimiento de pertenencia de los padres con la escuela 

 Mejor relación con los profesores 

 Mayor comprensión de programas y políticas escolares 

 

Beneficios para los profesores: 

 Mayores herramientas para conocer a los estudiantes 

 Maximización de recursos materiales y tiempo 

 Mayor conocimiento de necesidades y expectativas de los padres 

 Alianza en favor de la educación de los estudiantes 

 Mayor habilidad para entender los puntos de vista de la familia 

 

Beneficios para la organización escolar: 

 Mayores recursos humanos, materiales e ideas para trabajar 

 Mejores resultados 

 Comunidad integrada y participativa 

 Logros de objetivos transversales y eficiente formación valórica 

 Mejor clima escolar (Romagnoli y Gallardo, 2006) 

 

Aumenta su sentido de identidad con el colegio.

Sentido de orgullo por sus padres.

Responsabilidad de supervisar el desempeño escolar de los hijos
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Niveles de participación 

Se habla de niveles de participación según el grado en que las familias se involucran en el 

quehacer educativo. Estos niveles pueden ser clasificados en 5 categorías, comparables a 

los peldaños de una escalera hacia una participación plena. 

 Nivel de información: en este nivel se espera que los padres cuenten con la 

información necesaria para poder opinar. Deben conocer los objetivos de la 

escuela, reglamento de convivencia, programas académicos y resultados  

 Nivel de colaboración: es el nivel más común de participación. La escuela abre sus 

espacios, ampliando las posibilidades de colaboración y participación de los 

apoderados 

 Nivel de consulta: sostenedor, directivos o profesores consultan a los padres antes 

de tomar decisiones. A partir de este insumo puede haber dos alternativas: 

o La escuela abre la posibilidad de que los apoderados den su opinión, pero 

no es una obligación llevar a  cabo las propuestas de éstos, dejando claro el 

procedimiento desde el comienzo 

o La escuela incorpora las propuestas de apoderados en la toma de 

decisiones, teniendo un claro efecto en el diseño y ejecución de las 

diferentes acciones 

 Nivel de toma de decisiones: es uno de los niveles más efectivos en el marco de 

una real participación. Consiste en incorporar con derecho a voz y voto a uno o 

más representantes de los apoderados en las instancias máximas de toma de 

decisiones de la escuela (como Consejos Escolares) 

 Nivel de control y supervisión ciudadana. Este nivel le entrega a padres y 

apoderados el rol de supervisores del cumplimiento del proyecto educativo y de la 

gestión del establecimiento. Se requiere la existencia de los niveles anteriores y de 

la superación de la percepción por parte de profesores y directivos de los 

apoderados como una amenaza, para pasar a considerarlos interlocutores válidos y 

con derecho a aportar (Romagnoli y Gallardo, 2006). 

.

.

.

.

.
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Promoción de la relación Familia - Escuela desde el Ministerio de Educación 

 Mesas participativas 

El Ministerio de Educación se propuso incentivar decididamente la participación de los 

padres y apoderados en la educación de sus hijos. Para esto, comenzó a realizar  Diálogos 

Participativos en las 15 regiones del país. En 2011 se realizaron Mesas Participativas en las 

42 provincias del país, las que han continuado llevándose a cabo hasta el presente año.  

 

Estas Mesas Participativas congregan a Centros de Padres y Apoderados para conocer y 

difundir sus experiencias exitosas en el incentivo del compromiso y la participación de las 

familias en la educación de sus hijos. 

 

En el link http://www.comunidadescolar.cl/comunidad_activa.html se pueden conocer las 

diferentes mesas participativas que se han llevado a cabo desde en 2011 y se puede 

descargar material que fomenta el vínculo familia-escuela.  Algunos materiales son: 

- Guía “Aprendiendo en familia”: guía para apoyar a los padres y madres en la 

educación de sus hijos  

- Guía para construir comunidades de curso para el aprendizaje y buen trato 

- Programa “Acercando a las familias a la escuela” 

 

 Centro de Padres  

El Decreto N° 565 de Educación, Reglamento de los Centros de Padres, define en el 

artículo 1: “Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los 

propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales del que forman 

parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 

organizadamente las labores educativas del establecimiento y estimularán el 

42 provincias del país, las que han continuado llevándose a cabo hasta el presente año (2104).
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desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. (Más información en 

Capítulo “Garantías de participación para los miembros de la comunidad educativa”) 

 

 Programa Manolo y Margarita aprenden con sus padres 

http://www.divesup.cl/usuarios/parvularia/File/2011/MANOLOYMARGARITA/Presentacion.pdf 

“Manolo y Margarita aprenden con sus padres” es un programa educativo destinado a 

apoyar al Educador(a) de Párvulos en su trabajo con las madres, padres y familias de los 

niños entre 4 y 6 años, que asisten a Primer y Segundo Nivel de Transición en la escuela. 

Su propósito es potenciar el rol de las familias como primeros educadores para que 

promuevan el desarrollo integral de sus hijos. 

Objetivos generales: 

Entregar herramientas y contenidos a los educadoras(as) de Párvulos  para apoyar a las 

madres, padres y familias en la promoción del desarrollo y aprendizaje integral de sus 

hijos.  Favorecer espacios de reflexión, intercambio de experiencias y conocimientos entre 

las madres, padres, familias y educadoras(as) de Párvulos respecto al desarrollo y 

aprendizaje de los niños que asisten a los Niveles de Transición. 

 

 Orientaciones para sostenedores y equipo directivo. Niveles de transición 

http://www.parvularia.mineduc.cl/index2.php?id_portal=16&id_seccion=4642&id_contenido

=24666 

Estas orientaciones conceptualizan el vínculo familia-escuela y los niveles de participación 

de padres y apoderados. Además entrega estrategias de trabajo para: 

 Reuniones de apoderados: entendidas como un  espacio, donde el Equipo de Aula puede 

entregar a las familias ciertas directrices, respecto de cómo estimular y apoyar el trabajo 

de la escuela en el hogar. 

educadores(as)

educadores(as)

Es un programa educativo destinado a apoyar al Educador(a) de Párvulos en su trabajo con 

las madres, padres y familias de los niños entre 4 y 6 años, que asisten a Primer y Segundo 

Nivel de Transición en la escuela.

Educadores(as)

Educadores(as)
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Entrevistas individuales con apoderados: momento en que el Equipo de Aula puede tener 

un mayor acercamiento con los adultos cercanos al niño, y conocer más en profundidad el 

entorno en el que se desenvuelve. 

Encuentros con familias: instancia en que se invita a los padres, madres o algún adulto 

significativo, a vivir el proceso de aprendizaje en conjunto con el niño en su propia sala de 

clases, lo que permite a las familias comprender de mejor manera los procesos y etapas 

por las que sus hijos están pasando, y a los niños a comprender que sus familias los 

apoyan a lo largo de su aprendizaje. 

 

Bibliografía: 

- Romagnoli, C. & Gallardo, G. (2006). Alianza efectiva familia escuela: Para 

promover el desarrollo intelectual, emocional, social y ético de los estudiantes.  

- http://www.comunidadescolar.cl/comunidad_activa.html 

- http://www.divesup.cl/usuarios/parvularia/File/2011/MANOLOYMARGARITA/Presentacio

n.pdf 

- http://www.parvularia.mineduc.cl/index2.php?id_portal=16&id_seccion=4642&id_conten

ido=24666 
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FICHA AUTOEVALUCIÓN N° 28 

 

1. Se ha visto que cuando existe una mayor participación y compromiso de los 
padres, hay mejores resultados académicos, mejor comportamiento y un mayor 
sentimiento de autoeficacia por parte de los estudiantes. Nombre 3 obstáculos 
que dificultan que se genere esta alianza efectiva con padres y apoderados: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

2. Nombre 2 características de una alianza efectiva entre familia y escuela: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. Tal como se señala en el capítulo, una alianza efectiva entre familia y escuela 

genera beneficios para alumnos, padres y apoderados, profesores y organización 
escolar. ¿Qué beneficios genera a nivel de organización escolar una alianza efectiva 
entre familia y escuela? Nombre 3: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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4. A continuación relacione las ideas de la columna B con el concepto de la columna A 
según corresponda: 

 

Colmena A 
 

Colmena B 

1) Mesas participativas ____ Consiste en incorporar con derecho a 
voz y voto a uno o más representantes de 
los apoderados en las instancias máximas 
de toma de decisiones en la escuela. 

2) Nivel de toma de decisiones  
____ Instancia en que se invita a los padres 
a vivir el proceso de aprendizaje en 
conjunto con el niño en su propia sala de 
clases. 
 

3) “Programa Manolo y Margarita” ____ Busca entregar herramientas y 
contenidos a los educadores(as) de 
párvulos para apoyar a las familias en la 
promoción del desarrollo y aprendizaje 
integral de los niños. 
 

4) Nivel de información  ____Congrega a Centros de Padres y 
Apoderados para conocer y difundir sus 
experiencias exitosas. 
 

5) Encuentros con familias ____ Los padres deben conocer los 
objetivos de la escuela, reglamento de 
Convivencia, programas académicos y 
resultados.  
 

6) Nivel de control y supervisión  
 
 

Columna	A Columna	B
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CAPÍTULO  29

GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa, en especial a través de la formación de 
centros de alumnos, centros de padres y apoderados, consejos de profesores y 
consejos escolares, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza del 
establecimiento” (Ley General de Educación, Artículo 15) 
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La Ley General de Educación N° 20.370 del 17 de agosto del 2009, establece entre otras, las 

siguientes normas.

Principios y Fines de la Educación

Artículo 1º.- La presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de 

educación parvularia, básica y media; regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, 

y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos 

e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo 

caracterizado por la equidad y calidad de su servicio.

 Artículo 2º.- La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas 

etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 

nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, 

para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en 

la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.

Artículo 3º.- El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos 

garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza.

También, establece Derechos y Deberes de los agentes que intervienen en el proceso 

educativo.

1
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Artículo 4º.- La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente 

a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial 

protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir 

al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un 

sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como generar 

las condiciones para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley.

Es deber del Estado resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la 

dependencia del establecimiento que elijan.

Es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, 

promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias 

económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras.

Artículo 6º.- Es deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad y procurar 

que ésta sea impartida a todos, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 7º.- El Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación velarán, 

de conformidad a la ley, y en el ámbito de sus competencias, por la evaluación continua y 

periódica del sistema educativo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación.

Artículo 8°.- El Estado tiene el deber de resguardar la libertad de enseñanza.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos 

educacionales.

2
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Artículo 9º.- La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un 

propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a 

la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, 

propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al 

proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el 

reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y 

deberes señalados en esta ley.

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales.

Artículo 10.- Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, 

los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán 

sujetos a los siguientes deberes:

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención 

adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no 

ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno 

del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas 

evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la 

3
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vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; 

estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar 

y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y 

respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.

b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y 

docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos 

y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, 

y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 

normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, 

entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus 

hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los 

compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa 

interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.

c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad 

física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso 

del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, 

además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función 

4



29

docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos 

cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 

estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como 

los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 15.- Los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de 

alumnos, centros de padres y apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, con 

el objeto de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento.

1.	 Centro	de	Alumnos	(Decreto	ley	524	mayo	1990)

Artículo 1°. El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo 

ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional.

Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 

prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.

En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de 

Alumnos.

Artículo 2°. Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes:

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que 
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se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 

humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo.

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el presente decreto.

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 

Consejo Escolar, las autoridades u organismos que correspondan.

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones

 deseables para su pleno desarrollo.

f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales 

a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales.

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 

Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno.

Artículo 3°: “Cada Centro de Alumnos se organizará y funcionará según la forma y 

procedimientos establecidos en un Reglamento Interno, el cual deberá ajustarse a las normas 

establecidas en el decreto de educación 524/90 y responder, asimismo, a las características y 

circunstancias específicas de las respectivas realidades escolares”.

Artículo 4°. Cada Centro de Alumnos se estructurará a lo menos, con los siguientes organismos:

a) La Asamblea General

b) La Directiva

c) El Consejo de Delegados de Curso

d) El Consejo de Curso

e) La Junta Electoral.
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También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y 

comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento 

de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro de Alumnos o el 

Consejo de Delegados de Curso.

Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidas en el inciso 

anterior, serán establecidas en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos.

Artículo 5°. La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del establecimiento 

pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica y a enseñanza media que participen en 

ella.

Artículo 6°. La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o 

dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar, según lo establezca el reglamento 

interno del Centro de Alumnos.

Artículo 7°: El Consejo de Delegados de Curso estará formado, según establezca el Reglamento 

Interno de cada centro, por uno, dos o tres delegados de cada uno de los cursos del segundo 

ciclo de enseñanza básica o de Educación Media que existan en el establecimiento. El 

Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de estos delegados. 

Artículo 8°: El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el 

organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. 

Se organiza democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de 

Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los 

diversos organismos del Centro de Alumnos.
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2.	 Centro	de	Padres	y	Apoderados.	(Decreto	565	del	año	1990)

Artículo 1°. “Los Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los 

propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de los que forman 

parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones 

técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la 

solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores 

educativas del establecimiento y,  estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la 

comunidad escolar.

Artículo 2°. Son funciones de los Centros de Padres:

a. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de

 sus hijos y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y 

capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades 

educativas de la familia.

b. Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios,

 valores e ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses 

y capacidades personales de cada uno.

c. Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten 

la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol 

que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los 

hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos.

d. Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 

favorecer el desarrollo integral del alumno.
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e. Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales

del Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes 

comunitarios en las labores del establecimiento y, cuando corresponda, participar en 

todos aquellos programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, 

protección y desarrollo de la niñez y juventud.

f. Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la 

comunidad, iniciativas que favorezcan la formación de los alumnos, en especial 

aquellas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, 

sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de 

los alumnos.

g. Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del 

establecimiento tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información 

relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del establecimiento, 

como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones 

y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar.

Artículo 3°. Cada Centro de Padres se organizará y funcionará de acuerdo a la forma establecida 

en su Reglamento Interno, el que se ajustará a las normas generales contempladas en el 

decreto 565/90 y responderá a las características de la realidad escolar en que se constituya”.

Artículo 4°. Pertenecerán al Centro de Padres de cada establecimiento educacional los 

padres y apoderados del mismo. También podrán participar en calidad de cooperadores, las 

personas naturales o jurídicas que se comprometan a contribuir al cumplimiento de los fines 

del Centro de Padres. Corresponde al Directorio del Centro de Padres aceptar o rechazar la 

designación de cooperador.
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Artículo 5°. El Reglamento Interno de cada Centro de Padres determinará la organización 

del mismo y las funciones que corresponde desempeñar a las diversas unidades o secciones 

de la estructura que el Centro adopte. En todo caso formarán parte de la organización a lo 

menos los siguientes organismos:

a) La Asamblea General: Constituida por los padres y apoderados de los alumnos del 

establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por 

quienes los representen.

b) El Directorio: Estará formado a lo menos por el Presidente, un Vicepresidente, un

 Secretario, un Tesorero y un Director.

c) El Consejo de Delegados de Curso: Estará formado a lo menos por un delegado 

elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. El Presidente 

del Sub-Centro se desempeñará por derecho propio como él o alguno de los delegados 

de curso.

d) Los Sub-Centros: Estará integrado por los padres y apoderados del respectivo curso,

 que deseen participar en él.

La Ley de Subvenciones, Artículo 22; artículo 48, D.S.E. N° 8144/80, establece que los 

Centros de Padres y Apoderados que estén constituidos reglamentariamente podrán cobrar 

anualmente por Apoderado, un aporte no superior al valor de media Unidad Tributaria 

Mensual (UTM). Este aporte será voluntario para el Padre o Apoderado y podrá enterarse 

hasta en diez (10) cuotas iguales y sucesivas.

Cualquier aporte en dinero que efectúe el Centro de Padres y Apoderados al Establecimiento 

Educacional, debe ser considerado como “Donación”.
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Cualquier cobro que realicen los Centros de Padres y que exceda al máximo legal establecido, 

deberá ser devuelto a los padres y apoderados, sin perjuicio de las sanciones que puedan ser 

aplicables a los responsables.

En caso alguno se podrá negar la matrícula a ningún alumno, ni excluirlo de la asistencia 

a clases, como tampoco privarse a ningún padre o apoderado de pertenecer al centro o 

de participar en sus reuniones por el hecho de no pagar o de encontrarse atrasado en el 

cumplimiento de su aporte.

La Circular N° 2 de la Superintendencia de Educación, indica que los establecimientos 

particulares pagados: “No tienen restricción en el monto del cobro, y el cobro y fecha de 

pago deberán estar fijados en el contrato respectivo, no existiendo un monto máximo”.

3.	 Consejo	de	Profesores

Ley 19.070/1997, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación. Ley 

20.501/2011, que aprobó modificaciones a la Ley 19.070.

Ley 19.070/97, artículo 15.- En los establecimientos educacionales habrá Consejos de 

Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados  por personal 

docente directivo, técnico-pedagógico y docente. 

Estos serán organismos técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus 

integrantes.

Los Consejos de Profesores deberán reunirse a lo menos una vez al mes, y sus reflexiones y 

propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones.

Los Consejos de Profesores participarán en la elaboración de la cuenta pública del Director, y 

en la evaluación de su gestión, de la del equipo directivo y de todo el establecimiento.
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Sin embargo, los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-

pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del establecimiento y su reglamento 

interno. 

Al mismo tiempo, en los Consejos de Profesores u organismos equivalentes se encauzará 

la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas 

educacionales de alcance nacional o comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del 

establecimiento. 

Los profesores podrán ser invitados a las reuniones de los Centros de Cursos y Centros de 

Padres y Apoderados, cualquiera sea su denominación. 

4.	 Consejo	Escolar

Ley 19.979/2004.

Artículo 7º. En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo 

Escolar, que será un órgano integrado a lo menos por el director del establecimiento que lo 

presidirá; por el sostenedor o un representante designado por él; un docente elegido por 

los profesores del establecimiento; un representante de los asistentes de la educación del 

establecimiento, elegido por sus pares mediante un procedimiento previamente establecido 

por éstos; el presidente del centro de padres y apoderados, y el presidente del centro de 

alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza media.

Artículo 8º.- El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo 

que el sostenedor decida darle carácter resolutivo. En todo caso el carácter resolutivo del 

Consejo Escolar podrá revocarse por parte del sostenedor al inicio de cada año escolar.

El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias:
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a) Los logros de aprendizaje de los alumnos.

b) Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del

cumplimiento de la ley Nº 18.962 y del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del 

Ministerio de Educación.

c) En los establecimientos municipales, conocer los resultados de los concursos para

docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos.

d) En los establecimientos municipales, conocer el presupuesto anual de todos los

ingresos y todos los gastos del establecimiento.

e) Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos y de

gastos efectuados.

f) Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su

nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño.

El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:

a) Proyecto Educativo Institucional.

b) Programación Anual y actividades extracurriculares.

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación 

del equipo directivo y las propuestas que hará el Director al sostenedor deben ser 

dialogadas en esta instancia. 

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin

perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución.

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 

organismos del establecimiento educacional.
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REGLAMENTA	CONSEJOS	ESCOLARES

El Decreto 24 de Educación, promulgado el 27-01-2005 Reglamenta los Consejos Escolares.

Artículo 1º.- La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares 

establecidos en la Ley Nº 19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las 

que se establecen en el reglamento.

Artículo 6º.- El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando 

entre cada una de estas sesiones no más de tres meses.

Artículo 7º.- El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga 

facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de 

esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la primera 

sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada.

