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INTRODUCCION 

 

La Reforma Educacional tiene por objetivo que las escuelas y liceos de Chile entreguen 

una educación de calidad integral, gratuita y que permita el aprendizaje efectivo de todos 

los estudiantes. En este desafío, se entiende 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, Ley General de Educación).  

En línea con este mandato legal, la Reforma Educacional impulsa y compromete una serie 

de cambios sistémicos que apuntan a construir un sistema educacional inclusivo, que 

efectivamente promueva una educación que entienda la formación de las personas en un 

sentido integral. Así, mediante los cambios a las reglas del juego que se generan con la Ley 

de Inclusión, la Nueva Carrera Docente y la Nueva Educación Pública, se apunta a tener 

un sistema mixto basado en principios como la colaboración y la inclusión; un sistema en el 

que los y las docentes del país sean reconocidos en términos de su desarrollo profesional, 

que trabajen con mejores condiciones salariales y laborales –con más y mejores recursos 

pedagógicos-; un sistema en donde la Educación Pública vuelva a poner la vara en términos 

del estándar de calidad educativa al cual como país queremos aspirar. 

Sin embargo, la Reforma no solo se compone de modificaciones a la normativa. Si bien los 

proyectos de ley enviados al Congreso constituyen uno de sus componentes principales, 

paralelamente, implica impulsar la que ha sido llamada Agenda de Calidad, cuya principal 

tarea es generar capacidades al interior de las comunidades escolares para enfrentar los 

desafíos futuros. Esto porque el mejoramiento educativo no solo se juega en las normas 

que rigen el sistema –si bien estas constituyen un piso indispensable para contar con los 

incentivos y recursos adecuados que favorezcan la promoción de esta educación integral 

que buscamos, sino que fundamentalmente se juega al interior de las escuelas del país; en 

sus salas, en sus patios, en el liderazgo de los equipos directivos, en el trabajo que realizan 

los equipos psicosociales, en los proyectos de cada Consejo Escolar, y en otras instancias 

que forman parte de la tarea de educar.  
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El presente documento se enmarca en el proceso de planificación e implementación de las 

iniciativas que integran esta Agenda de Calidad. En este sentido, su propósito es orientar a 

los equipos regionales y provinciales respecto de las principales políticas de mejoramiento 

educativo que impulsará durante 2016 el Ministerio de Educación y, en particular, respecto 

de la expectativa que recae sobre dichos equipos para que los objetivos de política puedan 

cumplirse.  

Las Orientaciones para la Planificación Regional 2016, se presentan en continuidad con los 

lineamientos estratégicos que ha ido definiendo el Ministerio de Educación desde el año 

2014, manteniéndose así un propósito vinculado al cumplimiento de los objetivos de la 

Reforma Educacional. En este sentido, las Orientaciones 2016 no reemplazan a aquellas 

entregadas para el proceso de planificación 2015, las cuales siguen vigentes. Más bien, 

resalta aquellos elementos de política que constituirán las prioridades estratégicas en 2016, 

actualiza el escenario institucional en el cual nos encontramos actualmente y reelabora 

algunos de los procesos que se habían establecido respecto del apoyo técnico pedagógico 

a escuelas y las estrategias de implementación territorial de las políticas educativas.  

El documento transita desde elementos estratégicos, que recuerdan los ejes de trabajo del 

Ministerio de Educación, pasando por las definiciones específicas respecto del rol de apoyo 

que se espera que cumplan los supervisores en relación a la implementación de las políticas 

y las características que tendrá el apoyo a los establecimientos escolares, hasta llegar a 

una descripción detallada de las principales políticas educativas a priorizar durante 2016. 

En su nueva versión, las Orientaciones 2016 involucran orientaciones emanadas de las tres 

divisiones de MINEDUC responsables de las iniciativas de la Agenda de Calidad de la 

Educación: la División General de Educación (DEG), la Unidad de Currículum y Evaluación 

(UCE) y el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 

(CPEIP). Siendo este es el primer esfuerzo de vinculación articulada desde el nivel central 

hacia las regiones y provincias del país. 

Se espera que este documento sirva como base de información a los territorios sobre las 

políticas nacionales. Pero especialmente, se espera que constituya el principal insumo a 

partir del cual los niveles regionales y provinciales puedan diseñar su planificación 2016. 

Esta última será un espacio clave donde convivirán las grandes definiciones de la Reforma 

y los objetivos de la política educativa a nivel nacional, con las particularidades territoriales 

donde se juega el éxito de la implementación, que serán definidas en el nivel local. 

El documento se estructura en tres capítulos. El primero de ellos, sitúa las Orientaciones 

2016 en el marco de la Reforma Educacional que actualmente se encuentra implementando 

el Ministerio de Educación, con miras a la construcción de la “escuela que queremos”, 

dando cuenta de los avances y desafíos pendientes a la fecha. En ese capítulo se retoman 

también elementos propios del modelo de trabajo de la DEG, explicando las áreas que lo 

componen. Del mismo modo, se presentan los principales enfoques que guiarán el trabajo 

de apoyo técnico a las escuelas y las principales novedades que, en dicho frente, traerá el 

año 2016. 
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El segundo capítulo, en tanto, trata específicamente sobre el rol del MINEDUC en cuanto 

al apoyo técnico pedagógico a establecimientos escolares. El capítulo avanza en definir lo 

que se entiende por rol rector del MINEDUC, en el marco de este apoyo al sistema escolar, 

abordando con ello el rol que le corresponde a los niveles nacional, regional y provincial. 

Adicionalmente, entrega los fundamentos teóricos y de política que sustentan las 

definiciones realizadas en torno al rol de apoyo; y plantea las expectativas respecto del 

trabajo de la supervisión para el año 2016. Más adelante, el capítulo define conceptos clave 

para el trabajo de apoyo al sistema escolar, entregando orientaciones que contribuirán a 

encauzar las definiciones que deberán realizar regiones y provincias, en el marco de su 

proceso de planificación 2016. 

El tercer capítulo, presenta las principales políticas para el mejoramiento educativo que 

impulsará el 2016 el Ministerio de Educación. Para ello, introduce los principales elementos 

de lo que se ha sido llamado como la “Agenda de Calidad”. Dentro de los contenidos de 

esta agenda, se especifican aquellas iniciativas que dependen de la DEG, proveyendo una 

conceptualización que facilita el entendimiento de los tipos de acciones que realiza la 

División. Por último, presenta las políticas para el mejoramiento educativo que serán 

priorizadas por el MINEDUC en 2016, en formato de fichas, a fin de que sean conocidas 

por los niveles regionales y provinciales y contribuyan a organizar las definiciones de la 

planificación que deberán realizar dichos niveles. 

Por último, el capítulo amplía las orientaciones a los equipos territoriales, con el fin de aunar 

en este documento todas las iniciativas que integrarán la Agenda de Calidad del Mineduc. 

En este sentido, incorpora las orientaciones provenientes de la UCE, SETP y CPEIP1. 

 

  

  

                                                           
1 A estas deberán agregarse las provenientes de la Subsecretaría de Educación Parvularia, recientemente 
creada. 
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CAPÍTULO 1: DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DEL APOYO AL MEJORAMIENTO 

ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA 

1. El principal desafío de la Reforma: “La escuela que queremos” 

La Reforma Educacional concibe la educación como un derecho social que promueve un 

aprendizaje integral y que abre sus puertas a una concepción de educación inclusiva e 

intercultural de calidad, capaz de acoger, sin distinción alguna, a todos los niños, niñas, 

jóvenes y adultos que asisten a sus aulas en el territorio nacional. Esto implica modificar las 

prácticas establecidas en el sistema educativo con el fin de promover el desarrollo integral 

de todos los estudiantes.  

Ante este desafío, el Ministerio de Educación debe transformarse en el impulsor de un 

cambio cultural necesario para la construcción de una nueva escuela, de manera que sean 

capaces de: 

a) Recibir y atender adecuadamente a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, sin 

discriminación, asegurando que todos aprendan a su ritmo, desarrollando sus 

talentos y avanzando según sus características personales. 

b) Disponer de ambientes de convivencia seguros, acogedores y recreativos que 

favorezcan el aprendizaje y desarrollo integral.  

c) Contar con equipos directivos líderes, capaces de motivar y coordinar la labor de 

toda la comunidad educativa; con educadoras y docentes con altas expectativas y 

capacidades para fortalecer el desarrollo integral de sus estudiantes.  

d) Promover la participación permanente de los apoderados y estudiantes, generando 

un sentido de comunidad.  

e) Constituir un puente hacia nuevas etapas del proceso formativo, tanto para la 

educación superior como para el mundo del trabajo.  

f) Disponer de recursos pedagógicos, junto con equipamiento e infraestructura 

adecuada y acogedora para generar un ambiente educativo en el que el aprendizaje 

pueda tomar lugar. 

g) Articular su gestión con la de otras escuelas y liceos para, mediante la colaboración 

y no la competencia, favorecer la evolución de sus procesos de mejoramiento. 

Construir la escuela y liceo que soñamos requiere, de parte de todos los actores del sistema 

educativo, compartir una visión integral de lo que se entiende por calidad educativa, 

relevando todas las áreas del currículum nacional así como el diseño y desarrollo de 

procesos esenciales para que esta noción amplia de calidad se concretice. El presente 

capítulo describe las definiciones estratégicas que ha realizado el Ministerio de Educación 

para avanzar en esta construcción. Así, se presentan los principales desafíos para los 

próximos años, prioridades y ámbitos de desarrollo de las políticas de mejoramiento 

educativo. 
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2. Logros 2014- 2015 y desafíos pendientes 

Los años 2014 y 2015 han permitido iniciar un proceso que ya muestra avances importantes 

en los cambios propuestos al sistema educativo. Entre los principales logros es posible 

identificar la promulgación y puesta en marcha de la Ley de Educación Parvularia, que crea 

una Subsecretaría específica para dichos establecimientos. Del mismo modo, la aprobación 

de la Ley de Inclusión, que comenzará a operar en 2016, supone un avance importante, en 

la medida que ya a partir del próximo año 800 establecimientos escolares pasarán a la 

gratuidad, a la vez que contempla un incremento significativo de recursos para las escuelas 

y liceos. 

Otro de los logros de los años recientes, ha sido la elaboración y envío al parlamento de la 

Nueva Carrera Docente y del proyecto de Ley de Nueva Educación Pública. La primera 

apunta al corazón de la reforma, que es el mejoramiento de la calidad de la educación en 

escuelas y liceos. Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa clave de discusión 

parlamentaria y se han instituido mesas de trabajo complementarias para avanzar en la 

línea del desarrollo profesional docente.  

También ingresó al parlamento el proyecto de Ley de Nueva Educación Pública, el cual 

modifica la administración de los establecimientos educacionales públicos, los cuales 

vuelven a estar bajo la tutela del Ministerio de Educación, esta vez sobre la base de una 

estructura descentralizada. 

En cuanto a los procesos que se han vivenciado en los establecimientos escolares, también 

es posible identificar pasos clave que se han dado hacia el cumplimiento de los objetivos 

de la reforma. En este ámbito, más de 5.000 establecimientos escolares han revisado su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y más de 8.000 han planteado nuevos Proyectos de 

Mejoramiento Educativo (PME) a cuatro años, bajo un enfoque estratégico de mejora 

continua. 

Por otro lado, se ha avanzado en la instalación de un concepto más amplio de calidad 

educativa, el cual se expresa, entre otros instrumentos, en el Plan de Evaluaciones 2016-

2020, que fue presentado en conjunto con la Agencia de Calidad de la Educación al Consejo 

Nacional de Educación. Adicionalmente, se ha logrado instaurar una línea de trabajo 

específica para el fortalecimiento de la educación pública, que ha permitido focalizar cerca 

del 70% de las acciones del MINEDUC en dicho sector y que ha permitido ir avanzando en 

la instalación de Condiciones de Calidad para la Educación Pública. Por último, en términos 

del rol de apoyo a los establecimientos escolares que cumple el Ministerio de Educación, a 

fines de 2015 ya se cuenta con cerca de 520 Redes de Mejoramiento Escolar constituidas 

y más de 1.600 escuelas reciben apoyo de la supervisión en la modalidad de asesoría 

directa. 

No obstante los avances anteriores, aún quedan desafíos pendientes. Entre ellos se 

encuentra la necesidad de equilibrar mejor la difusión de la reforma que se ha hecho 

recientemente, con la apropiación por parte de las escuelas y liceos de iniciativas de 

mejoramiento de la calidad de sus procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Por otra parte, aún falta por avanzar en términos de la necesaria articulación institucional 

que requiere la puesta en marcha del Sistema de Aseguramiento de la Calidad educativa 

(SAC), y en lo que respecta al trabajo de los niveles regionales y provinciales, también 

ampliar sus espacios de decisión respecto al trabajo de implementación de las políticas de 

mejoramiento en el nivel local. 

3. Modelo de Apoyo a la Mejora Escolar  

A continuación, se resumen las áreas de apoyo que aborda la DEG con el fin de impulsar 

una mejora escolar integral y sostenida en el tiempo. Este modelo, si bien se fundamenta 

en las dimensiones y contenidos de los Estándares indicativos para establecimientos 

escolares y sus sostenedores, propone una categorización propia, más pertinente a los 

ámbitos que abordan las políticas de apoyo a establecimientos, que se incluyen en la 

Agenda de Calidad de la Reforma, y, especialmente, que releva el rol de la Inclusión y 

Diversidad como una dimensión en sí misma. 

Las políticas educativas que elabora e implementa el MINEDUC en materia escolar buscan 

contribuir a la transformación del sistema, provocando en cada una de las unidades 

educativas un proceso continuo de mejoramiento, que conjuga las políticas macro con las 

acciones y prácticas que se realizan en cada centro escolar.  

• Gestión pedagógica 

En coherencia con los principios y desafíos que plantea la reforma al sistema educativo, la 

DEG busca promover el mejoramiento de la calidad integral de la educación a través de 

una amplia implementación del currículum vigente. Esta preocupación por el núcleo 

pedagógico, constituye el eje central de acción de la DEG, así como también, del Ministerio 

de Educación a nivel general. 

Lograr relevar las claves curriculares en todos los niveles y modalidades debiese ser 

siempre el foco de la política para favorecer procesos educativos activos e integrales. De 

esta forma, esta área de apoyo está compuesta por todas las variables que afectan 

directamente los logros de aprendizaje, impulsando una visión amplia y profunda del 

currículum, que pone al centro la experiencia educativa.  

La formación docente continua o los proyectos de innovación pedagógica cuyo objetivo es 

mejorar el trabajo al interior de la sala de clases, son ejemplos de iniciativas en esta área. 

 Liderazgo directivo  

Apostando por el desarrollo integral de directivos y sostenedores, desde el MINEDUC se 

está impulsando la instalación y el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y gestión 

escolar en todo el sistema. Con ello se pretende contribuir al desarrollo de prácticas que 

fortalezcan el rol de los líderes escolares, entendiendo que estos actores son claves para 

el mejoramiento sostenido en el tiempo de escuelas, colegios, liceos y centros de adultos. 
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En esta área se incluyen los factores del Modelo de Calidad actualmente operativo, 

incluyendo todas aquellas variables que inciden en la gestión directiva y del sostenedor del 

establecimiento que se asocian a la “gestión de recursos”. Los programas de formación de 

directores o las mejoras en el sistema de la selección de los mismos son políticas 

específicas que buscan afectar esta área de la efectividad escolar.  

• Formación, convivencia y participación 

Una adecuada convivencia escolar no sólo es condición para la producción de ambientes 

propicios para el aprendizaje, sino un componente clave de la calidad educativa dado que, 

en sí misma, es una experiencia formativa de primer orden. De particular importancia resulta 

ser la educación para la ciudadanía, la cual es parte constitutiva central de una educación 

de calidad integral. En este contexto, contar con canales de participación activa de la 

comunidad escolar es un factor esencial que deberá ser resguardado a través de esta área 

del modelo de apoyo. Para ello, es importante fortalecer y promover la interacción y vida 

democrática de todos los niños, niñas y jóvenes por intermedio de sus instancias 

representativas (centro de estudiantes, encargados de convivencia, entre otros). Se trata 

de incorporar valores y habilidades que permitan a los estudiantes aprender a organizarse, 

participar en instancias comunitarias y contribuir a mejorar la vida de su curso, su 

comunidad educativa, su localidad o barrio, su comuna, su provincia, su región y su país.  

• Inclusión y diversidad  

La inclusión constituye un principio que debiera orientar de manera transversal, y en el largo 

plazo, las trayectorias de mejoramiento de los establecimientos educativos, en todos sus 

procesos y dimensiones, con un horizonte de construcción de comunidades educativas 

inclusivas. Frente a este desafío, el MINEDUC se encuentra impulsando con fuerza el 

desarrollo de culturas, políticas y prácticas escolares que promuevan el reconocimiento, 

respeto y valoración de la diversidad como condición transversal de las personas, sobre 

una base de igualdad en dignidad y derechos.  

En este contexto, se despliegan iniciativas que promueven una transformación de la 

organización y cultura escolar en los establecimientos escolares, con el fin de modificar las 

prácticas y discursos que producen exclusión. Por otra parte, se entregará apoyo y 

orientaciones a los establecimientos en el desarrollo de condiciones básicas para la 

inclusión de sus estudiantes, enfatizando la identificación, abordaje y eliminación de los 

mecanismos que generan exclusión o discriminación. La implementación de un nuevo 

sistema de admisión a la educación escolar, la actualización y difusión de la normativa que 

asegura el acceso a la educación a estudiantes de origen migrante, la ampliación de los 

proyectos de integración escolar, la creación de Centros Modelo de Educación Permanente, 

son algunas de las acciones que buscan promover una provisión educativa equitativa con 

independencia de las particularidades de los estudiantes.  

 

 



8 

 

Modelo para el Apoyo de la División de Educación General 

Cuadro N°1 

 

 

4. PEI y PME, instrumentos centrales para la calidad integral 

El nuevo enfoque de mejoramiento educativo que ha estado impulsando el MINEDUC 

desde el 2014 apuesta por el desarrollo de capacidades al interior del sistema escolar y se 

concreta con la ampliación de una nueva modalidad de apoyo a partir de la cual los propios 

establecimientos y sus sostenedores son quienes lideran el cambio educativo. Es así como 

se espera que por medio del PEI los establecimientos educativos definan los sentidos, la 

identidad y el horizonte que los orientan, en tanto el PME materializa esos sentidos a través 

de propuestas de mejoramiento en relación a la gestión pedagógica, convivencia y 

participación, inclusión y diversidad y liderazgo directivo. Estos dispositivos, en sintonía con 

las necesidades y prioridades establecidas por cada establecimiento, son elementos claves 

para promover la mejora educativa con una mirada estratégica a cuatro años, que se va 

implementando y evaluando anualmente.  

Como herramienta estratégica, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) orienta la gestión 

institucional y pedagógica de todo establecimiento educacional ya que contiene, en forma 

explícita, principios y objetivos que enmarcan la acción educativa, otorgándole dirección, 

sentido e integración. El PEI representa el sello que identifica a la escuela, en torno a 

sueños, ideas y metas respecto de la tarea de educar y al horizonte formativo que ésta irá 

construyendo colectivamente. De esta forma, el PEI establece una visión de futuro, da el o 

•   Cambios  
estructurales  
en el marco  
de la Reforma  
Educacional. 

•   Nuevo Sistema  
Nacional de  
Aseguramiento  
de la Calidad. 

•   Nueva Educación  
Pública  
( Servicios  
Locales) 

•   Nueva Política  
Nacional  
Docente. 

Visión estratégica  
“La Escuela que  
queremos” 

•   Escuela inclusiva 
•

 

Un lugar donde  
todas y todos  
aprenden. 

•   Con profesionales  
que trabajan con  
una visión común. 

•   Escuela abierta a  
las familias y a la  
comunidad que la  
rodea. 

•   Escuela que  
aprende y colabora  
con otros. 

Gestión 

Curricular  

 

Formación, 

Convivencia y 

Participación 

Liderazgo  

Directivo  

Inclusión y  
Diversidad 

Contexto macro 
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los “sellos” a la comunidad educativa y evidencia su misión y el perfil de estudiante que se 

busca formar. 

Por su parte, el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) para el período 2015-2018, que 

permite enlazar las políticas del MINEDUC y las necesidades de los establecimientos y 

sostenedores, al mismo tiempo podrá potenciarse como la herramienta más relevante para 

la mejora de la calidad de las escuelas y liceos. De acuerdo con la Ley de Subvención 

Escolar Preferencial (Ley 20.248) y la ley que crea el Sistema de Aseguramiento Nacional 

de la Calidad de la Educación (Ley 20.529), el Plan de Mejoramiento Educativo es una 

herramienta de planificación y gestión de los establecimientos educacionales que debiera 

permitirles conducir el fortalecimiento de sus procesos institucionales y pedagógicos, para 

así mejorar los aprendizajes de todos y todas sus estudiantes. 

De acuerdo con lo anterior, el PEI de cada establecimiento entrega el gran marco en torno 

al cual es posible articular distintas acciones y a partir de él, la escuela se compromete con 

objetivos y metas que operacionaliza a través del Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

En otras palabras, teniendo clara la identidad expresada en el proyecto educativo, el PME 

se convierte en el instrumento de gestión que, de manera ordenada, promueve el 

mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos e institucionales. 

La importancia de estas herramientas centrales para el sistema educativo, y por tanto para 

la DEG, radica también en la conexión que ellas tendrán con otros instrumentos como los 

Planes Anuales de Desarrollo de Educación Municipal (PADEM) y, posteriormente, con las 

planificaciones de los servicios locales que gestionen la Educación Pública. Además, estas 

herramientas están estrechamente relacionadas con una visión amplia de la “excelencia” 

y/o “calidad educativa”, indispensable en el marco de la Reforma Educacional.  

 

5. Rol de los Equipos Territoriales del Ministerio de Educación en la Mejora 

Integral  

En terreno, la cara visible del apoyo a la mejora educativa es el Sistema Nacional de 

Supervisión y sus supervisores quienes, con renovado impulso, apoyan y acompañan a los 

actores locales en los distintos territorios y comunas de todo el país. En otras palabras, el 

apoyo a la mejora escolar debe entenderse como un conjunto de iniciativas articuladas, 

para que a través del apoyo técnico pedagógico ministerial, sea posible fortalecer las 

capacidades de los establecimientos educacionales y de sus principales actores. A 

continuación, se presentan algunas orientaciones generales que guiaron el trabajo de la 

supervisión ya en 2015 y que continúan vigentes, con renovado énfasis, para el trabajo en 

el año 2016. 
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• Reconocer a la escuela en su contexto, trayectoria y necesidades específicas 

Establecer las bases de una nueva relación con los distintos establecimientos 

educacionales, una relación más atenta a sus necesidades, implica el respeto a la cultura 

y a la agenda interna de las escuelas, no interfiriendo en su normal funcionamiento. Para 

eso, se hace necesario recoger la mayor cantidad de información posible sobre el contexto 

de la escuela, el aprendizaje, los logros de los estudiantes y los métodos de enseñanza de 

los docentes. Esto incluye información desde los resultados en los exámenes, así como un 

diagnóstico de la capacidad de la escuela. (Hopkins, 2008).  

En ese contexto y aprovechando los enfoques y sellos internos de cada establecimiento, el 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es propuesto como el instrumento clave para aunar 

voluntades, corregir debilidades y movilizar institucionalmente a la escuela. De ahí que el 

desafío sea hoy recuperar el sentido del PME con foco en los procesos educativos, 

instalando un ciclo de mejoramiento continuo con un horizonte de cuatro años. 

• Abordar la escuela con mirada sistémica 

Abordar estrategias de apoyo con una mirada sistémica implica entender que el 

mejoramiento no sólo toma lugar mediante acciones que se dan dentro de la sala de clases 

a través de procesos educativos coherentes, articulados y desafiantes, sino que, 

simultáneamente, debe atender a una multiplicidad de elementos que rodean al aula y que 

inciden directamente en ella. Entre otros, están el compromiso del sostenedor, el liderazgo 

directivo, las condiciones de trabajo docente y el apoyo decidido de los equipos regionales 

y provinciales del Ministerio de Educación.  

Contar con una mirada que integre al análisis los múltiples factores y niveles que inciden 

en el funcionamiento de un establecimiento educativo permitirá un apoyo pertinente que 

identifique necesidades y sea capaz de contribuir a poner foco en los procesos de la escuela 

para impactar en su quehacer y fortalecer capacidades en procesos clave. 

• Promover un enfoque de mejoramiento continuo 

Como se señala en el documento “Plan de Mejoramiento Educativo. Nuevo Enfoque a 4 

años”, para materializar los principios de la Reforma Educacional en lo que refiere a la 

calidad integral, es esencial promover en las organizaciones procesos sistemáticos y 

planificados de cambio educativo. Para que estos procesos alcancen resultados 

sustentables, es preciso que se enmarquen en un enfoque de mejoramiento continuo. Ello 

implica pensar estratégicamente la escuela, planteando una visión sobre cómo ésta se 

plantea en el largo plazo y qué resultados espera obtener. Es esa visión, traducida en 

objetivos estratégicos, la que permitirá definir las metas de largo y corto plazo que 

propondrá la escuela, así como también, trazar el camino de acciones que la escuela 

deberá emprender para alcanzar dichas metas al final del período. 

El PEI y el PME son los instrumentos con que cuenta la escuela para materializar esta 

mirada estratégica basada en el mejoramiento continuo. El rol del supervisor implica 

promover el uso participativo y reflexivo de ambos instrumentos, intencionar su uso para 
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articular el conjunto de acciones que realiza el establecimiento en pos de la mejora y, 

finalmente, intencionar su vinculación con los propósitos de la reforma, en particular el ser 

capaces de entregar una educación inclusiva y de calidad integral a todas y todos los 

estudiantes. 

• Asegurar la articulación territorial entre instituciones del SAC 

El enfoque de mejoramiento continuo solo podrá adquirir sentido en las escuelas, si este es 

promovido desde las distintas instancias institucionales que se vinculan de manera directa 

a la escuela. En este sentido, es de especial importancia la coherencia y alineación 

estratégica con que se presentan, en el territorio, los supervisores de MINEDUC, los 

evaluadores de la Agencia de Calidad y los fiscalizadores de la Superintendencia de 

Educación. Comprender la relación entre estas tres instituciones como una colaboración 

necesaria para abordar la escuela de manera integral, y con roles diferenciados en términos 

de rol rector y apoyo técnico, evaluación, orientación de resultados y fiscalización, 

constituye un requisito para que las escuelas puedan relacionarse con las instituciones del 

SAC de manera más fluida, potenciando así el apoyo que cada una de estas instituciones 

realiza para la mejora continua de escuelas y liceos. 

La puesta en marcha del SAC requiere, adicionalmente, mayor coordinación interna a nivel 

de MINEDUC entre las instituciones a cargo de la Agenda de Calidad: DEG, UCE y CPEIP. 

Dado que en la base del SAC se encuentra el resguardo del aprendizaje del currículum por 

parte de todos los estudiantes, implica la articulación entre estas divisiones de MINEDUC 

para asegurar una gestión curricular óptima. 

• Instalar una Cultura Colaborativa y el Trabajo en Red  

La Reforma Educacional implica comenzar a instalar una cultura colaborativa en todos los 

niveles que sustentan el sistema educativo. La base para instalar este nuevo escenario es 

la confianza que debiera primar en y entre todos los estamentos de las escuelas y liceos, 

en las redes comunales, en los equipos profesionales que sustentan la asesoría técnica 

dentro de los Departamentos Provinciales, en todos los equipos que existen en las 

Secretarías Regionales Ministeriales, y en el nivel central del Ministerio de Educación.  

El trabajo en red permite romper el aislamiento propio de la actividad educacional (Harris, 

2005), hace posible el intercambio de buenas prácticas, facilita el desarrollo o transferencia 

de innovaciones y, sobre todo, permite construir un sentido colectivo para el cambio en 

contextos de reformas a gran escala, como el que intentamos producir en Chile. La 

consolidación de una dinámica territorial de redes de directivos escolares, permitirá facilitar 

la transferencia y un análisis técnico que provoque aprendizaje colectivo y promueva 

innovaciones conjuntas que aprovechen la sinergia entre los establecimientos y entre los 

distintos actores del sistema escolar.  
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• Apoyar a las escuelas desarrollando capacidades 

El nuevo modelo que propicia la actual reforma se funda en el convencimiento de que el 

“techo” de cualquier cambio educacional está en las capacidades del sistema. La asesoría 

ministerial tiene aquí un rol protagónico ineludible: velar para que los establecimientos 

educacionales y sus sostenedores consoliden sus capacidades técnico pedagógicas y de 

gestión institucional, fortaleciendo su autonomía y la responsabilización por la calidad de la 

educación, con el fin de lograr el aprendizaje de todas y todos los estudiantes. 

Desde esta perspectiva, una orientación clave es tomar conciencia de que los elementos 

para el cambio están en el sistema y el rol de apoyo, con escucha atenta a las necesidades 

de cada establecimiento, reside en orientar su efectiva implementación. 

• Promover la Participación a Nivel Territorial 

Teniendo como centro el proceso de mejora educativa de los establecimientos, el rol que 

cumplirá la supervisión en los procesos de participación territorial resulta clave. 

Particularmente, en relación con el trabajo que se realice con los sostenedores y la 

articulación con las redes de apoyo educativo local. Esto significa que, en el proceso de 

cambio educacional participativo, los supervisores debieran transformarse en promotores y 

movilizadores de la política educativa a nivel territorial. 

Cada escuela pertenece a un territorio y, como tal posee, características, sueños y 

demandas que les son propias. Conocer el contexto territorial, saber de sus personas, 

instituciones y desafíos, entrega poderosas herramientas para acompañar el despliegue de 

las potencialidades de cada establecimiento.  