Artículo 8º.- El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar 

antes de finalizar el primer semestre del año escolar.

El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la primera 

sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales.

Artículo 9º.- Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución 

del Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de Educación 

una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar:

a) Identificación del establecimiento;

b) Fecha y lugar de constitución del Consejo;

c) Integración del Consejo Escolar;

d) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas, y

14



29

e) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad.

Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento 

Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva.

La Circular N° 1 de la Superintendencia de Educación declara que en el caso de los 

establecimientos educacionales rurales uni o bi-docentes, igualmente deberá ser constituido 

el Consejo Escolar, debiendo actuar en calidad de director del establecimiento, el docente 

encargado que desarrolle, esa función profesional de nivel superior en la unidad educativa. 

Por su parte, el  Consejo Escolar deberá componerse y funcionar con los otros representantes 

que existan.

En el caso de los establecimientos municipales, “el alcalde deberá otorgar la delegación por 

medio de un decreto alcaldicio que contendrá la identificación del establecimiento, el nombre 

del director en quien se delegan las atribuciones y los funcionarios del establecimiento que 

lo subrogarán, en caso de ausencia o impedimento”.

15



29

Bibliografía:

Ley 20.370/ Ley General de Educación

El Decreto 24 de Educación, promulgado el 27-01-2005

Ley 19.979/2004.

La Ley de Subvenciones, Artículo 22; artículo 48, D.S.E. N° 8144/80

Decretos de Educación 565/90 y 524/90

Circular N° 1 y N° 2 de la Superintendencia de Educación 

16



29

FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 14

Marque V o F según corresponda:

____ Un establecimiento educacional se puede negar a la constitución del Centro de Alumnos.

____ El Centro de Alumnos es un organismo de participación de los estudiantes de educación 

media y del 2° ciclo de Educación Básica.

____ La formación del Consejo Escolar constituye una obligación para todos los 

establecimientos  educacionales que perciben subvención escolar.

____ El Consejo Escolar sólo puede tener carácter consultivo.

____ En el Consejo Escolar no es obligación la participación del sostenedor o un representante 

de éste.

____  El Centro de Padres, en ocasiones, puede hacer cobros en dineros con carácter 

obligatorio.

_____  El Centro de Padres debe tener carácter jurídico para poder constituirse.

_____ El Centro de Padres promueve la solidaridad, la cohesión grupal y el apoyo en las 

labores educativas.

_____ La Ley 20.730 promueve la participación de la comunidad educativa.

_____ El Decreto 524 y 565 reglamentan los Centros de Alumnos y de Padres respectivamente.
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CAPÍTULO 30

 
 CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La educación básica deberá permitir a los educandos “Actuar de acuerdo con 

valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y 
responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismos y con los otros.” 
 (Ley General de Educación, Artículo 29) 

CAPÍTULO 30
COMVIVENCIA ESCOLAR

La educación básica deberá permitir a los educandos “actuar
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1. Ley 20.536 sobre Violencia Escolar 
 
La Ley 20.536 sobre Violencia Escolar fue publicada el 17 de septiembre de 2011 e 
incorpora una mirada formativa, por sobre una punitiva, frente al tratamiento de la 
violencia escolar, señalando que se debe promover la convivencia escolar y actuar de 
modo preventivo. 
 
Esta ley define convivencia escolar como la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes. 

 
La misma ley entiende por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

 
Considerando esto, la ley propone un modelo de gestión de la convivencia escolar que 
contempla los siguientes elementos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección del establecimiento 
educacional 

Consejo Escolar para establecimientos 
subvencionados 

O 
Comité de Buena Convivencia para 

establecimientos particulares pagados 

Plan de gestión 

Encargado de Convivencia Escolar 

Comunidad educativa 
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a. Actores fundamentales para el trabajo en convivencia escolar 

 

Tal como se presenta en el modelo de gestión de la convivencia escolar, la Ley sobre 

Violencia Escolar estipula que para el trabajo en convivencia son fundamentales:  

 Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia 

 Encargado de Convivencia 

 Comunidad educativa 

 

 Consejo Escolar o Comité para la Buena Convivencia 

 

De acuerdo a la Ley sobre Violencia Escolar, el Consejo Escolar y comité de la buena 

convivencia debe estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, 

debiendo determinar las medidas que permiten promover una buena convivencia escolar 

y prevenir toda forma de violencia física, psicoólgica, agresiones u hostigamientos.  

.

.

.

Comité	de	Buena	Convivencia

o Comité de Buena

Convivencia

psicológica,
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 Encargado de Convivencia: 

 

La ley señala que en todos los establecimientos educacionales del país, independiente 

de su forma de financiamiento, debe haber un encargado de convivencia escolar, que 

será responsable de implementar las medidas que determine el Consejo Escolar o el 

Comité de Buena Convivencia, diseñando un plan de acción o de gestión para llevar a 

cabo estas medidas. 

RESPONSABILIDAD COMPROMISO
Estimular	y	canalizar	
la	participación	de	la	
comunidad	educativa,	
tomando	las	medidas	
que	permiten	
fomentar	una	sana	
Convivencia	Escolar,	
dentro	del	ámbito	de	
su	competencia.

Promover acciones, medidas y estrategias 
que fortalezcan la covivencia escolar en el 
establecimiento.

Promover acciones, medidas y estrategias 
orientadas a prevenir la violencia entre los 
miembros de la comunidad educativa.

Elaborar, en conjunto con el Encargado de 
Convivencia Escolar, un Plan de Acción para 
promover la buena convivencia y prevenir 
la violencia en el establecimiento.

Conocer el Proyecto Educativo Institucional 
y participar de su elaboración y 
actualización, considerando la convivencia 
escolar como eje central.

Participar en la elaboración de la 
programación anual y actividades 
extracurriculares del establecimiento, 
incorporando la convivencia escolar como 
contenido central.

Participar en la elaboración de las metas 
del establecimiento propuestas en el área 
de convivencia escolar.

Las funciones sugeridas para el comité de buena convivencia son:
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Las funciones sugeridas para el encargado de convivencia escolar son: 
 

 

 
 

 Comunidad Educativa 
 

La convivencia es un compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa, 

por lo que el trabajo en ella debe involucrar al equipo directivo, docentes, padres y 

apoderados y asistentes de la educación, designándoles responsabilidades específicas 

RESPONSABILIDAD COMPROMISO

Asumir	el	rol	primario	
en	la	implementación	
de	las	medidas	de	
Convivencia	Escolar	
que	determine	el	
Consejo	Escolar	o	
el	Comité	de	Buena	
Convivencia	Escolar.

Promover la participación de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa en el 
Consejo Escolar.

Promover el trabajo colaborativo en torno a la 
Convivencia Escolar en el Consejo Escolar en el 
Comité de Buena Convivencia.

Disponer la implementación de las medidas 
sobre convivencia escolar que disponga 
el Consejo Escolar o el Comité de Buena 
Convivencia.

Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia 
escolar, en función de las indicaciones del 
Consejo Escolar o el Comité para la Buena 
Convivencia.

Coordinar iniciativas de capacitación sobre 
promoción de la buena convivencia y manejo 
de situaciones de conflicto, entre los diversos 
estamentos de la comunidad educativa.

Promover el trabajo colaborativo entre los 
actores de la comunidad educativa en la 
elaboración, implementación y difusión de 
políticas de prevención, medidas pedagógicas 
y disciplinarias que fomenten la buena 
convivencia escolar.

 

 4 

Las funciones sugeridas para el encargado de convivencia escolar son: 
 

 

 
 

 Comunidad Educativa 
 

La convivencia es un compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa, 

por lo que el trabajo en ella debe involucrar al equipo directivo, docentes, padres y 

apoderados y asistentes de la educación, designándoles responsabilidades específicas 

por lo que el trabajo en ella debe involucrar al equipo directivo, docentes, estudiantes, padres 

y apoderados y asistentes de la educación, designándoles responsabilidades específicas
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en este proceso. Para conocer con mayor profundidad las responsabilidades de cada 

miembro de la comunidad eductiva dirigirse a: 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201203262308240.Politicassintesis

ConvivenciaEscolar.pdf 

 

b. Instrumentos para el trabajo en convivencia escolar 

 

Dentro de la Ley de Violencia Escolar se señalan dos documentos fundamentales para el 

trabajo en convivencia escolar: 

 Reglamento de convivencia escolar 

 Plan de gestión para la promoción de la buena convivencia y prevención de la 

violencia escolar 

 

 Reglamento de convivencia escolar 

 

La Ley sobre Violencia Escolar señala que todos los establecimientos educacionales 

deberán contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los diferentes actores de la comunidad educativa. Este reglamento de 

convivencia debe contener: 

 

 Políticas de prevención: refiere a todas aquellas medidas orientadas a anticiparse a 

la ocurrencia de situaciones de violencia. 

 

 Descripción de las diversas conductas que constituyen falta a la buena convivencia 

escolar, graduándolas de acuerdo a su mayor o menor gravedad. En este contexto 

se podrán distinguir tres tipos de faltas: 

o Faltas leves: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero 

que no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la 

comunidad educativa. Ejemplos: atrasos, olvido de material. 

en este proceso. Para conocer con mayor profundidad las 

responsabilidades de casa miembro de la comunidad educativa dirigirse a:

.

.
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o Faltas graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, 

así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar 

el bien común, agredir a otros miembros de la comunidad educativa. 

o Faltas gravísimas: actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa, 

agresiones sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como delito. 

Ejemplos: robo, tráfico de drogas. 

 

 Medidas pedagógicas y disciplinarias: éstas deben preocuparse de abordar 

formativamente los conflictos, considerándolos una oportunidad de aprendizaje. 

Las sanciones deben permitir que los estudiantes tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 

compromisos genuinos de reparación del daño. Las sanciones deben ser coherentes 

con la falta. A pesar de esto, las medidas disciplinarias correspondientes a las faltas 

podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 

En todo caso, tal como señala la ley, en la aplicación de dichas medidas deberá 

garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar 

establecido en el reglamento. 

 

 Protocolos de actuación: el reglamento deberá contener los pasos a seguir en el 

caso de que ocurra un conflicto a una agresión, definiendo: 

o Encargados de abordar un problema de convivencia o conflicto 

o Pertinencia de disponer de medidas tendientes a proteger a las partes 

o Un lugar físico donde conversar la situación con los involucrados 

o Medidas o sanciones que corresponda aplicar, de acuerdo con la gravedad, 

la reiteración de la falta, el contexto de la situación y la edad de los 

involucrados. 

 

o

.

.

.
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Se debe tener en cuenta que directores, inspectores y profesores tienen el deber de 

denunciar cualquier acción u omisión que revista carácter de delito y que afecte a un 

miembro de la comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos 

dentro del establecimiento educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que 

afecten a los estudiantes. La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía 

de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro 

de un plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho. 

 

 Plan de gestión para la promoción de la buena convivencia y prevención de la 

violencia escolar 

 

El plan de gestión de la convivencia escolar contiene las tareas necesarias para promover 

la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, 

plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos 

que el consejo escolar o el comité de buena convivencia han definido como relvantes. Este 

plan de gestión debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos. 

No existe un modelo único para elaborar el plan de gestión de la convivencia escolar. No 

obstante existen algunos pasos o dimensiones que debieran estar presentes en su 

elaboración: 

plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos

relevantes.
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Es importante señalar que el plan de gestión de la convivencia no es un instrumento 

aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia y relación directa con la normativa 

vigente y las bases curriculares que plantean que se debe valorar la vida en sociedad como 

una dimensión esencial del crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con valores y 

normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, conociendo sus derechos y 

Dimensión Preguntas	para	acotar	la	
dimensión Sugerencia	metodológica

Autodiagnóstico ¿Cómo caracterizamos el clima y 
la convivencia escolar en nuestra 
comunidad educativa?
¿Qué problemas tenemos?
¿QuWé necesidades tenemos?
¿Con qué fortalezas y recursos 
podemos abordar los problemas 
identificados?

•	 Elaborar el autodiagnóstico con el Consejo 
Escolar.

•	 Si el Establecimiento debe elaborar Plan de 
Mejoramiento, considerar el diagnóstico del 
PME.

•	 Revisar material del programa de Apoyo en 
la Gestión del Clima y la Convivencia Escolar, 
Mineduc 2013.

•	 El Anexo 3 contiene una Pauta de 
Autodiagnóstico que puede ser utilizada en esa 
fase.

Priorización ¿Cuál o cuales de estos problemas 
o necesidades es más urgente de 
abordar?

•	 Se sugiere priorizar uno o dos problemas que 
resulten relevantes y plantear para una etapa 
posterior los demás problemas identificados.

Metas ¿Que aspiramos a lograr? •	 Acotar cómo se pretende contribuir a la solución 
del problema o satisfacción de la necesidad que 
se ha diagnosticado.

Objetivos ¿Qué vamos a hacer para lograr 
esta meta?
¿Cuáles serán los indicadores?

Revisar que los objetivos sean:
•	 Coherentes, consistentes.
•	 Viables, realistas.
•	 Concretos, precisos, claros.
•	 Controlables, medibles.
•	 Pertinentes con lo que se desea lograr.

Acciones ¿Cómo vamos a lograrlo?
¿Qué necesitamos?
¿Cuánto y durante cuánto tiempo?
¿Cómo podemos ir verificando que 
estamos logrando objetivos?
¿Cómo lo vamos a financiar?
¿Quién o quienes serán los 
responsables de que las acciones 
se lleven a cabo?

•	 Plantear acciones realistas, factibles de cumplir 
en los plazos y con los recursos disponibles.

•	 Considerar que es deseable que el Plan de 
Gestión se financie con los recursos SEP, área de 
Convivencia Escolar.

Evaluar ¿Se lograron los objetivos?
¿Estamos cerca de la meta?

•	 A partir de esta evaluación, el establecimiento 
educacional puede definir nuevos objetivos y/o 
nuevas acciones, que le den continuidad a la 
gestión del clima y la convivencia escolar.
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responsabilidades y asumiendo compromisos consigo mismos y con los otros. 

(http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-propertyname-550.html) 

 
Es relevante que este plan también se encuentre articulado con  el reglamento interno, el 

Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Mejoramiento educativo del establecimiento. 

 
 

2. Política de convivencia escolar 
 
En 2002 el Ministerio de Educación promulgó la política nacional de Convivencia Escolar, 

que fue actualizado en 2011, considerando los cambios sociales y culturales 

experimentados en nuestro país en el último tiempo. La actualización de esta política está 

basada en: 

 Las normas vigentes:  

o Ley General de Educación  

o Ley sobre Violencia Escolar 

o Marco curricular vigente 

 Cambios sociales y culturales .
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 Estudios y experiencias sobre convivencia que han señalado que existe un 

déficit en el logro formativo de la escuela y que la convivencia no se ha 

entendido como un eje central que sostenga el proyecto educativo. 

 

a. Ejes de la política: 

 

 Enfoque formativo de la convivencia escolar: la convivencia escolar es un 

aprendizaje, comprendido en el currículum y, en tal calidad, se debe identificar, 

planificar y evaluar como cualquier otro aprendizaje y/o contenido. Por lo 

tanto, se enseña y se aprende a convivir. 

 

 Participación y compromiso de toda la comunidad educativa: la convivencia 

escolar es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. El 

artículo 10 de la Ley General de Educación señala que todos los miembros de la 

comunidad educativa deben involucrarse en la construcción de una 

convivencia cotidiana, haciéndose responsables de los inconvenientes, 

dificultades y aciertos de este proceso.   

 

 Los actores de la comunidad educativa como sujetos de derecho y 

responsabilidades: trabajar la convivencia implica tener presente que la vida 

escolar reúne a personas de diferentes edades, sexos, creencias, funciones e 

intereses, pero que todos deben tener como fin superior el bienestar del niño. 

 

b. Objetivo general de la política: 

 

Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión 

y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, 

pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos.  

 

escolar reúne a personas de diferentes edades, géneros, creencias, funciones e
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3. Conceptos clarificadores para el trabajo en convivencia escolar 

 

Es importante distinguir entre las diferentes situaciones que pueden afectar la convivencia 

escolar, para poder abordarlas de manera adecuada. 

 

 
El término de acoso escolar o bullying suele ser utilizado para denotar variadas 

situaciones, que no necesariamente se refieren a este tipo de violencia; por tanto es 

importante tener claro que: 

 

NO ES ACOSO ESCOLAR: 

 

 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

 Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean 

reiteradas en el tiempo 

 Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 Las agresiones de adultos a estudiantes, ya que esto constituye maltrato 

infantil. 

 

 

 

.

AGRESIVIDAD CONFLICTO VIOLENCIA ACOSO ESCOLAR

Corresponde a un corportamiento 
defensivo natural, es una forma de 
enfrentar situaciones de riesgo; es 
esperable en toda persona que se 
ve enfrentada a una amenaza que 
eventualmente podría afectar su 
integridad.

Es una condición natural de 
las personas, por lo que los 
impulsos agresivos no deben 
ser suprimidos, sino modulados, 
orientados y canalizados mediante 
la autoregulación, el autocontrol y 
la autoformación.

Involucra a dos o más 
personas que están en 
oposición o desacuerdo 
debido a intereses 
diferentes.

Es un hecho social. Debe 
ser abordado y resuelto, 
no ignorado, y para ello 
existen mecanismos 
como la mediación, la 
negociación y el arbitraje.

Es un corportamiento 
ilegítimo que implica el uso 
y abuso de poder o la fuerza 
de una o más personas en 
contra de otra/s y/o sus 
bienes.

Es un aprendizaje, no es un 
hecho o condición natural 
de las personas. La violencia 
debe ser erradicada 
mediante prácticas 
formativas, solidarias, 
pacíficas, que fomenten 
el diálogo y la convivencia 
social.

Es una forma de violencia que tiene 
tres características que lo definen y 
lo diferencia de otras expresiones de 
violencia:

•	 Se produce entre pares.
•	 Es reiterado en el tiempo.
•	 Existe asimetría de poder entre las 

partes, es decir, una de ellas tiene 
más poder que la otra. Este poder 
puede ser físico o psicológico.

Es una de las expresiones más graves de 
violencia en el ámbito escolar y requiere 
ser abordada de manera decidida y 
oportuna.
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 30

1. ¿Cuál es el número de la Ley sobre Violencia Escolar? 
a. Ley 20.536 
b. Ley 20.529 
c. Ley 19.070 
d. Ley 20.248 

 
2. De acuerdo al modelo de convivencia escolar estipulado en la Ley sobre Violencia 

Escolar, nombre a los actores presentes en éste. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. La Ley sobre Violencia Escolar señala que todos los establecimientos deben contar 

con un reglamento de convivencia. ¿Cuáles son los 4 elementos que debe contener 
este reglamento? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
4. En 2002 el Ministerio de Educación presentó la política de convivencia escolar que 

fue actualizada en 2011 en base a la normativa vigente, los cambios sociales y 
culturales e investigaciones realizadas. ¿Cuáles son los ejes de esta política de 
convivencia escolar? 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5. El plan de gestión de la convivencia escolar contiene las tareas necesarias para 

promover la convivencia y prevenir la violencia escolar. ¿Cuáles son los 6 pasos 
que debe tener la elaboración de este plan de gestión? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ElEn 2002
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CAPÍTULO 31 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (PEIB) 
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El propósito del Programa de educación intercultural Bilingüe es contribuir a la 

recuperación, desarrollo y valorización de la cultura local, además de llevar a la práctica un 

principio pedagógico fundamental: atender a la pertinencia de los aprendizajes y a la 

contextualización de los contenidos didácticos, adecuándolos al escenario de los 

educandos. 