 Mantener el impulso, recordar la meta 

Que los cambios toman su tiempo es una consideración que quien se enfrenta a un proceso 

de transformación debe tener claro. De ahí la necesidad de mantener el impulso inicial, 

revisar el camino recorrido constantemente, determinar lo que falta por hacer, ver cómo se 

están vivenciando los cambios y tener el horizonte siempre presente como meta. Sin ello, 

es fácil que el proceso de cambio tienda a fracasar. 

Iniciada la movilización hacia la mejora, es necesario que la escuela reflexione y evalúe 

periódicamente lo realizado a fin de mantener el impulso que la puso en movimiento, ya 

que como señalan diversos investigadores, el cambio es un proceso, no un evento.  
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6. Prioridades Centrales en las Políticas de Mejoramiento 2016 

El año 2016 trae aparejado elementos de continuidad respecto al 2015 en términos de la 

estrategia general que buscará implementar el Ministerio de Educación, vinculados a los 

focos y objetivos prioritarios de la Reforma Educacional, señalados en el punto anterior. Sin 

embargo, el año también estará marcado por cambios en algunos énfasis de dicha política. 

Así, se levantan 5 puntos que resultarán prioritarios para las políticas de mejoramiento 

educativo del MINEDUC. Estos son:  

1. Puesta en marcha del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), 

lo cual considera incrementar los esfuerzos de articulación a nivel nacional y territorial 

con las instituciones que lo integran, así como también, profundizar en las estrategias 

de apoyo a aquellas escuelas que requieren mayor atención de acuerdo con la 

clasificación realizada por la Agencia de Calidad. 

2. Entrega desde el nivel central de más y mejores orientaciones, herramientas y 

contenidos para el sistema de Supervisión, para fortalecer el trabajo que ésta realiza en 

las Redes de Mejoramiento Educativo y mediante la asesoría directa. 

3. Promover un mayor liderazgo regional respecto de la implementación de políticas, 

abriendo espacio para la definición territorial de las vías de vinculación técnica con el 

sistema escolar para la difusión y apropiación de los objetivos de la política educativa. 

4. Ampliación y adecuada implementación de las Condiciones de Calidad para la 

Educación Pública, lo cual implica consolidar el trabajo de coordinación con municipios 

en el contexto de FAEP.-PADEM-(PEI-PME) 

5. Implementación de los “Proyectos de Movilización” (nueva glosa FAEP), con 

protagonismo de los Consejos Escolares de las escuelas públicas2. 

 

En este contexto, al trabajo permanente de apoyo a los procesos de mejoramiento 

educativo de las escuelas y liceos en el territorio, se incorporan estas novedades que traerá 

el 2016, en términos del rol que se espera ejerzan los equipos regionales y provinciales. 

Algunas de estas novedades se tratarán en extenso en capítulos posteriores, como por 

ejemplo, el mayor liderazgo regional en la definición de mecanismos de vinculación técnica 

para la implementación de las políticas ministeriales, o el rol de la supervisión respecto de 

las escuelas clasificadas en categoría insuficiente. A continuación, se presentan 

antecedentes adicionales de algunas de estas novedades: el trabajo en torno a las 

Condiciones de Calidad para la Educación Pública y la puesta en marcha del SAC. 

• Contribuir al proceso de fortalecimiento de la educación pública 

El año 2016 estará marcado por un rol activo del Ministerio de Educación, y en particular 

de sus equipos territoriales, en la difusión y promoción de las Condiciones de Calidad de la 

Educación Pública, las cuales siguen avanzando y anticipan el rol que el Estado tendrá en 

                                                           
2 La explicación detallada de esta iniciativa será entregada a comienzos de 2016. 
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la gestión, financiamiento y conducción del Sistema Nacional de Educación Pública. La 

instalación de condiciones de calidad tiene como objetivo garantizar, en el corto y mediano 

plazo, a las y los estudiantes y familias que han decidido formarse en los establecimientos 

públicos del país, una educación inclusiva y de calidad que cuente con las estrategias y 

medios efectivos para otorgarles oportunidades de desarrollo social, intelectual, cultural y 

personal durante toda su trayectoria escolar. Ello, a través de una enseñanza de excelencia 

y efectiva en el aula, en el marco de una organización y clima escolar democrático, laico y 

pluralista.  

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Fortalecimiento de la Educación Pública (FEP), 

que desde el año 2015 ha implicado un trabajo sostenido de articulación con los 

sostenedores de la educación pública, en el marco del apoyo a la elaboración de su Plan 

Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM).  

Las condiciones de calidad se han agrupado en tres dimensiones clave para la calidad y 

equidad del sistema escolar, que corresponden a:  

 

I. Oportunidades para la Trayectoria Escolar: aquellas que favorecen la inserción, 

adaptación y desarrollo personal de los estudiantes y sus familias durante la vida 

escolar.  

II. Enseñanza efectiva en el Aula: aquellas que proporcionan a los estudiantes una 

experiencia formativa y de aprendizajes enriquecedora, contextualizada e inclusiva 

en toda la gama curricular del establecimiento.  

III. Gestión y ambiente escolar inclusivo: aquellas que garantizan a los estudiantes, 

familias y personal del establecimiento condiciones materiales, de conducción y 

organización propicias para fortalecer sus relaciones sociales, humanas y 

profesionales. 

 

Para 2016 se espera dar continuidad al trabajo con sostenedores, asegurando la adecuada 

articulación con el proceso FAEP-PADEM (PEI-PME). Adicionalmente, se espera la 

contribución de los actores regionales y provinciales en las tareas de explicar y promover 

la instalación de las condiciones de calidad, así como también, de identificar condiciones 

adicionales que debieran incorporarse, caso a caso.3 

  

                                                           
3 Los contenidos de las Condiciones de Calidad se tratan en mayor profundidad en el capítulo 2, así como 
también en una orientación complementaria, específica respecto de esta temática, que será enviada a las 
regiones antes de marzo 2016. 
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Condiciones de Calidad de la Educación Pública 

Cuadro N°2  

 

 

• Entrada en régimen Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la educación. 

Uno de los desafíos clave para seguir mejorando las políticas de Apoyo a la Mejora Escolar 

es la necesidad de articularse con otras instituciones que integran el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, el que funciona bajo una lógica de trabajo que reconoce las 

atribuciones de cada institución, coordinándose con el fin de generar sinergia y así 

favorecer la calidad entendida en términos integrales. Para esto, el Ministerio de Educación 

define la política educativa, entrega los aportes económicos al sistema, y supervisa y apoya 

a los establecimientos escolares a través de distintas iniciativas y/o programas; la Agencia 

de Calidad cumple la tarea de evaluar los logros de aprendizaje y de los otros indicadores 

de la calidad educativa de los establecimientos, a partir de los cuales orienta al sistema 

educativo; la Superintendencia de Educación fiscaliza la normativa educacional y el uso de 

los recursos por parte de los sostenedores educacionales; y el Consejo Nacional de 

Educación aprueba e informa las bases curriculares y los estándares de aprendizaje 

desarrollados por el Ministerio de Educación. 

Además, con el término del año 2015 finaliza el período de marcha blanca del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, por lo que a partir de 2016 se espera que comience a 

funcionar en régimen. Ello implica que, para las escuelas, las diferentes instituciones que 

integran el SAC deben aparecer de manera coherente, con roles y funciones claros que 

aportan conjuntamente al mejoramiento continuo de los establecimientos. En este contexto, 

el Ministerio de Educación deberá realizar esfuerzos de articulación con las demás 

instituciones del sistema a lo largo de todo el territorio nacional, tarea en la cual al MINEDUC 

le cabe un rol de liderazgo no sólo en las definiciones a nivel nacional sino que, 

especialmente, en lo que respecta a propiciar la llegada articulada al territorio.  
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El inicio del SAC en régimen tiene consecuencias adicionales para el Ministerio de 

Educación. De acuerdo con lo que señala la Ley 20.529, que crea el SAC, el apoyo brindado 

por el Ministerio de Educación debe tener especial focalización en aquellos 

establecimientos escolares que han sido clasificadas por la Agencia de Calidad como de 

desempeño insuficiente o medio bajo, establecimientos públicos y aquellos que por su 

condición geográfica no cuentan con otros apoyos técnico pedagógicos disponibles. Esto 

implicará, a partir de 2016, que al apoyo que ya realiza la supervisión al conjunto del sistema 

escolar, y que deberá continuar haciendo, se sumará un apoyo especial para aquellas 

escuelas clasificadas como insuficientes, el cual deberá responder a un nuevo estándar de 

acompañamiento, con mayor presencia de la supervisión en dichas escuelas, según se 

explicará en el capítulo 2. 

Para todos estos nuevos desafíos, el Ministerio de Educación en general, y la División de 

Educación General en particular, deberá vincularse estrechamente con la Agencia de 

Calidad y la Superintendencia de Educación.  
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CAPITULO 2: FUNCIONAMIENTO DEL APOYO TÉCNICO AL MEJORAMIENTO 

ESCOLAR 2016 

Introducción  

Resignificar el apoyo técnico pedagógico que realiza la supervisión a los establecimientos 

escolares, en el marco de la Reforma educacional, es tarea crucial para que se instalen los 

cambios culturales que las escuelas necesitan impulsar. 

El propósito de este capítulo es avanzar hacia la construcción conjunta de la “escuela que 

queremos”, potenciando el desarrollo de capacidades en el sistema escolar y no perdiendo 

de vista las Políticas definidas por el Ministerio de Educación y el marco de actuación amplio 

que coloca el modelo de apoyo definido por la División de Educación General.  

Se describen a continuación las directrices principales para la tarea de apoyo al 

mejoramiento, distinguiendo entre las acciones que se dirigen directamente a la escuela de 

aquellas dirigidos más claramente al nivel intermedio o del sostenedor. Se da énfasis al 

fortalecimiento del apoyo, a través del desarrollo de capacidades y la promoción del 

liderazgo en el sistema escolar, el que se moviliza por medio de las modalidades de 

asesoría directa y redes de mejoramiento escolar. Un desafío importante será colocar el 

foco en el mejoramiento y ajustes de los procesos y el logro de las metas institucionales.  

 

1. MARCO DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: DEFINICION DE 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES QUE COMPONEN EL 

SISTEMA ESCOLAR 

 

a. Antecedentes el rol rector del MINEDUC y su función de apoyo técnico 

 

La normativa vigente establece un marco de actuación para el Ministerio de Educación que, 

junto con definir la educación como un derecho social que debe dar oportunidad a todos y 

todas en igualdad de condiciones, también establece las funciones y responsabilidades 

propias de la institucionalidad a cargo de la política educativa. A continuación, se presenta 

una síntesis de dicho marco de actuación. El objetivo de presentarlo, es que constituye la 

fuente de donde proviene la definición del rol rector que recae sobre el Ministerio y, por lo 

tanto, sirve como antecedente para la comprensión del rol que cabe a los equipos 

ministeriales, en los distintos niveles territoriales, respecto del Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación (SAC). En esta sección, se distingue entre las funciones y 

responsabilidades que recaen sobre el MINEDUC en su conjunto, sobre la División de 

Educación General en el nivel central, sobre el nivel regional y también el nivel provincial. 

 

 

 

 

 



18 

 

 Ministerio de Educación  

 

Es la Secretaría de Estado que fomenta el desarrollo de la educación en todos los niveles 

y modalidades. Es el órgano responsable de definir y elaborar las políticas educativas 

nacionales que guían al sistema educativo, junto con establecer la normativa educacional, 

propendiendo a asegurar la calidad y equidad en el sistema educativo en su conjunto. Estas 

funciones son las que le permiten al Ministerio ejercer el “rol rector” dentro del SAC. 

 

 División de Educación General (Nivel Central) 

 

La División de Educación General es la unidad técnico-normativa responsable del desarrollo 

de los niveles de educación pre-básica, básica y media y sus correspondientes 

modalidades, y de promover el mejoramiento permanente del proceso educativo formal. 

Estará a cargo del Jefe de la División, a quien le corresponderá dirigir, coordinar y hacer 

cumplir las funciones de esta unidad de acuerdo a la Ley 18.956, art 7.   

 

La ley establece que “esta división contará con una unidad encargada de prestar apoyo 

técnico pedagógico a los establecimientos educacionales subvencionados y que reciben 

aporte del Estado y sus sostenedores, velando por el mejoramiento continuo de la calidad 

del servicio educativo prestado por éstos”.    

 

La labor de apoyo que realice esta División, deberá tener especial focalización en aquellos 

establecimientos de mayor necesidad de apoyo de acuerdo a la ley que crea el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en aquellos sectores geográficos 

en donde exista menor disponibilidad de apoyo técnico pedagógico, y en los 

establecimientos públicos y gratuitos (Ley 18956, Art. 7). 

 

 Nivel Regional 

 

El Ministerio de Educación se desconcentra funcional y territorialmente en Secretarías 

Regionales Ministeriales y Departamentos Provinciales. Las Secretarías Regionales 

Ministeriales les corresponde planificar, normar y supervisar el apoyo pedagógico que se 

preste, cuando corresponda, en los establecimientos ubicados en su territorio jurisdiccional, 

cautelando el cumplimiento de los objetivos y políticas educacionales y su correcta 

adecuación a las necesidades e intereses regionales. 

 

 Nivel Provincial 

 

Los Departamentos Provinciales son organismos desconcentrados funcional y 

territorialmente de las Secretarías Regionales Ministeriales, encargados de coordinar el 

apoyo técnico pedagógico que se preste en los establecimientos educacionales 

subvencionados y acogidos al decreto ley N° 3.166 de su jurisdicción. 
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b. Roles y funciones institucionales 

Las políticas educativas de la División de Educación General se diseñan y disponen al 

sistema escolar, a través de sus coordinaciones de niveles, modalidades, y planes 

nacionales. Estas a su vez se transmiten e implementan en los territorios con el apoyo y 

articulación de la Coordinación Nacional de Apoyo Territorial a la Mejora Educativa, la cual 

será el vínculo más directo con los órganos descentralizados del MINEDUC en los territorios 

del país. De esta forma, a continuación se señalan los roles principales de los equipos que 

implementarán este circuito: 

 Ministerio de Educación a nivel nacional 

 División de Educación General 

 Equipo Nacional de Apoyo Territorial 

 Equipo de Secretaría Regional de Educación  

 Equipo del Departamento Provincial de Educación. 

 Tabla N° 1 Funciones centrales del nivel central y sus órganos desconcentrados. 

 

Nivel Funciones centrales 

Ministerio de 

Educación 

 Proponer y evaluar las políticas educativas y planes de 

desarrollo educacional del país. 

 Estudiar y proponer las normas generales que rigen al 

sector educativo, velando por su cumplimiento. 

 Ejercer el rol rector del Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad, estableciendo para ello un 

Plan Nacional de Aseguramiento y coordinando a los 

órganos del Estado que componen dicho sistema. 

 Asignar y distribuir los recursos para la actividad 

educacional. 

 Otorgar el reconocimiento oficial a los establecimientos 

educacionales. 

 Elaborar e implementar estrategias y programas de apoyo 

educativo. 

 Desarrollar un sistema de supervisión del apoyo técnico 

que se entrega por parte del Estado, o por medio de 

terceros, a los establecimientos educacionales del país. 
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División de Educación 

General 

- Diseñar, orientaciones, estrategias e instrumentos para el 

sistema escolar.  

-Orientar la entrega del apoyo técnico pedagógico.  

-Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico 

pedagógicas, curriculares, administrativas y de gestión 

institucional.    

-Certificar la calidad de las entidades pedagógicas y técnicas 

de apoyo externo.    

-Entregar información a la comunidad educativa de modo de 

propender a asegurar la calidad de las entidades de apoyo 

técnico externo.   

Coordinación 

Nacional de Apoyo 

Territorial a la Mejora 

Educativa 

-Articula los mecanismos y criterios para el despliegue de las 

estrategias de política educativa en los territorios. 

-Difunde y propicia el desarrollo de capacidades para 

desarrollar estrategias que forman parte de la política 

educativa en el plano regional, provincial, de territorios y 

comunidades educativas. 

-Promueve el trabajo conjunto (SAC) de los equipos que en 

terreno apoyan, evalúan y fiscalizan a los EE  

-Levanta información, en conjunto con las otras 

coordinaciones de la DEG y por medio de los Coordinadores 

Regionales, de las iniciativas que se usan para potenciar las 

modalidades de apoyo (perfil en plataforma del Sistema de 

Supervisión). 

-Levanta información, por medio de la Coordinación Nacional 

de Apoyo y la Unidad de Transversalidad Educativa, de las 

herramientas: Plan de Mejoramiento Educativo y Proyecto 

Educativo Institucional y Plan del Sostenedor (PADEM y nuevo 

plan por NEP en el caso los EE públicos). 

-Contribuye a retroalimentar la política educativa en los 

diferentes niveles en base a levantamiento de información de 

los territorios y herramientas de planificación y gestión. 

-Apoya a los equipos regionales durante el proceso de 

desarrollo del Plan Regional. 
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Secretaría Regional 

de Educación- 

-Canaliza iniciativas de política educativa y, guiados por Jefe 

de Educación, contextualiza éstas a la región por medio de un 

trabajo central con los coordinadores regionales. 

-Diseña y adapta propuestas para abordar la política educativa 

por medio del Plan Regional y las iniciativas provinciales que 

apunten a potenciar las modalidades de apoyo, considerando, 

principalmente, los énfasis (temáticas) señalados en los 

planes de redes y asesorías directas. 

-Monitorea y levanta información regional en coordinación con 

el Jefe Técnico del Deprov (uso plataforma Supervisión), por 

medio de los coordinadores, del desarrollo de la política 

educativa durante el período anual, la cual transmite, según 

corresponda y sea pertinente, al respectivo coordinador DEG. 

-Organiza, a lo menos, dos veces por semestre sesiones de 

trabajo con los DEPROV en función analizar propuestas de las 

iniciativas con foco en el desarrollo de capacidades para las 

modalidades de apoyo (después de las jornadas nacionales). 

 

Departamento 

Provincial de 

Educación 

-Organiza las modalidades de apoyo considerando los 

reportes del período anual 2015 (Plataforma del Sistema de 

Supervisión) y los temas centrales de la política educativa 

contenidos en el Plan Regional y las orientaciones 2016 sobre 

las modalidades de Apoyo Técnico Ministerial. 

-Ajusta planificaciones de las modalidades de apoyo, 

considerando los acuerdos con los sostenedores y/o directores 

de establecimientos por medio de la entrega de información y, 

principalmente, de las herramientas de planificación y gestión 

en el sistema. 

-Diseña y desarrolla iniciativas que se enmarcan en el Plan 

Regional y potencian el trabajo de las modalidades de apoyo. 

-Diseña y desarrolla iniciativas, como órgano rector de la 

jurisdicción, que orientan al sistema escolar en sus respectivos 

territorios. 

-Desarrolla innovaciones educativas en determinados 

establecimientos educacionales. 

-Organiza reuniones técnico-políticas sistemáticas, 

conducidas por las jefaturas, en función de levantar 
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información relevante que permita, por una parte, 

retroalimentar el trabajo en los territorios y, por otra, canalizar 

de manera efectiva la comunicación con la SECREDUC. 

 

 

A continuación, en el siguiente esquema se muestran de manera general los flujos de 

retroalimentación sistemática entre los niveles, para una implementación efectiva en los 

territorios y establecimientos educacionales de las políticas educativas: 

                      

            Estructura MINEDUC de apoyo al sistema escolar. 

                          Cuadro N° 3 
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c. Descripción del rol y funciones de las jefaturas y profesionales 

 

Tener claridad respecto de los roles y funciones centrales de los organismos 

descentralizados del Ministerios favorece la coordinación y liderazgo de los 

profesionales para cumplir con la planificación lo que será un factor clave para la 

implementación de la política en los territorios. 

 

 

 

Tabla N°2 Principales funciones del nivel regional y provincial.  

Cargo Descripción 

SEREMI Representante del Ministro en la región y responsable de la 

implementación de las políticas públicas ministeriales en 

términos técnicos, administrativos y presupuestarios. 

Jefe/a de Educación  Coordina al equipo de la Secreduc a través del desarrollo de 

lineamientos de políticas y su implementación, monitorea la 

ejecución del plan y retroalimenta a los profesionales de la 

región, con foco en los flujos que alimentan el despliegue de 

las modalidades de apoyo técnico. Pedagógico. 

Coordinador/a 

Regional 

Coordina las estrategias de política educativa con foco en 

nutrir las modalidades de apoyo que entregan los DEPROV 

respectivos. 

Levanta información y hace seguimiento para ajustes y 

definiciones. 

Jefe/a Deprov -Genera vínculos con actores políticos de los territorios y 

genera condiciones óptimas al jefe técnico y supervisores. 

-Coordina la estrategia de Apoyo al PADEM 2017 en su 

jurisdicción. 

Jefe/a Técnico/a 

Provincial 

-Coordina despliegue de las modalidades de apoyo, 

organizando y monitoreando de forma sistemática lo 

respectivo a la implementación. 

-Acompaña al equipo de supervisores a través de instancias 

para la revisión técnica pedagógica de las modalidades de 

asesoría. 
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-Promueve y hace seguimiento el uso de orientaciones, 

materiales y herramientas para la asesoría directa y las redes 

de mejoramiento escolar.  

Supervisor/a -Implementa modalidades de apoyo técnico pedagógico, 

difunde la política educativa y promueve el desarrollo de las 

capacidades en los equipos que lideran los establecimientos 

educacionales. 

-Levanta información de la implementación de su plan de 

apoyo para hacer ajustes y/o mejorar. 

-Retroalimentar la política desde los procesos de 

implementación en los establecimientos educacionales. 

 

 

Para asegurar el flujo de las estrategias de política educativa en todos los territorios del 

país, es fundamental consensuar mecanismos de coordinación permanente que fortalezcan 

el despliegue entre el nivel central, regional y provincial.  
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2.- PROPOSITOS DEL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN.  

 

Introducción 

 

Generar cambios sustantivos en el sistema escolar, con el propósito de instalar procesos 

educativos centrados en el aprendizaje, es una tarea central para la supervisión que apoya 

y acompaña técnicamente a los establecimientos educacionales. 

Esta es una invitación estratégica que busca mejoras y resultados en el corto y mediano 

plazo, que requiere de innovadores repertorios técnicos para proponer reenfoques que 

amplíen la mirada hacia la calidad integral. En ese contexto el desarrollo de capacidades y 

el trabajo colaborativo será muy relevante para instalar esos aprendizajes a través de las 

herramientas de apoyo en la gestión institucional que permitan avanzar significativamente 

en el mejoramiento del sistema escolar. 

 

a. Objetivo principal: Desarrollo de capacidades para la mejora educativa 

 

El nuevo enfoque de mejoramiento que se ha impulsado desde el MINEDUC para avanzar 

en los desafíos, requiere direccionar los esfuerzos hacia el desarrollo y/o movilización de 

capacidades en la base del sistema escolar como principal bisagra para poner en el centro 

de su quehacer el mejoramiento de los aprendizajes.  

 

La OCDE4 define el desarrollo de capacidades como “el proceso a través del cual los 

individuos, los grupos y organizaciones, las instituciones y países desarrollan, mejoran y 

organizan sus sistemas, recursos y conocimiento; todo esto reflejado en el cumplimiento de 

sus objetivos.”5 De igual manera a nivel internacional se ha establecido que el desarrollo de 

las capacidades es el motor del desarrollo humano, lo que significa que ante inminentes 

crisis las sociedades y los estados, el desarrollo de las capacidades permitirían diseñar e 

implementar distintas estrategias para reducir el impacto de ellas, por consiguiente, las 

personas estarían preparadas para el logro de sus propios objetivos, los cual permitiría su 

desarrollo y subsistencia. En relación, el ámbito educativo esto significa adquirir los 

conocimientos, las habilidades y las herramientas que a los estudiantes les sean 

significativos, así como también, los aprendizajes y prácticas que les permitan 

transformarse en agentes de cambio de la sociedad en la cual se están desarrollando.  

 

Bajo esta premisa, la Reforma Educacional es el referente que apunta a generar las 

condiciones y capacidades para que las propias comunidades educativas lideren el cambio 

educacional que se requiere. Esto implica, fortalecer el rol de los directivos, docentes y de 

las comunidades escolares, para que los establecimientos educacionales sean espacios 

donde todos y todas aprenden, se potencian los talentos, se desarrollan personal y 

                                                           

4 Glossary of Statistical Terms, Abril 2009. 
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socialmente y se forman como ciudadanos y ciudadanas. La supervisión ministerial tiene 

como principal función apoyar en el desarrollo de las capacidades de los líderes de los 

establecimientos para que promuevan el mejoramiento continuo de los procesos 

pedagógicos e institucionales. 

 

El nuevo enfoque de mejoramiento, busca mejorar los estándares de calidad es los 

procesos educativos para entregar una educación de calidad integral. Respecto a la 

supervisión, es la responsable de liderar un proceso sistémico de apoyo con foco en el 

mejoramiento de cada comunidad educativa, de definir y consensuar con los equipos 

técnicos comunales y provinciales, los procedimientos y herramientas para que, por medio 

del apoyo, acompañamiento y orientación, se movilice la ruta de mejora definida en 

conjunto. 

 

El 2016 la supervisión requiere intensificar, a través del apoyo, la construcción de 

conocimientos y la promoción de buenas prácticas, profundizando para esto en cada una 

de las áreas del modelo de apoyo DEG: Liderazgo y gestión escolar, Gestión pedagógica, 

Convivencia escolar, participación y vida democrática, Inclusión y Diversidad. Este modelo 

conecta las Políticas educativas que promueve la Reforma como transformación estructural 

y cultural con la planificación de las comunidades educativas que tiene como horizonte “La 

Escuela que Queremos”. 

Con ese impulso, se debe garantizar la calidad integral tanto de la gestión institucional como 

de los procesos pedagógicos, con el fin de impactar en los aprendizajes de todas y todos 

los estudiantes. Esto significa materializar e implementar en los establecimientos 

educacionales los principios de colaboración, inclusión, equidad, entre otros; con la finalidad 

de potenciar procesos de enseñanza aprendizaje significativos y de calidad de manera 

sostenible en el tiempo. 

 

Nuestros focos para los ciclos de apoyo técnico pedagógico de los equipos de supervisión 

se centran en dos aspectos principales:  

 Difundir la política educativa (ser enlace) 

 Desarrollar capacidades (esta tiene mayor fuerza en sí por ser más intrínseca a las 

modalidades) 

El primer foco implica funciones que apuntan a ejercer el rol rector para los DEPROV 

(Equipos de Supervisión), pero sin desconocer el ciclo del apoyo técnico, tanto en red como 

en asesoría directa. En este tránsito de cambios estructurales es relevante considerar este 

foco sin descuidar el segundo, pues la difusión de política educativa va generando 

condiciones para desarrollar capacidades en los actores de las comunidades educativas. 

De esta forma, los focos de los Equipos de Supervisión se sitúan y equilibran en los 

territorios del país, aportando en la instalación de los cambios estructurales que va 

generando la Reforma Educacional en todo el sistema. 
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 Tabla N° 3 Líneas centrales del apoyo técnico pedagógico  

 

Foco del apoyo 

técnico pedagógico. 

Funciones a realizar o posibles de vincular 

Difundir políticas 

educativas 

 

(Más claridades del 

órgano rector) 

-Orientación del diseño, desarrollo y evaluación de las 

herramientas de gestión (FASE ESTRATEGICA) en el 

contexto del nuevo enfoque de mejoramiento escolar. 

-Apoyo en la Difusión de las orientaciones del currículum 

nacional en el sistema escolar. 

-Articulación con áreas de evaluación y fiscalización del 

SAC. 

 

Desarrollar capacidades 

(con foco en el 

mejoramiento de los 

aprendizajes) 

 

-Apoyo técnico pedagógicamente (redes y asesorías 

directas). 

-Monitoreo y seguimiento  del ciclo de apoyo técnico 

pedagógico para los ajustes y mejoras. 

-Articulación de la implementación de los programas, 

planes y proyectos que los EE están implementando con el 

ciclo de mejoramiento propio (redes y asesoría directa).  

 

 

Para avanzar en esta línea, se promueve ampliar desde los mismos establecimientos las 

estrategias y oportunidades para definir participativamente su ruta de mejoramiento, lo que 

se concretiza a través de las herramientas de gestión PEI-PME. Estas últimas, favorecen 

la conducción de los procesos claves de manera intencionada y orientando el foco hacia la 

mejora de la calidad de los aprendizajes. Al igual que como fue en el 2015, una meta 

relevante para la supervisión ministerial durante el año 2016 es vincular y articular la 

propuesta educativa contenida en el PEI con el proceso de mejoramiento educativo a cuatro 

años y su implementación concreta a través del PME en el continuo, proveyendo 

herramientas y apoyando a las escuelas de acuerdo a sus definiciones de mejora. 

 

En ese esfuerzo, el trabajo escolar en torno a ambas herramientas no puede entenderse 

como un fin en sí mismo. Tanto el PEI, como el PME (y también PADEM), son instrumentos 

de gestión que constituyen un medio para que cada establecimiento pueda planificar la ruta 

que le permita incrementar sus capacidades internas y lograr así su propósito educativo: 

mejorar de manera sostenible los aprendizajes integrales de todos estudiantes. 
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El apoyo técnico pedagógico que realiza la supervisión, debe entenderse en la misma línea. 

Si bien utiliza el análisis de la implementación de los PME como instrumento para dinamizar 

la acción cotidiana de los actores educativos, no debe olvidar que el objetivo del apoyo– y 

por lo tanto, aquello donde busca impactar- es en el desarrollo de capacidades para 

impactar en el mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes. Para avanzar en 

esta línea, se cuenta con dos vías principales: la Asesoría Directa y el trabajo en Redes de 

Mejoramiento Escolar (RME). Ambas modalidades se revisan en detalle en la sección 

número 4 de este mismo capítulo.  

 

Para el año 2016, tanto en las redes de mejoramiento escolar como en la asesoría directa, 

requieren afianzar un trabajo sistemático y sistémico que cuente con una serie de 

dispositivos, herramientas y métodos que aporten al logro de los objetivos, junto con eso 

promover capacidades y aprendizaje profesional en los actores escolares que lideran las 

comunidades educativas y sus sostenedores, a través de temáticas y herramientas tales 

como: el PEI, diseño e implementación del PME, la formación integral o la inclusión 

educativa, entre otros temas. Ello con la finalidad de avanzar en una mejora sostenida de 

los procesos y resultados educativos. 

 

Para ello, la supervisión en ambas las modalidades, seguirá promoviendo en los equipos 

que lideran los cambios en las escuela y/o liceos, el intercambio de prácticas, la valoración 

y aprendizaje de los procesos exitosos en la gestión, la búsqueda de posibles soluciones, 

la propuesta de nuevas acciones, la construcción de conocimientos, la innovación, entre 

otros. 

 

En cuando a la evaluación del proceso de desarrollo de las capacidades en las redes de 

mejoramiento, es imprescindible que se instalen procedimientos y mecanismos que 

permitan levantar información con el propósito de hacer los ajustes. No obstante, no basta 

con hacer seguimiento al funcionamiento de las redes. Dado que su propósito final es 

impactar en las capacidades de los establecimientos escolares y, por esa vía, movilizar los 

resultados de los estudiantes, hay que estar permanentemente observando y analizando, 

con diversos mecanismos, cómo esas capacidades se van instalando en las escuelas y 

liceos y en qué aspectos de la gestión institucional y pedagógica se ven reflejados. 

 

En síntesis, la movilización de las capacidades es un aspecto muy relevante de poner en 

acción, para lo cual se utilizarán principalmente las vías de las Redes de mejoramiento y la 

Asesoría Directa. En ambas, se pondrá énfasis a las necesidades locales y los resultados 

educativos, colocando el desafío a la supervisión en articular y promover el liderazgo en los 

procesos educativos y la definición de cuáles son las estrategias y acciones que se 

implementarán para lograrlo. Para ello, utilizará las herramientas con que cuentan las 

instituciones escolares en el ciclo de mejoramiento, con base en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), dando mayor impulso sostenido al vínculo y trabajo colaborativo con los 

equipos técnicos de los DAEM, DEM y Corporaciones Municipales cuando corresponda.  
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                     Cuadro N° 4 

 

 
 

 

 

 

Poner en el centro de la gestión institucional el mejoramiento de los aprendizajes es la 

función central del apoyo técnico pedagógico ministerial. Lo que implica que la vinculación 

en redes y asesoría directa se transformen en procesos sistémicos al orientar el desarrollo 

de prácticas teniendo en cuenta la planificación establecida con los establecimientos y sus 

sostenedores. En este proceso el ciclo de mejoramiento se promueve y activa a través de 

cada una de las etapas del Plan de Mejoramiento y PADEM en coherencia con el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

 

b. Líneas principales para desplegar en los Planes de los Equipos de Supervisión 

durante 2016 

 

Si bien este año es de continuidad a lo ya iniciado el año 2015, una de las demandas 

principales que tendrán los equipos de supervisión será, por un lado, promover y potenciar, 

por medio de los planes de las modalidades de apoyo técnico pedagógico, las condiciones 

de calidad en todos los establecimientos educacionales y sostenedores municipales del 

país. Por otro lado, llevar a cabo la diferenciación a realizar en el caso de las asesorías 

directas, lo que tendrá especificaciones según el tipo de establecimiento educacional, 

proyectando así fortalecer el ciclo de apoyo. Esto se explica con mayor profundidad en la 

sesión 5. 
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Cumplir la función de apoyo en los establecimientos educacionales requerirá establecer y 

consensuar criterios basales que integren procesos y habilidades para la implementación 

del ciclo de apoyo aplicable en todos los Departamentos Provinciales. A partir de esto, será 

muy relevante considerar los acuerdos técnicos en los que se avance con los sostenedores 

y las escuelas para que la energía y los esfuerzos favorezcan los cambios requeridos. 

 Algunos criterios técnicos a considerar: 

 Reconocer y contextualizar las características distintivas y propias de cada localidad y/o 

comuna, teniendo en cuenta que son procesos estratégicos flexibles y que cada 

Establecimiento educacional podría encontrarse respecto de su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI): Reformulando, ajustando y/o construyendo, lo que demanda a la 

supervisión a definir un plan de apoyo diferenciado que considere este proceso. 

 Identificar el rol que cumplen los distintos actores en las comunidades educativas, lo 

que favorece el nivel de responsabilidad para la toma de decisiones y tener claridad 

sobre el nivel de vínculo con otros actores e instituciones a nivel local y territorial. 

 Analizar los logros y las dificultades que complejizan su mejoramiento. Es sustantivo 

para mantener coherencia del plan versus diagnóstico. 

 Valorar y potenciar las capacidades existentes que contribuyen hacia los objetivos y 

facilitan su despliegue. 

 Proponer cambios y ajustes a los establecimientos para mantener las oportunidades de 

mejoramiento. 

 Diferenciación de la Asesoría Directa de acuerdo a los lineamientos definidos para esta 

modalidad. 

La diferenciación de la Asesoría Directa se realizará de acuerdo a dos temas centrales:  

 Las Condiciones de Calidad para la Educación Pública. 

 La ordenación de establecimientos educacionales según el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad de la Educación.  

A partir de las orientaciones 2016 se definen los requerimientos y especificaciones a 

considerar por la supervisión para el despliegue del apoyo a los establecimientos ordenados 

en categoría insuficiente, tanto municipales como particulares subvencionado, 

establecimientos municipales no insuficientes, manteniendo los criterios de trabajo 

generales para los particulares subvencionados o pagados atendidos en esta modalidad. 

Los criterios dan un marco de reorganización técnica al apoyo que genera la asesoría 

directa, incorporando elementos que hagan sostenible el ciclo propuesto en conjunto con 

los equipos de gestión e impacten en los procesos y resultados educativos de mejor manera 

según la propuesta de cada comunidad educativa. 
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Las condiciones de calidad y el apoyo de la supervisión. 

Respecto a condiciones de calidad para Educación Pública se espera que los equipos 

regionales y provinciales desplieguen hacia los establecimientos municipales la siguiente 

estrategia de apoyo: 

Orientación a los establecimientos y sostenedores respecto al aporte técnico-educativo que 

conlleva cada condición de calidad y el impacto que se espera tengan en el mejoramiento 

de la educación pública. 

Cada condición de calidad permite materializar ciertas prácticas educativas que son clave 

para optimizar los procesos formativos, ya sea porque detonan nuevas metodologías de 

enseñanza o gestión, o bien porque posibilitan el desarrollo de los que ya existen. En este 

sentido la conexión que cada condición de calidad tiene con las dimensiones de eficacia 

que las agrupan (trayectoria, enseñanza, organización) permite identificar algunos de los 

impactos esperados. La siguiente tabla describe algunas de estas expectativas 

 

      Tabla N° 4 Áreas de Desarrollo de la Estrategia Condiciones de Calidad. 

 Aseguramiento de 

trayectoria escolar 

Calidad de la 

enseñanza 

Calidad de la 

organización y clima 

inclusivo 

IM
P

A
C

T
O

S
 

Aumento matrícula 

Aumento retención 

Mejoramiento de índices 

biopsicosociales (IMC, 

drogas ilícitas, tabaco, 

embarazo precoz, 

violencia, etc.) 

Mayor porcentaje de 

profesores competentes 

y destacados en 

evaluación docente 

Mayor cantidad de 

profesores con AVDI o 

AEP 

Mayor cobertura 

curricular 

Mejoramiento del clima 

entre estudiantes 

Mejoramiento del clima 

entre la comunidad 

educativa 

Aumento de la 

participación 

Aumento de la identidad 

con el establecimiento 



32 

 

E
F

E
C

T
O

S
 

Mejoramiento en 

procesos de apoyo 

biopsicosocial para 

estudiantes 

Ampliación de 

actividades culturales y 

artísticas 

Ampliación de 

actividades recreativas y 

deportivas 

Mejoramiento en los 

procesos de orientación 

y acompañamiento de 

estudiantes   

Mejoramiento de la 

motivación docente 

Aumento de 

innovaciones 

curriculares 

Mejoramiento en el uso 

didáctico de los 

recursos del 

establecimiento 

Mayor satisfacción con 

los servicios del 

establecimiento 

Mejoramiento de 

procesos 

Desarrollo de nuevos 

procesos de calidad 

 

 

Es importante señalar que una de los aprendizajes que se obtuvo del proceso apoyo al 

PADEM, es que la supervisión puede aportar sustantivamente al proceso de mejoramiento 

por medio de la instalación y despliegue de las condiciones de calidad en los 

establecimientos educativos. De esta manera será un objetivo:  

 Orientar a los establecimientos y sostenedores respecto al alcance y características 

de cada condición de calidad, es decir, la fundamentación técnica de aquellas 

escuelas, liceos o espacios educativos donde debiese garantizarse una 

determinada condición y los elementos críticos para una buena gestión de estos 

recursos o apoyos. 

Uno de los temas centrales de esta estrategia es la claridad y peso técnico de las 

definiciones que fundamentan cada condición de calidad, es decir, aquellos elementos que 

explican su incidencia en la calidad educativa, por lo cual pudiesen ser exigibles en 

determinados contextos. En este sentido entonces los profesionales de las SEREMI y 

DEPROV deben conocer estos alcances para otorgarle sentido a los procesos de apoyo, 

como también ser el principal canal a través del cual los actores escolares satisfacen sus 

necesidades de información y apoyo educativo. Un segundo objetivo es: 

 Orientar a los establecimientos y sostenedores respecto a los procesos de obtención 

o instalación de cada condición de calidad, de tal forma que puedan anticipar la 

existencia de requisitos administrativos, organizacionales o materiales que son 

exigibles para contar con estos apoyos o recursos. 
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Cada condición de calidad posee exigencias o al menos ciertos elementos que se 

consideran deseables para poder garantizar su aprovechamiento educativo. Por esta razón, 

las SEREMIS y DEPROVS pueden ser de gran apoyo para orientar a los sostenedores y 

directivos en la obtención de estos requisitos, los cuales muchas veces resultan ser 

incomprendidos pero son indispensables para la calidad de la estrategia. Algunos de ellos 

se refieren a incorporación de las actividades en algún horario, almacenaje de materiales, 

seguridad, etc.  

Si bien la principal función de los profesionales de la SEREMI y DEPROV es orientar y 

apoyar el proceso de mejoramiento en los establecimientos educacionales, el servicio 

público conlleva una serie de gestiones administrativas que en honor de la transparencia 

deben ser ejecutadas en forma rigurosa. En este sentido continua siendo de relevancia el 

apoyo que desde estos equipos se desarrollan para posibilitar la llegada de una serie de 

beneficios a los establecimientos, los cuales forman parte de la trazabilidad de muchas de 

las condiciones de calidad, las cual paulatinamente podrá ser optimizada en base a los 

aprendizajes que cada año se obtienen de la implementación de estos procesos, será 

necesario canalizar los procesos administrativos que permiten otorgar estos apoyos y 

recursos a los establecimientos públicos. 

 Realizar un acompañamiento formativo a la gestión que los establecimientos 

desarrollan con las condiciones de calidad, de tal forma que se asegure su mayor 

aprovechamiento y funcionamiento de calidad. 

Ciertamente las condiciones de calidad para la educación pública, no se agotan en el hecho 

de que cada establecimiento reciba o incorpore un determinado recurso, sino más bien es 

ahí donde se inicia un proceso de aprendizaje y desarrollo que culminará cuando la 

organización escolar haya sido capaz de adoptar este recurso como un catalizador de la 

calidad, para lo cual debe avanzar en distintas formas de trabajo que van desde los 

aspectos más administrativos a aquellos de perfil técnico, su evaluación y seguimiento y la 

sistematización de estas experiencias para imprimir mejoras y generar aprendizaje 

organizacional. En esto la labor de los supervisores es clave para orientar a los 

establecimientos en este circuito de mejoramiento que puede ser provocado por una 

condición de calidad y que no se pierda en una acción mecánica y de bajo impacto. Lo que 

requiere que los Departamentos Provinciales organicen y promuevan instancias en las 

cuales se pueda compartir experiencias relevantes respecto a la gestión y funcionamiento 

de las condiciones de calidad, anticipando ajustes o mejoras a estos procesos. 

En similar sentido los supervisores y profesionales de la SEREMI pueden complementar 

esta acción de apoyo en cada establecimiento con actividades en red o colectivas, en las 

cuales se pueda compartir experiencias de implementación de condiciones entre las 

distintas escuelas y liceos, con el objeto de aprender, identificar nudos críticos, buscar y 

aplicar alternativas para avanzar en su solución, etc. 
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Las condiciones de calidad suponen una base de competencias y capacidades de gestión 

que serán indispensables para su integración en el sistema escolar y su aporte a la calidad. 

Por esta razón, el enlace que la supervisión y otros actores regionales puedan provocar 

entre necesidades de capacitación, perfeccionamiento y apoyo situado con aquellas 

estrategias que tanto el MINEDUC u otros organismos tienen disponibles en el territorio, 

será fundamental para que los recursos y prácticas que se requiere desarrollar en la 

educación pública sean sustentables en el tiempo. Entonces, el objetivo es detectar 

necesidades de formación o desarrollo de competencias en actores para el impulso de las 

condiciones de calidad, para conectarlas con las posibilidades que el MINEDUC u otros 

agentes locales pudiesen generar. 

Finalmente es una oportunidad para que la supervisión apoye en la Identificación de 

ámbitos en los cuales pudiese ser necesario impulsar nuevas condiciones de calidad, que 

sean indispensables para elevar la calidad del sistema de educación pública. 

Como se ha dicho esta primera lista de condiciones de calidad debe avanzar en su eficacia 

y por tanto, antes de abrir nuevos elementos que puedan ayudar a la mejora del sistema 

público es necesario que las que ya figuran operen con la mayor calidad y demuestren su 

aporte en este sentido. No obstante, la experiencia de trabajo diario de la SEREMI y 

DEPROV con los establecimientos permite identificar y fundamentar el surgimiento de 

nuevas condiciones que en el mediano plazo pueden ir incorporándose a cierto tipo de 

establecimientos de manera ordenada.  

En cualquier caso esta estrategia de fortalecimiento de la educación pública, que avanzará 

en etapas y que se irá configurando de mejor forma a partir del traspaso definitivo de 

establecimientos a los Servicios Locales de Educación, posee desafíos iniciales que serán 

abordados por la DEG y el conjunto de los actores locales durante el año 2016, entre los 

cuales se cuentan los descritos en la siguiente tabla: 

 Tabla N°5 Elementos centrales para promover la instalación del mejoramiento en los EE 

PRECISIÓN Y 

PERTINENCIA 

MODELO DE GESTIÓN APOYOS 

COMPLEMENTARIOS 

 Estadística ajustada 

de Condición por 

establecimiento 

 Alcance de cada 

condición (ámbito en 

que es exigible) 

 Contextualización de 

las condiciones 

según tipo de 

enseñanza y otras 

variables. 

 Mejoramiento de la 

trazabilidad para la 

llegada al 

establecimiento 

 Mejoramiento de la 

calidad de los productos 

y servicios 

 Modelamiento y 

transferencia técnica a 

establecimientos y 

sostenedores.  

 Plan de desarrollo de 

competencias para 

condiciones de calidad 

(asistentes de aula, 

encargado convivencia, 

artes, deportes, etc.) 

 Apoyo a la gestión de 

condiciones en el 

establecimiento 

(supervisión MINEDUC, 

PME). 
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 Ampliación de 

condiciones a otras 

modalidades de 

enseñanza. 

 Mejoramiento de 

normativa escolar. 

 Seguimiento, evaluación 

y difusión de buenas 

prácticas. 

 

 

3. EL CICLO DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

El apoyo de la supervisión a escuelas y liceos, proyecta su ejecución a través de un ciclo 

de apoyo técnico pedagógico a cuatro años con sus respectivas planificaciones anuales. 

Este ciclo, para todos los establecimientos educacionales que contaban con este apoyo por 

medio de una o ambas modalidades desde el año 2015, el presente año será de 

continuidad, lo que demanda a la División de Educación General y a los equipos regionales 

y provinciales a generar más dispositivos desde la política educativa que fortalezcan y 

hagan sostenible dicho ciclo. 

El ciclo de apoyo técnico pedagógico se va concretizando por medio de períodos anuales, 

los cuales cuentan con las etapas de: Organización, Planificación, Implementación y 

Autoevaluación. Todo el registro de lo anterior se realiza en la plataforma de Apoyo a la 

Mejora Educativa. 

 

a. Rol de la supervisión para el apoyo al desarrollo de la Fase Estratégica en los 

establecimientos educacionales. 

 

El rol del apoyo que brinda la supervisión es fundamental a partir del 2015 cuando se 

intenciona desde las Políticas del Ministerio de Educación un cambio sustantivo en el 

enfoque de mejoramiento de los establecimientos, en un proceso estratégico de cuatro años 

que requiere reenfocar las practicas claves hacia la revisión de los procesos que están 

implementando. 

La supervisión apoya y orienta para favorecer una mayor comprensión y apropiación en los 

establecimientos educacionales de los procesos de mejoramiento continuo que apuntan a 

mejorar la calidad de la educación a través de herramientas claves de planificación y 

gestión. 

Como se definió a partir del 2015, los instrumentos de gestión (PEI-PME) han presentado 

un conjunto de ajustes con el propósito de empalmar el quehacer de los establecimientos 

con la visión estratégica para definir cuáles son los procesos en los que habrá que invertir 

mayor tiempo para la planificación y seguimiento. 
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El 2016 la supervisión centrara el apoyo y orientación en ambas modalidades en dos 
cambios principales iniciados el 2015: 
 
-Fomentar la mirada de mejoramiento a 4 años, mediano plazo y en una planificación 
estratégica. 
-Vincular y articular la propuesta educativa contenida en el PEI con el proceso de 
mejoramiento educativo y su viabilización a través del PME.  
 
Durante el 2015, un gran porcentaje de los establecimientos educacionales definió 

incorporar en la ruta de mejoramiento al Proyecto educativo institucional, lo que implica para 

la supervisión interiorizarse del proceso en que se encuentra las escuelas y/o liceos y así 

establecer cuál es el apoyo que se requiere brindar. 

El 2016 en relación al PEI el MINEDUC entregará orientaciones al sistema escolar 

principalmente en los ámbitos que se mencionan a continuación, en los que se espera que 

la supervisión resuelva mediante la planificación del apoyo cómo fortalecer, orientar e 

impulsar estos procesos de cambio en los establecimientos educacionales. 

1. PEI-PME se articulan en la fase estratégica del ciclo del mejoramiento. 

2. Reformulación, ajuste y/o actualización del PEI, y su vinculación con los procesos y 

resultados institucionales y/o pedagógicos que estarán en el centro del quehacer 

formativo y educativo del establecimiento en los próximos cuatro años, y que 

orientarán el diseño de los sucesivos períodos de mejoramiento anual. 
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b. Períodos Anuales del Ciclo de Apoyo Técnico Pedagógico 

 

El Ciclo de Apoyo Técnico Pedagógico está conformado por períodos anuales, los que se 

organizan en etapas que se articulan en una cadena de procesos y prácticas claves para el 

mejoramiento, las que contextualizadas según la autoevaluación institucional se 

constituyen en la base del apoyo que la supervisión planificará siguiendo la misma ruta del 

ciclo de mejoramiento para cada una de las escuelas y liceos que atiende. 

 

En adelante, se requiere reflexionar y analizar los aprendizajes sobre el plan de asesoría 

2015, relevar las buenas prácticas y reenfocar aquellas que no fueron efectivas e incorporar 

las que surgen de este proceso de revisión y que pueden enriquecer el apoyo en cada una 

de las etapas para lo cual es fundamental el trabajo articulado entre equipos regional y 

provincial. 
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A continuación, por etapa del período anual, se describen las acciones centrales a 

desarrollar entre los equipos provinciales y regionales: 

 

Organización 

 

Se requiere definir al inicio del proceso de planificación de la asesoría reuniones técnicas 

que aporten al análisis del diagnóstico de la situación de los respectivos establecimientos 

educacionales y territorios, en función de unificar criterios de organización pertinentes al 

contexto. Insumo importante en este paso es contar con las evaluaciones de las 

modalidades de apoyo del año 2015. 

 

Es importante en esta etapa tener en cuenta los criterios definidos en las orientaciones 2016 

y junto con eso recursos disponibles, tanto nacionales como regionales o provinciales. Un 

criterio relevante para el año 2016, que permite optimizar el apoyo en función de la 

cobertura para la modalidad de asesoría directa será un supervisor por establecimiento. 

Este apoyo se nutrirá a través de la planificación coordinada de los equipos regionales y 

provinciales quienes tienen la tarea de entregar apoyos tanto en orientaciones, estrategias, 

etc., como en recursos materiales necesarios para que la supervisión realice un proceso de 

apoyo y acompañamiento a cada escuela y/o liceo con todos elementos necesarios para 

esa realidad escolar. 

 

Planificación 

 

Definir un cronograma de reuniones técnicas, utilizando la información desprendida del 

período anterior, para decidir considerar o no ajustar los objetivos estratégicos que guían la 

ruta del ciclo y son el marco para el diseño de los componentes del período anual. 

Al igual que en la etapa anterior se requiere considerar las orientaciones nacionales y los 

recursos disponibles para la implementación de las modalidades. 

Consensuar con el jefe(a) técnico(a) los posibles ajustes a los objetivos estratégicos del 

plan y la planificación del período anual con el respectivo equipo de gestión del 

establecimiento o con los equipos que conforman la red. 

 

Implementación, monitoreo y seguimiento 

 

En esta etapa se realizan tres funciones claves del plan de asesoría: ejecutar, evaluar y 

retroalimentar (ajustar) el plan definido para cada establecimiento, lo que requiere la 

discusión y análisis de los resultados que están obteniendo tanto en los cambios que se 

están movilizando a nivel de equipos directivos y equipos de trabajo, como en las practicas 

institucionales instaladas en las áreas de la gestión y su impacto hacia los aprendizajes. 

Ampliar las posibilidades para fortalecer y enriquecer la asesoría técnica a través de 

mecanismos de información, monitoreo y seguimiento, será también una tarea que los jefes 

técnicos tendrán que favorecer, entre su equipo de supervisión. 
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Evaluación (autoevaluación) 

 

Una última etapa será analizar toda la información obtenida en el proceso de monitoreo y 

seguimiento a la implementación de la modalidad. Cabe señalar que si bien es considerada 

como etapa, en la práctica la evaluación permanente permite los cambios, ajustes y mejoras 

durante todo el ciclo de asesoría. 

Se requiere generar, en la última sesión del período anual, una instancia de evaluación en 

conjunto con los equipos de los establecimientos educacionales para evaluar cl 

cumplimiento y/o logro de los objetivos propuestos en el plan de la modalidad. 

Es necesario implementar una reunión técnica de cierre para analizar, a nivel específico y 

general, el impacto de los planes de las modalidades de apoyo. Los jefes técnicos DEPROV 

organizan este espacio en articulación con profesionales de la SECREDUC con el propósito 

de mantener la vinculación sistémica con las Políticas educativas en implementación. 

 

A continuación, se presenta el esquema del Ciclo de Apoyo Técnico Pedagógico con sus 

respectivas etapas del período anual, haciendo alusión específica a que nos encontramos, 

para la mayoría de los establecimientos educacionales, en el segundo período anual del 

ciclo: 

 

 

Ciclo de Apoyo Técnico Pedagógico (2015-2018) 

Cuadro N° 6 
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4. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN COMO MEDIO PARA LA MEJORA ESCOLAR 

 

La elaboración de la política educativa nacional apuesta por una mejora escolar que, a la 

vez, releve la propuesta de cada territorio y comunidad educativa. Para ello, las 

herramientas centrales con las que contamos en el sistema son el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) a nivel de cada 

establecimiento educacional, y el Plan Anual del Sostenedor (actualmente PADEM) para el 

sistema público en los respectivos territorios. 

En esta etapa de implementación y monitoreo 2016-2017, el sistema de supervisión se 

centrará en: 

1. Realizar acompañamiento a los establecimientos con foco en los públicos, lo que 

supone trabajar con los sostenedores en el marco de una alianza estratégica 2015-

2018. 

2. Concentrar dicho acompañamiento en el mejoramiento de procesos y resultados, a 

través del proyecto educativo y el plan de mejoramiento. 

3. Fortalecer la modalidad de atención directa (un supervisor-una escuela) con mayor 

periodicidad y foco. 

4. Abrir y consolidar gradualmente la modalidad de trabajo en redes de mejoramiento, 

como una estrategia para el desarrollo de capacidades. 

 

A continuación, se detallan las acciones centrales que se requieren incorporar tanto en la 

Región y la Provincia para promover una mayor comprensión y articulación entre las 

iniciativas de políticas y las herramientas de gestión de territorios y establecimientos 

educacionales. 
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 Tabla N° 6 Principales acciones para promover la articulación de Políticas y herramientas 

de Gestión. 

Herramientas Acciones para 

SECREDUC 

Acciones para las 

DEPROV 

Resultados 

esperados 

PEI y PME -Incluir en la 

planificación regional  

estrategias para el 

análisis de las 

orientaciones PEI-

PME de los 

coordinadores 

regionales, (enfoque 

de mejoramiento 

escolar). –Utilizar la 

información de 

jornadas nacionales, 

reportes de 

Plataforma de 

Supervisión, entre 

otros para generar 

estrategias de apoyo 

a la supervisión. 

 

-Elaborar y acordar 

con los DEPROV, 

propuestas de 

difusión y e 

implementación de 

los programas en 

relación al enfoque 

de mejoramiento 

escolar, según las 

modalidades de 

apoyo. 

-Analizar y 

contextualizar la 

propuesta de 

articulación regional de 

los Planes y Políticas 

Nacionales con los 

planes de apoyo 

técnico-pedagógico 

(Redes y Asesorías 

Directas) 

 

-Considerar el análisis 

de las herramientas en 

las distintas etapas del 

ciclo de apoyo técnico 

pedagógico, 

visualizando 

articulación e impacto 

del plan de la 

modalidad de apoyo 

respectiva. 

 

-Consensuar criterios 

de base en las 

modalidades de apoyo 

para desplegar las 

condiciones de calidad 

según contexto del 

territorio y en las 

herramientas. 

 

Estrategias de 

articulación de los 

Planes Nacionales 

establecidas y en 

desarrollo como 

aporte al apoyo 

técnico pedagógico. 

 

Informes 

semestrales sobre la 

implementación del 

enfoque de 

mejoramiento 

escolar en las 

comunidades 

educativas (como 

base los 

establecimientos 

educacionales en 

ordenación 

insuficiente). 



42 

 

-Fomentar en las 

comunidades 

educativas, por medio 

del plan de las 

modalidades de apoyo, 

la articulación 

permanente del PEI y el 

PME en función del 

enfoque de 

mejoramiento. 

Plan del (a) 

Sostenedor (a) 

-Generar instancias 

de análisis, en 

conjunto con los 

DEPROV, sobre los 

planes de 

sostenedores 

(PADEM y/o Planes 

de Desarrollo Local). 

 

- Generar estrategias 

para fortalecer el 

mejoramiento a 

través de las 

condiciones de 

calidad y su 

instalación y/o 

desarrollo en los EE. 

 

-Elaborar 

propuestas, según 

las respectivas 

coordinaciones, para 

abordar. 

- Fomentar, en las 

modalidades de apoyo, 

la instalación y 

desarrollo de las 

condiciones de calidad 

en el contexto de las 

herramientas (PEI, 

PME y Plan del 

sostenedor). 

 

-Incorporar estrategias 

que aporta la 

SECREDUC, para 

potenciar la articulación 

de las herramientas en 

los EE y comunas. 

 

Informes 

semestrales sobre la 

implementación de 

las condiciones de 

calidad propuestas 

en el Plan del 

Sostenedor. 
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 5. ESTRATEGIAS DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO MINISTERIAL: ASESORÍAS 

DIRECTAS Y REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR. 

El apoyo Ministerial 2016 se desplegará “uno a uno” a través de la asesoría directa y/o en 

redes de mejoramiento escolar; ambas en un ciclo de mejoramiento definido a cuatro años, 

y nos ubica en el año dos de la planificación anual. 

Para construir la Escuela que Queremos, el Apoyo de la supervisión en asesoría directa y 

redes de mejoramiento se canalizará a través de dos acciones principales: 

 Orientar de manera efectiva las acciones de Política que el MINEDUC pone a 

disposición de las escuelas y liceos a través de orientaciones, materiales, recursos, 

medios, etc. 

 Generar las condiciones y promover el desarrollo de capacidades en conjunto con 

los sostenedores fortaleciendo los procesos educativos más integrales y de calidad 

con mejores resultados a corto plazo. 

Como dispositivos articuladores los establecimientos educacionales cuentan con el 

Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Mejoramiento Educativo que promueven la 

mirada sistémica de los procesos claves y estratégicos necesarios de abordar y que definen 

las estrategias que contribuyen a la mejora. 

Tanto la asesoría directa como las redes de mejoramiento serán instancias estratégicas 

para enfocarse en el mejoramiento de los aprendizajes, con propósitos claros en la 

conducción y las orientaciones técnicas construidas colectivamente donde los 

“conocimientos” que colocan los planes nacionales y programas se constituyen en un gran 

potencial para empalmar el mejoramiento continuo con las Políticas del MINEDUC.  

Contar con el panorama de la cobertura total del apoyo en asesoría ministerial permite tener 

claridad sobre el nivel de vinculación real que se está teniendo con las escuelas y liceos. Al 

revisar los datos de la tabla N°7 se constata que 1.585 establecimientos participan de dos 

instancias de trabajo técnico y de apoyo, lo que amplia en esos establecimientos las 

oportunidades de instalar mejoras, ya que la frecuencia de asesoría es mayor. 

 Durante el 2015 se atendieron 1.691 establecimientos educacionales en Asesoría Directa, 

cuyos planes de trabajo se centraron principalmente en el Liderazgo Escolar y la Gestión 

Curricular y Pedagógica6.  