 

Marco Referencial 

 

En Chile, la propuesta de Educación Intercultural Bilingüe tiene su origen en la Ley 19.253 

de 1993, conocida como Ley Indígena. De esta misma ley, a través de los artículos 28 y 32, 

apoya la importancia del respeto y la promoción de las Culturas Indígenas, para lo cual 

establece: “el uso y conservación de los idiomas indígenas, junto al español en las áreas de 

alta densidad indígena” y, asimismo, la “implementación de un sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en 

forma adecuada tanto en su sociedad de origen, como en la sociedad global”. 

 

Ejes del PEIB 

 

Se definen tres ejes prioritarios para implementar la propuesta pedagógica en las escuelas 

adscritas a él; éstos están relacionados con participación, contextualización del currículum 

y fortalecimiento de las lenguas indígenas. 

 

Orientaciones para la implementación de la asignatura de lengua indígena año 2013 

 

La implementación del Sector de Lengua Indígena, en conformidad del decreto N°280 

ofrece a todos los EE del país dos modalidades para su implementación en los artículos 4° 

y 5°. El primero está referido a los EE que voluntariamente quieran favorecer la 

interculturalidad, por medio del desarrollo de talleres en cualquiera de los niveles de 

Educación Básica. En tanto, el segundo artículo alude a aquellos EE que cuentan con una 

aquellos

Educación Básica. En tanto, el segundo artículo alude a los que cuentan con una

El propósito del Programa de Educación Intercultural Bilingüe es contribuir a la

ofrece a todos los establecimientos del país dos modalidades para su implementación en los 

artículos 4º y 5º. El primero está referido a aquellos que voluntariamente quieran favorecer la
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matrícula de un 20% o más, de estudiantes con ascendencia indígena (en conformidad de 

la Ley 19.253). Por esta razón, “no existe una forma facultativa, sino que una norma de 

carácter imperativo que obliga a ofrecer el sector de lengua indígena y en consecuencia a 

los estudiantes de estos establecimientos a asistir a esta asignatura” (Ord. 07/1086; 

03.08.2012). Por otro lado, el mismo decreto señala que aquellas escuelas que cuentan al 

término del año escolar 2013 con matrícula de un 20% o más de alumnos con ascendencia 

indígena, tendrán la obligación de ofrecer el SLI a partir del año escolar siguiente. El año 

escolar siguiente se entiende por el 2014 y la División de Educación General (DEG), 

requiere que en 2013, se inicie un proceso de socialización y generación de condiciones  

que apunten a la implementación efectiva en 2014, de la asignatura de lengua indígena. 

Esta implementación se realizará de manera progresiva o de una sola vez, es decir, de 1° a 

4° Básico, de acuerdo a los datos de matrícula informados por los EE. La Secretaría 

Regional Ministerial da aviso a los EE que se encuentren obligados a implementar la 

asignatura. 

 

Los pasos que comprende este proceso: 

 

1. Reformulación del Proyecto Educativo Institucional: el primer paso para avanzar en el 

desarrollo de una propuesta educativa intercultural bilingüe, será la revisión y 

reformulación de dicho instrumento mediante un proceso participativo entre la escuela y 

las comunidades indígenas a las cuales atiende. El documento final deberá recoger la 

variable sociocultural y lingüística de los estudiantes del establecimiento, lo cual definirá 

la visión, misión y acciones curriculares orientadas a la implementación del Sector de 

Lengua Indígena. 
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2. Encargado(a) de implementar la asignatura de lengua indígena 

El programa plantea la incorporación de un educador(a) tradicional (quien es parte de la 

comunidad o asociación indígena), mediante un proceso participativo que debe realizar en 

conjunto la escuela y las comunidades o asociaciones indígenas. Esta decisión deberá 

figurar de manera escrita en el acta final de una jornada territorial convocada por el 

director del establecimiento, para posteriormente ser comunicada a la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación. Si no es posible incorporar a un educador(a) tradicional, es 

permitido considerar a profesionales de la educación de acuerdo al siguiente orden: 

 Dupla pedagógica: educador(a) tradicional junto a un profesor mentor(a) 

 Docente Indígena, de cualquier asignatura, hablante de la lengua originaria del 

pueblo al cual pertenece 

 Docente con formación en Educación Intercultural Bilingüe hablante de la lengua 

indígena 

 

Para todos los casos anteriores, quienes impartan la asignatura de lengua Indígena, deben 

contar con un certificado que “constate sus competencias lingüísticas y culturales”. Este 

certificado es extendido por los formadores indígenas reconocidos por el Ministerio de 

Educación a través del Decreto 420 de 2010. 

La asignatura de lengua Indígena (SLI) es una asignatura más del plan de estudio de la 

escuela, y quienes la impartan en cualquiera de los casos anteriores, debe ser cancelado 

con recursos provenientes de subvención regular para el caso de los docentes y por 

subvención escolar preferencial (SEP) para el caso de los educadores(as) tradicionales. 

 

3. Materiales didácticos pertinentes 

La adquisición o elaboración de materiales didácticos de apoyo al desarrollo de los 

programas de estudio del SLI, necesariamente deben dar cuenta de aspectos culturales, 

cosmogónicos y lingüísticos que ayuden a la comprensión y conocimiento de la cultura, 

además del fortalecimiento de la lengua. 
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4. Plan de Estudio  

Cada EE que implemente la asignatura de lengua indígena contará con el plan de estudio 

propuesto por el Ministerio de Educación, incorporando las horas allí determinadas, 

Decreto Exento N°2960 del 24.12.2012 tanto para EE con,  como sin JEC. En este marco, 

deberá desarrollar la extensión de los Programas de estudio de la asignatura de lengua 

indígena cuya evaluación tendrá incidencia en la promoción. 

 
EE con JE                  EE sin JEC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
5. Implementación Sector de Lengua Indígena  
 
Se entenderá que una unidad educativa está implementando el sector de lengua indígena, 

cuando su proyecto educativo institucional se haya revisado, reformulado y orientado al 

desarrollo de la interculturalidad y el fortalecimiento de la lengua; que las prácticas 

pedagógicas de la signatura de lengua indígena se organicen en función de los programas 

de estudio propuestos por el Ministerio de Educación; que cuenten con una dupla 

pedagógica compuesta por el educador(a) tradicional y el profesor mentor, o profesional 

de la educación que acredite sus competencias lingüísticas y culturales de algún pueblo 

originario; que el plan de estudio con o sin JEC incorpore el tiempo propuesto por el 

Ministerio de Educación con incidencia en la promoción, y finalmente que cuenten con 

material didáctico pertinente que permita desarrollar la asignatura de lengua indígena. 

 

Bibliografía:  

Horas pedagógicas anuales 
1444 

Lengua Indígena 
152 

Otras Asignaturas 
1292 

 

Horas pedagógicas anuales 
1140 

Lengua Indígena 
152 

Otras Asignaturas 
998 

1292 
 

 

- Página de internet: www.peib.mineduc.cl 

4. Plan de Estudio

5. Implementación Sector de Lengua Indígena

asignatura

Fuente: www.peib.mineduc.cl

Cada establecimiento que implemente la asignatura de lengua indígena contará con el plan de 

estudio propuesto por el Ministerio de Educación, incorporando las horas allí determinadas,
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 31 
  
1. La Ley 19.253 Indígena propone la educación bilingüe para promover las culturas y 
lenguas de los pueblos originarios de nuestro país. A par  de ello, el Ministerio de 
Educación creó el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) en 1996. ¿En qué 
consiste el programa? Explique considerando requisitos de implementación, 
caracterís cas generales y principios de la LGE con los que se relaciona: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

2. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
 
____ El desarrollo de un Programa de Educación Intercultural Bilingüe, es obligatorio para 
aquellas regiones del país donde sobre el 25% de la Población ene ascendencia indígena. 
 
 
____  El PEIB incorpora dos formas de aplicar el Programa en los establecimientos: 
voluntaria a través de talleres, y obligatoria con plan de estudio formal con una matrícula 
de ascendencia indígena del 20%. 
 
____ Los establecimientos que deseen instalar el PEIB, deben inicialmente incorporar 
equipo encargado y modificar su plan de estudio. 
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CAPÍTULO  32

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
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El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia del sistema escolar, que tiene 

como propósito proporcionar recursos para contribuir al mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación, favoreciendo la presencia, participación y progreso en los 

aprendizajes de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que 

presentan necesidades educativas especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o 

transitorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Decreto Supremo 170/09 Orientaciones PIE 
 
El DS Nº 170, contiene la definición de Necesidades Educativas Especiales (NEE) incluida 

en la Ley General de Educación (LGE, Art.23), permitiendo definir exactamente la 

población de estudiantes por la cual los establecimientos de educación regular pueden 

recibir la subvención de educación especial. Establece requisitos para diagnosticar a los y 

las estudiantes con NEE que pueden acceder a un PIE o a una escuela especial. Señala 

condiciones que permiten fortalecer el sistema escolar en general, para dar respuestas 

ajustadas a las necesidades educativas de la diversidad de estudiantes, especialmente de 

quienes presentan NEE. En base a este decreto, se entregan las siguientes definiciones: 

 

 Alumno con Necesidades Educativas Especiales (NEE): aquel que precisa ayudas y 

recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su 

1. DECRETO SUPREMO 
170/09 

Orientaciones PIE 
 

4. Proceso de Evaluación 
diagnóstica 

Integral de NEE 
 

5. Trabajo 
Colaborativo 

 

3. Implementación 
del programa de 

integración escolar 
(PIE) 

 

2. Enfoque Inclusivo 

 

3.	Implementación	
del	Programa	de	

Integración Escolar
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proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 

educación. 

 

 Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP): son aquellas barreras 

para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante 

toda su escolaridad, como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un 

profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión de 

apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 

 

 Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET): son aquellas no 

permanentes que presentan los alumnos en algún momento de su vida escolar a 

consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional 

competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o 

progresar en el currículum por un determinado período de su escolarización. 

 

 

2. Enfoque Inclusivo 

 

Desde este enfoque, las NEE pueden ser definidas en función de los apoyos y ayudas 

adicionales especializadas que requieren algunos estudiantes para acceder y progresar en 

el currículo escolar, y que de no proporcionárseles, verían limitadas sus oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo. 

 

Esta visión implica un cambio de foco que transita de una mirada centrada en el 

estudiante individual, hacia otra que incluye al contexto educativo en su conjunto.  

 

Desde la perspectiva inclusiva, la presencia de la diversidad en el aula se considera como 

una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades en la comunidad educativa o 

fortalecer las ya existentes; actitudes positivas frente al aprendizaje y de seguridad 

educación. Existen dos tipos de NEE:
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personal; relaciones personales más tolerantes y de cooperación y privilegia la creación de 

condiciones en los establecimientos educacionales y salas de clases, para responder a las 

diferencias individuales de los estudiantes. 

 

3. Implementación del Programa de Integración (PIE) 

 

El PIE debe ser elaborado participativamente con la comunidad educativa, incluirlo en el 

Proyecto Educativo Institucional y en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 

(PADEM), cuando corresponda. El PIE es parte de las acciones del Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME) del establecimiento, en el marco de la Subvención Escolar Preferencial 

(SEP). Para alinear todos los esfuerzos en una misma dirección, la planificación del PIE 

debe articularse con otros programas existentes en el establecimiento. 

 

Los establecimientos educacionales que estén ejecutando un PIE, deben tener a lo menos 

un “Aula de Recursos”, para la realización de actividades, excepto en escuelas rurales, 

ubicadas en zonas geográficas de baja densidad poblacional o en establecimientos que 

implementen únicamente la “opción 1”19 de integración. Sin embargo, es recomendable 

que todas las escuelas con PIE dispongan de un espacio para los estudiantes que 

presentan NEE. 

 

El sostenedor del establecimiento escolar es el responsable del PIE ante el Ministerio de 

Educación, para todos los efectos. Será responsabilidad conjunta del sostenedor y del 

equipo directivo del establecimiento, constituir el equipo que liderará la elaboración de un 

PIE. 

 

La postulación al PIE se realiza a través del Ministerio de Educación, que dispone de un 

sistema informático que permitirá al establecimiento educacional registrar a aquellos 

estudiantes que después de un exhaustivo proceso de evaluación diagnóstica integral, han 

                                                           
19 Alumno asiste a todas las actividades del curso común y recibe atención de profesionales especialistas docentes o no 
docentes en el "Aula de Recursos" en forma complementaria, es decir dentro o fuera del curso común. 
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sido identificadas sus NEE y requieren formar parte de un PIE. Será responsabilidad del 

director, conjuntamente con el Equipo PIE del establecimiento: 

 

- Formular y gestionar el Programa de Integración Escolar 

- Determinar el número de alumnos NEET (Necesidades Educativas Especiales 

Transitorias20) y NEEP (Necesidades Educativas Especiales Permanentes21) por 

curso (máximo 2 alumnos con NEEP (excepto los estudiantes sordos) y 5 alumnos 

con NEET por curso) 

- Gestionar el uso de los recursos humanos, materiales y pedagógicos en el 

establecimiento educacional  

- Diseñar un plan de información y participación de las familias 

- Evaluación de ingreso – egreso – periódicas 

 

Los recursos humanos del PIE son: 

- Coordinador PIE 

- Profesores de aula (asignación de 3 horas por curso con estudiantes integrados). 

- Profesionales especializados para la entrega de apoyos (10 horas cronológicas 

semanales para 5 alumnos con NEE (en sala 8 horas pedagógicas semanales) en 

establecimientos con JEC. 7 horas cronológicas en establecimientos sin JEC; 

profesores de educación especial/diferencial; profesionales asistentes de la 

educación; fonoaudiología (30 minutos semanales por cada 3 alumnos); 

profesionales especializados para realizar los procesos de evaluación diagnóstica 

integral  

- Capacitación de profesores y otros, 1 vez al año 

 
 

                                                           
20 NEE educativas de carácter transitorio: trastorno específico del Aprendizaje (TEA), trastorno específico del lenguaje 
(TEL), déficit atencional con o sin hiperactividad (TDA), rendimiento en pruebas de CI, en el rango limítrofe, con 
limitaciones significativas en la conducta adaptativa. 
21 NEE de carácter permanente: son asociadas a discapacidad (discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad 
motora, restos múltiples y/o sordo ceguera). 
 

establecimientos con JEC. En establecimientos sin JEC, 7 horas cronológicas;

3)

3
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4. Proceso de evaluación Diagnóstica integral de NEE 
 
“La evaluación de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, 

deberá ser un proceso que considerará, a lo menos, una evaluación diagnóstica de ingreso, 

una evaluación diagnóstica de egreso, evaluaciones periódicas de acuerdo a las pautas 

técnicas que se fijen en el presente decreto para cada déficit o discapacidad” (Art. 11). 

 

En primer lugar el profesor realiza una evaluación del curso en general, que permite 

facilitar la detección oportuna de aquellos estudiantes que presentan NEE. Luego de esto 

se realizan las siguientes evaluaciones que son de carácter obligatorio.  
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1. Evaluación 
Diagnóstica de 

Ingreso 

2. Reevaluación anual 
o evaluación de 

proceso o avance (al 
año, todos los años) 

3. Reevaluación bianual 
o evaluación de egreso 
o de continuidad en el 

PIE (cumplido los 2 
años de vigencia de la 

NEET en PIE) 

 

Requisitos exigidos y 
Frecuencia: 
1.1 Evaluación 
Psicopedagógica y 
especializada no médica. 
Se aplica SIEMPRE para 
la incorporación. 
1.2 Evaluación Médica 
(el certificado médico 
debe indicar si el 
estudiante requiere 
control médico 
posterior y la frecuencia 
de éste, especialmente 
en los casos que se ha 
indicado tratamiento 
farmacológico (TDA). 
1.3 Otros: (certificado 
de nacimiento, 
consentimiento 
informado de la familia 
para la evaluación) y 
registro de resultados 
proceso de evaluación, 
en “Formulario único 
síntesis evaluación de 
ingreso”.  

 

Requisitos exigidos y 
Frecuencia: 
2.1 Evaluación 
Psicopedagógica 
(avances) y especializada 
no médica (evolución). Se 
aplica PERIÓDICAMENTE 
(semestral, trimestral, 
según corresponda), pero 
mínimo anual y de 
acuerdo a la normativa. 
2.2 Otros: registro  de 
resultados proceso 
reevaluación, en 
“Formulario único síntesis 
reevaluación”. Se realiza 
anualmente. 

 
Requisitos exigidos y 
Frecuencia: 
 
3.1 Evaluación 
Psicopedagógica 
(avances) y especializada 
no médica (evolución). Se 
aplica a fines del segundo 
año. 
 
3.2 Evaluación Médica: se 
aplica a fines del segundo 
año. 

3.3 Otros: registro  de 
resultados proceso 
evaluación, en 
“Formulario único síntesis 
reevaluación”. Se realiza a 
fines del segundo año. 
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5. Trabajo Colaborativo 
 
El PIE aporta recursos materiales y humanos, y apoyos especializados, para fortalecer las 

prácticas pedagógicas dentro del aula, planificar y evaluar la enseñanza, trabajar 

colaborativamente en función de dar respuesta a las diferencias individuales de los 

estudiantes, asegurando así su progreso en el currículo escolar. 

El trabajo colaborativo es una de las principales herramientas para mejorar la calidad de 

los aprendizajes de todos los estudiantes, especialmente de los que presentan NEE. 

Con el propósito de favorecer el trabajo colaborativo se deben constituir en el 

establecimiento Equipos de Aula por cada curso que cuente con estudiantes integrados. 

Este equipo está conformado por el profesor de aula respectivo y el profesor de educación 

especial/diferencial o psicopedagogo, en algunos casos. También pueden ser parte del 

equipo de aula, otros profesionales asistentes de la educación, tales como psicólogo/a, 

fonoaudiólogo, psicopedagogo; además asistentes de aula e intérpretes de lengua de 

señas, entre otros posibles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bibliografía: 

- Página de internet: www.comunidadescolar.cl 
- Página de internet: www.educacionespecial.mineduc.cl 

Antes de la clase: 
Planificar en conjunto 

Durante la clase: Trabajar 
en equipo 

Después de la clase: 
Evaluar el trabajo 

conjunto 

EQUIPO DE AULA 
-  Profesor 
- Profesor especializado 
- Profesionales Asistentes de la Educación 

Los integrantes del equipo de Aula, tienen como finalidad  común mejorar la 
calidad de la enseñanza de todos los estudiantes. 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 32

1. El Proyecto de Integración Escolar tiene por finalidad proporcionar recursos para 
apoyar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. ¿Qué condiciones 
debe cumplir el establecimiento para la implementación del proyecto de integración 
escolar? 

 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
 

 
2. La implementación del PIE requiere de un equipo profesional especializado en el área 

de las Necesidades Educativas Especiales. Marque con un X aquellos profesionales de la 
educación que requiere el programa en cuestión: 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

� Frente a cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación señale V si 
considera que es verdadera o F si considera que es falsa. 
 
_____ El Proyecto de Integración Escolar (PIE) es parte de las acciones del Plan de 
Mejoramiento Educativo del establecimiento 
 
_____ El enfoque inclusivo plantea una mirada centrada en el estudiante de 
manera individual. 

 

Profesionales X 
Profesores  
Educadores diferenciales  
Psicopedagogo  
Asistente de educación  
Fonoaudiólogo  
Psicólogo  
Terapeuta ocupacional  
Profesionales para diagnosticar  
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CAPÍTULO 33  

 TALENTOS ACADÉMICOS

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar 6.2: “El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar 
a los estudiantes con intereses diversos y con habilidades destacados.  y con habilidades destacadazs”.destacadas”.