La siguiente tabla entrega datos de apoyo a las escuelas y liceos en ambas modalidades. 

 

                                                           
6 Estos datos se extraen de la planificación del plan de supervisión,  incorporados en la plataforma de apoyo a 

las modalidades de asesoría. 
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Tabla N 7 Cobertura del Apoyo a establecimientos educacionales según Modalidad de 

Apoyo. Año 2015. 

EE apoyados sólo 

en Asesoría Directa 

EE apoyados sólo 

en Redes de 

Mejoramiento 

Escolar 

EE apoyados 

mediante ambas 

Modalidades 

Total de 

establecimientos 

apoyados 

1.691 5.8727 1.585 7.572 

 

   En cuanto a la cobertura del apoyo a establecimientos educativos por dependencia 

 Administrativa se puede consultar la siguiente tabla: 

Tabla N° 8 Cobertura del Apoyo a establecimientos educacionales según Modalidad de 

Apoyo por dependencia. Año 2015. 

 EE apoyados 

sólo mediante 

Asesoría 

Directa 

EE apoyados 

sólo en Redes 

de 

Mejoramiento 

Escolar8 

EE apoyados 

mediante 

ambas 

Modalidades 

Total de 

establecimientos 

apoyados 

Público-

municipales 

55 3637 1360 5052 

Particulares 

Subvencionados 

54 2182 222 2458 

Administración 

Delegada 

6 34 3 43 

Particulares 

Pagadas  

- 19 - 19 

 

Finalmente, en cuanto a la modalidad de apoyo recibida por aquellos establecimientos 

identificados por la Agencia de Calidad en categoría insuficiente (de menor desempeño), se 

puede consultar el siguiente cuadro: 

Tabla N°9 Cobertura del Apoyo a establecimientos educacionales identificados en categoría 

insuficiente según Modalidad de Apoyo. Año 2015. 

                                                           
7 Esta cifra incluye los Establecimientos Educacionales atendidos en redes temáticas y  

    micro centros. 
8 Redes de Mejoramiento Escolar: incluye  las Redes Temáticas, Microcentro  
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EE 

insuficientes 

apoyados sólo 

mediante 

Asesoría 

Directa 

EE insuficientes 

apoyados sólo 

en Redes de 

Mejoramiento 

Escolar 

EE 

insuficientes 

apoyados 

mediante 

ambas 

Modalidades 

EE 

insuficientes 

que no 

recibieron 

apoyo 

Total de 

establecimiento

s apoyados 

22 60 289 

 

25 371 

 

Es importante señalar que si bien la planificación de la supervisión se contextualiza en 

función del diagnóstico institucional y de la evaluación de los avances que presentan los 

establecimientos, el apoyo que brinda la supervisión se sitúa en base a funciones de base 

centrales que se espera se realicen a nivel nacional, generando estándares para el trabajo 

que realiza la supervisión. 

A continuación las funciones centrales que promueve la supervisión en ambas modalidades 

de asesoría son: 

 

 Asesorar: suministrar aportes e ideas para gestionar de mejor manera diversos 

procedimientos y procesos educativos en los territorios y establecimientos 

educacionales. 

 Facilitar: generar orientaciones y entregar condiciones necesarias que propicien y 

hagan posible lo planificado. 

 Acompañar: involucrarse para retroalimentar desde la práctica en un margen más 

acotado. 

 Orientar: decisiones y acciones en función de aportar a los propósitos del otro. 

 Mediar: estar entre las partes (actores escolares) dando claves que movilicen la 

interacción entre éstas, en función de buscar y encontrar soluciones a los desafíos que 

se presentan. 

 Enlazar: vincular dos componentes, en este caso, la política educativa con el contexto 

de los territorios y establecimientos educacionales de forma sistemática y permanente. 

 

Uno de los Desafíos para mejorar el vínculo e impacto del apoyo en el sistema escolar será 

principalmente el fortalecimiento de las modalidades de asesoría directa y redes de 

mejoramiento escolar que realiza la supervisión. Esto se traducirá en una serie de 

estrategias, acciones, materiales y recursos las que se presentarán en una carta Gantt para 

que los equipos regionales la incorporen a su planificación. 

 

 

 

 



46 

 

Algunas de las estrategias de apoyo serán las siguientes: 

 

 Las coordinaciones de la División proveerán a la supervisión de una serie de 

orientaciones, materiales y recursos para nutrir las modalidades de apoyo. 

 Se mantendrá el trabajo permanente con la supervisión sobre la fase estratégica 

(PEI-PME) a través de documentos y orientaciones específicas y el apoyo en 

regiones para abordar los énfasis y ajustes de estas herramientas. 

 Se dará inicio en marzo al proceso de formación de la supervisión a través de un 

Diplomado para fortalecer su rol y despliegue en el sistema escolar. 

 Se realizarán 2 jornadas centrales con las jefaturas de planificación y seguimiento 

al cumplimiento de los objetivos nacionales. 

 Se realizarán instancias de actualización y profundización en las distintas políticas 

educativas expresadas en sus programas y planes de acuerdo a las necesidades 

de planificación que surjan del proceso de vinculación técnica que la División está 

realizando, en lo posible planificadas para el año. 

 

5.1 MODALIDAD DE APOYO: ASESORÍA DIRECTA 

 

a. Aspectos generales 

La asesoría directa tiene como base a los establecimientos educaciones ordenados en 

categoría insuficiente en el marco de la Ley del Sistema de Aseguramiento de Calidad de 

la Educación, ya que para el año 2016 se ha definido incrementar los procesos de apoyo y 

acompañamiento que realiza la supervisión a los establecimientos educacionales 

ordenados en esta categoría (independiente de su dependencia). Sin perjuicio a lo anterior, 

además se han incorporado desde el año pasado a esta modalidad otros establecimientos, 

según previo acuerdo con sus respectivos sostenedores, que no están necesariamente en 

esta categoría y que empíricamente han demostrado que sus capacidades y/o condiciones 

no generan procesos educativos efectivos y, por ende, mejores resultados.  

El principal foco de esta modalidad de apoyo es el desarrollo de capacidades individuales 

e institucionales en los equipos de gestión de los establecimientos educacionales, con el 

propósito de contribuir al mejoramiento efectivo de los procesos y resultados educativos. 

Este proceso de asesoría, orientación y acompañamiento, para el año 2016, será llevado a 

cabo por un supervisor en sesiones de 4 a 5 horas.  

Es importante recordar que la modalidad de asesoría directa establece un ciclo, el cual se 

plasma en un plan de trabajo con objetivos estratégicos a 4 años y objetivos anuales 

acordados con el Equipo de Gestión, teniendo como referencia los problemas de prácticas 

de la proyección estratégica del Plan de Mejoramiento (PME) y el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). De esta forma, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en los 

integrantes del Equipo de Gestión se constituye como un elemento clave para el liderazgo 

de los procesos gatillados en el ciclo de mejoramiento educativo.  
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Además de lo anterior, se espera establecer una ruta de trabajo paralela con los equipos 

técnicos y encargados de las Corporaciones y DAEM, lo que permitirá contar con 

proyección territorial del trabajo realizado en cada establecimiento educacional. Ello 

interpela a cada supervisor a indagar, definir y consensuar con los equipos técnicos 

comunales y provinciales los mejores procedimientos y herramientas para que, por medio 

de la asesoría, acompañamiento y orientación, se movilice de forma efectiva la ruta de 

mejora definida por los actores de cada EE.  

                       Cuadro N°7 

 

 

El apoyo a los establecimientos educacionales que realizara la supervisión requiere de una 
planificación diferenciada teniendo en cuenta criterios específicos para cada etapa. 
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  La definición de las escuelas y liceos se realiza considerando el siguiente orden: 

- Primero, serán los establecimientos categorizados Insuficientes (SAC) municipales 

particulares subvencionados. 

- Segundo, se encuentran los establecimientos municipales9.  

- Tercer orden de prioridad los demás establecimientos. 

La planificación de la asesoría es un dispositivo de gestión para la supervisión basada en el 

ciclo de mejoramiento que realizan los establecimientos a través de las herramientas de 

gestión PEI-PME. Esto implica que los criterios que se definan para el apoyo se formulan de 

acuerdo al nuevo enfoque de mejoramiento el que busca incidir en los procesos claves que 

favorecerán cambios sustantivos definidos por el director y la comunidad educativa. 

Siguiendo esa ruta, es requerido que al momento de planificar el plan de asesoría para las 

visitas directas se consideren los siguientes criterios y acciones, teniendo presente que se 

deberán ajustar a la situación diagnostica y/o de resultados en que se encuentre el 

establecimiento. 

 

Tabla N° 10 Criterios y acciones de base para la planificación de la asesoría directa. 

Etapa  Principales Criterios y acciones  

Organización  

Para organizar esta etapa se 

sugiere considerar, al menos, 

categoría de desempeño, 

información de la visita evaluativa 

(en caso exista), más la visión del 

sostenedor.  

 Realizar de diagnóstico de cada establecimiento que 

se asesora, lo que incluye el panorama de evaluación 

estandarizada externa, el análisis estratégico en la 

fase uno PME. Los resultados de la implementación 

del año 1 PME, la situación del PEI (reformulación, 

ajuste o actualización o ninguna de estas). 

 Identificar posibles apoyos externos con que cuenta 

el establecimiento, nuevo o antiguos. 

 Organizar la primera sesión de asesoría que 

contemple la articulación con el director(a) y el 

equipo directivo, opcional otros, como profesores, 

asistentes de la educación. 

 Importante en esta primera etapa, la articulación con 

el sostenedor o el equipo comunal para establecer 

acuerdos respecto a los lineamientos MINEDUC, las 

Políticas expresadas en programas y planes 

disponibles. 

 

                                                           
9 Se producirá cruce de datos, ya que establecimientos municipales son insuficientes. 
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Planificación 

Elaboración del plan que contará 

con objetivos estratégicos a 4 años 

y objetivos anuales, lo cual será la 

guía para la asesoría, con foco en 

el desarrollo de capacidades. 

 Esta etapa se define en conjunto con el equipo de 

gestión del establecimiento. 

 Considerar en esta etapa metodologías que 

favorezcan el desarrollo de capacidades, 

fortalecimiento del liderazgo directivo y proceso de 

monitoreo y seguimiento sistemático. 

 Orientar la Incorporación de las líneas de políticas 

que el establecimiento ha definido serán parte de 

los procesos de mejoramiento. 

 Las sesiones se planifican dependiendo de la 

condición del establecimiento: ordenación 

insuficiente (cada 3 semanas mínimo). Municipal 

no insuficiente (10 visitas al año).Particular 

subvencionada no insuficiente (7 al año). En todos 

los casos la duración de la visita corresponderá a 

media jornada. 

 

Implementación  

Se implementa lo planificado, con 

énfasis en el proceso de monitoreo 

y seguimiento al desarrollo de la 

asesoría. Se detectan nudos 

críticos y se analizan las áreas 

débiles para la toma de decisiones 

y despliegue de mecanismos, que 

permitan desarrollar capacidades 

en el equipo de gestión para 

asegurar mayor efectividad en la 

implementación de lo planificado. 

 

 Es importante mantener la continuidad de la 

planificación, evaluar los procesos que se están 

implementando, orientar los ajustes una vez que se 

termina un proceso, abrir espacios para buscar 

opciones y/o soluciones. 

 Asegurar las instancias de monitoreo, de manera 

colaborativa con el equipo de gestión.  

 Considera además instancias de trabajo con 

sostenedores para analizar el monitoreo y 

seguimiento de la asesoría directa.  

 Revisar el estado del avance del plan de asesoría en 

conjunto con la jefatura técnica del Deprov y el 

equipo de supervisión, con el objeto de socializar las 

prácticas que se visualizan como efectivas y aquellas 

que requieren mejoras. 

 

Evaluación (autoevaluación) 

El supervisor realiza una 

autoevaluación en relación a su 

plan definido para el año. 

 Tener a la vista los objetivos comprometidos en su 

plan de asesoría, el nivel de desarrollo de los 

objetivos anuales y su aporte a los objetivos 

estratégicos para triangular la información y 

establecer el nivel de cumplimiento. 

 Realizar un proceso técnico de cierre de ejecución 

del plan con el establecimiento y el sostenedor de 

acuerdo a las posibilidades. 
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 Elaborar informe técnico de cierre para socializar con 

la supervisión. 

 La información de esta etapa es fundamental para 

planificar el año siguiente o un nuevo ciclo de 

asesoría en caso corresponda.  

 

 

b. Elementos claves a considerar para la asesoría a un establecimiento en categoría 

insuficiente 

En los párrafos anteriores se desarrollan los puntos comunes que se establecen para la 

realización de la asesoría directa. A continuación, entregaremos algunas consideraciones 

específicas para el desarrollo de esta modalidad, en función de establecimientos en categoría 

insuficiente, establecimientos municipales y establecimientos particulares subvencionados.  

 

 La Agencia de Calidad priorizará en estos establecimientos sus visitas de evaluación 

y orientación.  

 Se otorgará acceso preferente a los docentes y directivos de estos establecimientos 

a los programas de formación continua que ofrece y/o financia el Centro de 

Perfeccionamiento e Innovaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio. 

 Se garantizará la entrega de material pedagógico para el uso en la sala de clases, 

dirigido tanto a los docentes como a las estudiantes de estos establecimientos en 

las distintas áreas curriculares. 

 Se intencionará la selección del director por Alta Dirección Pública, para aquellos 

casos donde esto todavía no ha ocurrido.  

 Se entregarán herramientas de apoyo al director/a para que ejerza su rol de 

conducción y líder pedagógico durante el proceso y se considerará preferentemente 

su participación en líneas de trabajo MINEDUC destinadas a fortalecer el liderazgo 

directivo a partir del 2016. 

 La División de Educación General proveerá herramientas específicas permanentes a 

los supervisores para el trabajo de asesoría directa y redes de mejoramiento para 

estos establecimientos.se fomentará la participación activa de los equipos de gestión 

de estos establecimientos en las Redes de Mejoramiento Escolar (RME) presentes 

en el territorio local. 

 

A continuación se dispone de un panorama general respecto de los resultados de la 

categorización de desempeño insuficientes 2015 y la estadística que muestra los 

establecimientos que mantienen la categoría insuficiente durante tres ordenaciones. Esta 

información y el desagregado de los establecimientos será una información que recibirán las 

regiones en el mes de enero de 2016. Contar con este panorama más específico favorecerá 

la definición de los establecimientos que se acompañarán en modalidad de asesoría directa 
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y dentro de esos, cuales necesitarán mayores herramientas y mecanismos para el 

mejoramiento de sus procesos y resultados educativos. 

 

Tabla 11 : Establecimientos en categoría de desempeño 

insuficiente 2015 

 

Dependencia Administrativa Total 

Municipal 451 

Particular subvencionado 233 

Particular pagado   7 

Total general 691 
 

 

 

Tabla 12: Establecimientos que han obtenido la categoría 

Insuficiente durante 3 ordenaciones 

 

 

 

 

 

 

La asesoría directa a los establecimientos en categoría insuficiente, municipales y 

particulares subvencionados se centrará en establecer en conjunto con el director, su equipo 

directivo y la comunidad educativa un plan de trabajo anual priorizando las áreas de gestión 

y los nudos críticos que se abordarán a través del ciclo de mejoramiento establecido por la 

escuela y/o liceo con foco en los aprendizajes. El plan incluye fortalecer el desarrollo de 

capacidades para intencionar los cambios en el corto y mediano plazo, dar cuenta de los 

avances a los distintos actores de la comunidad educativa, incorporar ajustes según el 

monitoreo, y favorecer la participación de los profesores. El supervisor(a) apoya y orienta al 

director y su equipo respecto de otros apoyos externos con que cuentan para que la unidad 

educativa alinee todos los dispositivos con que cuenta para el apoyo para un mejoramiento 

efectivo. 

La frecuencia de las sesiones técnicas de trabajo será de cada tres semanas mínimo, y los 

casos que sean factible cada quince días. Respecto a los productos esperados, se entregará 

un informe semestral de análisis y evaluación de la implementación del apoyo técnico 

pedagógico y un informe de autoevaluación que dé cuenta del nivel de cumplimiento de la 

propuesta anual del plan de apoyo técnico pedagógico.  

 

Dependencia Administrativa Total 

Municipal 215 

Particular subvencionado  86 

Particular pagado   3 

Total general 304 
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c. Elementos claves a considerar para la asesoría a un establecimiento municipal  

 

La asesoría directa a los establecimientos educacionales municipales potenciará las 

condiciones de calidad para ir concretizando la propuesta del ciclo de mejoramiento 

continuo. Se realizará en una estrecha colaboración con el sostenedor municipal, usando 

la herramienta PADEM y el convenio de desempeño que el Mineduc ha firmado con los 

sostenedores que actualmente conducen la Educación Pública Municipal, en el marco de 

FEP. Se apoyará intencionando permanentemente una mirada territorial, desarrollando 

capacidades que permitan conectar la propuesta de la comunidad educativa con la 

propuesta del sostenedor. 

 La frecuencia dependerá del cumplimiento de las 10 sesiones de trabajo requeridas para 
el 2016. Respecto a los productos esperados, se entregará un informe de autoevaluación 
que dé cuenta del nivel de cumplimiento de la propuesta anual del plan de apoyo técnico 
pedagógico.  

 

d. Elementos claves a considerar para la asesoría a un establecimiento particular 

subvencionado.  

 

Continuar y potenciar el plan de apoyo con foco en la articulación del Proyecto Educativo 

Institucional y el Plan de Mejoramiento Educativo con una frecuencia de 8 sesiones de trabajo 

durante el 2016. En cuanto a los productos esperados se entregará 1 informe de 

autoevaluación que dé cuenta del nivel de cumplimiento de la propuesta anual del plan de 

apoyo técnico pedagógico.  

 

  5.2  MODALIDAD REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 

Las redes de mejoramiento escolar se han instalado en el país como una estrategia de 
trabajo que refleja el vínculo técnico creciente que se está generando entre el MINEDUC y 
los actores del sistema escolar. Se movilizan sobre la base de los principios de finalidad, 
colaboración y proyección, lo que coloca como desafío a la supervisión diseñar enfoques, 
estrategias y acciones contextualizadas que aportan a la promoción de aprendizajes de 
calidad en los establecimientos a través del trabajo sistemático con directores y jefes 
técnicos. 
 
En adelante se definen las orientaciones para el diseño de la planificación de la modalidad 
de redes, los que dan el marco para su implementación 2016. 
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a. Aspectos Generales de las Redes de Mejoramiento Escolar 

 

Las redes se conciben como un espacio de trabajo profesional  que a partir del desarrollo 

de grupos de directivos y jefes técnicos en un territorio, ejercen colaborativamente procesos 

de mejoramiento expresado en la construcción de formas y modos de enfrentar la gestión 

escolar. Hasta la fecha se han constituido 527 Redes de Mejoramiento Escolar, las que 

buscan poner en el centro del quehacer pedagógico a la escuela, la que define sus propios 

procesos de mejoramiento; en su constitución se espera que cada miembro de la red, 

contribuya con conocimientos teóricos y prácticos que surgen de la experiencia, y a través 

de las interacciones socialicen y acuerden un nuevo conocimiento escolar haciendo posible 

que este, se reelabore se expanda  e incida, en la medida que el grupo genera confianza y 

credibilidad, teniendo como consecuencia el aumento de capacidades para gestionar con 

mayor certeza los procesos de mejoramiento educativo. 

  

Durante el año 2015 las redes de mejoramiento escolar se constituyen con más de 5500 

establecimientos educacionales a nivel nacional, con un promedio de 7 encuentros al año, 

en donde el mejoramiento se impulsó a través nuevo enfoque PEI y el PME, movilizando el 

trabajo técnico y poniendo foco en los procesos claves, de tal manera que los directores y 

jefes técnicos incorporen nuevos aprendizajes, validen los que les hacen sentido, y 

propongan procesos mejora contextualizados trasferibles a sus propias escuelas y liceos. 

 

Las oportunidades que surgen para los integrantes de la red son múltiples, porque las 

interacciones no solo se circunscriben a un ámbito de sesiones de trabajo para un 

conocimiento específico, sino que ofrecen posibilidades para encontrar y construir 

respuestas en un ámbito de colaboración, en la que se destacan los aprendizajes 

acumulados también por la experiencia que puede aportar la supervisión; tales como: 

 

 Compartir propósitos comunes sobre la gestión institucional. 

 Emprender mejoras para conducir y ejecutar el desarrollo curricular escolar desde los 

enfoques acordados en los PEI y PME. 

 No perder de vista que se deben alcanzar los fines educativos declarados y expresado 

en los Proyectos Educativos Institucionales.  

 Los actores concuerdan y conviven para concretar actuaciones conjunta al interior de 

la red. 

 Expandir  el trabajo colaborativo con sus equipos en los establecimientos respectivos, 

es una oportunidad para mantener cohesionado y con sentido de pertenencia a la red. 

 Avanzar gradualmente de comunidades de prácticas pedagógicas a comunidades de 

aprendizaje. 

 

Las redes de mejoramiento escolar se fundan sobre la base de tres principios que inspiran 

y orientan el trabajo en la red, para desarrollar capacidades en el grupo. Estos principios 

serán elementos estructurantes para dar dirección y consistencia al trabajo que realiza la 

supervisión. Por otro lado, dan sustentabilidad a procesos de reflexión y desarrollo 

profesional, potenciando las capacidades de modo tal, que permitan facilitar el cambio de 
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los estilos de gestión y coordinación entre los distintos actores del sistema escolar 

superando el esquema de que los establecimientos reciban “un recetario de instrucciones 

a implementar”, por un trabajo que se construya colaborativamente y den sentido a los que 

las instituciones y la comunidad educativa requiera de acuerdo a sus propios sellos. Estos 

principios son: 

 

Finalidad: Es el propósito inicial por el que a partir de los procesos de construcción 

colectiva se transforma en un objetivo común, que da respuesta a la mejora educativa 

individual y del conjunto de establecimientos de la red. 

Colaboración: Cada integrante de la red trae un conocimiento que debe colocar al 

servicio de esta, para transformarlo en un conocimiento colectivo respecto de sus propias 

capacidades como las del conjunto de los miembros de la red. 

Proyección: Es la trasformación del conocimiento que imprime identidad a cada 

integrante de la red extendiéndose  a la escuela. No se trata de replicar, sino como ese 

conocimiento es contextualizado y empodera a cada uno de su propio liderazgo.   

Estos principios tienen como atributo principal poner un andamiaje que sostenga:  

 

 La cohesión de los miembros de la red a través de un trabajo colaborativo que 

profundice las interacción con otros.   

 El aumento del capital profesional y su equipo escolar  superando el aislamiento.  

 El superar la rutinización e incorporar innovación, para nutrir el crecimiento 

sostenido de la calidad educativa. 

 Intereses comunes por mejorar y entregar calidad educativa. 

  El consensuar distinciones a través de la reelaboración del conocimiento, y de la 

renovación de sus práctica para realizar innovaciones y resolver situaciones críticas. 

 Los espacios para compartir aprendizaje y buenas prácticas y que mirando la 

educación pública son también para buscar soluciones a las situaciones complejas 

en miras a fortalecer la educación pública en un territorio. 

 

Las redes de Mejoramiento Escolar para el año 2016, reconocerán el camino recorrido el 

año anterior, teniendo en consideración los siguientes aspectos; 

 La red estará conformada por profesionales de Establecimientos educativos de 

DEM, DAEM y Corporaciones, siendo acompañados por un supervisor durante sus 

sesiones de trabajo. 

 Participan director, jefes técnicos y representante del equipo técnico de DEM, DAEM 

y/o Corporación. 

 El propósito y desarrollo del proceso de la red debe ser parte de una profunda 

convicción de los miembros de la red. 

 Disponen de un diagnóstico y de un plan con objetivos estratégico a cuatro años 

elaborado por los miembros de la red de mejoramiento, su concreción es el acuerdo 

que se debe expresar en la dinámica de la red. 
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 El plan se convierte en el instrumento base para construir y facilitar el apoyo de 

acuerdo a las necesidades de los equipos escolares en la contextualización 

territorial donde están inserto los establecimientos educativos. 

Enfoque que promueven las redes de mejoramiento escolar MINEDUC. 

 

 

                 Cuadro N° 8 

 

 
 

 

Para seguir fortaleciendo el vínculo técnico con los directores y jefes técnicos será 

necesario contar con herramientas nuevas para potenciar el desarrollo de las capacidades 

de los equipos. Para esto, la División de educación general, a través de las coordinaciones 

apoyara a la supervisión con orientaciones, materiales y recursos para profundizar y 

abordar en las distintas sesiones de redes, lo que favorecerá la construcción de nuevos 

conocimientos, el intercambio de buenas prácticas y aprendizajes para resolución de 

problemas que se generan en los establecimientos educacionales.  

 

b. Énfasis del Apoyo en RME del sistema de supervisión para el 2016. 

Tener en cuenta los siguiente énfasis para fortalecer la planificación, implementación y 

monitoreo en red. 

 

 

 

 



56 

 

 Promover la articulación de las RME con otros dispositivos de mejoramiento. 

 Transitar de la etapa 1 de Instalación de las RME al fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades que aporte a mejorar la gestión directiva.  

 Fortalecer las RME a través de más y mejores contenidos y recursos para construir 

conocimiento transferible al contexto escuela. 

 Avanzar en la comprensión del rol de la tríada formada por MINEDUC, sostenedor y 

escuela, dentro de la lógica del liderazgo distribuido y la colaboración en red. 

 Promover buenas prácticas en el sistema. 

 Favorecer la innovación educativa que se genera a partir de experiencias individuales 

y/o colectivas. 

 Desarrollar un modelo de trabajo en red transferible al sistema. 

 

 

La modalidad de trabajo en redes de mejoramiento escolar se implementa a partir del año 

2015, como una forma de responder al desafío que implica la Reforma Educacional, a través 

de un rol y vínculo con los distintos actores del sistema educativo para mejorar la calidad 

de la educación. 

 Esto ha significado dar mayor énfasis al enfoque sistémico en contexto de vinculaciones 

técnicas y al fortalecimiento de la territorialidad en la dimensión de despliegue de las 

políticas ministeriales y las necesidades locales. Para ello se hace necesario avanzar en 

las formas de comunicación entre los supervisores y las escuelas en términos de cambiar 

la verticalidad propia del trasmisor de políticas y del apoyo direccionado, a la horizontalidad 

y trabajo lateral como una forma de facilitar procesos institucionales y pedagógicos para 

garantizar el desarrollo de capacidades de sus integrantes y el ciclo de mejoramiento 

continuo. 

Las redes se caracterizan por ser dinámicas y responder al contexto y las necesidades e 

intereses de las propias escuelas y liceos, ello ha sido evidenciado en el proceso de 

planificación en su primer año de ejecución, ya que si bien se cuenta con objetivos 

estratégicos para potenciar la mejora, se incorporan otros objetivos que son comunes a los 

equipos que la constituyen y que generan mayor apropiación del espacio y mirada de 

conjunto. En ese contexto, la supervisión juega un rol activo y garante en el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos fijados para los 4 años en la autorregulación, el grado de 

intermediación para cambiar la interrelación de sus miembros, las relaciones se desarrollan 

y con ello los mensajes que se transmiten en el conjunto social. Ello requiere de parte de la 

supervisión un importante nivel de complementariedad y de desarrollo de habilidades 

blandas, en particular de las competencias comunicacionales en tanto cada integrante de 

la red trae un capital de saberes y prácticas experimentadas que debe colocar al servicio 

de esta, para transformarlo en un conocimiento colectivo. 
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A través de las RME se espera promover el desarrollo de culturas inclusivas, cambiando 

con ello la lógica de trabajo y por lo tanto modificar las relaciones entre las escuelas. Las 

redes rompen la hegemonía y permite una construcción a partir de las identidades y 

posiciones de los agentes activos de la misma, condición necesaria para sustentar los ejes 

de la Reforma. No obstante nada de esto es posible sin la labor de facilitador que juega la 

supervisión. 

En adelante se detalla aspectos relevantes que responden a la descripción o enfoque de 

las redes de mejoramiento escolar descritos en los párrafos anteriores. 

 

 

Funciones centrales de la supervisión para el trabajo en redes de mejoramiento escolar. 

 

Facilitador: El rol del supervisor es ser y hacer de su trabajo profesional un  facilitador, 

que actúa mediando para: 

 Activar las capacidades de los miembros de la red e invitar a la reflexión. 

 Provocar con preguntas  para que el grupo analice en perspectiva los procesos de 

mejoramiento.  

 Ayudar  a equilibrar el encuentro de la acción del estado y el valor del fortalecimiento 

del trabajo colaborativo y la participación. 

 Impulsar el liderazgo con foco en el desarrollo educativo de los PEI y PME 

fundamentalmente en dos dimensiones; en el despliegue técnico y en el despliegue 

operativo que ocurre, en el recorrido  que hace el EE para los procesos de 

mejoramiento.  

 Orientador: Guía el proceso de reflexión de los integrantes de la red, resguardando la 

mirada sistémica como procedimiento de  análisis permanente para tributar a la gestión del 

desarrollo del currículo escolar mediatizado por el PEI y el PME, de tal manera que genere: 

 Activación de  capacidades técnicas y pedagógicas en los participantes de la red.  

 Propagación y adquisición de procesos aplicables para generar grados de 

mejoramiento y participación de las comunidades educativas.  

 Concreción en dos ámbitos de coordinación: por un lado el ámbito técnico que dice 

relación con la organización y la planificación curricular anual y por otro lado la 

coordinación, que se refiere a la práctica cotidiana y las tareas de la escuela, puesta 

en marcha por los docentes y la participación de los padres y apoderados y las 

redes externas.  

 Extensión del trabajo de la red hacia los establecimientos. 
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 Mediador: para profundizar la comprensión de sus propios procesos organizacionales, en 

la construcción colaborativa de protocolos, que guíen las formas de enfrentar trabajos para 

extender las formas de aprendizaje de la red  a sus equipos escolares, tanto en el ámbito 

de la organización y utilización del tiempo escolar y los espacios para favorecer el desarrollo 

de la implementación curricular, atendiendo la formación integral de los estudiantes, se trata 

de disminuir la brecha entre la planificación y las necesidades reales que se van generando 

durante la ejecución de lo planificado. 

 

Criterios para el desarrollo de la modalidad de red de mejoramiento escolar. 

 

La organización y el espacio de la reflexión en una red  

 

Durante el año 2015, las redes fueron conducidas principalmente por el supervisor, 

entendiendo que esta primera etapa fue de instalación de la estrategia y establecimiento de 

acuerdo en las dinámicas de trabajo por parte de los equipos directivos que la componen. 

Para el año 2016 se hace necesario avanzar en promover que se comiencen a desarrollar 

procesos de trabajo articulando los distintos liderazgos representados y que promuevan la 

co-responsabilidad por las temáticas y acciones que se abordan al interior de las redes de 

mejoramiento escolar. Presentamos algunos ejemplos relacionados con aspectos 

esenciales para el diseño de la planificación.  

 

Aspectos de la Planificación 

 Avanzar en la línea del propósito que ellas tienen, impulsando el protagonismo de 

los propios actores de la red, en una relación mixta de colaboración para sostener 

la estabilidad del grupo. 

 Realizar un proceso de sensibilización para recoger la experiencia en red el año 

2015 y su continuidad. 

  Promover el dialogo para establecer puentes entre el trabajo de la red del año 

anterior y la realidad que enfrentan los equipos de gestión escolar sobre la base del 

plan estratégico y la programación del año 2016  

 Facilitar la integración de programas de apoyo que aporta el Mineduc, como 

iniciativas de mejoramiento escolar según sea la necesidad. 

 

Aspectos Técnicos 

 

 Socializar y profundizar los aspectos normativos para la inclusión y la formación 

integral y las implicancias en el curriculum escolar para provocar la gestión y la 

colaboración de mejoramiento pedagógico en las escuelas de la red, entre otras 

mencionaremos: talleres anclados en plan o proyectos  con fines formativos para la 

formación integral y habilidades psicosociales, enfoque didáctico interdisciplinario 

para la formación integral (integrar cine, arte, música, educación física, para 

profundizar conocimientos de distinto orden.  
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Aspectos metodológicos 

 

 Profundizar el análisis y re significación de procesos de mejoramiento a través del 

aprendizaje vivencial, sobre una dinámica de funcionamiento que resulta de las 

interacciones en el  intercambio de experiencias. 

 Influir para que el trabajo colaborativo se extienda a la vida de la escuela.  

 Tener y mantener siempre presente que el trabajo de la red no es para replicar, sino 

para poner en práctica capacidades profesionales que incidan en la gestión del 

Establecimiento.  

 Facilitar, orientar y articular una reflexión que incida en aspectos técnico pedagógico 

que aseguren el capital profesional y el equilibrio de las emociones para generar 

ambientes sanos de convivencia que sumen al desarrollo de las capacidades. 

 Seleccionar temáticas, a partir de las necesidades del entorno a intereses comunes, 

para intercambiar y experimentar conocimiento escolar cautelando el valor que ellos 

encuentren las respuestas a su razonamiento y sentidos.  

 Profundizar la dinámica de las interacciones, Implica que el articulador busque 

creativamente estrategias para diseñar formas de trabajo conjunto, compartir 

experiencias y viabilizar la concreción de las expectativas. 

 Utilizar estrategias que se sustentan en compromisos previos relacionados con la 

valoración del otro, tales como, la generación de confianza sobre la base del 

respeto, la erradicación de los juicios personales, alimentar las altas expectativas, 

etc. 

 Tomar decisiones desde las evidencias, realidades locales y de sentido común. 

 Establecer en común acuerdo directrices de trabajo. 

 Establecer listas de conductas deseables en la interrelación o en la dinámica de la 

red. 

 

El proyecto educativo institucional y el Plan de Mejoramiento se encuentran en ejecución, 

por la tanto las necesidades surgirán desde la práctica al poner en marcha la planificación. 

En este sentido debemos tener en cuenta que las necesidades se nutren de dos vertientes. 

La primera es de base organizacional en la que se observan los procesos que sirven para 

dar ordenamiento a la acción escolar y en la práctica cotidiana  movilizan la gestión de los 

procesos educativos que se desencadena en la conducción y dirección. La segunda 

vertiente en la práctica impulsa la gestión que realizan los docentes, y en ese sentido 

discutir y reflexionar respecto de los procesos de aula que se implementan pone foco a los 

procesos que releva la red. 

Estas dos vertientes en la práctica escolar se entrelazan, conviven y tienen expresiones 

visibles en la escuela o liceo, ya que inciden en los ajustes y reordenamiento de los 

procesos de gestión que permean la reflexión en la red. 
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Estimular en el equipo de liderazgo el análisis permanente del núcleo pedagógico10.  

La profundización de estas relaciones tiene a la base prácticas que comprometen el 

desarrollo profesional docente, como la responsabilidad de un director que pone foco en lo 

pedagógico para que ocurran los aprendizajes.  

Las investigaciones más recientes en educación relevan como factor clave para el cambio 

y las transformaciones disponer de un liderazgo que se concentre en movilizar y 

retroalimentar el núcleo pedagógico, constituido por el docente, el contenido el alumno y el 

medio. 

 

Finalmente se pondrán a disposición de los equipos regionales y provinciales las siguientes 

estrategias de apoyo para el 2016, las que se suman a las que en cada región se planifiquen 

para impulsar el mejoramiento, cuyo énfasis será la implementación de las Políticas 

MINEDUC en el sistema escolar, lo que requerirá de mayor eficiencia por parte de todos 

los niveles del Ministerio para la coordinación de los procesos de vinculación técnica 

definidos a nivel nacional como regional.  

 

 Las coordinaciones de la División de Educación General proveerán a la supervisión 

de una serie de orientaciones, materiales y recursos para nutrir las modalidades de 

apoyo las que se darán a conocer en enero 2016. 

 Incremento del apoyo a la supervisión para la fase estratégica (PEI-PME) a través  

  de documentos y orientaciones específicas y el apoyo en regiones para abordar los 

énfasis y ajustes de estas herramientas, las que se definirán con los jefe Deprov. 

 Se dará inicio en marzo al proceso de formación de la supervisión a través de un 

Diplomado para fortalecer su rol y despliegue en el sistema escolar. 

 Se realizarán 2 jornadas de trabajo técnico entre el nivel central y  las jefaturas de 

planificación y seguimiento al cumplimiento de los objetivos nacionales. 

 Se realizarán instancias de actualización y profundización en las distintas políticas 

educativas expresadas en sus programas y planes de acuerdo a las necesidades 

de planificación que surjan del proceso de vinculación técnica que la División está 

realizando, en lo posible planificadas para el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Se refiere a la  interacción entre objetivos de aprendizaje, lo que hacen  los docentes, recursos usados, y 

como aprenden los estudiantes. 
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CAPITULO 3: POLITICAS E INICIATIVAS DE LA DIVISION DE EDUCACIÓN GENERAL 
EN EL MARCO DE LA REFORMA EDUCACIONAL Y DEL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN REGIONAL 2016 
 

 
 
Introducción 
 
Luego de haber explicado en el primer capítulo el marco general de la estrategia de apoyo 

al mejoramiento que estamos impulsando como Ministerio, y de describir extensamente el 

funcionamiento del sistema de apoyo, a través de la supervisión en el capítulo dos, este 

tercer acápite se enfoca en definir las principales políticas educacionales de la División de 

Educación General y sus vías de implementación territorial para el año 2016.  

 

Para esto, en primer lugar, se expone una visión general de aquellas acciones que 

emprende la División para mejorar la calidad educativa de los establecimientos 

educacionales, su misión, la articulación entre ésta, la UCE, la Secretaría Ejecutiva de 

Formación Técnico-Profesional  (SETP), la Subsecretaría de educación Parvularia (SdEP) 

y el CPEIP en general, y sus principales ejes de acción.  

 

En segundo lugar, se expone el cambio de enfoque que emprende la División desde una 

lógica que opera en torno a programas, hacia una que lo hace en función de políticas 

nacionales, con adaptación e implementación territorial. Junto con esto, se presentan las 

principales políticas 2016, descritas en fichas informativas cuyo propósito contar con un 

panorama general de los programas, planes y estrategias disponibles para apoyar al 

sistema escolar, estableciendo metas para el conjunto de Políticas y los desafíos para una 

efectiva ejecución del proceso de planificación regional. 

 

En tercer lugar se desarrolla en profundidad la relación entre la DEG, la UCE, la SETP, la 

SdEP  y el CPEIP, con foco en la labor de la supervisión respecto de las acciones que 

emprendan estas tres últimas a nivel de escuelas y liceos. 

 

Por último, se pone a disposición la orientación específica (que incluye como anexo el 

marco presupuestario por región) para la concreción de la planificación regional 2016, con 

formularios de apoyo.  

 
 
1. EL ROL DE LA DIVISION DE EDUCACIÓN GENERAL EN EL MINISTERIO DE 
EDUCACION 
 
La tarea principal del Ministerio de Educación es definir y elaborar las políticas educativas 

nacionales que rigen al conjunto del sistema educativo, propendiendo a asegurar la calidad 

y equidad en el sistema educativo en su conjunto.  
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Específicamente, en relación con el aseguramiento de la calidad y equidad del sistema 

escolar, es la División de Educación General la llamada a ejecutar acciones que apunten a 

dicho objetivo (en alianza y coherencia con el Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas; la Secretaría Ejecutiva de Formación 

Técnico Profesional, la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Unidad de Currículum). 

Se trata de un trabajo complementario donde:  

 

 La División de Educación General genera orientaciones, políticas y herramientas para 

que el sistema escolar cuente con una educación de calidad, integral e inclusiva, 

desarrollando capacidades y promoviendo la colaboración entre los distintos actores. 

 

 El CPEIP diseña, implementa y evalúa las políticas nacionales de desarrollo profesional 

de docentes, directores(as), equipos directivos y asistentes de la educación, reconoce 

desempeños de los y las docentes del sistema, evalúa su desarrollo profesional y apoya 

el mejoramiento continuo de la docencia de aula, con el objetivo de mejorar la calidad 

de la educación en el país. 

 

 La UCE elabora y monitorea la implementación de las bases curriculares, los programas 

de estudio, los estándares nacionales, y provee recursos pedagógicos esenciales para 

el desarrollo del proceso educativo.  

 

 La Secretaría Ejecutiva de Formación técnica (SETP) está encargada del diseño de la 

política de formación técnico profesional del MINEDUC, a nivel medio y superior; 

además de coordinar la articulación entre las distintas unidades ministeriales que tienen 

relación con la Formación Técnica y comunicar a las autoridades regionales los 

mensajes del nivel central relativos a la formación técnica. 

 

 La Subsecretaría de Educación Parvularia (SdEP) está encargada de la elaboración, 

coordinación, aplicación y evaluación de políticas y programas en materias destinadas 

al desarrollo y promoción de la educación parvularia. 

 

Cabe destacar que este trabajo se realiza en el marco de un reimpulso del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, donde en conjunto con la Superintendencia y Agencia de 

Calidad, se trabaja en un enfoque común para contribuir a la mejora de la calidad sobre la 

base de las funciones que cada uno de estos servicios tiene definidos por ley.  

 

En este marco, la División de Educación General implementa fundamentalmente tres tipos 

de acciones. 
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1.1. Gestión para el funcionamiento regular del sistema11  

 

Se trata de tareas administrativas y normativas fundamentales para asegurar el adecuado 

funcionamiento del sistema escolar, resguardando principios de buen servicio, trato 

adecuado entre los distintos agentes educativos y marcos de actuación coherentes con los 

objetivos generales de la educación. Entre las tareas administrativas permanentes se 

encuentran:  

 

Diseño y aplicación de la normativa: normas básicas que rigen el funcionamiento del 

sistema educacional escolar, tales como: 

 Elaboración y actualización de normativa con impacto en los procesos pedagógicos de 

escuelas/liceos (ejemplo: decretos educación especial). 

 Ejercicio de la función docente (autorizaciones son atribución legal de jefe DEG). 

 Autorización de planes y programas de estudios propios (aplica sobre todo para colegios 

pagados). 

 Información sobre cumplimiento de aspectos técnico-pedagógicos del Reconocimiento 

Oficial.  

 Orientaciones e instructivos permanentes para aplicación de normas (Ej.: calendario 

escolar, clases de religión). 

 

Administración de procesos regulares: actos administrativos necesarios para el desarrollo 

de procesos de asignación de recursos y orientaciones necesarias para el funcionamiento 

regular del sistema educativo escolar, entre los que destacan: 

 Procesos centrales de la Subvención Preferencial: identificación de alumnos, firma de 

convenios, verificación de PME, gestión de plataforma SEP. 

 Administración del Registro de Asistencia Técnica Educativa (www.registroate.cl).  

 Procesos centrales de los Proyectos de Integración Escolar (PIE): selección anual de 

beneficiarios, registro de evaluadores, orientaciones para el proceso PIE anual. 

 Provisión de educación para personas Jóvenes y Adultas 

o Administración de modalidad educativa de adultos (regular y flexible). 

o Validación de estudios de Jóvenes y Adultas. 

 Pago y apoyo a Educadores Tradicionales Indígenas que se desempeñan en 

establecimientos con estrategias focalizadas EIB. 

 Aplicación de SNED (desde 2016): proceso de cálculo y selección de establecimientos 

que reciben subvención de excelencia.  

 Gestión de procesos clave para el uso de Tics en Educación: administración de 

conectividad de colegios (convenio Subtel), reposición equipos tecnológicos en casos 

de emergencia, administración convenio portal Educarchile.  

 Elaboración y difusión de material educativo. 

 
 

                                                           
11 Se describe en detalle esta dimensión del trabajo de la División debido a que ésta forma parte 
también del esfuerzo permanente de los niveles desconcentrados del MINEDUC.  

http://www.registroate.cl)/
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1.2 Apoyo y acompañamiento a los establecimientos en sus trayectorias de mejora  
 
Este ámbito de acción, cuya estrategia de implementación fue desarrollada en el capítulo 
2, dice relación con la generación de capacidades necesarias para que las comunidades 
educativas sean las protagonistas de su propia trayectoria de mejora.  
 
A través de este proceso, que a su vez se alimenta de las distintas líneas de política que se 
describirán en la siguiente sección, se busca reemplazar en el sistema educacional la lógica 
de competencia por un ambiente de colaboración donde se repliquen buenas prácticas y se 
trabaje de manera conjunta.  
 
Se trata, por un lado, de impulsar que las propias comunidades den identidad a sus 
proyectos educativos y al diseño de estrategias para mejorar su calidad educativa; y por 
otro, de establecer un nuevo trato entre el Ministerio y las comunidades escolares, basado 
en la confianza hacia éstas.  
 
 
 
1.3. Políticas de mejoramiento educacional  
 
Las políticas de mejoramiento educacional corresponden a un conjunto de proyectos 

estratégicos del Ministerio de Educación que apuntan integradamente a fortalecer la calidad 

de la educación entendida de manera integral, por medio de la generación de condiciones, 

apoyos y orientaciones que permiten que el proceso educativo en los establecimientos 

mejore de manera continua.  

 

En el caso de las políticas de la División, cabe señalar que éstas se diseñan en torno a lo 

que hemos llamado “cuatro dimensiones para el mejoramiento educacional”. Como se 

señaló en el capítulo uno, estas dimensiones forman parte del modelo de planificación 

estratégica de la división y tienen por finalidad articular y dar un horizonte común a las 

acciones que las distintas coordinaciones diseñan. Las cuatro dimensiones son: gestión 

pedagógica, liderazgo directivo, convivencia y participación e inclusión y diversidad. 

 

Así, las políticas de la División tienen por objeto contribuir a la mejora de la calidad educativa 

a través de distintos tipos de iniciativas, algunas de las cuales están dirigidas tanto a 

colegios públicos como particular subvencionados, mientras que otras tienen foco 

exclusivamente en la educación pública en el marco de la Agenda de Fortalecimiento de la 

Educación Pública que implementa el MINEDUC (como la política de educación artística).  

 

Ahora bien, desde la década de los ’90, los esfuerzos para mejorar la calidad de los 

establecimientos educativos del país han estado dirigidos a apoyar particularmente a los 

establecimientos y escuelas con más dificultades a través de programas focalizados tales 

como el Programa de las 900 Escuelas (P 900) o el Programa Básica Rural. A partir de la 

década del 2000, los esfuerzos institucionales pusieron el foco en los problemas de una 

calidad evaluada principalmente a través del SIMCE. En ese marco, se impulsaron una 

serie de iniciativas tales como el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 
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Educativa (SACGE), el Programa LEM (Lenguaje, Escritura y Matemáticas), Liceo para 

Todos, el Programa de Escuelas Críticas, y otra serie de estrategias focalizadas.  

 
Todas estas iniciativas han sido guiadas por una visión acotada de la calidad educativa, 

intentando atacar un problema específico en una población también específica y bajo un 

enfoque eminentemente prescriptivo, lo que tradicionalmente conocemos como 

“programas”. Lo anterior, si bien se ha traducido en algunos progresos concretos en los 

establecimientos, ha impedido generar una estrategia sistémica y de impacto mayor en la 

promoción de una calidad integral. Además, esta lógica no ha permitido un adecuado nivel 

de articulación entre las coordinaciones, niveles y unidades centrales del MINEDUC, ni 

entre éstas y los niveles provinciales y regionales.  

 

Es por eso que la División de Educación General, para el año 2016, y en coherencia con 

los avances alcanzados durante los años 2014 y 2015, ha optado por transitar 

gradualmente hacia una lógica de políticas por sobre la de programas, abordando la 

escuela de manera sistémica, promoviendo el mejoramiento en sus procesos de 

planificación y gestión escolar en: sus prácticas de convivencia escolar y de participación 

con la comunidad; sus estrategias para promover la inclusión de todos los estudiantes; y la 

promoción de una comprensión integral del currículum y su implementación. 

 

Pasar a una lógica de políticas nacionales con adecuación e implementación territorial 

supone una modificación en la manera en la que el nivel central se relaciona con el sistema 

de supervisión en cada uno de los territorios. El desafío consiste en que las políticas 

nacionales provean un marco general de objetivos, recursos, orientaciones técnicas para el 

sistema, y apoyos para los equipos de supervisión; pero que sean éstos últimos los que 

finalmente definan –utilizando las modalidades de apoyo (asesoría directa , redes de 

mejoramiento) y todas las alternativas de vinculación técnica12 que tenemos con el sistema 

escolar y sus actores (jornadas, formación, alianzas con universidades, talleres, campañas 

comunicacionales)– cómo se concretará la ejecución de esta política en cada territorio y 

escuela.  

  

De esta manera, en el año 2016 serán los equipos regionales y provinciales los que 

establecerán cómo y cuándo implementar buena parte de los componentes de las distintas 

políticas de la División, retroalimentando al nivel central respecto del impacto de éstas en 

el sistema, contribuyendo así al diseño y rediseño de dichas políticas. En la planificación 

regional (enero 2016) se espera que se exprese este mayor espacio de definición técnica 

de las propias regiones y provincias, las cuales contarán con un marco general de 

                                                           
12 La DEG entiende la “vinculación técnica” como el conjunto de metodologías a través de las cuales el Ministerio 
se relaciona con el sistema escolar, comprendiendo que para distintos objetivos de política existen distintos 
tipos de vinculación técnica. Por ejemplo, frente al objetivo de difundir una determinada política, un modelo de 
vinculación basado en jornadas o campañas comunicacionales territoriales puede resultar adecuado; mientras 
que al objetivo de desarrollar capacidades o promover la apropiación de una nueva política, se requieren tipos 
de vinculación técnica más permanentes (como la asesoría que ejecuta nuestro sistema de supervisión). La 
DEG proveerá en el mes de marzo del 2016 un documento marco para la discusión del sistema de supervisión 
sobre este concepto.  
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orientación sobre cada política y con un conjunto de herramientas y apoyos para su 

implementación en los territorios13.  

 

A continuación se presentan sintéticamente el conjunto de políticas prioritarias para el 2016 

en torno a las cuatro dimensiones del modelo para el mejoramiento educativo que la DEG 

ha consolidado para el diseño de sus políticas, que las regiones deben tener a la vista a la 

hora de realizar su planificación.  

Estas políticas en general apuntan a todo el sistema escolar, sin embargo, varios de sus 

componentes son parte de la estrategia de fortalecimiento de la educación pública y 

proveen también herramientas para el apoyo prioritario que el MINEDUC realizará a los 

establecimientos identificados como insuficientes por la Agencia de Calidad.  

 

 

 
Gestión Pedagógica 
 

 Plan Nacional de Lectura Escolar 

 Plan Nacional de Artes en 
Educación  

 Plan Nacional de Actividad Física 
Escolar  

 Programa Inglés Abre Puertas 

 Innovaciones Pedagógicas 

 Tecnología para el aprendizaje 
(Enlaces) 

 
 
 

 
Liderazgo Educativo 
 

 Política de Fortalecimiento del 
Liderazgo Directivo Escolar  

 

 
Convivencia y Participación 
 

 Plan Nacional de Formación 
Ciudadana 

 Política Nacional de Convivencia 
Escolar  

 Política de Participación y Vida 
Democrática en la Escuela 

 
 

 
 
 

 
Inclusión 
 

 Política de Apoyo a la Inclusión 

 Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas 

 Educación Intercultural Bilingüe  

 Política de Educación Especial  

 Políticas para la Educación en 
Territorios Rurales 
 

 

                                                           
13 Para el año 2016, el equipo de Apoyo a la Mejora, en consideración de las solicitudes regionales, trabajará 

con las divisiones, coordinaciones y niveles educativos del Nivel Central del MINEDUC para que éstos diseñen 

herramientas, materiales y procesos formativos específicos para el sistema de supervisión. En enero del 2016 

se presentará una planificación con las herramientas que se irán proveyendo a la supervisión durante el año.  
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Las políticas se presentan en un formato de fichas, que contiene por una parte i) una 

descripción de la política, ii) los componentes que la conforman (es decir, las distintas 

estrategias que en conjunto tributan al objetivo general de la misma), iii) una meta general 

(la cual hace alusión a logros cualitativos y cuantitativos de los componentes en los que se 

pondrá énfasis el año 2016), iv) los principales desafíos para el sistema de supervisión en 

esa política (donde se describe, por componente, cómo se espera que la supervisión 

propenda al desarrollo de esta política), v) las herramientas con las que contarán los 

supervisores para implementar los componentes de las políticas (insumo clave para 

planificar el trabajo concreto con las escuelas el 2016), y vi) los responsables de cada uno 

de los componentes de la política en el nivel central.  

 
 
 
2.  POLITICAS NACIONALES PARA UNA MEJOR GESTIÓN INSTITUCIONAL EL EN 

SISTEMA ESCOLAR. 
 

Nombre de la Política 

 
1. Lectura Escolar 
 

 

Breve Descripción 

 
El objetivo de la política de lectura es promover y fomentar la importancia de la lectura como 

herramienta para el goce personal, el desarrollo cognitivo y la participación social. Así también, 

pretende favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en el espacio escolar y generar 

espacios para acercar la comunidad a la lectura. Contempla la ejecución de un Plan Nacional de 

Lectura Escolar. 

 

Para ello, se potencian las oportunidades para la lectura en los niveles de transición, 1º y 2º año 

de educación básica, entregando bibliotecas de aula y capacitando a las educadoras y docentes. 

Adicionalmente, se desarrolla una campaña de lectura que visibilice la relevancia del tema. 

 

Esta política se desarrolla en alianza con el Ministerio de Cultura, que tiene a su vez tiene a cargo 

un plan marco de fomento de la lectura y el libro en la sociedad chilena.  

 

 

Principales componentes de la política 

 
Bibliotecas de Aula (Condición de Calidad):  

Considera la entrega y reposición de bibliotecas de aula, conformadas por 30 títulos -literarios e 

informativos-, a todas las aulas de NT2 a 2° básico de escuelas públicas del país. Durante 2015 

se han entregado las bibliotecas de aula para 1° y 2° básico al 30 % de las escuelas públicas del 
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país (2.040 aulas en 645 establecimientos) y se han repuesto bibliotecas al 100 % de los cursos 

de kínder (3.050 aulas en 2.271 establecimientos).  

En 2016-2017 se completará la entrega para 1° y 2° básico, así como para la totalidad de NT1 

de establecimientos municipales. Contempla recursos para capacitar a educadoras y docentes 

que recibirán la biblioteca de aula en el año siguiente, para promover la apropiación de estrategias 

que les permitan utilizar y potenciar la biblioteca de aula como una herramienta para la lectura.  

Recursos para Docentes, Padres y Apoderados:  

Su objetivo es entregar recursos pedagógicos de apoyo para la familia a través de la elaboración 

y distribución de 500.000 cuadernillos de lectura y recomendaciones para la familia. Son tres 

textos para lectura familiar NT2 a 2° Básico; 3° y 4°; 5° y 6°. Se entregará uno por niño o niña del 

nivel correspondiente. Incluyen los principales aprendizajes de cada nivel y sugerencias a la 

familia de cómo apoyar a sus hijas e hijos. Una segunda parte incluye lecturas (cuentos, poemas, 

capítulos de novelas, leyendas, adivinanzas, y algunos juegos). 

Campaña de Lectura:  

Su objetivo es incentivar a niños, niñas, jóvenes y a la comunidad escolar en su conjunto, a que 

descubran qué géneros literarios o informativos prefieren leer y en qué soporte prefieren hacerlo. 

Se invita a utilizar los espacios de lectura que se ofrecen gratuitamente: bibliotecas de aula y 

escolares (CRA), así como las bibliotecas públicas de cada comuna y la Biblioteca Pública Digital. 

 

Meta General 2016 

 
Todos aquellos establecimientos que hayan recibido la condición de calidad de bibliotecas de 

aula deben apropiarse de dichos recursos, incorporándolos en la implementación curricular de 

manera transversal.  

 

 
 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 
Bibliotecas de Aula (Condición de Calidad): participar tanto a nivel regional como provincial en 

todas aquellas iniciativas que favorezcan el fomento a la lectura, y articular a nivel territorial las 

oportunidades que existan al respecto. 

Capacitación a Educadoras y Docentes: Apoyar el proceso de selección de establecimientos que 

recibirán bibliotecas el 2017 y las instancias de capacitación definidas para ellos. 

 

Recursos para Docentes, Padres y Apoderados: Que los establecimientos trabajen el material 

con estos actores, de manera que se apropien de éstos, incorporando dichas prácticas a su 

quehacer cotidiano. 
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Campaña de Lectura: Complementar la difusión de esta campaña mediante las acciones que las 

regiones estimen convenientes. 

 

 

Herramientas para la implementación de política  

 
Bibliotecas de Aula (Condición de Calidad): Guías para la supervisión con el contenido de las 

bibliotecas y los procesos de distribución asociados a las regiones y departamentos para cautelar 

la llegada a los establecimientos y cursos definidos. 

 

Capacitación de Educadoras y Docentes: Guías para la supervisión, con el objeto de que éste 

conozca el contenido de las capacitaciones y pueda así reforzar la apropiación de la biblioteca 

de aula con la comunidad escolar a través de las modalidades de asesoría.  

 
Recursos para Docentes, Padres y Apoderados: Guías para la supervisión que le permitan 

fomentar la apropiación de los recursos para docentes, padres y apoderados, asociados al 

fomento de la lectura.  

 

Campaña de Lectura: Se informará previamente a las Seremis y Departamentos Provinciales del 

contenido de la campaña nacional por video-conferencia.  

 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 
Bibliotecas de Aula (Condición de Calidad): selección (Coordinación Escuela y CRA), compra y 

distribución (CRA); y capacitación (Coordinación Escuela). 

 

Recursos para docentes, padres y apoderados: Coordinación Escuela y CRA. 

 

Campaña de Lectura: Coordinación Escuela. 
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Nombre de la Política 

 
2. Artes en Educación  
 

 

Breve Descripción 

 
Reconociendo el rol ineludible del arte en el proceso de formación integral de los estudiantes, el 

Ministerio de Educación se encuentra impulsando desde el 2014 una política que tiene como 

propósito fortalecer y desarrollar una educación artística que promueva la creatividad y el 

pensamiento crítico a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas 

artísticas. 

 

Se contempla la ejecución de un Plan Nacional de Artes en Educación, en alianza con el 

Ministerio de Cultura.  

 

 

Principales componentes de la política 

 

Equipamiento necesario para el desarrollo de las artes en la escuela (Condición de Calidad):  

 

Su objetivo es proveer equipamiento artístico a establecimientos municipales de acuerdo a sus 

propias necesidades. Los establecimientos educacionales municipales beneficiarios, 

identificados por las regiones, seleccionan a través de un catálogo, el equipamiento artístico que 

requieran de acuerdo a sus necesidades y proyecto educativo institucional. Este año 2016 el 

equipamiento será adquirido por el Ministerio de Educación a nivel central y distribuido según los 

requerimientos de cada establecimiento educacional. Además, se pondrán a disposición del 

sistema educativo, orientaciones pedagógicas para el uso del equipamiento artístico asociado a 

las asignaturas de Artes Visuales y Música. Cabe señalar que el año 2016 aumentará la cobertura 

de establecimientos educacionales beneficiarios respecto del 2015 por efectos del compromiso 

presidencial que subyace a este componente y que implica beneficiar a todos los 

establecimientos educacionales municipales al final del período de gobierno. 