Estándar 6.2: “El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar 
a los estudiantes con intereses diversos y con habilidades destacadas”.
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1. ¿Qué es el talento académico? 

El talento, según Bralic y Romagnoli (2000), “es una habilidad o un desempeño excepcional 

en una dimensión humana general (por ejemplo, en el área intelectual, emocional, social, 

física, artística), o en un campo específico de una dimensión general (por ejemplo, dentro 

de la dimensión intelectual, es posible distinguir el talento matemático, científico, 

computacional, etc.).” 

 

Los talentos académicos se caracterizan por una gran rapidez en el proceso de 

aprendizaje, poseen gran capacidad de abstracción y buscan constantemente actividades 

de mayor nivel de dificultad, buscando involucrarse activamente en actividades de 

complejidad progresiva. Tienen un altísimo potencial de aprendizaje y motivación por 

aprender, pero, por lo general, no encuentran en la educación regular las oportunidades 

que requieren para su desarrollo; enfrentan situaciones escolares que les resultan fáciles y 

rutinarias; no se reconocen sus capacidades y deben ir al mismo ritmo del grupo, lo que 

no los desafía y, por tanto, pueden llegar a perder la motivación por aprender (PENTA UC). 

 

En el plano socio afectivo, presentan una alta sensibilidad e intensidad emocional. Debido 

a los rápidos progresos en el aprendizaje, los alumnos talentosos tienden a presentar 

intereses muy diferentes a los de sus compañeros, por lo que, en muchas ocasiones 

muestran dificultades para vincularse socialmente con ellos. 

 

2. Estrategias curriculares  

 Un currículo integral: potenciar la existencia de un currículum que busque el logro 

de diferentes habilidades cognitivas a través de diversas estrategias, equilibrando 

el plano social y afectivo. 

o Basado en los intereses de los alumnos en los diferentes momentos del 

ciclo vital. 
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o Que fomente  el desarrollo de pensamiento crítico y creativo, favoreciendo 

el logro de habilidades meta cognitivas, de investigación y de resolución de 

problemas. 

o Estimule, a la vez, la aplicación práctica de lo aprendido y la generación de 

productos o trabajos originales de alta calidad. 

o  Que apoye a los alumnos en su  desarrollo afectivo y social, ayudándolos a 

adquirir confianza y seguridad en sus propias capacidades, reforzando su 

autoestima, fomentando el aprendizaje de habilidades de comunicación 

interpersonal, de liderazgo, de preocupación por su entorno y de 

convivencia social. 

o Que integre la tecnología, promoviendo el uso de variadas herramientas de 

apoyo al proceso de aprendizaje 

o Que enfatice el  trabajo individual y en pequeños grupos, siguiendo una 

metodología y desafiando a los alumnos para llegar al límite de sus 

capacidades, con un fuerte énfasis en la investigación, la experimentación, 

el descubrimiento y el desarrollo de la creatividad. 

o Que estimule la evaluación formativa y de proceso, en función de los 

objetivos de aprendizaje buscados. 

o Que presente una amplia gama de talleres y actividades extra 

programáticas para apoyar y potenciar los talentos de los alumnos. 

Entregar oportunidades de profundizar los intereses de los alumnos con 

talentos dentro del contexto escolar. 

 

 

 



33

 

 3 

3. Estrategias para trabajar con talentos académicos en la sala de clases: 

 

 Es importante, en primer lugar, saber reconocer a un alumno con talentos 

académicos. Algunas características que pueden ayudar en este proceso son: 

o Muestran un potencial o habilidades excepcionales en relación a sus pares, 

en una o más áreas del conocimiento. 

o Aprenden rápidamente, están motivados, procesan el material con mayor 

profundidad y muestran más energía, imaginación, agudeza intelectual y 

sensibilidad, incluso desde edades muy precoces. 

o Con gran intensidad emocional y alta sensibilidad social, suelen preferir la 

compañía de adultos y muchas veces no encuentran amigos entre sus pares 

cronológicos, dada la diferencia de capacidades e intereses. 

 Observar a los alumnos e identificar los estilos de aprendizaje que poseen éstos en 

la sala, particularmente los alumnos con necesidad de una educación para talento 

académico o habilidades destacadas.  

 Presentar estrategias de trabajo que promuevan el aprendizaje de los estudiantes, 

considerando los estilos de aprendizaje observados. 

  Ofrecer actividades electivas variadas que abarquen las distintas áreas: 

deportivas, artísticas, científicas, sociales, letras, etc. 

 Realizar actividades desde la etapa escolar tendientes a favorecer el 

reconocimiento de las propias habilidades y fortalezas, respetar y valorar las 

diferencias individuales en todas las acciones escolares. 

 Crear situaciones que impliquen toma de decisiones e independencia de los niños. 

La posibilidad de decidir está ligada a la toma de riesgos y también a la autoestima. 

 Reconocer las áreas donde se abocan los intereses particulares de estos alumnos e 

involucrar estas temáticas en las actividades a desarrollar con ellos. 

 Procurar contar con diferentes actividades que posean grados progresivos de 

dificultad para trabajar los diferentes contenidos. De esta forma, el alumno podrá 

seguir su propio ritmo y mantener el interés y motivación en la materia. 
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 Generar espacios que favorezcan el análisis argumentativo y el desarrollo del 

pensamiento crítico, tales como, debates, análisis de noticias, análisis de libros, 

elaboración de artículos, etc. 

 Promueva el trabajo en actividades colaborativas en las que se reconozcan las 

habilidades y aportes de cada estudiante. Pueden ser tutorías, trabajos 

colaborativos evaluados en base a los progresos individuales, etc. 

 

4. Iniciativas de apoyo a talentos académicos en Chile 

En Chile, estos programas son desarrollados por Universidades pertenecientes al Consejo 

de Rectores y cuentan con apoyo del Estado. 

 PENTA UC: Programa de estudios y desarrollo de talentos  

Este programa tiene como objetivo formar niños y jóvenes creativos, críticos y 

propositivos, que mantengan y aumenten su pasión por el conocimiento. Pretende a la 

vez, enriquecer su proceso de maduración personal y social, facilitando el desarrollo de su 

autoestima, la confianza y seguridad en sí mismos y en sus capacidades, junto a una 

actitud ética y socialmente responsable. 

 

PENTA UC entrega una formación de enriquecimiento extracurricular compatible con la 

escolaridad, de aproximadamente 300 horas anuales presenciales. Ofrece a sus 

estudiantes un currículum variado y amplio que incluye cursos disciplinarios e 

interdisciplinarios, así como talleres de desarrollo personal e instrumentales (como inglés 

y computación). Los alumnos escogen sus talleres o cursos de acuerdo a sus propios 

intereses. 

El Programa atiende alumnos entre 11 y 18 años, quienes deben participar del proceso de 

Identificación y Selección de estudiantes con potencial de talento académico. Los 

estudiantes cuentan con un coordinador estudiantil, quien es el nexo entre el alumno, su 

familia y el Programa. Cada coordinador realiza un seguimiento de sus alumnos, de 
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manera de apoyar a aquellos que lo requieran, así como reconocer a aquellos estudiantes 

que necesitan nuevos desafíos en el programa 

Desde el año 2003, el PENTA UC, ofrece asesoría permanente a otras universidades 

chilenas y extranjeras, interesadas en la implementación de un programa propio de 

talentos, basados en su modelo. Los programas de talentos universitarios a los que se les 

ha transferido este modelo son:  

• Delta UCN 

• Beta PUCV 

• Proenta UFRO 

• Alta UACH 

• Talentos U de C 

Sitio de referencia: www.pentauc.cl 

 Delta UCN: Desarrollando y liderando talentos académicos.  

Está dirigido a estudiantes entre 6° Básico y IV Medio de establecimientos educacionales 

municipalizados de las comunas de Antofagasta, Mejillones y Sierra Gorda. El programa 

entrega una oferta de talleres y cursos multidisciplinarios, entre los que se trabajan las 

áreas de Ciencias Básicas y Naturales, Ciencias Sociales, Humanidades, Ingeniería y 

Tecnología, Artes, Culturas y Deportes.  

 Sitio de referencia: www.deltaucn.cl 

 Beta PUCV 

Trabaja con estudiantes de 6° Básico a IV Medio, principalmente de establecimientos 

municipalizados de la zona de Valparaíso, ofreciendo cursos y talleres en áreas como 

Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias Básicas, Ciencias del Mar, Matemáticas e 

Ingeniería, entre muchas otras. 

 Sitio de referencia: www.programabeta.cl 

programa.
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 Proenta UFRO: Programa educacional para niños y jóvenes con talentos 

académicos 

Programa Educacional para niños y jóvenes con Talentos Académicos de la Región de la 

Araucanía. Para responder a este propósito, ofrece un servicio educativo extracurricular y 

complementario a la experiencia educacional habitual de estos estudiantes; realiza 

investigación sobre la educación y desarrollo de talentos académicos y ofrece  apoyo a los 

padres y profesores de las escuelas y liceos. 

 Sitio de referencia: http://www.proenta.ufro.cl/ 

 Alta UACH: 

Programa de promoción de talentos impulsado por la Universidad Austral de Chile que 

reproduce el modelo de Penta UC. El programa atiende a alumnos de la Región de los Ríos 

y se financia a través de becas de 50% entregadas por el Estado y otro 50% aportado por 

el gobierno regional. 

 Sitio de referencia: http://www.alta-uach.cl/ 

 Talentos U de C 

Es un Programa que busca brindar oportunidades en el ámbito educativo, para potenciar 

el desarrollo del talento académico y la integración social, en niños y jóvenes de la 

Provincia de Concepción, a cargo de  académicos de la Universidad de Concepción. 

Talentos U de C está diseñado para niños a partir de 6° Básico (11 años de edad) y hasta 

que terminen su Educación Media.  

 Sitio de referencia: http://www.udec.cl/talentosudec/home.html 

 

5. Ministerio de Educación. Programa de Talentos Académicos 

El Nivel de Educación Básica financia y gestiona el Programa “Promoción de Talentos 

Académicos en escuelas y liceos municipales”, que consiste en la entrega de una beca 

para aquellos estudiantes que presentan talento académico y que cursan entre segundo 
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ciclo de Educación Básica y IV año de Educación Media. El programa se ejecuta a través de 

convenios con instituciones de Educación Superior reconocidas por el Estado que ofrecen 

programas de enriquecimiento curricular en diversos campos del conocimiento (Ciencias 

Naturales, Ciencias Exactas, Humanidades, Matemática y Ciencias Sociales). 

El programa tiene como objetivo dar proyección nacional a la educación de niños con 

talento académico, provenientes de establecimientos municipales, dando prioridad a los 

de más alta vulnerabilidad social y económica. 

La beca otorgada por el Ministerio de Educación equivale al 50% del costo del programa, y 

está destinada a estudiantes de establecimientos educacionales subvencionados 

municipales que se encuentren cursando estudios entre 5º año de Educación Básica y III 

año de Educación Media, preseleccionados por el establecimiento educacional donde 

cursan estudios. Deben rendir y aprobar el test de habilidades generales aplicado por la 

institución de Educación Superior reconocida por el Estado. 

Adicionalmente, los estudiantes becados deben contar con el patrocinio del sostenedor 

municipal del establecimiento u otra entidad pública y/o privada, mediante una carta 

compromiso, en la que se compromete a aportar el 50% restante de la beca a la que 

accederá el becario, destinado a cubrir el costo total de los cursos. 

Entre los años 2007 y 2011 el programa de talentos becó a un total de 3.370 alumnos en 

las diferentes iniciativas presentadas. Estas becas se distribuyeron de la siguiente manera. 
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Las becas fueron entregadas a alumnos de entre 6° Básico y IV Medio, como lo demuestra 

el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, dentro de los proyectos en desarrollo del Centro de Estudios de 

MINEDUC,  se estipula la evaluación de la implementación y procesos del programa de 

promoción de talentos académicos en escuelas y liceos municipales. El estudio evalúa el 
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diseño y la implementación del programa, y a su vez, levanta información sobre los 

modelos de gestión y procesos de selección de los Programas Académicos de Talentos 

impartidos por las Universidades y sobre las características de los beneficiados por el 

programa. 
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Bralic, S. & Romagnoli, A. (2000). “Niños y jóvenes con talentos, una educación de calidad 

para todos. 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 33
 
1. Frente a cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación, señale V si 

considera que es verdadera o F si considera que es falsa: 

 

_____ Los alumnos con talentos, por lo general, presentan una gran facilidad para 
vincularse con sus compañeros y pares. 
 
 
_____ Para trabajar con talentos académicos en la sala de clases es importante promover 
la realización de actividades colaborativas entre los alumnos. 
 
 
_____ Dentro de las estrategias curriculares para el trabajo con talentos, es necesaria la 
constante presentación de contenidos teóricos para mantener la motivación de los 
alumnos. 
 
 
_____ El Ministerio de Educación, a través de su programa de promoción de talentos 
académicos en escuelas y liceos municipales, potencia el trabajo con talentos académicos 
desde el primer ciclo de Educación Básica.  
 
 
_____ El Ministerio de Educación, como programa de apoyo al desarrollo de talentos 
académicos, entrega a alumnos de establecimientos municipales una beca equivalente al 
50% del costo de un programa de promoción de talentos.  
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CAPÍTULO  34

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Educación, los 

profesionales de la educación tienen el deber de orientar vocacionalmente a sus alumnos 

cuando corresponda. 

 

1. ¿Qué es la orientación vocacional? 

La orientación profesional es un proceso que busca asesorar y ayudar al alumno a 

descubrir su vocación y orientarlo hacia la actividad cultural o profesional en la que mejor 

puede realizarse, permitiéndole reconocer sus propias aptitudes, intereses y rasgos de 

personalidad, y asesorándole sobre cómo debe ser su preparación, no sólo para realizar 

ese trabajo de forma efectiva, sino para poder permanecer en él, teniendo además en 

cuenta las posibilidades de estudio y de trabajo existentes. Todo ello debería realizarse 

mediante un equipo orientador interdisciplinario (tutor, profesores, psicólogos, 

pedagogos).  

 

2. Objetivos de la orientación vocacional  

Según Aguirre Baztán (1996), los objetivos están dirigidos a: 

- El conocimiento del alumno, es decir, a describir sus capacidades, su rendimiento, sus 

motivaciones e intereses, su inteligencia y aptitudes y su personalidad, de modo de 

mostrarle las diferentes posibilidades ofrecidas, para que descubra su vocación y para que 

tome una decisión libre e informada, de acuerdo a sus características personales y 

entorno.  

- Los padres, quienes deben colaborar y participar en el proceso de orientación, siendo 

debidamente informados de la realidad educativa y laboral existente para aconsejar y 

apoyar a sus hijos. 

- La escuela debe prestar a sus alumnos un servicio de orientación y asesoramiento 

permanente, preparándolos para la diversidad y movilidad de estudios y empleos, e 

informándoles sobre el seguimiento de nuevas tecnologías, la demanda laboral, etc., Esto 

Estándar 6.7: “En establecimientos cuenta con un sistema de orientación 
vocacional que apoya a los alumnos en la elección de estudios secundarios y 
en la elección de alternativas post estudios escolares. 

 vocacional

▪

▪

▪
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le permitirá a los estudiantes adaptarse a las nuevas formas de empleo o a las ya 

existentes. Se han de buscar estrategias que posibiliten el paso de la escuela, a los 

estudios y mundo laboral. 

En suma, esto permitiría cumplir el objetivo último: dar herramientas al joven que le 

permitan tomar una decisión adecuada sobre su futuro profesional 

 

3. Factores sociales que influyen en la planeación vocacional Grinder (1989). 

 

 Los agentes de enculturación del adolescente  

Durante la adolescencia, el joven está influido por diversos “agentes de enculturación” 

(familia, grupo, escuela) que le transmiten conocimientos y le proporcionan una identidad 

individual y grupal. Tanto en la familia como en la escuela, realiza aprendizajes, como el 

de la adquisición del rol social y profesional. Por tanto, éstos influirán directamente en la 

valoración que el alumno tenga de sí mismo y en sus decisiones futuras. 

 El prestigio social y los estereotipos 

Existen estructuras socio-ambientales, que surgen del contexto de donde procede el joven 

e influyen en su elección profesional. Hay profesiones que tienen un prestigio social en 

desmedro de otras, las cuales pueden agradar o satisfacer más al joven.  

Observamos estereotipos, ídolos o héroes adolescentes que son valorados por sus 

hazañas o éxitos, no conseguidos mediante el estudio ni el sacrificio. Se potencia una 

contradicción: por un lado, la sociedad le exige al joven buenas calificaciones escolares o 

títulos académicos, y, por otro, le ofrece un mundo sólo accesible si se tiene un muy buen 

trabajo y alta remuneración económica, lo que a su vez, se presenta como sinónimo de 

madurez e independencia. Estudiar y trabajar le son presentados como dos mundos 

diferentes e incluso incompatibles. 

 

profesional.

(Grinder, 1989).
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 La diferencia de géneros  

Otro factor a tener en cuenta son los importantes cambios producidos por el acceso de la 

mujer al mundo laboral. Cambios que se aprecian, por ejemplo, en la ocupación de 

determinadas profesiones que hasta ahora eran “exclusivas” del género masculino y en la 

partición del trabajo doméstico y la crianza de los hijos (compartir o cambiar roles). 

 La familia como agente de socialización  

Los padres, a veces, imponen a sus hijos determinadas opciones profesionales porque 

creen que éstos son incapaces de tomar decisiones maduras por sí mismos. Estas 

presiones (directas o indirectas) suelen consistir en “aconsejar” qué elección es la más 

favorable para ellos, “orientarles” hacia qué profesiones no debe elegir hablando 

desfavorablemente de ellas, etc. Otras veces, los padres proyectan sus deseos frustrados 

sobre su hijo. Puede influir en la decisión del adolescente la propia profesión de los 

padres; en un intento de identificarse con ellos, elegirá la misma, o si quiere desapegarse 

de ellos optará por otro camino. La actitud positiva o negativa de los padres hacia su 

propio empleo incidirá, en gran medida, en la percepción que su hijo tendrá hacia el 

trabajo y hacia dicha la profesión u oficio. 

 Relación escuela-trabajo  

Existe también una relación entre los conocimientos adquiridos dentro del sistema 

educativo y la realidad laboral. Asimismo, la escuela es un importante agente de 

socialización que influye de forma clara en el adolescente. 

 

4. Factores individuales que influyen en la planeación vocacional 

Se debe considerar que la elección vocacional y/o profesional es un proceso dinámico y 

continuo, que se inicia en la infancia, se delimita en la adolescencia y se configura a lo 

largo de toda la adultez. En este proyecto influyen factores tanto individuales, como 

sociales, a través de los que se va formando la identidad vocacional-ocupacional. 

trabajo y hacia la profesión u oficio.



3434

 

 4 

 Adolescencia 

En la etapa de la adolescencia existen cambios corporales, inseguridad, deseos de 

independencia, cambios continuos de intereses, etc., que van a complicar la decisión, ya 

que el sujeto está inmaduro no sólo vocacionalmente, sino en el ámbito de toda su 

personalidad. 

 Motivaciones individuales 

Motivaciones inconscientes: guían e influyen los intereses, decisiones y acciones de las 

personas aunque éstas no tengan conciencia acerca de ello.  En el deseo vocacional del 

joven interviene (además de la edad, el entorno familiar y cultural) su organización de 

personalidad. Busca constantemente lograr un equilibrio entre su mundo interno y 

externo, para lograr una elección satisfactoria.  