 

Implementación de talleres artísticos en establecimientos municipales (Condición de Calidad):  

 

Tiene por objetivo dar uso al equipamiento artístico y promover el desarrollo cognitivo, creativo, 

reflexivo y estético de los estudiantes. Este componente pretende trabajar, a través de diversos 

lenguajes artísticos (artes visuales, música, danza, teatro, etc.), el desarrollo integral de todos los 

niveles de enseñanza. La ejecución del componente de talleres artísticos contempla una licitación 

a nivel central para la contratación del servicio, la difusión de la licitación a través de avisos en 

diarios nacionales y regionales; y la elaboración de orientaciones para el desarrollo de talleres 

artísticos. Cabe señalar que los establecimientos educacionales beneficiados con talleres 

artísticos 2016 serán, en su mayoría, los mismos del año 2015 dado que esta línea de acción 

intenta que estos establecimientos educacionales funcionen como modelo demostrativo para que 
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otros establecimientos educacionales municipales incorporen estos talleres pero con otras 

fuentes de financiamiento como SEP o FAEP. Asimismo, es importante que los establecimientos 

educacionales beneficiarios de talleres artísticos MINEDUC consideren la opción de incorporar 

los talleres artísticos en la planificación de las horas de libre disposición de la JEC del segundo 

semestre del año. 

 

Fortalecimiento de la educación artística especializada:  

 

Su objetivo es fortalecer de manera integral y sustentable la educación artística especializada. 

Esto se realizará a través de la entrega de equipamiento artístico específico y la coordinación de 

una mesa técnica nacional que genere propuestas para el fortalecimiento integral y la 

sustentabilidad de la educación artística especializada. Asimismo, se realizará un estudio externo 

que aporte sustento técnico a las propuestas para el fortalecimiento y sustentabilidad de la 

educación artística especializada. La mesa técnica contará con la participación de la Unidad de 

Currículum y Evaluación (UCE), la División de Educación General, el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, y participantes externos relevantes. 

 

Formación continua docente:  

 

Tiene por objetivo capacitar a docentes de arte en temas didácticos y disciplinarios, en artes 

visuales y música. Durante 2015 se ofrecerán dos cursos de formación continua de 

actualización didáctica y disciplinaria para docentes de educación básica en coordinación 

con CPEIP, un curso e-learning en Artes Visuales y un curso b-learning en Música. Se 

convocará a los docentes que imparten las asignaturas de Artes Visuales y Música en 

los establecimientos públicos beneficiados por la entrega de equipamiento artístico. El 

curso de e-learning de artes visuales está destinado a 1.000 docentes y el curso b-learning de 

música a 500 docentes. Además, la Coordinación Nacional de Educación Artística DEG está 

impulsando con el CPEIP la realización de dos postítulos para docentes de educación básica 

municipal, uno de Artes Visuales y otro en Música. 

 

Difusión de la educación artística:  

 

Tiene por objetivo relevar la importancia de la educación artística y visibilizar buenas 

experiencias. Se impulsará la celebración en todo el país de la Semana Internacional de 

la Educación Artística, declarada por UNESCO, que busca relevar la importancia de la 

educación artística y visibilizar buenas experiencias. Esta se encuentra incluida en el 

calendario escolar y se desarrollará durante la cuarta semana de mayo 2016. Se enviarán 

orientaciones y sugerencias desde el nivel central para su realización en conjunto con el 

Consejo de la Cultura y las Artes. 
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Meta General 2016 

 

Los supervisores apoyan y asesoran a los establecimientos públicos respecto de la 

implementación de las Condiciones de Calidad referidas a equipamiento artístico y talleres 

artísticos, a través de la difusión y apropiación de las Orientaciones pedagógicas para su uso, y 

de las Orientaciones para la implementación de talleres artísticos enviadas por la Coordinación 

Nacional de Educación Artística. 

 

 

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Entrega de equipamiento necesario para el desarrollo de las artes (Condición de Calidad): Los 

Seremis seleccionan los establecimientos beneficiarios para el año 2016. Los Jefes de educación 

regionales y los coordinadores regionales de educación artística apoyan la difusión del carro de 

compras de equipamiento artístico. Como MINEDUC debemos relevar la importancia de la 

educación integral y la educación artística en los Proyectos educativos institucionales (PEI) y en 

los Planes de Mejoramiento educativo (PME) a través de la incorporación de equipamiento 

artístico. 

Implementación de talleres artísticos en establecimientos municipales (Condición de Calidad): Se 

espera que los jefes de educación y los coordinadores regionales de educación artística: apoyen 

a los establecimientos para la elección de los talleres artísticos 2016, apoyen la difusión territorial 

y participen en la evaluación de las posibles empresas ejecutoras. Los supervisores deben 

realizar seguimiento y asesoría a nivel provincial a los establecimientos con talleres artísticos, 

cautelando su adecuada implementación. Asimismo, relevar la importancia de la educación 

integral y la educación artística en los Proyectos educativos institucionales (PEI) y en los Planes 

de Mejoramiento educativo (PME) a través de la incorporación de talleres artísticos.  

 

Fortalecimiento de la educación artística especializada: Se espera que los Jefes de educación y 

los coordinadores regionales de educación artística identifiquen y corroboren a los 

establecimientos educacionales que imparten educación artística especializada en cada región 

(según criterios predeterminados); apoyen la difusión del carro de compra de compras de 

equipamiento artístico junto con informar del avance en su distribución.  

 

Formación continua docente en artes: Realizar difusión junto al coordinador regional de 

educación artística de los cursos de artes impartidos por CPEIP a los docentes de los 

establecimientos municipales de la región. 
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Difusión de la educación artística: Se espera que los jefes de educación regionales y los 

coordinadores regionales de educación artística realicen las acciones de difusión que la región 

estime pertinentes relacionadas con el avance de la política de educación artística, 

especialmente, la difusión de talleres artísticos implementados por MINEDUC. Asimismo, se 

espera que apoyen la difusión de la Semana de la Educación artística 2016 a través de la entrega 

de afiches y orientaciones a los establecimientos educacionales, y apoyen la celebración de la 

semana de la educación artística a nivel regional.  

 

 
 

Herramientas para la implementación de política  

 
Orientaciones pedagógicas para la apropiación del equipamiento y los talleres artísticos (para el 

sistema escolar y para la supervisión). 

Fichas descriptivas: aportes de los lenguajes artísticos a la educación. 

Orientaciones y materiales para difusión e inscripción de cursos de formación continua de   

docentes de establecimientos educacionales públicos, en Artes Visuales y Música.  

Portal Web Educación Artística. 

 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 
Fortalecimiento de la educación artística a través de la entrega de equipamiento necesario: 
Coordinación Nacional Educación Artística. 
 
Implementación de talleres artísticos en establecimientos municipales: Coordinación Nacional 
Educación Artística. 
 
Fortalecimiento de la educación artística especializada: Coordinación Nacional Educación 
Artística (equipamiento artístico y estudio) y Gabinete Ministra (mesa técnica). 
 
Formación continua docente: CPEIP, en alianza con Coordinación Nacional Educación Artística. 
 
Difusión de la educación artística: Coordinación Nacional Educación Artística y Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes. 
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Nombre de la Política 

 
3. Actividad Física Escolar  
 

 

Breve Descripción 

 

La actividad física tiene un rol clave en el desarrollo de los estudiantes del país. Lo anterior en el 

entendido de que ésta contribuye no sólo al desarrollo físico, sino también cognitivo de éstos, al 

mismo tiempo que favorece los espacios de convivencia al interior de las comunidades escolares. 

Mediante esta política estamos contribuyendo a esa educación integral que anhelamos como 

MINEDUC.  

 

 

Principales componentes de la política 

 

Talleres de Actividad Física y Deportiva (Condición de Calidad)  

 

Este componente tiene por objetivo potenciar el desarrollo de la actividad física en los 

establecimientos públicos por medio de la realización de talleres deportivos recreativos 

(seleccionados por los propios establecimientos) en escuelas y liceos municipales. Su cobertura 

alcanza 500 establecimientos, desde el 2015 al 2018 (la División de Educación General ha 

decidido que el grupo de establecimientos beneficiados se mantenga estable, con el objetivo de 

consolidar la apropiación de esta Condición de Calidad, al mismo tiempo que se promueve su 

ampliación de cobertura por parte de otros sostenedores. 

 

Equipamiento para la Actividad Física Escolar (Condición de Calidad) 

 

Su objetivo es favorecer el desarrollo de la actividad física a través de la entrega de equipamiento 

deportivo. Consiste en la adquisición y distribución de implementación deportiva para el desarrollo 

de talleres deportivos recreativos en establecimientos educacionales municipales. Su cobertura 

está pensada para todos los establecimientos públicos, lo que se logrará durante los cuatro años 

de gobierno. Se partió el 2015 con 1.500, el 2016 y 2017 también se entregarán 1.500, para 

completar el 2018 con cerca de 850 establecimientos educacionales municipales. 

 

Material Pedagógico:  

 

Este componente tiene por objetivo proveer herramientas para que distintos actores puedan 

incorporar en sus respectivos establecimientos educacionales, iniciativas de fortalecimiento de la 

actividad física de manera transversal en el desarrollo del currículum. La creación de una página 

web permitirá realizar capacitaciones a distancia, a grupos específicos, comentar videos y buenas 

prácticas emitidas por la Unidad de Actividad Física Escolar y los docentes. Este material quedará 

a disposición de la comunidad educativa. 
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Estudio y seguimiento 

 

Estudio sobre el impacto de los componentes de la política en la comunidad educativa con la 

finalidad de evaluar la incidencia de las líneas de acción en el Plan de Actividad Física Escolar 

en los Establecimientos Educacionales. El estudio contempla un Sistema de seguimiento del Plan 

nacional de Actividad Física Escolar para ver el impacto de sus líneas de acción: equipamiento, 

talleres deportivos e implementación de los recreos, pausas, activaciones y tareas para el hogar, 

que se desarrollan en una misma escuela. 

 

Política Nacional de Actividad Física y Deporte 

El Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio del Deporte, está elaborando la 

Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Dentro de ésta, se encontrará la política 

de Actividad Física Escolar. Esta política busca normar y orientar esta actividad al interior 

de los establecimientos educacionales, para así mejorar las condiciones a través de las 

cuales se pueden alcanzar los beneficios que da la actividad física en lo cognitivo, social, 

de salud y deportivo. 

 

 
 
 
 
 
 

Meta General 2016 

 

Todos los establecimientos con equipamiento deportivo y talleres entregados en el marco de las 

Condiciones de Calidad para la Educación Pública, deberán apropiarse de dichos elementos, 

integrándolos en sus estrategias permanentes de mejoramiento de la calidad. Lo anterior implica 

poner dichos recursos al servicio de una educación más integral, mediante actividades deportivas 

que vayan más allá del uso ordinario de los elementos, como por ejemplo, incorporando estos 

recursos en la implementación curricular de manera transversal. 

  

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Talleres Deportivos Recreativos (Condición de Calidad): Lograr que las escuelas asimilen los 

beneficios de desarrollar talleres deportivos y recreativos. Se espera que el supervisor conozca 

la guía que se utilizará como herramienta para de esta forma poder incluir esta temática en las 

asesorías que presta en las redes y asesorías directas a los EE y de esta forma poder enfatizar 

en temas tales como poder relevar que la selección de los talleres sea en virtud de las 

necesidades e intereses de cada establecimiento, sus ventajas y características. 
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Equipamiento Actividad Física Escolar (Condición de Calidad): Lograr que las escuelas conozcan 

las diversas formas de uso de los implementos, lo que le permitirá transmitirlo a las redes y 

sistema en general. Se espera que el supervisor mediante la guía que se entregara pueda 

conocer los establecimientos favorecidos con los implementos deportivos y pueda conocer el 

material y poder transmitir a los EE las orientaciones para su uso en las asesoría en redes y 

directas. 

 

Material Pedagógico: Difundir la página web, de tal forma que el material pedagógico subido al 

portal, en forma de cursos y capacitaciones permanentes, guiadas e interactivas, se transformen 

en una herramienta efectiva para docentes y alumnos, con el objeto de que éstos incorporen en 

sus respectivos establecimientos educacionales, las orientaciones recibidas en torno a estas 

temáticas. Por tanto es un desafío lograr que una gran cantidad de personas se transformen en 

usuarios registrados del portal. Todo esto se debe transformar en información que debiera llegar 

a las redes, y ser insumos para la revisión del PEI y PME. 

 

 

               Herramientas para la implementación de política  

 

Talleres Deportivos Recreativos (Condición de Calidad): En el caso específico de los talleres, se 

utilizará como principal herramienta, una guía que contendrá orientaciones respecto de la 

implementación de los talleres deportivos y recreativos, sus ventajas y características, y sobre 

todo, la importancia de relevar que la selección de los talleres sea en virtud de las necesidades 

e intereses de cada establecimiento.  

 

Equipamiento Actividad Física Escolar (Condición de Calidad): Guía para el supervisor que 

favorezca la apropiación del equipamiento deportivo entregado a los establecimientos. 

Orientaciones complementarias para la comunidad escolar.  

 

Material Pedagógico: Guía con orientaciones respecto de la importancia de la actividad física en 

el ámbito escolar y la influencia que esta ejerce sobre los rendimientos escolares en todas las 

asignaturas. 

 

 
 
 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 
Todos los componentes, a excepción de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, son 

responsabilidad de la Unidad de Actividad Física Escolar. 

 

Política Nacional de Actividad Física y Deporte: el responsable es Ministerio del Deporte, en 

coordinación con la Coordinación de Actividad Física. 
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Nombre de la Política 

 
4. Inglés Abre Puertas 
 

 

Breve Descripción 

 

Mediante un plan para el desarrollo profesional de los/as docentes de inglés, el apoyo en el aula 

a través de actividades pedagógicas complementarias, la presencia de voluntarios 

angloparlantes, y actividades extracurriculares para estudiantes, el PIAP se propone impactar 

positivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en 1.200 establecimientos municipales en 

todo el país (período 2015 – 2018). Todos los componentes de esta política se enmarcan en el 

desarrollo de las Condiciones de Calidad para la Educación Pública. 

 

 

Principales componentes de la política 

 

Plan de desarrollo profesional continuo para los/as docentes de inglés:  

 

Este componente tiene por objetivo capacitar y apoyar a los docentes de inglés en temas 

curriculares y metodológicos. Se hará un levantamiento de las necesidades de cada uno de los 

300 nuevos establecimientos beneficiados en el 2016, y se realizará el diagnóstico del nivel de 

idioma de todos los/as docentes de inglés que todavía no hayan tomado la prueba de 

posicionamiento. Los resultados permitirán definir los planes de mejoramiento lingüístico y de 

actualización metodológica. Asimismo, se estimulará el trabajo colaborativo a través de la gestión 

de redes de docentes de inglés. 

 

Plan de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro y fuera del aula:  

 

Su objetivo es desarrollar prácticas para la enseñanza del inglés como idioma extranjero. Se 

promoverán buenas prácticas para la enseñanza del inglés como idioma extranjero (uso de 

actividades lúdicas y presencia de voluntarios angloparlantes en el aula), y se incentivará el buen 

uso del currículum nacional, los textos escolares y el software educativo disponible a través de la 

sala Enlaces mediante talleres regionales breves. Asimismo, los/as estudiantes accederán a 

actividades extracurriculares como campamentos de inglés y cursos de inglés en línea, los que 

se desarrollarán en todas las regiones. 

 

Plan de sustentabilidad:  

 

El objetivo de este componente, dirigido a las escuelas públicas que han participado en la primera 

versión de PIAP centrado en la educación pública, es apoyar y orientar a sostenedores y 

directivos para la toma de decisiones sobre la enseñanza del inglés. Se entregarán 

orientaciones/asesoría a los equipos técnicos de los sostenedores y a los directivos de los 

establecimientos, de modo que puedan comprender/modificar criterios que afectan la calidad de 
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la enseñanza del inglés en el aula. Asimismo, se implementará una newsletter para mantener 

informados a los directores/as, jefes/as de UTP y docentes (incluyendo los miembros de las redes 

de docentes de inglés) sobre las oportunidades de capacitación o trabajo colaborativo 

disponibles. 

 

Formación de capacitadores de docentes de inglés:  

 

Tiene como objetivo generar capacidades en docentes de inglés para que luego sean 

traspasadas a otros docentes. Con la colaboración de especialistas norteamericanos/as que se 

encuentran apoyando el fortalecimiento de la educación pública en inglés, se capacitará a 10 

docentes por año, con el propósito de que a futuro se desempeñen como capacitadores 

regionales. Se espera contar con 40 capacitadores distribuidos en todas las regiones al término 

del período 2015 – 2018. 

 

Proyecto piloto para la enseñanza del inglés en el 1er ciclo básico:  

 

Tiene como objetivo desarrollar una iniciación temprana de la enseñanza del inglés en 

establecimientos públicos. El equipo técnico del Programa Inglés Abre Puertas diseñará y 

asesorará la implementación de este proyecto en un grupo acotado de escuelas básicas de una 

o dos regiones, privilegiando aquellas en que trabajen docentes de enseñanza general básica o 

docentes de inglés de enseñanza media que hayan realizado el pos título de especialización de 

700 horas que ofrece el PIAP (y que cuenta con registro BRP). 

 

*Adicionalmente, el PIAP implementa dos iniciativas de carácter nacional: el plan de trabajo con 

las universidades que imparten la carrera de pedagogía en inglés y la asignación de becas 

semestre en el extranjero para estudiantes de pedagogía que cursan sus estudios en cuarto o 

quinto año. 

 

Meta General 2016 

 
Con el propósito de que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, los 300 

establecimientos beneficiados por FEP inglés 2016 habrán recibido recursos para el 

establecimiento, orientaciones a nivel directivo, diagnóstico y capacitación a nivel docente y 

actividades dentro y fuera del aula para los/as estudiantes antes del término del período, que 

finaliza en enero del 2017. Asimismo, los 300 establecimientos beneficiados por FEP inglés 2015 

habrán recibido orientaciones/asesoría e información actualizada para continuar con el proceso 

de mejoramiento iniciado el año anterior. 

 

 

Desafío 2016 de los Equipos Regionales y Provinciales 

 
Difundir el quehacer del PIAP e integrar sus iniciativas a nivel comunal, provincial y regional, de 

modo de facilitar su accionar en los establecimientos educacionales que forman parte del 

programa. 
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Herramientas para la implementación de política  

 
Material de difusión del programa. 

 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 
El Programa Inglés Abre Puertas es responsable de todos los componentes. 
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Nombre de la Política 

 
5. Innovaciones Pedagógicas 
 

 

Breve Descripción 

 

La División de Educación General desarrolla desde el año 2014, en alianza con distintas 

instituciones, un conjunto de innovaciones pedagógicas, que tienen por objeto elaborar, probar y 

validar nuevos modelos de trabajo y metodologías que permitan extraer aprendizajes que sirvan 

de insumo para el diseño de políticas de alcance nacional. 

 

 

                  Principales componentes de la política 

 

Innovación en enseñanza y fomento de la lectura:  

 

Contempla el desarrollo y consolidación de experiencia en dos comunas con la totalidad de los 

establecimientos municipales completos de un programa de formación de docentes, apoyo con 

materiales y acompañamiento en la implementación de una metodología de enseñanza de la 

lectura y escritura en 1º básico, y de la iniciación a la lectura en NT2; además de la generación 

de un convenio para la formación de los Jefes de Unidades Técnica Pedagógica en estrategias 

para que desarrollen el Fomento a la lectura en forma transversal a las asignaturas, en otras 

cuatro comunas. 

 

Innovación en la enseñanza de la matemática: 

 

Desarrollo de propuestas de enseñanza de la matemática que permitan posteriormente ponerlas 

como un recurso disponible para todos los establecimientos de educación básica. Este proyecto 

de innovación se encuentra en ejecución en la Región Metropolitana, a través de la provisión de 

material educativo, un programa de formación docente y un conjunto de instancias de extensión 

con profesores de educación básica.  

 

Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencia (ICEC):  

 

Iniciativa de carácter nacional que aporta al mejoramiento y la innovación curricular en la 

enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales en los niveles de Educación Parvularia, 

Básica y Media. El Programa ICEC tiene como propósito mejorar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en Escuelas y Liceos públicos a través de la 

implementación de la indagación científica como enfoque pedagógico en Ciencias Naturales, 

promoviendo el desarrollo de la autonomía docente, la colaboración entre pares y la reflexión 

permanente sobre la práctica pedagógica, con especial énfasis en la interacción entre niveles y 

la compresión de la trayectoria de aprendizajes en Ciencias Naturales, desde Educación 

Parvularia a Educación Media. 
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Proyecto piloto para la enseñanza del inglés en el 1er ciclo básico:  

 

El equipo técnico del Programa Inglés Abre Puertas diseñará y asesorará la implementación de 

este proyecto en un número acotado de escuelas básicas de una determinada región 

(contraparte), privilegiando aquellas en que trabajen docentes de enseñanza general básica o 

docentes de inglés de enseñanza media que hayan realizado el pos título de especialización de 

700 horas que ofrece el PIAP (y que cuenta con registro BRP). 

 
 

Meta General 2016 

 

La meta nacional respecto de estas innovaciones para el 2016 es monitorear sus avances y 

evaluar sus resultados principales, con el objeto de tomar decisiones sobre su continuidad o 

escalamiento para el 2017. En este monitoreo el rol de los equipos regionales y provinciales es 

fundamental.  

 

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Innovación en enseñanza y fomento de la lectura (en las regiones que corresponda): i) Trabajar 

en conjunto con el equipo técnico de la institución externa que desarrolla la propuesta y 

profesional responsable del equipo escuela; ii) Monitorear el proceso de acuerdo a los criterios 

establecidos para la propuesta.  

 

Innovación en la enseñanza de la matemática: i) Trabajar en conjunto con el equipo técnico de la 

institución externa que desarrolla la propuesta y profesional responsable del equipo escuela; ii) 

Participar en reuniones de trabajo iii) Monitorear el proceso de acuerdo con los criterios 

establecidos para la propuesta.  

 

Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencia (ICEC): Mantener las mesas 

regionales de coordinación del programa ICEC; seleccionar escuelas y liceos en conjunto con el 

NC para la segunda cohorte de docentes ICEC; promover la inclusión de las Comunidades de 

aprendizaje en los PADEM, PEI y PME; y realizar seguimiento a la implementación del programa. 

 

Proyecto piloto para la enseñanza del inglés en el 1er ciclo básico: i) Trabajar en conjunto con el 

equipo técnico nacional del PIAP; ii) Participar en reuniones periódicas de trabajo; iii) Monitorear 

el proceso de acuerdo con el modelo proporcionado por el PIAP; vi) Llevar un registro ordenado 

de los datos/resultados 
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Herramientas para la implementación de política  

 
Se proveerá, durante el primer semestre, un dispositivo para el seguimiento y retroalimentación 
de estos proyectos. 
 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 
Innovación en enseñanza y fomento de la lectura (en las regiones que corresponda): 
Coordinación Escuela. 
 
Innovación en la enseñanza de la matemática: Coordinación Escuela. 
 
Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencia (ICEC): Coordinación Escuela 
y Coordinación Educación Media. 
 

Proyecto piloto para la enseñanza del inglés en el 1er ciclo básico: Inglés Abre Puertas. 
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Nombre de la Política 

6. Tecnología para el aprendizaje  

 

Breve Descripción 

Política enfocada en apoyar el proceso educativo en el sistema escolar público mediante el uso 

de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), adaptando la enseñanza a los nuevos 

contextos de información y formas de aprender de los estudiantes; desarrollando, a su vez, las 

habilidades necesarias para aprender y trabajar en los nuevos entornos digitales.  

 

Principales componentes de la política 

Tablet para Educación Inicial (Condición de Calidad): 

Apoyar el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas utilizando tablets en salas de pre kínder, 

kínder y primero básico; entregando tablets con recursos digitales especializados y capacitación 

de uso. El año 2014 se incorporan aproximadamente 460 escuelas, el año 2015 se incorporan 

1.000 escuelas y el año 2016 se incorporarán 1.034 escuelas. 

Me Conecto Para Aprender (Condición de Calidad) y Yo Elijo mi PC:  

Proveer, a través de JUNAEB, computadores a todos alumnos de 7º básico de todas las escuelas 

públicas del país (Me Conecto para Aprender) y a alumnos vulnerables de buen rendimiento de 

escuelas subvencionadas (Yo Elijo mi PC). Se entregan computadores a más de 200 mil alumnos 

cada año. 

Mi Taller Digital:  

Apoyar el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración en estudiantes de 

5º Básico a 2º Medio, a través de talleres extracurriculares de videojuegos, brigadas digitales, 

robótica, edición de video y cómic digital; entregando equipamiento específico para cada tipo de 

taller y capacitación de uso. El año 2016 se incorporarán 650 escuelas sumando así más de 

2.000 establecimientos participantes. 

Portales y plataformas de Aprendizaje: 

Proveer portales (EducarChile y Yo Estudio) y plataformas de aprendizaje (BrainPop y MiClase) 

a escuelas y liceos del país. Este año se incorpora el portal MiClase, orientado a liceos públicos, 

que entrega materiales educativos alineados al currículum de media y apoya la preparación de 

la PSU. 

Piloto Evaluación Habilidades Digitales en Estudiantes: 

Ajustar la nueva prueba de evaluación de habilidades digitales en alumnos (ex SIMCE TIC) a 

través de su aplicación en un grupo reducido de alumnos del sistema escolar. 
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TIC y Diversidad: 

Apoyar el acceso al currículum, la comunicación y participación de estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales y/o una condición de enfermedad (estudiantes en situación 

de discapacidad múltiple, sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión o estudiantes hospitalizados 

por período prolongados); entregando equipamiento específico para cada tipo de situación y 

capacitación de uso. Este componente es descrito con mayor detalle en la ficha de “Política de 

Educación Especial”.  

 

TIC en CEIA Modelos: 

 

Apoyar la nivelación de estudios en jóvenes y adultos de CEIAS Modelo; entregando 

equipamiento para completar un estándar especifico y capacitación de uso. Este componente es 

descrito con mayor detalle en la ficha de la política “Educación de Personas Jóvenes y Adultas”.  

 

Puentes Educativos: 

 

Apoyar a escuelas rurales con modelo pedagógicos de materias específicas (tales como 

matemáticas, ciencias naturales, inglés y artes visuales); entregando equipamiento tecnológico 

por curso y capacitación de uso. Este componente es descrito con mayor detalle en la ficha 

“Política para la Educación en Territorios Rurales”.  

 

Integrando la Ruralidad:  

 

Apoyar el acceso a recursos educativos digitales de establecimientos sin conectividad a internet; 

instalando equipamiento ya entregado y capacitación de uso. Este componente es descrito con 

mayor detalle en la ficha “Política para la Educación en Territorios Rurales”. 

  

 

Meta General 2016 

Escuelas y liceos públicos integran los recursos tecnológicos en sus procesos de mejora escolar 

buscando la apropiación institucional y la innovación pedagógica junto con difundir en la 

comunidad escolar estas iniciativas. 

En lo global, todos los establecimientos mantienen vigente el estándar de equipamiento 

computacional 2010 (alcanzado en el plan Tecnología para una Educación de Calidad) y 

garantizan las condiciones básicas para su uso transversal en el desarrollo curricular. 

De manera específica y en el marco de las condiciones de calidad, todos los establecimientos 

que se han incorporado a las iniciativas de Tablet para Educación Inicial y Mi Taller Digital utilizan 

estos recursos para los fines pedagógicos que están diseñados, y revisan institucionalmente las 

prácticas técnico-pedagógicas correspondientes que permiten su sustentabilidad. 

 

 



3 

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

Tablet para Educación Inicial: Velar por el correcto uso de los recursos entregados, su integración 

con el proceso de mejora de las escuelas, la apropiación dentro de las prácticas institucionales y 

su difusión dentro de la comunidad escolar. Realizar (bajo el liderazgo del coordinador de 

Enlaces) la difusión de la convocatoria al concurso y la selección de beneficiarios. 

Posteriormente, apoyar la realización de las capacitaciones de uso (en particular, apoyar en la 

logística local de su realización). 

Me Conecto Para Aprender y Yo Elijo mi PC: Difundir y apoyar la entrega de los computadores 

mediante actos regionales coordinados con Comunicaciones MINEDUC. 

Mi Taller Digital: Velar por el correcto uso de los recursos entregados, su integración con el 

proceso de mejora de las escuelas, la apropiación dentro de las prácticas institucionales y su 

difusión dentro de la comunidad escolar. Realizar la difusión de la convocatoria al concurso y la 

selección de beneficiarios. Posteriormente, apoyar la realización de las capacitaciones de uso 

(en particular, apoyar en la logística local de su realización). 

Conectividad para la Educación: Velar por el correcto uso de las soluciones de conectividad y 

buscar iniciativas locales que permitan el desarrollo de conectividad en lugares apartados. 

Orientar, en caso que sea necesario, a las escuelas en la resolución de problemas vinculados a 

su conectividad. 

Portales y Plataformas de Aprendizaje: Difundir y promover su uso mediante medios regionales 

y en instancias de reuniones con escuelas. 

*Los desafíos Regionales y Provinciales de los componentes “TIC y Diversidad”, “TIC en CEIA 

Modelos”, “Puentes Educativos” e “Integrando la Ruralidad” se describen en las fichas 

correspondientes antes mencionadas. 

 

Herramientas para la implementación de política  

 
Para cada uno de las componentes disponibles para los establecimientos educacionales se 

contemplan los documentos públicos presentes en el sitio web ENLACES, en la opción de 

proyectos vigentes.  

(Link http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=2284&tm=2) 

La documentación interna que orienta los procedimientos de cada uno de las componentes estará 

disponible en la carpeta de proyectos vigentes de ENLACES de sharepoint MINEDUC  

(Link http://tec.MINEDUC.cl/Red_Enlaces/CRE/default.aspx) 

Los videos de apoyo a la comprensión detallada de cada una de las componentes estará 

disponible en la carpeta de proyectos vigentes de ENLACES de carpetas compartidas MINEDUC  

(Link \\NASVNX-R10\fs_enlaces01)  

 

http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=2284&tm=2
http://tec.mineduc.cl/Red_Enlaces/CRE/default.aspx
file://///NASVNX-R10/fs_enlaces01
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Además, se proveerá a la supervisión de un documento general de orientaciones relativas a las 
Tecnologías para Aprendizaje 2016. 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

Tablet para Educación Inicial (Condición de Calidad): Enlaces, en coordinación con Escuela. 

Me Conecto Para Aprender (Condición de Calidad) y Yo Elijo mi PC: Gabinete Ministra de 
Educación y Enlaces, en coordinación con JUNAEB. 

Mi Taller Digital: Enlaces. 

Conectividad para la Educación: Enlaces, en alianza con Subsecretaria de Telecomunicaciones.  

Portales y plataformas de Aprendizaje: Enlaces, en coordinación con Educación Media y 
Fundación Chile.  

Piloto Evaluación Habilidades Digitales en Estudiantes: Enlaces. 
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II) Liderazgo Directivo 
 

Nombre de la Política 

 
7. Política de Fortalecimiento del Liderazgo Directivo Escolar  
 

 

Breve Descripción 

 

La Política de Fortalecimiento del Liderazgo Escolar surge a partir de la necesidad de definir una 

estrategia que aborde de manera holística los múltiples desafíos que enfrenta hoy la función 

directiva, articulando los apoyos y orientaciones que el Ministerio de Educación y otras 

instituciones públicas ofrecen a estos actores, con el fin de potenciar su efecto en el 

fortalecimiento de capacidades de los equipos directivos. De este modo, el objetivo de esta 

política es instalar y fortalecer las capacidades de liderazgo en el sistema escolar, de manera de 

potenciar el aporte que los directivos puedan hacer a la mejora escolar y a su sostenibilidad en 

el tiempo.  

 

 

Principales componentes de la política 

 

Definición de la función directiva, responsabilidades y atribuciones:  

 

Tiene por objetivo avanzar en la definición de los ámbitos de acción que corresponden a los 

cargos directivos, y establecer las atribuciones que ellos requieren para poder llevar a la práctica 

dichos ámbitos de acción, aunando con ello expectativas respecto de aquello que se demanda 

del trabajo directivo en establecimientos escolares. Para el año 2016, este eje considera las 

siguientes iniciativas: 

 

- Campaña de difusión del Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar (MBDLE): 

consiste en la difusión de videos relativos al MBDLE por medios virtuales, publicación de 

infografía en medios de prensa escrita y distribución de una agenda con herramientas 

vinculadas al MBDLE a los 9.500 directivos de establecimientos escolares públicos. 

- Elaboración de una Carrera Directiva: se trabajará en la elaboración de un documento 

técnico que sirva de base para un proyecto de ley de Carrera Directiva. 

 

Selección de directivos entre los mejores candidatos:  

 

Apunta a asegurar la presencia de ciertas capacidades de liderazgo desde el momento de la 

entrada a los cargos directivos, aportando así a disponer de mejores capacidades en el sistema 

(independientemente de que se puedan seguir desarrollando con posterioridad). Contiene las 

siguientes líneas de acción: 
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- Elaboración de nuevos perfiles de cargo para directores de establecimientos escolares 

públicos, alineados con los objetivos de la reforma y al nuevo MBDLE, así como también, 

de una Guía Metodológica para la construcción y seguimiento de los convenios de 

desempeño de los directores, coherente con el enfoque de mejoramiento continuo de la 

escuela. Ambos documentos incorporan difusión de documento online entre los 

sostenedores municipales (en conjunto con Servicio Civil). 

- Elaboración y difusión de material online para directores públicos, relativo a la selección y 

gestión del desempeño de sus equipos directivos. Incluye la producción de módulos de 

trabajo para las Redes de Mejoramiento Escolar. 

 

Desarrollo de capacidades de liderazgo Escolar:  

 

Involucra un conjunto de estrategias orientadas a formar y/o fortalecer capacidades de liderazgo 

en los directivos, que les permitan potenciar su rol como motor de la mejora del establecimiento 

escolar. 

 

- Difusión de herramientas prácticas de gestión y liderazgo escolar que faciliten la aplicación 

de los contenidos del nuevo MBDLE. Incorpora un proceso formativo para jefes técnicos 

provinciales en el uso de las herramientas, para propiciar su difusión y el trabajo en las 

RME. 

- Elaboración y distribución online a la supervisión, de módulos de trabajo con las RME en 

torno a temáticas de Liderazgo Escolar y desarrollo de capacidades directivas. 

- Programa de Formación de Directores y Plan de Inducción de directores (a cargo de 

CPEIP). 

 

 

Centros de Liderazgo Escolar (CLE):  

 

Consiste en convenios de colaboración con dos instituciones de educación superior, por 4 años 

y 5 meses, las cuales han conformado alianzas en el marco de este proyecto con otras 

instituciones nacionales y extranjeras. Los CLE desempeñarán investigación de excelencias 

sobre liderazgo, innovación en modelos de apoyo y formación que puedan posteriormente se 

escalables, desarrollo de herramientas y aplicaciones tecnológicas de gestión escolar, 

organización espacios amplios de debate y difusión sobre prácticas directivas y formación 

específica de cargos directivos escolares e intermedios. Las actividades que realizarán ambos 

centros variarán dependiendo de la región y provincia, por lo que se trabajará específicamente 

con aquellos equipos en cuyo territorio se implementen iniciativas de los CLE. 

 

Fundamentación empírica y legitimación de la Política de Liderazgo Directivo Escolar:  

 

Consiste en generar instancias que permitan asegurar que el diseño y la implementación de 

iniciativas propias de la Reforma y de la política de Liderazgo, se ajusten a la diversidad de 

realidades escolares y sean legitimadas por actores escolares y expertos en educación. Involucra 

las siguientes iniciativas: 
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- Consejos consultivos regionales de liderazgo escolar: Espacio conformado por un grupo 

de directores representativos de diferentes proyectos educativos, que son invitados por 

cada Seremi a participar de un espacio mensual de retroalimentación a la política 

ministerial. Las regiones envían un acta al nivel central con las propuestas emanadas de 

cada consejo. 

- Estudios sobre liderazgo escolar. 

 

 

Meta General 2016 

 

- Procurar el conocimiento y apropiación del nuevo Marco para la Buena Dirección y el 

Liderazgo Escolar, por parte de los equipos directivos de todo el sistema escolar. 

- Consolidar la metodología de trabajo en red entre directivos escolares, utilizando para ello 

el material de trabajo enviado por MINEDUC para las Redes de Mejoramiento Escolar. 

- Contribuir a la puesta en marcha de los Centros de Liderazgo escolar, favoreciendo la 

articulación entre las iniciativas que desplegarán ambos centros y las acciones de 

MINEDUC en el territorio. 

 

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Definición de la función directiva, responsabilidades y atribuciones: 

- Promover el conocimiento y apropiación del nuevo MBDLE por parte de los equipos 

directivos. 

- Verificar la correcta recepción y apropiación de la agenda para directivos escolares 

públicos, en el marco de la campaña de difusión del nuevo MBDLE. 

 

Selección de directivos entre los mejores candidatos: 

- Promover el conocimiento entre los directores municipales de las orientaciones para la 

selección y gestión del desempeño de equipos directivos. 

- Promover el conocimiento y uso, por parte de los sostenedores, de los nuevos perfiles de 

directores para concursos por Alta Dirección Pública (ADP) y la guía metodológica para la 

elaboración y monitoreo de convenios de desempeño. 

- Trabajar los módulos de selección y gestión de equipos directivos, con aquellas Redes de 

Mejoramiento Escolar que hayan relevado el tema del Liderazgo y la gestión escolar. 

 

Desarrollo de capacidades de liderazgo escolar 

- Trabajar los módulos de liderazgo escolar, con aquellas Redes de Mejoramiento Escolar 

que hayan relevado el tema del Liderazgo y la gestión escolar. 

- Promover el conocimiento, apropiación y uso de las herramientas para la puesta en 

práctica del nuevo MBDLE 

- Asistir y participar en los espacios de capacitación de herramientas y módulos que 

disponga la Coordinación Nacional de Apoyo a la Mejora Educativa. 
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Centros de Liderazgo Escolar: 

- Colaborar y procurar la adecuada coordinación de las políticas ministeriales con las 

iniciativas que realicen en el territorio los Centros de Liderazgo Escolar. 

 

Fundamentación empírica y legitimación de la Política de Liderazgo Directivo Escolar: 

- Ejecutar mensualmente las 10 reuniones de los Consejos consultivos regionales de 

liderazgo escolar programadas para 2016, procurando enviar el acta de acuerdo a los 

contenidos y formatos que expresen los protocolos enviados desde la Coordinación 

Nacional de Liderazgo Escolar. 

 

 

               Herramientas para la implementación de política  

 

Definición de la función directiva, responsabilidades y atribuciones: 

- Nuevo Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar (MBDLE) 

- Material online Campaña de difusión del nuevo MBDLE 

 

Selección de directivos entre los mejores candidatos: 

- Nuevos perfiles de cargo para directores municipales y Guía metodológica para la 

elaboración y seguimiento de convenios de desempeño por parte de los sostenedores. 

- Módulos teórico-prácticos para el acompañamiento y trabajo en red, relativos a los 

procesos de selección y gestión del desempeño de equipos directivos por parte de los 

sostenedores municipales. 

 

Desarrollo de capacidades de liderazgo escolar 

- Herramientas para la puesta en práctica del nuevo MBDLE, con proceso formativo para 

jefes técnicos provinciales. 

- Módulos teórico-prácticos para el acompañamiento y trabajo en red, relativos a procesos 

de fortalecimiento del liderazgo directivo escolar. 

 

Fundamentación empírica y legitimación de la Política de Liderazgo Directivo Escolar: 

- Protocolos mensuales para la realización de las reuniones de los Consejos Consultivos de 

Liderazgo Escolar. 

 

 

              Responsable/s de los Componentes de la Política 

 

Definición de la función directiva, responsabilidades y atribuciones: Coordinación Nacional de 

Liderazgo Escolar, en alianza con CPEIP 

 

Selección de directivos entre los mejores candidatos: Coordinación Nacional de Liderazgo 

Escolar 
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Desarrollo de capacidades de liderazgo Escolar: Coordinación Nacional de Liderazgo Escolar 

(Responsable Programa de Formación de Directores y Plan de Inducción de Directores: 

Programa de Gestión y Liderazgo CPEIP, en alianza con DEG) 

 

Centros de Liderazgo Escolar: Coordinación Nacional de Liderazgo Escolar 

 

Fundamentación empírica y legitimación de la Política de Liderazgo Escolar: Coordinación 

Nacional de Liderazgo Escolar, en alianza con la Unidad de Participación Ciudadana y el Centro 

de Estudios MINEDUC. 
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III) Políticas para una mejor Formación, Convivencia y Participación en la Escuela 
 
 

Nombre de la Política 

 
8. Formación Ciudadana  
 

 

Breve Descripción 

 

En razón del mandato establecido por el proyecto de ley de formación ciudadana, el cual señala 

que todos los establecimientos deberán contar con un Plan de Formación ciudadana y también 

en consistencia con la convicción del gobierno respecto a que esta dimensión es fundamental 

para una comprensión amplia e integral de la calidad, el Ministerio de Educación  está  

impulsando  una  serie  de  acciones  que  generan  las condiciones  y capacidades que necesita 

el sistema para que estos planes, junto con otras iniciativas en el marco de la participación 

ciudadana, tomen lugar de manera efectiva.  

 

 

Principales componentes de la política 

 

Plan de Formación Ciudadana: los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado 

deberán elaborar e incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, un Plan de 

Formación Ciudadana que integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta 

materia. En el caso de la educación parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características 

particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego.  

 

Banco de Experiencias en Formación Ciudadana: el Ministerio de Educación pondrá a disposición 

del sistema escolar orientaciones curriculares, ejemplos de planes y recursos educativos con el 

objeto de facilitar la implementación de los planes de formación de los establecimientos. 

 

Implementación Curricular: en conjunto con la UCE se está estudiando la presencia de formación 

ciudadana en el actual currículum nacional, avanzando además en la preparación de una 

asignatura específica para tercero y cuarto medio.  

 

Formación docente: el Ministerio – en alianza con universidades – durante el 2015 capacitó 

docentes y directivos en 500 establecimientos públicos (para el año 2016 se mantendrá está línea 

de trabajo); también se están firmando convenios con otras instituciones relacionadas con la 

formación ciudadana, los derechos humanos, la interculturalidad, y otros temas vinculados. Al fin 

del gobierno, estas oportunidades de formación tendrán cobertura a la totalidad de 

establecimientos públicos del país.  
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Promoción de la Participación Estudiantil: incorpora acciones de la Unidad de Transversalidad 

Educativa, tales como fondos para los centros de estudiantes y giras de estudio para estudiantes 

de educación media.  

 

Estudios: Convenio ICCS para realizar un estudio evaluativo sobre los aprendizajes de la 

formación ciudadana. Durante el año 2016, a través de la Agencia de Calidad, se aplicará el 

estudio internacional sobre educación cívica y formación ciudadana (ICCS). Este estudio 

permitirá identificar las áreas que requieren especial atención y dedicación de parte del sistema 

educativo.  

 

Participación Ciudadana: con el objeto de para fijar una estrategia de formación ciudadana 2016-

2020, se establecerá una mesa de participación con todas las instituciones vinculadas a la 

formación ciudadana y los derechos humanos que quieran aportar al plan.  

 

Meta General 2016 

 

Todos los establecimientos deben conocer la ley de formación ciudadana al cierre del primer 

semestre y las orientaciones elaboradas para su implementación, y contar con un Plan de 

Formación Ciudadana elaborado por la comunidad escolar, al 31 de diciembre del mismo año. 

 

 

 

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Plan de Formación Ciudadana: i) Realizar instancias de difusión con el sistema escolar sobre la 

importancia de la formación ciudadana y la ley respectiva; ii) PEI/ PME: Intencionar que los 

planes de formación ciudadana se inserten en los PME de los establecimientos para el 2016; iii) 

Asesoría: Supervisores debieran contribuir a que el proceso de elaboración del plan sea 

participativo y cumpla con los objetivos que establece la ley 

 

Banco de experiencias en formación ciudadana: Redes: Intencionar la difusión de experiencias 

en formación ciudadana dentro de las redes, utilizando el banco de prácticas. 

  

Formación Docente: Monitorear la implementación de los procesos de capacitación en 

Formación ciudadana.  

 

Promoción de la Participación Estudiantil: Implementación, monitoreo y visibilización de las 

experiencias de fomento a la participación estudiantil. 
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Herramientas para la implementación de política  

 

Plan de Formación Ciudadana: Ley de Formación Ciudadana (en publicación); ii) Orientaciones 

para la elaboración del plan de formación ciudadana (para la comunidad escolar, en marzo 2016); 

iii) Guía para la asesoría a la elaboración de planes de formación ciudadana (para el supervisor, 

en marzo 2016).  

 

Banco de experiencias en formación ciudadana: Banco de experiencias en formación ciudadana, 

Abril 2016.  

 

Promoción de la Participación Estudiantil: Disponibilidad de equipos nacionales para apoyar 

instancias regionales. 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 
Plan de Formación Ciudadana: Educación Media 

 

Banco de experiencias en formación ciudadana: Educación Media 

 

Implementación Curricular: Unidad de Currículum y Evaluación 

 

Formación docente: Educación Media 

 

Promoción de la participación estudiantil: Transversalidad Educativa 

 

Estudios: Agencia de Calidad de la Educación 

 

Participación Ciudadana: Educación Media y Unidad de Participación MINEDUC 
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Nombre de la Política 

 
9. Política Nacional de Convivencia Escolar  
 

 

Breve Descripción 

 

La Política Nacional de Convivencia Escolar corresponde a un horizonte que orienta la acción del 

sistema escolar, a través de iniciativas, programas y proyectos que promuevan y fomenten la 

comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar participativa, inclusiva y democrática, con 

enfoque formativo, de derechos, equidad de género y de gestión institucional y territorial. La 

Política tiene ciertas definiciones nacionales, pero su espíritu es aportar al desarrollo de acciones 

concretas al interior de los establecimientos educacionales.  

 

 

                Principales componentes de la política 

 

Equipos de trabajo para la Convivencia Escolar (Condiciones de Calidad):  

Para Fortalecimiento de la Educación de Pública, en conjunto con los sostenedores se 

desarrollaran en materia de Convivencia, las siguientes condiciones: i) potenciar la labor 

de los encargados de convivencia escolar, contando con 44 horas de jornada laboral y 

dedicación exclusiva; y ii) contar con apoyo de una dupla psicosocial en aquellos 

establecimientos con una matrícula superior a 200 estudiantes. 

  

Gestión institucional y curricular-pedagógica de la convivencia escolar:  

Este componente tiene por objetivo promover la articulación y coherencia de los instrumentos 

como PEI, PME, Reglamento interno y Plan de gestión de la convivencia; y que estos sean 

elaborados e implementados de manera participativa. Asimismo, se busca fomentar que las 

prácticas docentes intencionan un buen clima escolar, junto con contenidos curriculares que 

desarrollen competencias en convivencia. 

 

Sistemas territoriales de gestión de la convivencia escolar:  

Este componente propone una estructura de trabajo en red que integre a los encargados 

regionales de transversalidad educativa, los profesionales del apoyo técnico pedagógico, los 

encargados comunales de convivencia escolar y los encargados de convivencia de los 

establecimientos educativos, con el fin de que las acciones que se realicen en el tema de 

convivencia tengan un alcance más integral, sistémico y ordenado y tienda a la conformación de 

comunidades de aprendizaje. 

 

Promoción y desarrollo integral del estudiante:  

Este componente contempla orientaciones y apoyo técnico pedagógico para la elaboración e 

implementación de un programa de Educación en sexualidad, afectividad y género en los 

establecimientos educativos. Se promociona una cultura de prevención a través de competencias 
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para el cuidado de sí mismo y de los demás en materias como: prevención de drogas, violencia 

escolar, promoción de la salud y estilos de vida saludable, entre otros. Estos planes o programas 

deben ser coordinados y articulados desde el Modelo de Aulas de Bien Estar. 

 

Formación y desarrollo de competencias :  

A partir del 2016 se implementará una plataforma para el desarrollo de un modelo de formación 

permanente, intercambio y reflexión en red para Encargados Comunales de Convivencia 

Escolar y Encargados de Convivencia de las Unidades Educativas y Duplas 

psicosociales, con el propósito de generar una Comunidad de Aprendizaje interactiva 

para la Convivencia Escolar. Asimismo se contempla la capacitación continua en materia de 

convivencia escolar, inclusión, sexualidad, seguridad escolar a través de cursos CPEIP y 

capacitación a docentes, asistentes de educación, estudiantes en materia de sexualidad, 

afectividad, género y diversidad sexual.  

 

 

 

              Meta General 2016 

 

Que la política de convivencia se conozca y se utilice como herramienta en los distintos espacios 

facilitados por el MINEDUC, a fin de que las escuelas generen sus planes de gestión de 

convivencia escolar. Además, se espera que el enfoque de la política permee los instrumentos 

de gestión propios de la escuela (PEI, PME) y la consolidación de equipos de trabajo para la 

convivencia escolar. Finalmente, se apunta a la realización de un trabajo colaborativo entre los 

actores de los distintos territorios (principalmente a través de las redes de trabajo de los 

encargados comunales y de escuela/liceo de Convivencia Escolar).  

 

 

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Equipos de trabajo para la Convivencia (Aulas del Bienestar, Duplas Psicosociales y 

Encargado de Convivencia): 

Intencionar que en los establecimientos educativos se conforme un equipo de trabajo en 

convivencia escolar. Apoyar técnica y pedagógicamente a los encargados de convivencia escolar 

de los establecimientos educativos para liderar el trabajo de los equipos de gestión de la 

convivencia escolar. Difundir y sensibilizar a los sostenedores y directivos en la importancia de 

contar con encargados de convivencia con jornada escolar completa, así como con profesionales 

de apoyo psicosocial que conformen el equipo de convivencia escolar. Conocer y difundir los 

distintos materiales de apoyo técnico-pedagógico y espacios de formación para apoyar y 

fortalecer el rol y las funciones de los encargados de convivencia escolar y los profesionales de 

apoyo psicosocial. 
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Gestión institucional y curricular-pedagógica de la convivencia escolar: Difundir y sensibilizar 

respecto de la importancia de comprender la convivencia escolar como un factor clave de la 

educación de calidad, la cual se gestiona (planifica, intenciona) a través de los instrumentos como 

PEI, PME, reglamentos de convivencia, plan de gestión y marco/base curricular con que cuenta 

la escuela /liceo. Para esto se debe apoyar a los equipos de trabajo de la convivencia escolar en 

los establecimientos, de modo que puedan liderar un proceso de articulación de los diferentes 

instrumentos de gestión (PEI, PME, Reglamentos de Convivencia y Planes de Gestión de la 

convivencia) con el fin de que los instrumentos permitan planificar, implementar y evaluar 

acciones coherentes con el sentido formativo de la convivencia escolar. Este apoyo y seguimiento 

se puede hacer bajo la estructura de trabajo de los sistemas territoriales. 

 

Sistemas territoriales de gestión de la convivencia escolar: Promover, difundir y sensibilizar sobre 

la importancia y propósito de conformar redes de trabajo entre los profesionales regionales, 

provinciales y encargados de convivencia comunales y por establecimientos educativos. Guiar y 

monitorear la conformación de las redes territoriales, facilitando espacios, condiciones y sentidos 

de trabajo que progresivamente vayan permitiendo su autogestión. Intencionar que las redes 

territoriales de trabajo apunten a la conformación de comunidades de reflexión de su quehacer, 

que intercambien prácticas, y desarrollen la política nacional de convivencia con sentido y 

pertinencia local. 

 

Promoción y desarrollo integral del estudiante. Que se implemente en los establecimientos 

educativos un programa de sexualidad, afectividad y género, junto con articular y coordinar todos 

los planes o programas de apoyo a la escuela /liceo e a través del Modelo de Aulas de Bien Estar. 

Promoviendo la articulación con el mejoramiento que se definen en los Planes de mejoramiento 

escolar. 

 

Formación y desarrollo de competencias: Invitar a los encargados comunales de convivencia 

escolar y a los encargados de las escuelas /liceos que conforman los sistemas territoriales a 

participar activamente de la plataforma virtual de formación y desarrollo de competencias. 

REDCREANDO convivencia”. Promover los distintos espacios y materiales de formación técnica 

pedagógica espacialmente las páginas web: www.convivenciaescolar.cl , www.educarchile.cl, 

www.redcreandoconvivenciaescolar.cl y los cursos de formación disponibles en CPEIP 

www.cpeip.cl 

 

 

              Herramientas para la implementación de política  

 

Guía para los supervisores para promover la apropiación de la política de convivencia escolar 

en los establecimientos educacionales. 

Documentos, orientaciones y material de apoyo digital e impreso referente a: Gestión de la 

Convivencia; Reglamentos Internos; Orientaciones para el desarrollo del Modelo Aulas de 

Bienestar; Perfil y funciones de los Encargados de convivencia y duplas psicosociales; 

Orientaciones para elaborar e implementar un programa de sexualidad , afectividad y género; 

http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.educarchile.cl/
http://www.redcreandoconvivenciaescolar.cl/
http://www.cpeip.cl/
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Plataforma de formación y desarrollo de competencias “REDCREANDO” 

www.redcreandoconvivencia.cl 

Curso e-learning en el CPEIP sobre convivencia escolar, escuela inclusiva, educación en 

sexualidad y diversidad sexual. 

 Páginas de información y difusión de las diferentes temáticas transversales 

www.convivenciaescolar.cl; www.educarchile.cl 

 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 

 La Unidad de Transversalidad Educativa es responsable de todos los componentes. 

 En el caso de los cursos e-learning, el principal responsable es el CPEIP, en coordinación 

con la unidad de transversalidad educativa.  

 

http://www.redcreandoconvivencia.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.educarchile.cl/
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Nombre de la Política 

 
10. Política de Participación y Vida Democrática en la Escuela 
 

 

Breve Descripción 

 

Esta política busca fortalecer y promover la interacción y vida democrática de los diferentes 

actores educativos que integran el consejo escolar, relevando aspectos formativos y 

organizativos que permitan avanzar en la construcción de comunidad educativa. De esta forma, 

se promueve el trabajo con las organizaciones formales de participación- Centros de Estudiantes, 

Centros de Padres, Madres y Apoderados y Consejos Escolares; relevando su formación y 

trabajo en el contexto de las definiciones institucionales de la escuela y el liceo. 

 

 

Principales componentes de la política 

 

Fondo de Iniciativas estudiantiles (FIE 2016 - 2017): 

Este fondo tiene el propósito de fortalecer la asociatividad, la participación y el ejercicio de la 

ciudadanía de los y las estudiantes de establecimientos municipales, a través de la elaboración 

e implementación de proyectos e iniciativas que recojan sus intereses y necesidades de 

desarrollo y formación en el contexto escolar.  

 

Fomento de las Giras de Estudio: 

Las giras de estudio tienen por objetivo promover competencias de participación, liderazgo 

juvenil, inclusión y diversidad en los estudiantes participantes del programa.  Este programa 

implica la realización de transferencia de recursos para el aumento de cobertura de las Giras de 

Estudio que ejecuta SERNATUR en establecimientos educacionales del país. 

 

Fortalecimiento de organizaciones formales de los actores de la comunidad educativa:  

Se promueve la participación activa, organizada y colaborativa de todos los actores de la 

comunidad educativa en la concreción de los objetivos institucionales de la escuela y el liceo, 

establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, materializado a través del Reglamento 

Interno en el ámbito de la Convivencia Escolar; Plan de Seguridad Escolar, etc. y la generación 

de iniciativas específicas que permitan avanzar en el mejoramiento de la escuela/liceo, de los 

aprendizajes de niños, niñas y jóvenes y el bienestar de todos y todas sus integrantes. 

 

-Participación estudiantil y fortalecimiento de los Centros de Estudiantes y profesores Asesores. 

Contempla orientaciones y estrategias de apoyo para promover la participación, la organización 

y el liderazgo estudiantil en sus respectivas organizaciones, empoderándolos en el rol que éstos 

cumplen dentro de la comunidad educativa y en el Consejo Escolar. 
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-Consejos Escolares y comunidades educativas participativas. Contempla orientaciones y 

estrategias para promover el funcionamiento de los Consejos Escolares y el rol que éstos 

cumplen en la elaboración e implementación de los diferentes instrumentos de gestión con que 

cuenta la escuela /liceo, apoyando lo establecido por la ley. 

 

Política Familia Escuela:  

En el marco de la reforma educativa, el Ministerio de Educación está impulsando un proceso de 

revisión, actualización y difusión de la política de participación de padres, madres y apoderados 

en el sistema escolar. Este proceso implica avanzar hacia la formulación de una política que 

fortalezca el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad. Este componente contempla 

orientaciones y estrategias para promover la participación de los padres, madres y apoderados 

en sus respectivas organizaciones, con el objetivo de empoderándolos en el rol que éstos 

cumplen.  

 

 

                           Meta General 2016 

 

Reposicionar la relevancia de los espacios de participación activa de los diferentes actores que 

componen las comunidades educativas del país, lo que implica la comprensión y adhesión a los 

principios formativos de la institución escolar y su concreción mediante los diferentes 

instrumentos de gestión escolar.  

 

 

 

 

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Fondo de Iniciativas estudiantiles (FIE 2016 - 2017); Apropiación y difusión del Fondo de 

Iniciativas Concursables, creación de mecanismos de apoyo y seguimiento a los estudiantes en 

la elaboración y ejecución de sus proyectos, y constitución de la comisión evaluadora, que revisa, 

evalúa y selecciona los proyectos que adjudican recursos, gestión del convenio con sostenedores 

para la transferencia de los recursos adjudicados. 

 

Fomento de las Giras de Estudio; Apropiación y difusión del programa “Giras de Estudio” y sus 

mecanismos de postulación. 

 

Convenios de Colaboración para el desarrollo de la participación Estudiantil: Apropiación y 

difusión de iniciativas de innovación que promuevan la participación estudiantil. 

 

Coordinaciones y apoyos interministeriales para la formación ciudadana de los estudiantes; 

Apropiación, difusión y articulación a nivel regional para el desarrollo de iniciativas propias de 

este componente. 
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Fortalecimiento de organizaciones formales de los actores de la comunidad educativa; Desarrollo 

de encuentros y espacios para el fortalecimiento de los Centros de Estudiantes, Centros de 

Padres, madres y apoderados y Consejos Escolares. Se espera que las regiones pueden definir 

una planificación que incluya el aporte de estos actores al desarrollo del PEI, en el mejoramiento 

de la convivencia escolar y en la definición e implementación de planes de seguridad escolar, a 

través de los Consejos Escolares. Asimismo, se espera la generación de espacios para la difusión 

y sensibilización de actores claves en torno a la participación y el fortalecimiento de comunidades 

educativas en el marco de las nuevas facultades que la ley de inclusión otorga a los Consejos 

Escolares, y en miras a la implementación de la Nueva Educación Pública. 

 

 

Herramientas para la implementación de política  

 

Orientaciones para que cada región pueda realizar el concurso de Iniciativas estudiantiles 

para que éstas puedan ser difundidas en los Centros de Estudiantes de la región. 

Orientaciones para difundir los mecanismos de postulación para estudiantes a Giras de 

Estudio 2016-2017. 

Orientaciones y metodología de apoyo para la formación y el trabajo de los centros de 

estudiantes, profesores asesores, centros de padres, madres y apoderados en el Consejo 

Escolar, enmarcado en la Ley de Inclusión y Nueva Educación Pública.  

Política Familia-Escuela actualizada (primer semestre). 

 

 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 

 Fondo de Iniciativas estudiantiles (FIE 2016 - 2017): Unidad de Transversalidad 

Educativa. 

 Fomento de las Giras de Estudio: Unidad de Transversalidad Educativa. 