Motivaciones conscientes: en la elección de la profesión se deben atender a las 

posibilidades reales del sujeto, pues tanto los padres como la sociedad presionan hacia 

profesiones y estudios para los que el adolescente puede no estar dotado, lo que puede 

disminuir su autoestima, o bien subestiman al joven, impidiéndole realizar estudios para 

los que está capacitado y motivado. (Aguirre Baztán, 1996).  

Por esto, para llevar a cabo una orientación vocacional resulta fundamental indagar en: 

o Las actitudes: la tendencia, se refiere a la inclinación a responder favorable o 

desfavorablemente a alguna actividad, situación, orientación social, etc.  

o Las aptitudes: capacidades que el alumno presenta en diferentes áreas. Dentro de 

Éstas se pueden evaluar: 

o Capacidades Intelectuales: sólo una marcada debilidad mental o psíquica 

puede impedir llevar a cabo la mayor parte de aprendizajes profesionales o 

académicos  

o Capacidades Psicomotrices 

éstas

▪

▪
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o Capacidades Físicas: para profesiones en las que el aspecto corporal y la 

resistencia física son importantes. Atienden a estatura, peso, fuerza de las 

manos, etc. 

o Capacidades sensoriales y artísticas: vista, oído (música), sentido 

quinestésico, gusto (gastrónomos), olfato (degustadores), etc. 

o Habilidades manuales: manipulación simple, coordinación bimanual, etc. 

o Intereses: atención que se pone sobre un objeto, al que se le atribuye un 

valor subjetivo 

Tanto las aptitudes como los intereses son “la punta del iceberg” de la elección 

vocacional; bajo éstos, encontramos las motivaciones inconscientes. El autoconocimiento 

permite ir tomando conciencia de la experiencia personal y de las propias potencialidades, 

de una forma más realista, motivando al adolescente a mejorar sus aptitudes y 

capacidades en la zona de interés (Aguirre Baztán, 1996). 

 

5. Iniciativas ministeriales 

A nivel ministerial, no existen planes ni programas de apoyo a los establecimientos para 

llevar a cabo la orientación vocacional de los estudiantes. Sin embargo, pone a disposición 

información que puede contribuir al proceso de elección de los estudiantes a través de las 

siguientes páginas web: 

www.mifuturo.cl   www.becasycreditos.cl 

 Mi futuro 

Entrega información en relación a la Educación Superior y el proceso de ingreso a ésta. 

Describe los diferentes tipos de instituciones y carreras. Señala los aranceles, alternativas 

de financiamiento y los beneficios a los que pueden optar lo estudiantes.  

Además, presenta información estadística de las diferentes carreras e instituciones, 

señalando los tramos de ingreso, los índices de empleabilidad, la matrícula y retención y la 

duración de los estudios.  

subjetivo.

▪

▪

▪

▪ Intereses: atención que se pone sobre un objeto, al que se le atribuye un 

valor subjetivo.

(www.mifuturo.cl), (www.becasycreditos.cl)
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 Becas y créditos 

Misión 

Asignar y renovar becas y créditos de arancel estatales, en base a los criterios que 

establece la legislación vigente, de manera correcta, oportuna y transparente, de modo de  

apoyar y garantizar que todos los estudiantes con méritos y necesidades de 

financiamiento, puedan acceder y mantenerse en el sistema de Educación Superior 

chileno. 

Visión 

Ser un referente de excelencia en el marco del servicio público, realizando un trabajo 

confiable, oportuno, que atiende las necesidades de sus distintos grupos de interés y 

supera sus expectativas. 

Ser una unidad que ofrece oportunidades de desarrollo profesional, y con un ambiente 

laboral confortable y estimulante. 

Pretendemos convertirnos en una fuente técnica y confiable de  información e ideas, para 

el desarrollo de nuevas políticas públicas en el ámbito del financiamiento estudiantil. 

Objetivos  

• Que ningún joven meritorio se quede sin estudiar en la Educación Superior por tener un 

nivel socioeconómico desfavorecido. 

• Que los beneficios estudiantiles se entreguen a las personas que realmente lo necesitan, 

cuidando los recursos de todos los chilenos. 

• Que cada familia y joven en Chile estén informados acerca de los requisitos para 

postular y mantener los beneficios estatales. 

 

  

nivel socioeconómico desfavorecido.

cuidadando los recursos de todos los chilenos.
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 34 
 

1. En el texto se presentan algunos factores sociales que pueden influir en la 
planeación vocacional. Señale a lo menos 3 de éstos. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  

2. En el capítulo se hace referencia a dos variables que son “La punta del iceberg” de 
la elección vocacional, ya que, bajo ellas se encuentran las motivaciones 
inconscientes. ¿Cuáles son estas 2 variables? 

a. Motivaciones conscientes y motivaciones intrínsecas 
b. Intereses y aptitudes 
c. Capacidades intelectuales y capacidades sensoriales 
d. Actitudes e intereses 

 
3. ¿Qué iniciativas ministeriales existen para favorecer la orientación vocacional de 

los alumnos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“la punta del iceberg”

dos variables?

.
.

.
.
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CAPÍTULO  35 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estándar 8.5: “El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad 
física y psicológica de los alumnos durante la jornada escolar.”  

 

Estándar 8.5: “El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad 
física y psicológica de los alumnos durante la jornada escolar”
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La “Operación Deyse”, hoy está en desuso. En su lugar, la ONEMI ha desarrollado el Plan 

Integral de Seguridad Escolar, (PISE), que se diferencia de su antecesor porque “privilegia 

la prevención y también perfecciona y refuerza los mecanismos de  atención de accidentes 

y emergencias”, dejando de ser un sistema que se especialice solamente en evacuación y 

seguridad en situaciones de emergencia. 

 

Manuales de seguridad: 

 

 Plan Integral de Seguridad Escolar 2011  

 Plan Integral de Seguridad Escolar para Salas Cuna y Jardines 2011 

 Manual para directivos 

 Manual para padres y apoderados 

 Manual para alumnos 

 Manual para el comité de seguridad 

 Acta de Constitución Comité de Seguridad Escolar 

 Guía para el desarrollo de ejercicio de entrenamientos     

 Mapeo curricular Seguridad Escolar 

 ¿Cómo actuar en caso de sismo en los establecimientos educacionales?  

(Documento de la ACHS) 

 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=202063 

 

El Ministerio de Educación aprobó en 2001, mediante Resolución N° 51, el Plan Integral de 

Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, haciendo obligatoria su aplicación en todos los 

establecimientos educacionales del país y adaptable a las particulares realidades de 

riesgos y de recursos.  

 

Fuente: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=202063

La “Operación Deyse“, hoy está en desuso. En su lugar, la Oficina Nacional de Emergencia ha 

desarrollado el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), que se diferencia porque  “privilegia

ElMinisterio de Educación aprobó en 2001, mediante Resolución Nº15, 

el PISE, desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del
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El Plan Integral de Seguridad Escolar consta de dos metodologías de trabajo para 

desarrollar en el establecimiento educacional. La primera, AIDEP, es una metodología para 

diagnosticar las distintas variables de riesgo a que han estado expuestas personas, bienes, 

el medio ambiente del establecimiento y su entorno. La segunda, ACCEDER, es la 

metodología para elaborar los planes operativos y/o protocolos de actuación como 

respuesta ante emergencias.   

 

La forma de trabajo del Plan Integral de Seguridad Escolar se lleva a cabo sobre la base de 

la aplicación de dichas metodologías y sus procedimientos, donde cada unidad educativa 

genera su propio “Plan Específico de Seguridad Escolar”, según los riesgos (amenaza y 

vulnerabilidad) detectados, tanto al interior como en el entorno inmediato del 

establecimiento educacional.  

 

La primera acción que corresponde efectuar en el proceso de elaboración de este Plan 

Específico, es la constitución del Comité de Seguridad Escolar del establecimiento 

educacional, donde debe participar el director, un coordinador, un representante de los 

profesores, de los alumnos y de los padres, un representante de Carabineros, Bomberos e 

instituciones de salud y, representante de otros organismos de protección como Cruz 

Roja, defensa civil. En la elaboración y actualización del Plan Específico deberán participar 

estudiantes, apoderados, directivos, docentes y asistentes de la educación, apoyados por 

profesionales de las Unidades de Salud, Carabineros y Bomberos más cercanos, entre 

otros.  

 

Salas cuna y jardines infantiles pueden desarrollar su “Plan Específico” a partir del Manual 

“Plan Integral de Seguridad para Salas Cuna y Jardines Infantiles”, el cual realiza la gestión 

de seguridad frente al riesgo de accidentes y emergencias.  

 

Es necesario considerar en la elaboración del Plan Específico de Seguridad los siguientes 

ámbitos:   
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a. Accidentes dentro del establecimiento educacional  

 

Se define accidente escolar como: “toda lesión que un estudiante sufra a causa o 

con ocasión de sus estudios, o de su práctica profesional o educacional, y que le 

produzca  incapacidad o muerte”. Los protocolos de actuación que desarrolle el 

establecimiento educacional ante diversas situaciones de riesgo, deben impulsar 

una progresiva reducción de accidentes dentro de la escuela o liceo, como son las 

caídas en los patios o escaleras, heridas con objetos punzantes, etc.  

 

Algunas de las condiciones que se deben considerar son las siguientes: entorno y 

terreno; iluminación; instalaciones eléctricas y gas; instalaciones sanitarias; planta 

física; orden y aseo; ventilación; accesos; circulación y cruces peatonales; 

estacionamientos; señalización de tránsito; cocinas; primeros auxilios y kit de 

emergencias; seguridad contra incendios; vías de escape, etc. Más especificaciones 

en:  www.convivenciaescolar.cl    

 

b. Accidentes de tránsito  

 

Para efectos del Seguro Escolar, se define accidente de trayecto “como los 

ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de 

trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde 

realice su práctica educacional o profesional, como también los ocurridos en el 

trayecto directo entre estos últimos lugares” 

 

Para el caso de actividades extraescolares, el director del establecimiento 

educacional debiera establecerlas previamente como tales.  

 

 

 

a.			Accidentes	dentro	del	establecimiento	educacional.

b.			Accidentes	de	tránsito

.
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c. Emergencias y desastres  

Es frecuente la existencia de nevazones, marejadas, inundaciones, terremotos, 

maremotos, deslizamientos y vientos de alta intensidad que provocan alto 

impactos en el país. Además, están las ocasionadas por la acción del ser humano, 

tales como incendios, derrames químicos y riesgos ambientales, las que deben 

ser consideradas por la comunidad educativa cuando evalúen los riesgos y 

definan sus planes de seguridad, considerando las particularidades del entorno 

de cada establecimiento, que establece diferencias según se encuentre 

emplazada en un sector costero, o en un sector de nevazones, o cercano a 

industrias, fábricas o carreteras, etc.  

 

La formación frente a estos temas es fundamental cuando se quiere disminuir la 

vulnerabilidad a la que están expuestos niños y adolescentes en situaciones de 

emergencia. Estos conocimientos también son transferidos a sus familias, 

fortaleciendo el rol educativo que pueden tener los estudiantes al interior de sus 

hogares.  

 

Si en el aula están presentes niños o adolescentes con necesidades educativas 

especiales, frente a cualquiera de los tres ámbitos mencionados anteriormente, 

se deben proveer los apoyos necesarios con el propósito de minimizar las 

barreras en el caso de alguna emergencia; por ejemplo, si hay niños con 

problemas sensoriales o motores, es preciso crear condiciones adecuadas de 

luminosidad, accesibilidad y sonorización.   
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Respecto a los instrumentos de gestión:  

 

a. Proyecto Educativo Institucional   

 

Considerar en su elaboración y/o revisión la formación en el autocuidado y 

prevención de riesgos de todos los actores de la comunidad educativa.   

 

b. Reglamento Interno  

 

El Plan Específico de Seguridad Escolar debiera estar incluido junto con sus 

protocolos de actuación ante emergencias. Es necesario que toda la comunidad 

educativa lo conozca.  

 

c. Prácticas pedagógicas  

 

  Desarrollar prácticas pedagógicas que integren en las actividades de aprendizaje, el 

desarrollo de actitudes de autocuidado y la prevención de riesgos a través de: 

materiales educativos, compendios legales de seguridad y capacitación de 

docentes.  

 

d. Plan Específico de Seguridad Escolar  

 

 Constituir el Comité de Seguridad Escolar  

 Establecer vínculos con instituciones locales/municipales que participen y 

contribuyan con el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

 Sensibilizar a la comunidad educativa respecto de la importancia de 

elaborar un Plan Específico de Seguridad Escolar.   

 Aplicar y desarrollar estrategias de gestión escolar insertas en el manual del 

Plan Integral de Seguridad Escolar.  
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Respecto a los instrumentos de gestión:  

 

a. Proyecto Educativo Institucional   

 

Considerar en su elaboración y/o revisión la formación en el autocuidado y 

prevención de riesgos de todos los actores de la comunidad educativa.   

 

b. Reglamento Interno  

 

El Plan Específico de Seguridad Escolar debiera estar incluido junto con sus 

protocolos de actuación ante emergencias. Es necesario que toda la comunidad 

educativa lo conozca.  

 

c. Prácticas pedagógicas  

 

  Desarrollar prácticas pedagógicas que integren en las actividades de aprendizaje, el 

desarrollo de actitudes de autocuidado y la prevención de riesgos a través de: 

materiales educativos, compendios legales de seguridad y capacitación de 

docentes.  

 

d. Plan Específico de Seguridad Escolar  

 

 Constituir el Comité de Seguridad Escolar  

 Establecer vínculos con instituciones locales/municipales que participen y 

contribuyan con el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

 Sensibilizar a la comunidad educativa respecto de la importancia de 

elaborar un Plan Específico de Seguridad Escolar.   

 Aplicar y desarrollar estrategias de gestión escolar insertas en el manual del 

Plan Integral de Seguridad Escolar.  

Escolar.
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 Realizar el diagnóstico de amenazas, vulnerabilidad y capacidades en cada 

unidad educativa.  

 Elaborar planes de respuesta de acuerdo con la realidad local expresada en 

el diagnóstico.  

 Generar, con la comunidad educativa, protocolos de actuación ante casos 

de emergencia, considerando el contexto geográfico, social y cultural 

(accidentes dentro del establecimiento educacional o de trayecto; derrame 

de tóxicos; marejadas; brotes de enfermedades infecciosas como 

Hantavirus, Hepatitis A, Influenza y otras; terremotos; tsunamis; erupciones 

volcánicas; incendios; nevazones; vientos de alta intensidad; y todos 

aquellos eventos de origen natural o antrópicos).  

 Preparar y organizar adecuadamente los simulacros de evacuación, 

especialmente en establecimientos educacionales donde hay niños y 

adolescentes con alguna discapacidad.  

 Gestionar la construcción de redes de apoyo con otros establecimientos 

educacionales, de modo de compartir distintas experiencias.  

 El Comité de Seguridad Escolar debe trabajar en conjunto con el Comité 

Paritario. 

 

Respecto de la participación de la comunidad educativa:  

 

 Promover la participación efectiva de la comunidad educativa en la 

elaboración e implementación del Plan Integral de Seguridad Escolar y en 

los protocolos ante casos de emergencias.   

 Asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres en la 

implementación del Plan Específico de Seguridad Escolar.  

 Informar a padres y apoderados, en la temática de prevención de riesgos en 

la escuela o liceo, en el trayecto y en actividades extraescolares. Para esto, 

se puede considerar el apoyo de instituciones especializadas.  
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 Promover acciones de discusión e intercambio, impulsadas por los 

estudiantes, dirigidas a los de otros establecimientos educacionales, para 

analizar las metodologías del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

 Promover la seguridad escolar a través de diversas instancias, con 

participación de toda la comunidad educativa, tales como la “Semana de la 

Seguridad Escolar y Parvularia”, convocadas por el Ministerio de Educación 

u otras.  

 

Respecto de las redes locales y comunitarias:  

 

Crear vínculos con los respectivos Departamentos de Educación Municipal (DAEM, 

DEM), Corporaciones Municipales de Educación, Servicios de Salud, Carabineros y 

Bomberos más cercanos al establecimiento educacional; voluntariado, 

instituciones administradoras de la Ley 16.744, Consejo Nacional de Seguridad y 

otros organismos operativos, etc., de tal modo que estén disponibles para asesorar 

técnicamente al establecimiento en materias de prevención y respuesta ante 

emergencias, permitiendo los aprendizajes que se requieran. Formar redes de 

apoyo con otros establecimientos educacionales con el objetivo de compartir 

diferentes experiencias.   

 

Respecto de la comunicación:  

 

 Difundir los protocolos de seguridad a la comunidad educativa, a través de 

canales simples y directos: diarios murales, páginas web, radio y diarios 

locales, reuniones de apoderados, etc.   

 Informar el Plan de Seguridad Escolar a la respectiva comuna y a las 

instituciones especializadas de su entorno más cercano: Carabineros, 

Bomberos, Servicios de Salud.  Salud, etc.



35

 

 8 

 Informar a las familias sobre las zonas seguras del establecimiento 

educacional e incluirlas en los ensayos de evacuación. 

 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivenciaescolar/doc/201304021456170.Politica_Seg

uridad_Escolar.pdf     

 

Todo el material de apoyo y complementación de la información en: 

http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4083&id_conteni

do=18555 

 

Los aspectos de seguridad que observan las fiscalizaciones: 

 

Escaleras sin protecciones, cierres perimetrales deficientes, extintores con cargas 

vencidas, pisos con deficiencias, falta de señaléticas, zonas de seguridad, botiquín, 

puertas, vidrio quebrados, etc. 

 

Pauta completa en:       

http://www.supereduc.cl/usuarios/superintendencia/File/REXN290_.pdf 
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FICHA AUTOEVALUCIÓN N° 35 
 
 
1.- ¿Cuál es el protocolo de seguridad que se usa actualmente?  
        
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué rol cumple el Comité de Seguridad Escolar?  
       
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3.- La planificación de seguridad de un EE, ¿qué ámbitos debiera cubrir? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿De qué manera estos instrumentos de gestión debieran albergar una planificación de 
seguridad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cuáles instituciones de la comunidad podrían colaborar en la seguridad del EE? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO  36
MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESCUELA SEGURA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estándar 8.5: “El establecimiento se hace responsable de velar por la 
integridad física y psicológica de los alumnos durante la jornada escolar.

 
escolar”.

Estándar 8.5: “El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad 
física y psicológica de los alumnos durante la jornada escolar”.
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El desarrollo de la Política de Seguridad Escolar y Parvularia se enmarca en el “Plan Escuela 

Segura” impulsado por el MINEDUC, que tiene por objetivo potenciar y fortalecer un 

ambiente seguro y protector en todos los EE del país, generando una cultura de 

protección y cuidado hacia los niños y adolescentes, tarea que corresponde a toda la 

comunidad educativa. 

(http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201305241248540.Politica_Se

guridad_Escolar_2.pdf) 

 

El Plan Escuela Segura es un plan que busca fortalecer en todas las escuelas y jardines 

infantiles del país, las medidas para prevenir y proteger a los estudiantes y párvulos de 

todo tipo de riesgos, entre ellos el acoso u hostigamiento (bullying), agresiones sexuales o 

delitos de connotación sexual (abuso sexual, violación, exposición a actos de connotación 

sexual, almacenamiento de imágenes, acoso sexual por internet, entre otros), o consumo 

de alcohol y drogas. 

 

¿Por qué surge Escuela Segura? 

 Con la entrada en vigencia de la Ley sobre Violencia Escolar, se implementaron 

manuales de convivencia definiendo responsables en cada establecimiento 

educacional para asegurar su cumplimiento, y en una segunda etapa, el Plan 

“Escuela Segura”. 

 El Plan Escuela Segura busca fortalecer en todas las comunidades educativas, las 

medidas para prevenir y proteger a los estudiantes y párvulos de todo tipo de 

riesgos. 

 Este plan busca potenciar una cultura, un ambiente de constante prevención y 

cuidado que apliquen todas las escuelas y jardines infantiles de Chile. 

 Un ambiente seguro es fundamental para una experiencia educativa exitosa. Por 

ejemplo, en la encuesta de convivencia escolar, difundida recientemente, se 

establece que en aquellos establecimientos donde se registra mayor agresión 

21
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Los estándares son una referencia útil y necesaria para las instituciones formadoras de 

docentes y educadores, puesto que transparentan los conocimientos y habilidades que los 

egresados deben ser capaces de enseñar a sus estudiantes y párvulos. Por otra parte, son 

un referente para los futuros profesores y educadores, ya que facilitan el seguimiento que 

ellos mismos pueden realizar a sus propios procesos de aprendizaje.  

 

Programas de Apoyo: 

 

Sexualidad, afectividad y género: 

La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos. La sexualidad 

se vive a través de lo pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. 

Recibir formación en sexualidad, afectividad y género promueve conductas de auto-

cuidado, fomentando relaciones en un marco de respeto mutuo coherente con sus 

emociones y corporalidad. 

El autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y fortalecimiento de la 

autoestima, la comprensión de la importancia de la afectividad, lo espiritual y social para 

un sano desarrollo sexual, son conocimientos, actitudes y habilidades que conforman los 

objetivos de aprendizajes expresados transversalmente en el currículum nacional y que se 

desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar. 

 

Algunos materiales son: 

 Prevención de abuso sexual, Mi Sol. 

 Orientaciones para el diseño e implementación de un programa de sexualidad, 

afectividad y género. 

http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4087&id_conteni

do=18558 

 

  

La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos. Se vive a través 

de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos.

Fuente: http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4087&id_

contenido=18558
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La prevención del consumo de alcohol y drogas: 

El MINEDUC, en conjunto con SENDA del Ministerio del Interior, lanzó un proyecto de Ley 

que abarca una política para prevenir el consumo de drogas y alcohol para todos los 

establecimientos del país. Con respecto a la temática específica de alcohol y drogas, a 

partir de 2013, las bases curriculares ya aprobadas establecen que se aborden estas 

temáticas desde 4° Básico en Ciencias Naturales. 

 

SENDA es la institución encargada del tema prevención de drogas y alcohol en los EE, y es 

quien aplica en las escuelas diversos programas. Las intervenciones se dividen en 2 

grandes áreas, según la complejidad o tipo de prevención. Actualizados a la fecha, se 

implementan: 

 Prevención universal: Programa ACTITUD, Programa de Certificación de Escuelas 

Preventivas, Programa de Competencias Preventivas. 

 Prevención selectiva: Programa A Tiempo, Curso de Formación Preventiva en 

Alcohol, Programa Te Acompaño, Programa Chile Previene en la Escuela. 

 http://www.senda.gob.cl 

 

Los programas salud del estudiante de JUNAEB:  

El objetivo de los programas de salud de JUNAEB (Servicios Médicos, Salud Oral, 

Habilidades para la Vida y Apoyo Psicosocial) es prevenir riesgos biopsicosociales 

favoreciendo la calidad de vida y acceso equitativo al sistema escolar, a través de acciones 

clínicas y de promoción.  

 

Sus beneficiarios son los escolares de Educación Pre-básica, Básica y Media, de escuelas 

municipales y particulares subvencionadas. 

www.junaeb.cl  
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FICHA AUTOEVALUCIÓN N° 36
 

 

Asignar V (Verdadero) o F (Falso) 
 
______  El Plan de Escuela Segura proviene desde MINEDUC y tiene relación con generar 
una cultura en torno a la seguridad. 
 
 
______ El Plan Escuela Segura se aplica de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad de 
la población estudiantil. 
 
 
______ La temática de Escuela Segura es abordada desde el currículum a través de la 
asignatura de Ciencias Naturales. 
 
 
______ El Plan Escuela Segura busca fortalecer en todas las escuelas y jardines infantiles 
del país las medidas para prevenir el bullying. 
 
 
______ En aquellos establecimientos donde se registra mayor agresión escolar, los 
alumnos obtienen peores resultados en el SIMCE de Lenguaje y de Matemática. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simce

bullying.
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CAPÍTULO  37

JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Para los establecimientos que operen en el régimen de jornada escolar 
completa, las bases curriculares para la Educación Parvularia, Básica y 
Media deberán asegurar una proporción equivalente al 30% de tiempo de 
trabajo escolar de libre disposición” (Ley General de Educación, artículo 31) 31).
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ASPECTOS GENERALES

La Jornada Escolar Completa se inicia en 1997 con el objetivo de aportar al mejoramiento 

de la calidad de la educación e igualar las oportunidades de aprendizaje de los niños, niñas 

y jóvenes de todo el país, al aumentar de manera significativa los tiempos pedagógicos con 

el propósito de desarrollar mejor el nuevo marco curricular.

¿Por	qué	extender	la	jornada	escolar?

Mejorar los aprendizajes: se reconoce el mayor tiempo como un factor que afecta 

positivamente al aprendizaje, el trabajo técnico de los docentes y la gestión de cada 

establecimiento.  

Lograr mayor equidad en la educación: la JEC permite atender población de alto riesgo social 

y educativo, y al mismo tiempo es una acción que iguala las oportunidades de aprender al 

aumentar de manera significativa el tiempo de trabajo escolar a todos los estudiantes de 

establecimientos subvencionados por el estado y no a un sector minoritario como había sido 

hasta ahora.

¿A	quiénes	beneficia	la	JEC?	

La Jornada Escolar Completa está destinada a beneficiar a los alumnos correspondientes 

a los niveles de enseñanza de 3º a 8º año de educación general básica y de 1º a 4º año de 

educación media de todos los establecimientos educacionales regidos por el D.F.L. Nº 2, de 

Educación, de 1998 y del D.L. No 3.166 de 1988.  

¿Qué	otro	tipo	de	establecimientos	puede	acogerse	también	a	la	JEC?	

• Los establecimientos educacionales que impartan educación general básica

 diferencial de 3º a 8º años o su equivalente correspondiente a las discapacidades de 

1
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deficiencia mental, deficiencia visual y auditiva, trastorno motor, trastornos graves 

de la redacción y la comunicación.  

• Los 1º y 2º años básicos de las escuelas rurales con cursos multigrados.  

• Los 1º y 2º años básicos de las escuelas que atiendan a alumnos de mayor

 vulnerabilidad,  de acuerdo a encuesta JUNAEB.  

¿Cómo	se	financia	la	JEC?		

El Ministerio de Educación otorga una subvención de escolaridad, correspondiente a un 

monto que se determina de acuerdo a la asistencia de los estudiantes que estén en régimen 

de Jornada Escolar Completa, esta subvención es aproximadamente un 30% mayor que la 

subvención que se otorga por la asistencia de los alumnos que están en régimen de doble 

jornada. Los valores unitarios mensuales por alumno, expresados en unidades de subvención 

educacional, son los establecidos en los artículos 9° y 9° bis del D.F.L. N°2, de Educación, de 

1998. (Mayor información en capítulo de Subvenciones). Del mismo modo el Ministerio de 

Educación, otorga una subvención de mantenimiento que también se calcula en función de 

la asistencia y que es mayor para aquellos establecimientos que se encuentren en Jornada 

Escolar Completa, respecto de aquellos que se encuentren en doble jornada. 

DISTRIBUCIÓN HORARIA

Con esta política, la jornada escolar aumentó en un 30% las horas de clases en Educación 

Básica y Media. En la actualidad, las horas del plan de estudio deben durar un mínimo de 

acuerdo a cada tipo de enseñanza:

Educación	Parvularia

35 horas y 25 minutos cronológicas semanales. Dentro de este horario, quedarán incluidas 

38 horas semanales de trabajo escolar, de 45 minutos de duración cada una; los períodos 

destinados a recreos que serán de 5 minutos por cada hora de trabajo escolar, lo que deberá 

corresponder a un total semanal de 3 horas y 10 minutos; y, el tiempo para la alimentación, 

2
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que será de 3 horas y 45 minutos a la semana, considerando el día viernes. Dentro de este 

horario, quedan incluidos los tiempos destinados a trabajo educativo en sala o patio, hábitos 

higiénicos, períodos de alimentación y descanso.

Si bien la Educación Parvularia no cuenta con plan de estudio, las horas señaladas en el 

punto anterior se refieren a las horas lectivas de atención.

Educación	Básica

35 horas y 25 minutos cronológicas semanales. Dentro de este horario quedarán incluidas 

38 horas semanales de trabajo escolar, de 45 minutos de duración cada una; los períodos 

destinados a recreos que serán de 5 minutos por cada hora de trabajo escolar, lo que deberá 

corresponder a un total semanal de 3 horas y 10 minutos; y, el tiempo para la alimentación, 

que será de 3 horas y 45 minutos a la semana considerando el día viernes.

Educación Media

38 horas y 45 minutos cronológicas semanales. Dentro de este horario quedarán incluidas 

42 horas semanales de trabajo escolar, de 45 minutos de duración cada una; los períodos 

destinados a recreos que serán de 5 minutos por cada hora de trabajo escolar, lo que deberá 

corresponder a un total semanal de 3 horas y 30 minutos; y, el tiempo para la alimentación, 

que será de 3 horas y 45 minutos cronológicas a la semana considerando el día viernes.

Educación	Especial

Los establecimientos que impartan educación general básica especial diferencial de 3° a 8° 

año o su equivalente tendrán que utilizar el número de horas de estudio de la Educación 

Básica, es decir, su plan de estudio debe ser de 38 horas pedagógicas semanales de trabajo 

escolar.

Extraído de http://www.supereduc.cl/index2.php?id_portal=82&id_seccion=4473&id_

contenido=22562
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PROYECTO	PEDAGÓGICO	JEC

La incorporación a la Jornada Escolar Completa considera la elaboración de un Proyecto 

Pedagógico JEC de parte del establecimiento. En términos específicos, este proyecto debe 

considerar: 

• La justificación pedagógica de la utilización del tiempo de trabajo escolar, basada en 

el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento.  

• La descripción del tiempo semanal y diario de permanencia de los alumnos en el 

establecimiento educacional, considerando las actividades lectivas, los recreos y el 

tiempo de alimentación, de acuerdo a la normativa legal.  

• Los temas prioritarios y las estrategias metodológicas para la realización de 

actividades de trabajo-pedagógico en equipo de los profesionales de la educación 

que desarrollen labores docentes. 

• El número de alumnos que serán atendidos por el establecimiento bajo el régimen 

de Jornada Escolar Completa.  

4
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ETAPAS	Y	PLAZOS	DEL	PROCESO	DE	INGRESO	AL	RÉGIMEN	JEC

 

ESTUDIO	DE	EVALUACIÓN	JORNADA	ESCOLAR	COMPLETA

Uso	del	tiempo

En promedio, los establecimientos se ajustan fuertemente a la norma en cuanto al 

cumplimiento del tiempo global de la jornada y al cumplimiento del tiempo pedagógico 

(Plan de Estudio + Libre disposición). 

Cerca de la mitad de las escuelas en JEC (47,8%), están destinando un tiempo pedagógico 

total muy cercano al esperado según la normativa. Otro porcentaje no menor (26,9%) está 

destinando tiempos pedagógicos por sobre la norma fijada. En contraste, existe un grupo de 

escuelas (25, 3%) que se encuentran bajo el tiempo pedagógico esperado. 
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En el caso de las horas de libre disposición, se constata que sólo un 17,1% de los 

establecimientos destina más de las 8 horas semanales previstas por norma a este concepto. 

Más frecuentemente (47,8% de los casos) las escuelas, se mantienen en el rango de 6 a 

8 horas semanales dispuestas para actividades de libre disposición. Cerca de un tercio de 

escuelas (35,1 %), destinan menos de 6 horas semanales a este tipo de actividades.

Infraestructura	y	equipamiento.

Existe en los establecimientos una excelente dotación de infraestructura básica y 

equipamiento más especializado como sala multiuso, Talleres y Laboratorios y Gimnasio. 

Los establecimientos que cuentan en mayores porcentajes con este tipo de infraestructura y 

equipamiento más específico son los Particulares Subvencionados, los más grandes (mayor 

matrícula), y los urbanos.

Problemáticas	de	la	JEC		

Los profesores en su mayoría, identifican como problemático el agotamiento, tanto de los 

alumnos como de los profesores. Las UTP y directores coinciden con este diagnóstico.

El otro ámbito que los profesores identifican como problemático, aunque con porcentajes 

mucho más bajos de mención, son los relacionados con los recursos pedagógicos y material 

didáctico (55%) y equipamiento (47%). 

Se destaca que para el 45% de los profesores es problemático el hecho de que hay alumnos 

que no almuerzan. Esta preocupación es más mencionada por profesores de establecimientos 

municipales y de colegios más grandes (mayor matrícula). 
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Efectos	de	la	JEC	

Se observan 3 áreas en que, de acuerdo a la percepción de los actores, la JEC está teniendo 

efectos:  

• Sobre el desarrollo de conocimientos y habilidades de los alumnos: fundamentalmente 

en mejorar la formación valórica, la formación deportiva y el manejo de la tecnología y 

computación de los alumnos. 

• Sobre el establecimiento: principalmente en el aprovechamiento de la infraestructura, 

el equipamiento y recursos; la calidad del trabajo en equipo y las prácticas pedagógicas 

docentes. 

• Sobre el alumno y su familia: en la disminución del tiempo en que los niños están solos 

en su casa o en la calle; en el aumento de posibilidades que el apoderado trabaje; en la 

disminución del tiempo destinado a ver TV.

Extraído de http://www.opech.cl/bibliografico/Participacion_Cultura_Escolar/Informe_

final_jec.pdf

Resulta importante destacar que el impacto de la JEC en los aprendizajes de los alumnos está 

lejos de las expectativas.
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 33

1.  Frente a cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación señale V si 

considera que es verdadera o F si considera que es falsa:

_____ La Ley 19.532 estipula como plazo final para comenzar a funcionar con el régimen de 

Jornada escolar Completa (JEC) diurna al inicio del año 2007.

_____ El proyecto pedagógico JEC debe centrar los esfuerzos en la mejora de la formación 

valórica de los alumnos. 

_____ La Jornada Escolar Completa ha permitido mejorar la dotación de infraestructura 

básica y especializada de los establecimientos. 

_____ La mayoría de los establecimientos cumple con el rango de 6 a 8 horas de libre 

disposición estipulado en la normativa.

_____ Entre las problemáticas de la JEC ha favorecido el mejoramiento de la formación 

valórica de los alumnos. 
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CAPÍTULO 38  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándar 12.4: “El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento 
para el uso educa o y administr vo”  
Estándar 12.4: “El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento 
para el uso educativo y administrativo”.
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En el marco de su estrategia de integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) a la educación y el desarrollo de competencias en los diferentes 

actores del sistema escolar, el Centro de Educación y Tecnología, ENLACES, ha 

desarrollado diferentes iniciativas orientadas al desarrollo y medición de habilidades. 

http://www.eduteka.org/pdfdir/CHILE_Matriz_Habilidades_TIC_para_el_Aprendizaje.pdf  

     

Las Habilidades TIC para el aprendizaje (HTPA) se definen como “la capacidad de resolver 

problemas de información, comunicación y conocimiento, así como dilemas legales, 

sociales y éticos en ambiente digital”.  Son en total 20 habilidades definidas por ENLACES 

Ministerio de Educación, que se distribuyen en cuatro dimensiones: información, 

comunicación y colaboración, convivencia digital y tecnología.  

 

En este link se encuentra la Matriz de habilidades TIC para el aprendizaje. 

http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=2285&tm=2  

  

Marco de Competencias Tecnológicas para el Sistema Escolar 

 

La definición de un Marco de Competencias TIC, acorde a las necesidades y funciones de 

los actores del sistema escolar, es un complemento al trabajo realizado por ENLACES en la 

definición de perfiles de apoyo al desarrollo de la informática educativa en los 

establecimientos educacionales: sostenedor, director, jefe de UTP, orientador, docentes 

de aula, profesor jefe, encargado de bibliotecas escolares CRA, coordinador tecnológico y 

asistentes de la educación.   

 

El Marco de Competencias busca orientar el desarrollo de las competencias TIC en los 

diferentes profesionales de un establecimiento educacional y la articulación de éstas con 

los desafíos y tareas descritas en los Proyectos Educativos Institucionales. Junto con ello, 

ENLACES dispone de un plan de formación que paulatinamente desarrolla estas 

El marco busca orientar el desarrollo de las competencias TIC en los
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competencias a través de una ruta formativa, acorde a las necesidades y funciones de 

cada perfil. 

 

http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=1689&tm=2 

 

La Coordinación Informática es el conjunto de tareas que realiza el establecimiento y su 

sostenedor, de modo de permitir que el equipamiento computacional pueda ser 

aprovechado para usos educativos. Esta gestión abarca temas técnicos, administrativos, 

de liderazgo y formación.  

 

En el marco del Plan para una Educación de Calidad (Plan TEC), ENLACES creó también 

el estándar de coordinación informática, que sirve como una estructura de condiciones 

básicas para el uso pedagógico del equipamiento tecnológico en colegios, escuelas y 

liceos. Incluye los siguientes ámbitos: 

 

a. Mantenimiento: se preocupa de la disponibilidad del equipamiento para su uso 

educativo, por medio de la realización de tareas administrativas y de cuidado del 

equipamiento computacional (ejemplo: inventario, reparación, protecciones en las 

dependencias, recepción de nuevo equipamiento y habilitación tecnológica de nuevos 

espacios, etc.). 

Ir a las guías de Mantenimiento. 

 

b. Soporte técnico: garantiza el funcionamiento del equipamiento y su conectividad a 

Internet (ejemplo: entrenamiento de los usuarios, resolución de problemas técnicos, etc.). 

Ir a las guías de Soporte Técnico. 

 

c. Coordinación del uso: facilita la utilización cotidiana de estos recursos acorde a las 

necesidades pedagógicas del establecimiento (ejemplo: apertura y cierre del laboratorio, 

reserva de portátiles, administración del software educativo, horarios de uso, etc.). 
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Fuente:
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Ir a las guías de Coordinación del uso. 

 

d. Liderazgo: incluye la planificación estratégica y reporte de compromisos públicos con la 

comunidad educativa respecto al uso del equipamiento. 

Ir a las guías de Liderazgo. 

 

e. Nivelación de competencias básicas docentes: asegura que todos los profesores pueden 

hacer uso educativo del equipamiento tecnológico. 

Ir a las guías de Nivelación de competencias básicas docentes. 

 

http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=2277&tm=2 
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Plan TEC se expone en el siguiente cuadro: 
 

Estándar de Dotación Digital al 2010 
 Párvulos Básica Rural Básica Urbana Media 
Laboratorio de 
Computación 

  Laboratorio de 
computación cada 16 
cursos con: 
2 alumnos por 
computador, para el 
curso de mayor tamaño 
1 computador para el 
profesor 
1 proyector fijo 
2 impresoras y 1 
escáner 

Laboratorio de 
computación cada 16 
cursos con: 
2 alumnos por 
computador, para el 
curso de mayor 
tamaño 
1 computador para el 
profesor 
1 proyector fijo 
2 impresoras y 1 
escáner 

Sala de 
Profesores 

  1 computador cada 4 
cursos 
1 impresora y 1 escáner 

1 computador cada 4 
cursos 
1 impresora y 1 
escáner 

Biblioteca CRA   2 computadores. 
1 impresora y 1 escáner 

4 computadores. 
1 impresora y 1 
escáner 

Sala de Clases 1 
computador 
por cada 
curso 

2 computador y 
1 impresora por 
cada curso, con 
un mínimo de 2 
computadores 
por escuela 
1 proyector, 1 
portátil, 1 
escáner por 
escuela. 

1 portátil y 1 proyector 
cada 4 cursos 

1 portátil y 1 proyector 
cada 4 cursos 

Otras 
Dependencias 
de Uso 
Educativo 

  1 computador cada 8 
cursos. 

1 computador cada 8 
cursos. 

 
 
http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=2276&tm=2 
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Fuente:

2 computadores y 
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Censo Nacional de Informática Educativa (CENIE - IDDE) 
 
Desde fines de 2008, ENLACES ha avanzado en la implementación de un Sistema de 

Medición del Desarrollo Digital de los Establecimientos Escolares. Para ello, durante 

2009 se llevó a cabo en Chile el primer Censo Nacional de Informática Educativa (primero 

en su tipo en Latinoamérica), con el objetivo de reflejar el grado en que las escuelas han 

desarrollado las condiciones de infraestructura, capacidades humanas, gestión y uso de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), así como comparar la situación 

relativa en que se encuentran los establecimientos educacionales en relación a su grupo 

de referencia y del sistema en general, a partir de la elaboración de un índice sintético 

(IDDE). 

 

Durante el año 2012 se realizó el segundo Censo Nacional de Informática Educativa que 

busca obtener información sobre la política en indicadores de infraestructura, uso y 

gestión informática. 

 

Recogida la experiencia del estudio 2009, el censo 2012 definió sólo 3 indicadores: 

infraestructura, uso y gestión, diferencia establecimientos completos de establecimientos 

rurales multigrado, mejorando así los datos para la toma de decisiones. Así, en  2012 da 

cuenta de 3 índices que permitirán ver a cada establecimiento en cada una de sus 

dimensiones. 

 

Para esto se realizó una encuesta que indagó en aspectos relacionados con acceso, uso y 

capacidades por parte de los principales actores del sistema escolar: directores, 

coordinadores TIC, docentes (de Lenguaje, Matemática y Ciencias) y alumnos (de 6º Básico 

y II Medio), tanto al interior del establecimiento, como fuera de él. El estudio se aplicó de 

manera censal a los establecimientos subvencionados, que brindan Educación Básica y/o 

Media (8885), y a una muestra representativa de establecimientos particulares pagados 

(209). http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=1679&tm=2 

  

infraestructura, uso y gestíon, diferencia establecimientos completos de aquellos

Media (8885), y a una muestra representativa de particulares pagados

gestión,

Media (8885 EE), y a una muestra representativa de particulares pagados (209 EE).

Fuente:
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Proyectos de apoyo a las TIC: 

 

 Puentes educativos - 2013 

Puentes Educativos es un proyecto de formación y capacitación docente que busca 

contribuir a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

matemática, ciencias e inglés de niños y niñas de 5° y 6° Básico de escuelas 

municipales y vulnerables en Chile, a través de una estrategia pedagógica que 

combina la aplicación sistemática de planificaciones de clases elaboradas por los 

propios docentes -y validadas por expertos-, con el uso en el aula de recursos 

educativos digitales (videos) proyectados a través de un dispositivo móvil con 

internet, como complemento fundamental de la clase. 

El establecimiento recibe un dispositivo Tablet por cada asignatura, foco del 

proyector, videos educativos, planificaciones docentes para las clases, jornadas de 

capacitación docente y seguimiento y apoyo en la implementación del proyecto. 

 

 Tablet para Educación Parvularía - año 2013 

Segunda etapa del proyecto piloto “Tablet para Educación Parvularia” 

implementado durante el segundo semestre del 2012 en 10 establecimientos 

municipales de la V región. El establecimiento seleccionado para participar en este 

proyecto recibió un taller de formación para las educadoras de párvulos y las 

técnico-párvulos participantes, visitas de acompañamiento al aula y nuevas 

aplicaciones instaladas en las tablet que se entregaron en el piloto 2012.  

 

 Asesoría Pedagógica con TIC 2013 - 2014 

Esta asesoría contempla seguimiento y retroalimentación para mejorar los 

procesos de planificación con uso de TIC y potenciar estrategias en el  uso 

didáctico de herramientas TIC dentro del aula en  diferentes acciones educativas, 

de acuerdo a los objetivos de aprendizaje de cada planificación. Este proyecto 

beneficia a 4.849 establecimientos a nivel nacional. 
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 Evaluación de competencias TIC en docentes - 2013 

Instrumento de evaluación de competencias tecnológicas dirigido a docentes que 

trabajan en el sistema escolar. El test les permite  identificar  su nivel para usar e 

integrar pedagógicamente las TIC disponibles en los establecimientos 

educacionales del país. Los resultados son privados, de manera que les permita 

analizar qué caminos de perfeccionamiento deben seguir para su desarrollo 

profesional y también para innovar en la implementación de TIC para el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 Conexiones Inalámbricas (Wi-Fi) para Establecimientos Educacionales Rurales y 

Liceos Bicentenario - año 2013 

Mejora el acceso y distribución de la conexión a internet existente en los 

establecimientos educacionales subvencionados rurales y liceos bicentenario del 

país. 

 

 Protección del equipamiento computacional - año 2013 

Brinda seguridad mediante la instalación de un software de Rastreo con Sello de 

Seguridad a los equipos computacionales que posean sistema operativo Windows 

y que se encuentran en los establecimientos subvencionados de las 18 comunas 

focalizadas (Santiago, Concepción, Providencia, Los Ángeles, Lampa, Puerto Montt, 

Rancagua, Ñuñoa, Recoleta, Valparaíso, Copiapó, La Florida, Valdivia, Temuco, 

Tiltil, Osorno, Puchuncaví y Curicó), de acuerdo al ranking nacional de robo en 

lugar no habitado entregado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). 

 

 Dotación de infraestructura tecnológica y entrega de recursos educativos digitales 

a las escuelas rurales multigrado - año 2013 

Entrega Recursos Educativos Digitales (RED) y equipamiento tecnológico a escuelas 

rurales multigrado para la integración y uso pertinente de las TIC en los procesos 
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educativos, con el fin de motivar el aprendizaje de los estudiantes y desarrollar las 

competencias necesarias para desempeñarse a nivel competitivo en el siglo XXI. 

 

 Optimización de Acceso a Internet, segunda etapa - 2013 

Mejora la disponibilidad de computadores existentes en los establecimientos 

educacionales subvencionados y la accesibilidad del servicio de conexión a 

Internet. 

 

 Tics y Diversidad - 2013 

Esta iniciativa busca continuar promoviendo prácticas educativas innovadoras e 

inclusivas a través del uso pedagógico del equipamiento tecnológico y Recursos 

Educativos Digitales entregados el año 2012, en los establecimientos de educación 

especial y aquellos con programas de integración escolar (PIE), adjudicados en 

dicha oportunidad. 

 

 Mi Taller Digital 2013 

Ofrece equipamiento, recursos digitales y capacitación para que los 

establecimientos seleccionados puedan realizar talleres extracurriculares para 

estudiantes y desarrollen la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo 

colaborativo a través de proyectos en temáticas digitales afines a los jóvenes. 

Utiliza una metodología donde los estudiantes planean, implementan, evalúan y 

comparten proyectos aplicables en el mundo real, desarrollando las habilidades 

que mide el SIMCE TIC. 

 

 Renovación de equipamiento, segundo proceso 

Entrega equipamiento nuevo y reacondicionado a establecimientos educacionales 

subvencionados, que posean equipos con más de 5 años de antigüedad. El 

equipamiento antiguo de los establecimientos es retirado para su reciclaje, con  el 

apoyo de la Fundación Todo Chile Enter. 

TIC y Diversidad - 2013

Simce TIC.
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 Conectividad para la Educación 

ENLACES, en conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), 

entrega conectividad a internet de forma gratuita, para aportar significativamente 

a la reducción de la brecha digital y convertir el uso de Internet en un canal de 

apoyo a los procesos educativos. 

 

 Modelos Pedagógicos con TIC 

En el marco del nuevo desafío de ENLACES, que busca instalar prácticas educativas 

que aporten a los resultados de mejora de los establecimientos en las áreas de 

Matemática e Inglés para 2012-2013, se invitó a establecimientos educacionales 

para ser partícipes de un proyecto que entregará Recursos Educativos Digitales y 

asesoría para su integración y el logro de mejoras en los aprendizajes de estas 

asignaturas para los niveles de 3º y 4º Básico en Matemática y de 5º a 8º Básico en 

Inglés. 

 

 Mi Taller Digital 2012 

Programa para los establecimientos que ofrece recursos digitales y capacitación, 

con el objetivo de que éstos puedan realizar talleres extracurriculares que 

desarrollen la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración en los 

estudiantes, a través de proyectos en temáticas digitales afines a los jóvenes. 

Ofrece 5 tipos de talleres: Videojuegos, Robótica, Cómic Digital, Edición de Video y 

Brigadas Tecnológicas. 

 

 Educación Tecnológica 

El proyecto contempla la implementación de actividades con tecnología 

desarrolladas especialmente para las unidades de aprendizaje trabajadas en todos 

los niveles del sector de Educación Tecnológica. 
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 Tics y Diversidad - año 2012 

El Piloto: “Tic y Diversidad” implementa Recursos Educativos Digitales en 

Establecimientos que atienden a estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) derivadas de discapacidad auditiva.  

 

 Tablet para Educación Parvularia 

Se trata de un piloto para conocer cómo funciona y la influencia del tablet en la 

promoción de aprendizajes, definidos en las bases curriculares para Educación 

Parvularia, y en el desarrollo de habilidades TIC en las aulas de primer y segundo 

año de transición. 

 

 Optimización de Acceso a Internet 

Se trata de un piloto para conocer cómo funciona y la influencia del tablet en la 

promoción de aprendizajes, definidos en las bases curriculares para Educación 

Parvularia, y en el desarrollo de habilidades TIC en las aulas de Primer y Segundo 

Año de Transición. 

 

 Liceos Bicentenario 

Con el objetivo de apoyar a los Liceos Bicentenario de Excelencia, ENLACES del 

Ministerio de Educación inicia el proyecto “Liceos Bicentenario”, a través del cual 

se entregaron computadores portátiles con sistema de bloqueo por hardware a 29 

de los 30 Liceos Bicentenario 2011. 

 

http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=2284&tm=2       
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http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=2284&tm=2       

  

Fuente:
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FICHA AUTOEVALUCIÓN N° 38 

 
Una con una línea: 
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encuentran los establecimientos 
educacionales, en relación a su grupo de 
referencia y del sistema en general 

 

4 Puente educativo 
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CAPÍTULO 39  

CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar 12.3: “El establecimiento cuenta con una  biblioteca escolar CRA 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y fomentar el hábito lector”  
Estándar 12.3: El establecimiento cuenta con una biblioteca CRA que apoya 
el aprendizaje de los alumnos y fomenta el hábito lector.
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Centro de recursos para el aprendizaje (CRA) 

Las bibliotecas escolares CRA apoyan la implementación del currículum propuesto por la 

Reforma Educacional Chilena, fortaleciendo las habilidades de lectura, el desarrollo del 

aprendizaje y una apropiación más efectiva de los recursos informativos. 

1. Objetivo principal  

Desarrollar Bibliotecas Escolares CRA, promoviendo el uso de los recursos de aprendizaje, 

para favorecer el mejoramiento de los aprendizajes y apoyar el logro de competencias 

lectoras, indagatorias y culturales en los estudiantes de Educación básica con 

pensamiento formado y competente. Dotar de un conjunto de material bibliográfico y 

recursos didácticos y de información que el establecimiento podrá poner a disposición 

desde la biblioteca CRA para el fomento de la lectura, la búsqueda de información y el 

apoyo de los aprendizajes en todos los sectores del currículum. 

 

2. ¿Quiénes pueden postular a implementar una biblioteca escolar CRA? 

Pueden postular los establecimientos de Educación Básica regular y Educación Media que 

no tengan implementada una biblioteca escolar CRA desde el Ministerio de Educación. 

 

3.  Responsabilidades del sostenedor y apoyo del MINEDUC al desarrollo de las 

bibliotecas escolares CRA 

Se convoca al sostenedor del establecimiento, quien debe comprometer, de acuerdo al 

documento Bases de Postulación, para implementar una biblioteca escolar CRA, el 

espacio, mobiliario y personal a cargo. Por su parte, el MINEDUC entrega los siguientes 

apoyos: 
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 Colección de recursos: ítems de materiales impresos, audiovisuales e 

instrumentales o concretos. Además se entregan publicaciones periódicas de 

suscripción anual. 

 Capacitación a distancia, BiblioCRA: consta de 120 horas pedagógicas a distancia y 

4 sesiones presenciales. Está dirigido a las personas encargadas del CRA, 

coordinador y encargado. 

 

4. Estándares para las bibliotecas escolares CRA: 

Estos estándares se estructuraron considerando los distintos ámbitos de gestión de la 

biblioteca escolar CRA, y esta manera se establecieron 8 grandes áreas: 

 Definición de la biblioteca escolar CRA 

 Usuarios 

 Espacios 

 Colección 

 Equipo de trabajo 

 Gestión pedagógica 

 Gestión administrativa 

 Redes y cooperación 

La	biblioteca	escolar	como	Centro	de	Recursos	para	el	Aprendizaje

Gestión	administrativa:

Gestión	pedagógica:

Participación	de	la	comunidad
Redes	de	apoyo

Apoyan	el	
proceso	de	
enseñanza-
aprendizaje
a	través	de:	

financiamiento
selección	y	adquisición	de	materiales	
procesos	técnicos
circulación de la colección

apoyo	curricular
animación	a	la	lectura
educación de usuarios

Espacio

Colección

Equipo	de	trabajo

Servicios

2
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Para la generación de los estándares e indicadores, se consideró la división del universo de 

establecimientos (Educación Básica y Media) de Chile en cinco grandes categorías. Esto 

permite organizar y establecer las características de cada estándar, según el tipo o 

categorías en el cual se ubican los establecimientos. La tipificación de los distintos centros 

educativos (por matrícula) facilita la ubicación de la biblioteca escolar CRA en un indicador 

y condición específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Definición de la biblioteca escolar CRA: 

 Es un ambiente atractivo y acogedor, que facilita a estudiantes, docentes y demás 

miembros de la comunidad educativa un encuentro con la lectura recreativa y un 

acceso expedito a la información, en un clima propicio para desarrollar su trabajo, 

entretenerse, aprender y disfrutar de diferentes expresiones culturales. 

 

 Tipos de servicios 

o Atención en sala: servicio de préstamo y ayuda a los usuarios para 

que lean, estudien o investiguen en el CRA. Esto supone el libre 

acceso de los usuarios a la colección. 

o Servicio al aula: préstamo de recursos y materiales para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
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o Préstamo a domicilio: servicio que permite a los usuarios pedir en 

préstamo materiales de la colección por un período determinado de 

tiempo. 

o Préstamo inter bibliotecario: servicio cooperativo entre bibliotecas 

con el fin de complementar la colección propia. 

o Servicio de consulta o referencia: este servicio considera la 

orientación de los usuarios en la búsqueda de información, la 

preparación de fuentes bibliográficas y la búsqueda de material 

complementario de apoyo para la labor pedagógica. Este ítem 

puede incluir un servicio de difusión selectiva de información (DSI) 

para diversos miembros de la comunidad educativa. Esto es, un 

servicio que periódicamente envíe a los usuarios una selección de 

información, a través de referencias bibliográficas, seleccionada en 

relación con un tema solicitado por el usuario y de acuerdo con su 

perfil. 

o  Programas de gestión pedagógica: organización de actividades 

sistemáticas para el fomento de la lectura, el apoyo curricular, la 

difusión cultural y la educación de usuarios. 

 

 Horarios:   

Debe  

 Permitir la asistencia cotidiana de todos los cursos 

 Permitir el libre acceso de estudiantes y docentes 

 Estar definido 

 Asegurar la atención en diferentes horarios del día, incluyendo 

recreos y almuerzos. 
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b. Usuarios: 

 

Estudiantes de la escuela  

 Las principales necesidades de este grupo de usuarios son: 

o Tener acceso a material bibliográfico y audiovisual organizado, 

necesario para facilitar su aprendizaje 

oAprender a utilizar, seleccionar, discriminar y generar información a 

partir del manejo de fuentes de la biblioteca 

o Tener acceso a información cultural amplia que contribuya a su 

formación integral como personas y ciudadanos. 

oDesarrollar un adecuado nivel de competencias lectoras. 

oDesarrollar un gusto por la lectura y el hábito de leer, para toda la 

vida. 

 

Docentes o educadores  

Sus necesidades se refieren especialmente a: 

o Tener acceso a los recursos didácticos y bibliográficos necesarios 

para complementar y enriquecer las prácticas pedagógicas. 

o Tener acceso a la información adecuada para planificar sus clases. 

oActualizarse y mantenerse al día en su formación. 

o Tener acceso a material de tipo recreativo que contribuya a su 

desarrollo personal y cultural. 

 

 Padres, apoderados y familiares  

 Sus necesidades se refieren principalmente a: 

o Tener acceso a documentación que los apoye en el proceso 

formativo y en el cuidado de sus hijos 

o Tener acceso a material de tipo recreativo y de información, que 

contribuya a su desarrollo personal y cultural 

e.

.

.

.
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Personal paradocente, administrativo, asistentes de la educación, ex 

alumnos y auxiliares: 

Sus necesidades se refieren principalmente a: 

o Tener acceso a material de tipo recreativo y de información, que 

contribuya a su desarrollo personal y cultural. 

 

c. Espacio: 

Debe contar con: 

 Espacio destinado exclusivamente a biblioteca CRA 

 Espacio suficiente para recibir por lo menos a un curso completo 

 Ubicación en un lugar central y de fácil acceso 

 Superficie acorde a la matrícula, según lo presentado en el cuadro a 

continuación 

 Diseño adecuado para satisfacer las necesidades de usuarios con discapacidad 

física. 

 Zonas establecidas para: 

o Trabajo profesional del equipo CRA 

o Difusión del material, actividades de escuchar y contar cuentos. 

o Consulta de medios digitales 

o Trabajo grupal 

o Lectura y trabajo individual 

Espacio	según	matrícula
Número	de	estudiantes Metros cuadrados

1 - 100 Espacio definido para alojar la colección

101 - 300 30m2

Más de 300, básica 70m2

Más de 300, básica y media 100m2
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 Ambiente agradable y facilitador para la lectura e investigación 

 Mobiliario adecuado y funcional para cumplir con las tareas propias de 

biblioteca. 

 

d. Colección: 

En cuanto a su composición, la colección está diseñada para:   

o Promover hábitos de lectura recreativa en estudiantes de todos los grupos 

etarios y de todos los niveles lectores (lectores lentos, lectores normales, 

lectores avanzados) 

o Permitir el apoyo de los aprendizajes en todas las áreas del currículo. 

o  Fomentar la investigación independiente por parte de los estudiantes. 

o Debe ser amplia, variada y con diversos soportes: 

• Impresos 

• Audiovisuales 

• Digitales 

• Material Concreto 

o Debe estar en buen estado 

o Debe ser equilibrada entre lecturas recreativas y material informativo 

o Debe contar con la cantidad suficiente de ítems: Al menos 6 ítems por estudiante 

Se aspira llegar a estándares internacionales que contemplan 10 ítems por alumno 

o Aparte de la colección básica, debe considerar un número de libros para préstamo 

en sala para los cursos de Pre-Kínder, Kínder y 1° Básico 

o La colección cuenta con suscripciones a periódicos de circulación nacional o 

regional, a revistas de carácter profesional y a revistas infantiles o juveniles, según 

su matrícula. 
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o Debe incluir equipos computacionales con acceso a internet para el uso de 

estudiantes, según matrícula. 

 

 

 

 

o La  colección debe considerar material para docentes y adultos pertenecientes a la 

comunidad educa  entre las que deben encontrarse: 

• Fuentes de información suficiente para apoyar la preparación y 

desarrollo de clases de los docentes 

• Material para el desarrollo profesional de los docent

• Conjunto mínimo de equipos y material para realizar las clases 

• Información necesaria para padres y apoderados, que considera 

aspectos de la vida familiar y educación de los hijos 

• Material para apoyar e incen ar el hábito lector de los padres y 

familias de la comunidad educa

 

 

 

Suscripciones a publicaciones periódicas
Número de estudiantes

1 - 300

301 o más

1 periódico de circulación nacional o regional
1 revista de carácter profesional

1 periódico de circulación nacional o regional
1 revista de carácter profesional

Suscripciones

1 - 50

51 - 300

301 o más

2

4

1 equipo por cada cinco (5) estudiantes

Equipos por estudiante

Número de estudiantes Equipos

1 - 50

51 - 300

301 o más

Al menos 10 libros sobre temas pedagógicos

Al menos 20 libros sobre temas pedagógicos

1 libro por docente

Recursos profesionales para docentes

Número de estudiantes Ítems

Suscripciones	a	publicaciones	periódicas

Equipos	por	estudiantes

Recursos	profesionales	para	docentes
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e. Equipo de trabajo:  

Para un adecuado servicio a la comunidad escolar en el establecimiento debe existir 

un personal remunerado con un horario especialmente asignado para trabajar en la 

biblioteca escolar. Las funciones de éste son: 

o Vincular la oferta de servicios y recursos con las necesidades relacionadas con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo en el establecimiento 

o Atender a los usuarios en cuanto a fomentar la lectura, coordinar la circulación 

(préstamo y devolución) y búsqueda de los recursos de la biblioteca 

o Clasificación, cuidado y mantenimiento de la colección 

o Orden y limpieza del recinto 

Este equipo de trabajo debe contar con los siguientes cargos: 

Coordinador del CRA: 

o Responsabilidad: integra efectivamente la biblioteca en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), ocupándose de que los recursos y servicios de la biblioteca se 

adapten a las necesidades del proceso educativo. 

o Requisitos: ser un docente con experiencia de aula, que conozca un rango amplio 

de las edades escolares y las áreas de estudio. Debe poseer gusto y hábito 

desarrollado por la lectura. 

Encargado del CRA 

o Responsabilidad: atiende adecuadamente a los usuarios. Esto incluye motivar a los 

estudiantes a la lectura e investigación, ayudar a ubicar el material buscado y 

mantener un ambiente adecuado para la lectura. Además, trabaja para que la 

circulación del material sea expedita y mantiene la colección bien clasificada y en 

buen estado. 

o Requisitos: puede ser docente, licenciado en Letras, técnico en biblioteca o 

bibliotecario profesional. En todos los casos, debe recibir capacitación específica 

para cumplir su rol. 
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Auxiliar 

o Responsabilidad: ayuda al encargado en la reubicación y mantención del material 

de la colección. 

o  Requisitos: tiene la formación mínima para desempeñarse en el cargo, ser técnico 

en bibliotecas o haber obtenido su licencia de Enseñanza Media. 

 

La carga horaria del personal de biblioteca CRA se define de acuerdo con la matrícula del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga	horaria	de	acuerdo	a	matrícula	del	establecimiento
Matrícula Personal Tipo	de	trabajo

Hasta 50 estudiantes

El director y los docentes 

asumen el cuidado y manejo 

de la colección.

51 - 100 estudiantes

Coordinador pedagógico

Encargado del CRA

Estudiantes voluntarios

Jornada parcial

Jornada parcial

101 - 300 estudiantes

Coordinador pedagógico

Encargado del CRA

Estudiantes voluntarios

Jornada parcial

Jornada completa

301 - 600 estudiantes

Coordinador pedagógico

Encargado del CRA

Estudiantes voluntarios

Jornada parcial

Jornada completa

Sobre 600 estudiantes

Coordinador pedagógico

Encargado del CRA

Auxiliar

Estudiantes y apoderados 

voluntarios

Jornada parcial

Jornada completa

Jornada completa
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d. Gestión pedagógica: 

La Biblioteca Escolar CRA se concibe como un componente central e integrado al proceso 

educativo que se lleva a cabo en la institución educacional. Como tal, tiene funciones 

educativas, que le son propias y que definen su quehacer. 

 

 Fomento de la lectura 

o Planifica actividades organizadas y sistemáticas (programa lector), 

integradas en el horario escolar, que relacionan al estudiante con la lectura 

según su edad y nivel lector. 

o Facilita el uso abundante y el préstamo frecuente del material bibliográfico. 

o Organiza actividades de difusión de la lectura y que se orientan a todos los 

grupos de usuarios que atiende la biblioteca. 

 

 Integración al Currículo 

o Vincula de manera activa las distintas áreas temáticas de la colección con 

todas las áreas curriculares, gestionando proyectos de trabajo delimitados 

y específicos para cada una de ellas.  

o Establece un sistema para conocer y satisfacer las necesidades específicas 

de los usuarios. 

o  Organiza actividades de difusión cultural que amplían los intereses de los 

estudiantes. 

 

 Educación de usuarios 

o  Planifica actividades sistemáticas para dar a conocer a la comunidad 

escolar el funcionamiento de la Biblioteca Escolar. 

o Promueve el buen uso de la colección a través de guías de uso y otros 

medios. 

f.
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incluye aspectos propios del trabajo de la Biblioteca Escolar (estadísticas de 

la colección, adquisiciones, pérdidas anuales y préstamos), así como 

también aspectos relacionados con la gestión pedagógica (actividades de 

fomento a la lectura, cursos que frecuentaron la biblioteca, etc.). El plan 

anual y el cumplimiento del programa de actividades son evaluados al fin 

del año escolar y se incorporan elementos de mejoramiento para el año 

siguiente. 

o Orden, limpieza y mantenimiento: la biblioteca escolar debe contar con un 

sistema de aseo, orden y mantención, con responsables identificados y 

horario asignado. 

o Financiamiento: para asegurar un adecuado funcionamiento de la 

Biblioteca CRA, ésta cuenta con el apoyo administrativo del establecimiento 

y con fondos consistentes, explícitamente definidos en el presupuesto. El 

manejo financiero de las Bibliotecas CRA considera que: 

• El establecimiento tiene un plan anual de financiamiento para la 

biblioteca, con ítems definidos en el presupuesto. 

•  Los montos destinados cubren los gastos que implica el 

cumplimiento de los estándares estipulados para las Bibliotecas 

Escolares CRA. 

•  Existe un sistema de rendición de cuentas de acuerdo con la 

ejecución de los ítems estipulados en el presupuesto anual. Esta 

información es entregada al sostenedor y a la dirección. 

g. Redes y cooperación: para una biblioteca escolar hay beneficios asociados a su 

vinculación con otras bibliotecas o con las demás instituciones de la comunidad. 

Esta asociación permite optimizar y compartir los recursos disponibles, tener 

acceso a mayor variedad de servicios y enriquecer el conocimiento del personal 

mediante el intercambio de experiencias. 

 

 

h.

12

g.
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Plan nacional de fomento de la lectura 

El Plan Nacional de fomento de la lectura LEE CHILE LEE tiene como misión poner en valor 

a la lectura y los lectores. Posibilita que los sectores vinculados a la lectura, tanto del 

sector público como privado, se coordinen y trabajen articuladamente para ampliar la 

cobertura de sus servicios y orientar mejor los recursos y promover el acceso igualitario a 

la información y sus acciones. 

Objetivo General: 

Promover la formación de una sociedad de lectores, en la que se valore la lectura como 

instrumento que permita a las personas mejorar su nivel educativo, desarrollar su 

creatividad, sensibilidad y pensamiento crítico. 

Entidades coordinadoras: 

El Plan Nacional de fomento de la lectura tiene como coordinadores principales al 

Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación, el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, por medio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y 

a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, mediante el sistema nacional de 

bibliotecas públicas. 

  

13
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Programas e iniciativas 

Las diferentes en dades coordinadoras han propuesto programas e inicia para apoyar 

el fomento lector. 

Ministerio de Educación: 

o Programa de animación lectora para niños de 0 a 4 años 

o Programa mis lecturas diarias 

o Programa de animación lectora para niveles de transición 

 

Consejo de la lectura: 

o Programa nacional de capacitación para mediadores de lectura 

o Sala de lectura 

o Programas en regiones 

o Programa taller “Oficios de la imaginación” 

Consejo 
Nacional de 
la Cultura y 
las Artes

DIBAM
Ministerio de 
Educación

División de 
Educación General

Consejo Nacional 
del Libro y la 
Lectura

Sistema Nacional 
de Bibliotecas 
Públicas

▪

▪

14
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o Catastro de iniciativas de fomento lector 

o Estudio de comportamiento lector 

 Dirección de bibliotecas DIBAM 

o Plataformas digitales 

o Seminarios 

o Capacitaciones virtuales 

o Servicios bibliotecarios extramuros 

o Programa de mejoramiento integral 

o Red de infraestructura de biblioteca 

o Puntos de lectura para primera infancia en hospitales 

o Proyecto de optimización tecnológica de servicios e instrumentos de 

gestión de la red de bibliotecas públicas 

 

Bibliografía: 

 http://www.leechilelee.cl/wp-

content/files_mf/1347300090EstandaresparaBibliotecasEscoalresCRA.Mineduc201

1.pdf 

 www.leechilelee.cl 

 www.bibliotecas-cra.mineduc.cl 

 https://www.ayudamineduc.cl/Estatico/docs/informacion/info_guia/guia_cra.pdf 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 39 

 
1. En relación a lo leído, señale 3 tipos de servicios que entrega la biblioteca escolar 

CRA en los establecimientos educacionales: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Quiénes conforman el equipo de trabajo con el que debe contar una biblioteca 
CRA? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. Uno de los estándares con que se mide una biblioteca CRA es la gestión 

pedagógica. En base a esto, ¿cuáles son las funciones educativas que debe llevar a 
cabo una biblioteca CRA? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

4. Frente a cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación, señale V si 
considera que es verdadera o F si considera que es falsa: 
 
_____ El Plan Nacional de Fomento Lector es coordinado sólo por el Ministerio de 
Educación. 
 
_____ El apoyo entregado por el Ministerio de Educación al desarrollo de las 
bibliotecas CRA consiste en la entrega de una colección de recursos y capacitación 
a distancia. 
 
_____ El coordinador del CRA puede ser docente, licenciado en letras o 
bibliotecario profesional. 
 
 
 

16
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5. ¿Quiénes son los usuarios de una biblioteca CRA? 

I Alumnos 
II Docentes o educadores 
III Padres, apoderados y familia 
IV Administrativo 
V Auxiliares y asistentes de la educación 
 
 
a. Sólo I 
b. I y II 
c. I, II y III 
d. II y IV 
e. Todas 

 

6. ¿Cuántos libros debe tener la colección del CRA por alumno? 
 

a. 5 
b. 3 
c. 7 
d. 10 
e. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. Alumnos
II. Docentes o educadores
III. Padres, apoderados y familia
IV. Administrativo
V. Auxiliares y asistentes de la educación

17
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CAPÍTULO 40  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estándar 3.4: “El establecimiento cuenta con un sistema 
el cumplimiento del plan de mejoramiento”.  
Estándar 3.4:  “El establecimiento cuenta con un sistema efectivo para 
monitorear el cumplimiento del plan de mejoramiento”.



40

 

 1 

Los sistemas de Gestión Escolar son softwares encargados de la Gestión Escolar de un 

Establecimiento Educacional. Se diferencian de los LMS (Learning Management Systems) 

en que este último se dedica al manejo de contenidos, exámenes, tareas. Los Sistemas de 

Gestión Escolar se abocan a la parte administrativa del establecimiento educacional: 

matrículas de alumnos, gestión de horarios, cursos, profesores, asistencia de alumnos, 

elaboración de informes, etc. 

La informatización de la Gestión escolar en Chile comenzó en la década del 90, cuando se 

instalaron los laboratorios de computación en escuelas y colegios que participaban en la 

Red ENLACES. En aquella época el Ministerio de Educación implementó el Sistema de 

Registro de los Estudiantes de Chile, (RECH). Los inconvenientes fueron múltiples, eran 

vulnerables a virus y a pérdida de información por formateo o borrado accidental y hay 

que considerar que el activo más importante para una organización, es la información que 

ésta maneja. 

El sistema RECH podía llevar el registro de los datos del establecimiento, los docentes, 

alumnos, la elaboración de informes de notas finales y las actas con la información de 

alumnos aprobados y reprobados, para su envío a la Secretaría Provincial de Educación, y 

luego al Ministerio de Educación, lo cual se hacía mediante correo electrónico, adjuntando 

los archivos que generaba el sistema. La información de Educación decide crear la 

plataforma online SIGE (Sistema de Ingreso General de Estudiantes), la cual se hizo 

obligatoria para todos los establecimientos y provee la información necesaria para la toma 

de decisiones a nivel nacional. Su base de datos también es utilizada por la JUNAEB para el 

otorgamiento de becas y recursos. 

 

SIGE 

Integra en un solo lugar toda la información de sostenedores, establecimientos 

educacionales, docentes y alumnos del país. Incorpora procesos tales como: matrícula 

inicial; ingreso y declaración de asistencia; idoneidad docente y de asistente de la 

educación; rendimiento (notas); proceso de actas y pre matrícula; proceso de pro 
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retención; proceso de titulación EMTP; proceso de bono de reconocimiento profesional; 

textos escolares. 

Todos los establecimientos del país pueden incorporase al SIGE, sin importar su 

dependencia: municipales, particulares subvencionados, particulares pagados o de 

administración delegada. Se ingresa desde el portal web de Comunidad Escolar o a través 

del enlace: http://sige.mineduc.cl 

 

Si el EE decide adoptar software libre de gestión escolar, en Chile existen varias 

soluciones, entre ellas: 

 

SinedUC 

Esta aplicación fue desarrollada inicialmente por el departamento de Ingeniería de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego la empresa NAPSIS se encargó de la 

explotación y venta de esta plataforma, usada tanto por colegios particulares como 

corporaciones municipales, que tiene una amplia base de clientes y es ampliamente 

adaptable a los diversos decretos, planes y programas manejados por el Ministerio de 

Educación, pudiendo por ende, adaptarse a los más variados tipos de establecimientos 

educacionales existentes en Chile. Entre sus características destacan la posibilidad de 

exportar archivos a otras plataformas (como por ejemplo, SIGE del Ministerio de 

Educación), evitando a los usuarios hacer un doble trabajo al ingresar nuevamente los 

datos a esta plataforma. El aspecto en contra es su elevado precio, ya que es una 

plataforma online hospedada en un datacenter de NAPSIS, que cobra por EE, lo cual lo 

hace inviable para muchos de ellos y municipios. 

La plataforma SinedUC-SND es una fuente de información valiosísima para los procesos de 

planeación estratégica, información y análisis, toma de decisiones, seguimiento y 

monitoreo de los aprendizajes, control de los recursos, apoyo a los profesores y 

comunicación con la comunidad. En su conjunto, los distintos módulos permiten el 

registro de las actividades propias del ámbito educativo, haciendo más fácil las complejas 

plataforma online hospedada en un data center de NAPSIS, que cobra por EE, lo cual lo
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tareas de los establecimientos educacionales. Los datos de los años anteriores son re-

utilizados de tal forma que los usuarios analicen cambios en tendencias. Las 

actualizaciones de software son instantáneas. Actualmente está presente en más de 1800 

colegios particulares subvencionados, municipales y particulares y un millón de usuarios, 

los cuales han mejorado su gestión académica y administrativa. 

Características del servicio: Full web, multiusuario, orientado al sostenedor, con alta 

disponibilidad, seguridad en la información y  apoyo integral. Gestiona información de 

subvenciones, recaudación de apoderados, matrícula, información de alumnos, tal como 

asistencia, notas, anotaciones y alumnos prioritarios, acceso de apoderados, reportes 

personalizados y gestión de Recursos Humanos. Entrega información a todos los actores 

del proceso educativo como sostenedores, equipo de gestión, directores, jefes de UTP, 

coordinadores de ciclo, inspectores, docentes, asistentes de la educación, recaudadores, 

bibliotecarios y apoderados, entre otros. 

 

Sitio de referencia: http://www.dictuc.cl/servicios/index.html?serv=173   

 

SENDA 

Plataforma WEB de administración, que por más de 20 años ha desarrollado software de 

gestión educativa y con diez años de experiencia en Chile. Gestiona toda la información de 

todas las áreas del centro escolar desde un único sistema. Proporciona un portal web para 

que los padres conozcan la situación de sus hijos y administra cuentas de acceso al 

sistema con permisos diferentes para cada perfil o rol. Realiza todos los procesos 

necesarios en un centro escolar y presenta tableros de mando y alarmas que permiten el 

control y la gestión eficiente. Accede a cualquier tipo de información o reportes que 

requiera el centro desde cualquier lugar y en cualquier momento y es fácil de usar. 

Al estar en Data Center, el sistema no se ve afectado por virus o problemas de hardware, 

por lo que disminuye los problemas de mantenimiento del sistema. Unifica toda la 
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información del centro en un solo lugar y permite que varias personas puedan trabajar en 

el sistema a la vez.  

Por la conexión con SIGE y la conexión (intercambio de datos) con Untis (Generador de 

horarios más potente del mercado), acaba con el problema de datos duplicados en varios 

sistemas para producir información más confiable, disminuir el tiempo utilizado en carga y 

los costos de tiempo en alimentar datos en varios sistemas. 

Sitio de referencia: http://www.educaria.cl/educaria_2011/productos-y-servicios/senda/ 

Además, en Chile existen otras soluciones de software, tales como: Libro de clases Digital 

de CIDE, Schooltrack de Collegium, Colegio Interactivo, ICOLLEGE de zerodevelopers, 

SYSCOL, SERVICOLEGIO, MATEO XXI, INFEDUC, LIBROMATIC, etc.   

Enlace: 

http://www.enlaces.cl/tp_enlaces/portales/tpe76eb4809f44/uploadImg/File/Mapa%20de

%20Recursos%20para%20Gestion%20Escolar.pdf 

 

 

 

Bibliografía: 

 

http://mividabinaria.blogspot.com/2012/01/sistemas-de-gestion-escolar-y.html 

 

http://www.enlaces.cl/tp_enlaces/portales/tpe76eb4809f44/uploadImg/File/Mapa%20de

%20Recursos%20para%20Gestion%20Escolar.pdf 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN N° 40
 
 

1. Frente a cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación señale F si 
considera que es falsa o V si considera que es verdadera. 

 
_______ Los EE están obligados a implementar un sistema de información centralizada 
 
_______ Los EE pueden utilizar otro sistema de información centralizada que no sea el   
SIGE 
 
_______ El MINEDUC está en línea con la aplicación del SinedUC 
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