 Fortalecimiento de organizaciones formales de los actores de la comunidad educativa 

 Familia-Escuela: Coordinación Escuela.  
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d) Inclusión y Diversidad 
 
 

Nombre de la Política 

 
11. Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
 

 

Breve Descripción 

 

Considerando la cantidad de población joven y adulta chilena que no ha completado sus estudios, 

y la necesidad de que ella mejore las competencias que necesita para su vida, el trabajo en 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas tiene como metas: aumentar la cobertura y mejorar 

su calidad. Así, en concordancia con la misión institucional14, centrada especialmente en 

el liderazgo pedagógico y en el convencimiento de que la persona posee la capacidad de 

aprender a lo largo de toda su vida, la Coordinación Nacional de Educación de Personas 

Jóvenes y Adultas se plantea la siguiente misión: garantizar el derecho a la educación a 

lo largo de la vida (ALV) a las personas jóvenes y adultas que requieran iniciar o continuar 

su trayectoria educativa, con el fin de contribuir a su desarrollo integral y a su mejor 

inserción social y laboral. Para el cumplimiento de su misión, la Coordinación Nacional de EPJA 

organiza su trabajo a partir de los principios generales que orientan el funcionamiento del sistema 

educativo: universalidad y educación permanente; calidad de la educación, equidad, autonomía, 

respeto a la diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, integración, 

sustentabilidad e interculturalidad.  

 

 

             Principales componentes de la política 

 

Diseño de política de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 2017-2027: 

La coordinación nacional EPJA constituirá un Consejo de EPJA, con participación de 

académicos, docentes, directores, sostenedores y estudiantes a lo largo de todo el país, con el 

fin de discutir y acordar pasos y estrategias de implementación de una nueva política para EPJA. 

 

Nuevas Bases Curriculares: 

En coordinación con la Unidad de Currículum se trabajará en la elaboración de nuevas bases 

curriculares para EPJA, que deberán pasar por variadas etapas de validación (con docentes, 

directores, expertos) antes de ser presentadas al Consejo Nacional de Educación. Se estima que 

esto último podrá realizarse en el año 2017. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Nos referimos a la misión de la DEG y del MINEDUC 
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Modalidad Regular de Educación de Adultos:  

 

Tiene por objetivo nivelar a 140.000 jóvenes y adultos asistiendo a la modalidad regular en 

Centros de Educación Integrada de Adultos (CEIA) o Terceras Jornadas. Estos establecimientos, 

reconocidos por el MINEDUC,  ofrecen nivelación de estudios básicos y medios a personas 

jóvenes y adultas que no han iniciado o terminado sus 12 años de escolaridad. 

- En el marco del Fortalecimiento de Educación Pública, se están habilitando 20 

Centros de Educación Integrada de Adultos como Centros de Educación 

Permanente o centros modelos. 

- Perfeccionamiento Docente para docentes y directivos de CEIAs y Terceras Jornadas, 

a través de redes pedagógicas y microcentros en contextos de encierro, los cuales se 

perfeccionan a partir de la reflexión y discusión de sus propias prácticas. Se realizará 

también un proceso b-learning de evaluación para el aprendizaje destinado a 800 

docentes. 

 

Modalidad Flexible de Educación de Adultos:  

 

Tiene por objetivo nivelar a 40.000 jóvenes y adultos a través de entidades ejecutoras 

(organismos privados y públicos) seleccionadas por cada SECREDUC, por medio de licitación 

regional. 

La modalidad flexible ofrece nivelación de estudios básicos y medios a personas jóvenes y 

adultas que no han iniciado o terminado sus 12 años de escolaridad y que no tienen las 

posibilidades, por sus condiciones laborales o familiares o sociales, de asistir diariamente a 

clases. 

 

Plan Nacional de Alfabetización Contigo Aprendo:  

 

Su objetivo es fortalecer el proceso de alfabetización de 10.000 personas jóvenes y adultas. El 

Plan ofrece un proceso de alfabetización, desarrollado por monitores voluntarios, en lenguaje y 

matemática, a personas jóvenes y adultas que declaran no saber leer ni escribir. 

  

 

Meta General 2016 

 
Implementar y visibilizar a 20 Centros de Educación Integrada de Adultos como Centros de 
Educación Permanente, con apoyo de recursos pedagógicos, ajuste de su PEI a las nuevas 
características, con propuestas de mejoramiento de infraestructura y equipamiento, postulando 
a Enlaces para equipamiento tecnológico y capacitación y en proceso de recibir implementación 
en Arte y Deportes. 
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Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Política Nacional EPJA: apoyar el proceso de i) levantamiento de información y ii) selección de 

actores claves que participarán en el diseño de la nueva política.  

 

Modalidad regular: Difusión de la oferta provincial y regional a través de afiches, folletos y 

volantes y comunicación radial. Apoyo a la habilitación de los centros de Educación Permanente. 

Apoyo al funcionamiento de redes pedagógicas y microcentros en contextos de encierro. Apoyo 

de la oferta del curso b-learning de evaluación para el aprendizaje. 

 

Modalidad flexible: Difusión y licitación de la oferta; realización de convenios con las entidades 

ejecutoras; seguimiento del desarrollo de la modalidad flexible.  

 

Plan Nacional de Alfabetización Contigo Aprendo: difusión del Plan a través de afiches y radios 

comunales, selección de coordinador regional y de monitores; apoyo en la configuración de los 

grupos; seguimiento de su desarrollo. 

 

 

Herramientas para la implementación de política  

 

Orientaciones generales de EPJA para el sistema de supervisión. 

Material de difusión entregado a las regiones en marzo 2016. 

Material pedagógico para estudiantes y docentes, de la modalidad regular y flexible de EPJA, 

entregado a los establecimientos en marzo 2016 y para la modalidad flexible en abril del 

mismo año. 

Convenios de colaboración con diversas instituciones de Educación Superior. 

 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 

Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 

El Plan de Alfabetización se inscribe también en el Plan Fomento Lector (descrito al comienzo de 

esta sección) 
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Nombre de la Política 

 
12. Educación Intercultural Bilingüe  
 

 

Breve Descripción 

 

El compromiso presidencial de impulsar la implementación de una educación intercultural para 

todos los chilenos y chilenas ha fortalecido en el último año la estructura interna del Ministerio de 

Educación en estos términos. En ese marco, el histórico Programa de Educación Intercultural 

Bilingüe (PEIB) ha sido reformulado para impulsar una estrategia transversal cuyo objetivo es 

incorporar las lenguas, culturas, historias y cosmovisiones de los pueblos originarios en los 

procesos de mejora educativa de los establecimientos del país. Lo anterior, es coherente con el 

fortalecimiento de la institucionalidad en todo el ministerio que promueve la estrategia general de 

transversalización de la educación intercultural indígena. 

 

 

                 Principales componentes de la política 

 

Gestión Intercultural en Procesos de Mejora Educativa 

 

El objetivo de este componente es la sensibilización intercultural y el fortalecimiento de 

competencias interculturales en todos(as) los(as) estudiantes. Para este objetivo las 

cosmovisiones de los pueblos originarios aportan a la población mayoritaria a desarrollar este 

tipo de competencias que tributan a la calidad integral. En este componente se desarrollarán 

orientaciones para que, a través de las herramientas para la mejora educativa, se gestione 

institucionalmente la interculturalidad en los procesos de los establecimientos del país. Se 

promoverá la incorporación de los saberes de las cosmovisiones, lengua y cultura de los pueblos 

originarios dentro de los hitos del calendario escolar (ej. Semana de los pueblos originarios o 

celebración del solsticio de invierno). 

 

Revitalización y Desarrollo Cultural y Lingüístico 

 

Este componente tiene como objetivo generar líneas de acción territoriales, incorporando en sus 

dispositivos de gestión comunal la relevancia de los pueblos originarios en la configuración de la 

una educación pública descentralizada y con pertinencia territorial.  

 

A través de la articulación de acciones entre diferentes actores con mirada territorial (Municipios; 

Agrupaciones Indígenas; Universidades; etc.), se busca lograr durante el 2016 y 2017, la 

incorporación de estrategias a mediano plazo de fortalecimiento de la EIB territorial, enmarcado 

el trabajo técnico pedagógico que sostienen los departamentos provinciales del MINEDUC con 

los equipos técnicos comunales.  
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Las líneas de trabajo de este componente considerarán los diferentes grados de vitalidad cultural 

que existen en las diversas comunas para relevar en estos territorios la identidad de los pueblos 

originarios que ha sido desplazada en las últimas décadas. Este componente en el periodo 2016-

2018 se traducirá en convenios de colaboración para el diseño de procesos de revitalización y 

desarrollo cultural y lingüística para los nueve pueblos originarios en territorios donde en las 

últimas décadas han existido iniciativas promovidas por el PEIB. 

 

Implementación Curricular sobre Culturas y Lenguas Originarias 

 

Este componente tiene como objetivo la generación de un modelo de trabajo para la elaboración 

de recursos pedagógicos con el objeto de que los establecimientos educativos implementen 

acciones que favorezcan la lengua, cultura, historia y cosmovisión de los pueblos originarios; esto 

en función del marco curricular y dispositivos legales existentes: Asignatura o sector de lengua 

indígena (decreto 280); Planes y programas propios; y adecuaciones curriculares en el conjunto 

de asignaturas que existen en el sistema. 

 

Inclusión de Educadores Tradicionales Indígenas a los establecimientos  

 

El objetivo de este componente es gestionar la incorporación de manera formal de educadores 

interculturales de saberes originarios a los establecimientos educativos. El educador intercultural 

tendrá un rol definido en los procesos de gestión institucional y en didácticas de aulas. Para el 

2016 se fortalecerá el fondo para la contratación de educadores interculturales (o tradicionales) 

y se diseñará un proceso de formación sistemático; para el 2018 se proyecta contar con un 

sistema consolidado para el encuentro entre Educadores Interculturales, establecimientos y 

comunas que requieran intensificar la inclusión de la cultura y lengua originaria en los contenidos 

pedagógicos y gestión institucional. 

  

 

Meta General 2016 

 

Los establecimientos que históricamente han sido focalizados por el PEIB institucionalizan la 

educación intercultural a través de la contratación –idealmente con recursos propios - de horas 

del educador tradicional indígena, incorporación de la interculturalidad como sello en sus PEI y 

la incorporación de acciones específicas en los PME. 

 

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Gestión Intercultural en Procesos de Mejora Educativa  

 

- Promover en los establecimientos la incorporación de un enfoque intercultural en los PEI, y de 

acciones de reconocimiento y valoración de las culturas y lenguas originarias en los PME. 



3 

 

- Vincular los planes de formación ciudadana de los establecimientos con iniciativas 

interculturales, incorporando el trabajo con agrupaciones de pueblos originarios desde un 

enfoque de derechos.  

- Implementar prácticas de gestión de la información articuladas (archivos, noticias, etc.) que 

visibilicen iniciativas interculturales acontecidas a nivel comunal y provincial. 

 

Revitalización y Desarrollo Cultural y Lingüístico  

 

- Generación de mesa de trabajo para la revitalización de las lenguas y culturas originarias. 

- Levantamiento de información para el diseño de un plan de revitalización cultural y lingüística 

a nivel comunal. 

 

Implementación Curricular de Culturas y Lenguas Originarias  

- Levantamientos de propuestas a nivel provincial y regional de materiales técnico-pedagógico 

impreso y digital para la incorporación de las lenguas, culturas, historia o cosmovisiones de los 

pueblos originarios con pertinencia territorial. 

 

Sistema de Inclusión de Educadores Tradicionales Indígenas a los establecimientos  

 

- Plan de anticipación regional para la entrada en vigencia del decreto que habilita como 

docente a los educadores tradicionales que implementan la asignatura/sector de lengua 

indígena.  

- Levantar necesidades de capacitación continua para asistir la elaboración de cursos desde el 

CPEIP. 

- Administrar un registro consolidado de educadores tradicionales indígenas en cada DEPROV. 

 

 

Herramientas para la implementación de política  

 
Documento de orientación a supervisores(as) para la incorporación del enfoque intercultural 

en su trabajo de asesoría-técnica. Difusión del material: 30 de junio.  

* En caso de territorios seleccionados por su grado de vitalidad cultural y lingüística, un 

Organismo Internacional acompañará el fortalecimiento de capacidades territoriales 

interculturales para proyectar un plan de revitalización y desarrollo cultural y lingüístico 

originario. 

      Otras herramientas para la implementación de la política: 

Orientaciones a sostenedores y establecimientos sobre la incorporación de un enfoque 

intercultural en PEI y PME, además en la elaboración de planes y programas propios y 

adecuaciones curriculares. 

Orientaciones a SECREDUC para la comunicación de fechas conmemorativas de los Pueblos 

Originarios y la implementación de proyectos de difusión territorial sobre contenidos culturales 

de los Pueblos Originarios. 

Guía dirigida a educadores tradicionales con el fin de promover la publicación de recursos 

complementarios al currículum nacional. 
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Material técnico pedagógico diseñado y elaborado conjuntamente por la UCE, el PEIB o SEII, 

y sabios representantes de pueblos originarios. 

Nueva plataforma digital de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

 
 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 
Gestión Intercultural en Procesos de Mejora Educativa: Equipo PEIB, en colaboración con: Apoyo 

a la Mejora, Comunicaciones, Educación Media, Transversalidad y Agencia de Calidad de la 

Educación 

 

Revitalización y Desarrollo Cultural y Lingüístico: Equipo PEIB, Secretaría Indígena (SEII), y 

SEREMIs. En colaboración con: Inclusión y Participación (Gabinete Ministra), equipo de Nueva 

Educación Pública (NEP) y Apoyo a la Mejora. 

 

Implementación Curricular de Culturas y Lenguas Originarias: Equipo PEIB, secretaría Indígena 

(SEII) y Unidad de Curriculum (UCE). En colaboración con: Subsecretaría Educación Parvularia, 

Coordinación Educación Escuela, Coordinación Educación Media, SEREMIsy ENLACES 

 

Sistema de Inclusión de Educadores Tradicionales Indígenas a los establecimientos: Equipo 

PEIB, Secretaría Indígena (SEII) y Unidad de Administración de Programas (UAP). En 

colaboración con: EPJA, CPEIP, Superintendencia y UAP 
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Nombre de la Política 

 
13. Política de Educación Especial  
 

 

Breve Descripción 

 

En el contexto de la reforma educacional inclusiva en marcha, se requiere fortalecer a los 

establecimientos educacionales (públicos y subvencionados), con el propósito de que 

gradualmente generen condiciones de accesibilidad suficientes al currículo nacional, a los 

materiales educativos, y a la tecnología de todos y todas las estudiantes, incluyendo aquellos que 

poseen necesidades educativas especiales. Esta política apunta a que las prácticas docentes 

incorporen estrategias diversificadas de enseñanza, y una organización de aula que promueva la 

participación y apoyo entre los estudiantes, evitando así que un grupo importante de estos niños, 

niñas y jóvenes deserten del sistema escolar, o no acceden a él, limitando su derecho a una 

educación de calidad, integral e inclusiva.   

  

 

              Principales componentes de la política 

 

Actualización de la Política de Educación Especial:  

 

El Ministerio de Educación, en su compromiso de avanzar hacia un sistema educativo 

más inclusivo basado en un enfoque de derecho, se encuentra en proceso de elaboración 

de un plan de trabajo para avanzar en las bases de lo que será una nueva política y 

legislación de la modalidad de educación especial. Dicho plan contempla el desarrollo de 

una propuesta de acciones a realizar, organizadas en al menos dos etapas, en base a 

los requerimientos de la División de Educación General del Ministerio de educación. Las 

acciones contempladas en cada una de estas etapas serán realizadas en colaboración 

con los equipos del Ministerio de Educación de distintas divisiones, unidades y 

coordinaciones según corresponda, contribuyendo así con el desarrollo de 

procedimientos administrativos y reglamentarios coherentes eficaces, y articulados. Las 

propuestas tendrán como base los aportes recogidos por el MINEDUC a través de la 

Mesa Técnica de Educación Especial convocada en 2014 por la Subsecretaria, de los 

diálogos ciudadanos y temáticos realizados el 2015 expresamente en función de la 

actualización de la política de educación especial y propuestas de los Consejos 

Regionales Asesores de las Secretarias Ministeriales de Educación.  

 

 

 

 



2 

 

Difusión y apoyo a la implementación del decreto 83/2015 a escuelas especiales, EE con PIE y 

escuelas y aulas hospitalarias:  

 

El ministerio de educación, en el contexto de la reforma Educacional en marcha, necesita 

promover el desarrollo de políticas y prácticas inclusivas en la educación pública a partir de la 

reflexión y análisis de las normativas y orientaciones ministeriales referidas a la flexibilización y 

adecuación curricular (Decreto Nº 83). El 2015 se difundió a más de 3600 personas entre 

directivos, coordinadores PIE y docentes, y a unos 60 supervisores del sistema. Esta difusión 

incluye escuelas especiales, establecimientos de educación básica y escuelas y aulas 

hospitalarias.  

 

Recursos de apoyo para la implementación curricular:  

 

Textos adaptados en Braille y macrotipo: a través de Convenio de Colaboración con Universidad 

Técnica Metropolitana se hace adaptación, reimpresión y distribución, de acuerdo a nómina 

enviada por las Secretarias Ministeriales de Educación y en base a información entregada por la 

Unidad SEP/PIE. 

 

Tecnología para la inclusión: 

En trabajo colaborativo con equipo de profesionales de ENLACES, desde el 2013 se está 

ejecutando el Programa TIC y Diversidad, que comprende proyectos para favorecer el acceso a 

los aprendizajes del currículo nacional de los estudiantes en situación de discapacidad. 

- Proyecto TIC para Estudiantes Sordos;  

Se inicia en 2013 con un proyecto-piloto, que se masificó en el 2014 para, en la actualidad, 

estar en funcionamiento en el 100% de los establecimientos educacionales (especiales y 

regulares) que tienen matrículas con mínimo 2 estudiantes sordos. El 2016, a través de 

Convenio MINEDUC- UNESCO, se hará estudio de Evaluación de su implementación para 

estudiantes sordos de NT” a 8° básico. 

- Proyecto TIC para estudiantes en situación de discapacidad múltiple;  

2015 se inicia piloto en 30 escuelas de todo el país, seleccionadas desde las regiones de 

acuerdo a criterios establecidos por la unidad de educación especial. El 2016, se ampliará a 

50 nuevas escuelas especiales, además de las 30 incorporadas el 2015, las que continuarán 

con asesoría técnica. 

- Proyecto TIC para apoyar los estudiantes de escuelas y Aulas Hospitalarias;  

2013 piloto con 4 escuelas y se contrató a través de UNESCO, asesoría técnica para 

elaborar el Modelo Pedagógico de capacitación e implementación de TIC para los 

aprendizajes de estudiantes en escuelas y aulas hospitalarias. 2015 se realizó un rediseño 

del proyecto y el 2016 se aumentará progresivamente a un tercio de EE a nivel 

nacional, sujeto a evaluación y mejoras. 

 

Estudio: 

Se elabora Convenio con la UNESCO, para ejecutar el 2016 un estudio sobre Evaluación de la 

Implementación del Programa TIC y Diversidad para estudiantes sordos de NT” a 8° básico, en 

trabajo colaborativo con Departamento de Estudio, ENLACES y Educación Especial.  
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Fortalecimiento de los Programas de Integración Escolar (PIE)  

A través del programa PIE se propone entregar apoyos adicionales, en el contexto del aula 

común, a los estudiantes que presentan NEE, favoreciendo su presencia, participación y 

el logro de los objetivos de aprendizaje del currículo, contribuyendo con ello al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación para todo el estudiantado. Para el 

2016 se ha planificado avanzar en: 

- Nuevo sistema informático (Plataforma PIE) 15:  

Construcción, validación y pilotaje de una propuesta con actores claves del sistema educativo, 

para gestionar la incorporación al PIE de estudiantes que presentan NEE. 

- Nuevo enfoque de Integración e Inclusión:  

Profundizar la comprensión de los fines y propósitos del Programa de Integración Escolar, 

como estrategia inclusiva del sistema escolar, en el contexto de la política de inclusión, a los 

actores claves de la gestión educativa (sostenedores y directores), por medio de la difusión 

de orientaciones y criterios para la gestión de los PIE, en el marco de la política de inclusión 

(nuevo manual para la gestión del PIE).  

 

 

Meta General 2016 

 
Todos los establecimientos educacionales deben conocer y estudiar las implicancias del 
decreto N° 83/2015 que aprueba Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular para 
educación parvularia y básica, al término del año 2016.  
 

 

 Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 
Actualización de la Política de Educación Especial: 
 
Se solicitará a los Coordinadores Regionales de Educación Especial y a los Jefes de Educación 
y Jefes Técnicos que revisen el documento borrador con las propuestas y medidas elaboradas 
durante el proceso de actualización de la política de educación especial.  
 
Difusión y apoyo a la implementación del decreto 83/2015 a escuelas especiales, EE con PIE y 
escuelas y aulas hospitalarias16:  
 
Se solicita a los Coordinadores regionales de Educación Especial y a la supervisión lo siguiente, 
especialmente una vez que el NC del MINEDUC de inicio formal a la campaña de difusión del 
decreto del 2016. 
. 

                                                           
15 La Plataforma PIE permite gestionar eficientemente todos los procesos asociados a la incorporación de 

estudiantes al programa, gestión convenio, registro de personal de apoyo,  registro de profesionales 

evaluadores y diagnóstico e informe técnico de evaluación de su implementación.  

 
16 Durante el proceso de difusión del decreto 83 los equipos profesionales y técnicos (de gestión de liderazgo, 
docentes, y otros) de los EE, manifestaron preocupación respecto a la necesidad de contar con mayor apoyo y 
acompañamiento para la implementación de esta normativa en sus EE. Se está trabajando en una estrategia 
en este sentido de la que se irá informando durante el primer semestre 2016. 
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- Continuar con la Difusión del Decreto 83/2015 
- Apoyar a las escuelas (especiales y con PIE), en su implementación gradual, poniendo 

énfasis en estrategias de trabajo colaborativo de los equipos directivos entre los 
profesionales, familias y estudiante.  

- Visibilizar prácticas pedagógicas diversificadas, en las redes y en la asesoría directa a través 
de intercambio de visitas entre escuelas, y otras acciones que la región defina.  
 

 
Materiales: 
Textos adaptados en Braille y macrotipo: Marzo: distribución de textos directamente a las 
escuelas, desde el Nivel central. Se solicita a los supervisores informar de las necesidades de 
textos escolares en braille y macrotipo directamente a mangelica.lagos@mineduc.cl. 
 
Tecnología para la inclusión: 
 
Se solicita que en las redes de escuelas y en la asesoría directa se compartan experiencias del 
uso de recursos tecnológicos para favorecer los aprendizajes de los estudiantes en situación de 
discapacidad. Principio de Accesibilidad y Diseño Universal. 
 
Fortalecimiento de los Programas de Integración Escolar (PIE)  
 
Nuevo sistema informático (Plataforma PIE):  
Apoyo a nivel regional en la selección, difusión, convocatoria, relatoría y gestión de servicios, 
para la realización reuniones de pilotaje y socialización de la nueva plataforma.  
 
Nuevo enfoque de Integración e Inclusión:  
Supervisión, mediante asesoría y apoyo a sostenedores y equipos directivos, orientan la 
gestión de los PIE en el marco de la política de inclusión. 
 

 

Herramientas para la implementación de política  

 
Actualización de la Política de Educación Especial 
Documento Borrador con propuestas para la Actualización de la política, para que sea trabajado 
con los equipos provinciales, con apoyo de una pauta de revisión que permita incorporar la 
visión del Sistema Ministerial regional. Fines del primer semestre.  
 
Difusión y apoyo a la implementación del decreto 83/2015 a escuelas especiales, EE con PIE y 
escuelas y aulas hospitalarias:  
- Decreto N° 83/2015, Diversificación de la Enseñanza; Guiones para los talleres; Videos, 

Bibliografía.  
- Segundo semestre: orientaciones para su implementación a través de Guía para trabajar en 

las redes de escuelas.  
- Guía para la Asesoría en redes y directa.  
- 2 Video conferencias Nacionales: una en el primer semestre y una en el segundo semestre. 

 
Apoyo a la implementación curricular:  
Coordinadores regionales de educación especial participarán en la transferencia metodológica y 
contarán con los materiales para su réplica.  
- Textos adaptados en Braille y macrotipo:  

 

mailto:mangelica.lagos@mineduc.cl
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Tecnología para la inclusión: 
Desde Educación especial se enviará: 
- Guión para la jornada de intercambio de experiencias para las redes de escuelas 
- Material de apoyo (ppt o video). 

 
 
Fortalecimiento de los Programas de Integración Escolar (PIE)  
- Decreto 170 y sus Orientaciones 

- Documentos técnicos para la gestión e implementación de los Programas de 
Integración Escolar (Educación Especial, Coordinación Nacional SEP-PIE)  
 

 
 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 
Actualización de la Política de Educación Especial: Coordinación de Educación Especial y 
Coordinación de Inclusión y Diversidad. 
 
Difusión y apoyo a la implementación del decreto 83/2015 a escuelas especiales, EE con PIE y 
escuelas y aulas hospitalarias: Coordinación de Educación Especial.  
 
Apoyo a la implementación curricular: Coordinación de Educación Especial. 
  
Tecnología para la inclusión: 
Responsable: Coordinación de Educación Especial, en colaboración con ENLACES, Unidad de 
Estudios.  
 
Fortalecimiento de los Programas de Integración Escolar (PIE)  
Responsables: Educación Especial y Coordinación Nacional SEP-PIE  
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Nombre de la Política 

 
14. Política para la Educación en Territorios Rurales 
 

 

Breve Descripción 

 

Esta política tiene como objetivo fundamental apoyar a las 2.371 escuelas multigrado del país, 

agrupadas en 338 microcentros, a través de orientaciones técnicas, recursos pedagógicos, 

conectividad, medios tecnológicos e instancias periódicas de encuentro, tendientes a crear 

condiciones para el mejoramiento continuo de las oportunidades de aprendizajes de los 

estudiantes en el contexto de su trayectoria educativa en el territorio rural. 

  

 

                Principales componentes de la política 

 

Trasporte: 

 

Su objetivo es entregar condiciones de acceso para asegurar asistencia y prevenir deserción 

escolar en escuelas multigrado. Otorga recursos a las comunidades rurales (sostenedores) para 

facilitar el acceso de los estudiantes a las escuelas de la comuna o territorio determinado, creando 

condiciones para asegurar asistencia escolar y prevención de la deserción temprana de los 

estudiantes.  

 

Materiales pedagógicos: 

 

Tiene por objetivo aumentar la cobertura curricular de cursos multigrado. Consiste en Módulos 

didácticos para aulas multigrado; con una estrategia metodológica para la enseñanza simultánea 

de diversos niveles o cursos. Con una cobertura superior al 80% de los Objetivo de Aprendizaje, 

permiten asegurar cobertura curricular con estrategia de trabajo colaborativo y temáticas 

transversales para desarrollar conocimientos, competencias y habilidades en los estudiantes. 

Este componente también contempla orientaciones técnicas para el abordaje integral del 

currículo y la generación de experiencias de aprendizajes contextualizados.  

 

Microcentros: 

 

Su objetivo es generar instancias de apoyo y trabajo colaborativo entre escuelas rurales 

multigrado. Agrupación de escuelas multigrados geográficamente cercanas dentro de una 

comuna que operan con reuniones mensuales de la totalidad de los docentes integrantes sobre 

la base de un plan anual de trabajo, el apoyo técnico de la supervisión provincial, y las 

orientaciones técnicas del Programa Rural. 
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TICs: 

 

Tiene por objetivo fomentar la implementación de recursos TIC en la sala de clases. Uso 

pedagógico de TICs en aula a través de los Programas Integrando la Ruralidad y Puentes 

Educativos; materiales audiovisuales y metodologías para la apropiación del uso de tecnologías 

de la información con sentido pedagógico. 

 

Conectividad: 

 

Tiene como objetivo permitir el acceso a medios de comunicación masivos y tecnológicos en 

espacios rurales. Acceso a televisión digital y conectividad de internet a través de Direct TV en 

todo el territorio nacional y programa de Subtel para acceso progresivo a internet de las escuelas 

rurales más aisladas del país. 

 

Perfeccionamiento docente en contexto rural 

 

Su objetivo es apoyar el perfeccionamiento de los docentes en temas curriculares. Programa 

piloto de actualización curricular en el marco de un modelo de currículo integrado aplicado en los 

microcentros de dos provincias del país; que tiene por objeto su validación para traducirse en 

oferta nacional a través de CPEIP. 

Inglés: recurso educativo It´s my turn: 

Su objetivo es capacitar a docentes en la enseñanza del inglés. Los/as docentes rurales son 

capacitados en el uso de este paquete educativo, que permite a sus estudiantes de 5to y 6to 

básico aprender inglés aun cuando su profesor/a no sea especialista. 

 

 

                  Meta General 2016 

 

Articular integradamente los diversos apoyos a las escuelas multigrados, en el contexto de un 

plan de trabajo a nivel nacional, regional y provincial al servicio de los Planes de Mejoramiento 

de las escuelas. 

 

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Trasporte: i) Difundir el Programa entre los sostenedores del territorio de su jurisdicción; ii) Tener 

una evaluación de su efectividad en términos de índices de asistencia. 

 

Materiales pedagógicos: i) Hacer seguimiento a la distribución de los Módulos Didácticos y 

orientaciones para su uso; ii) Intencionar su uso sistemático en las aulas multigrado y orientar su 

aplicación; iii) Propiciar procesos de evaluación del material en las reuniones de microcentro. 
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Microcentros: i) Apoyar técnicamente las reuniones mensuales a partir de las demandas 

emanadas del Plan de Trabajo Anual del microcentro; ii) Asesorar el proceso de seguimiento del 

PME de las escuelas integrantes y su concordancia con el PEI; iii) Colaborar en la optimización 

de la instancia de reflexión pedagógica y desarrollo profesional. 

 

Perfeccionamiento docente: i) Apoyar técnicamente el piloto en las escuelas de las provincias; 

integrarse al proceso de implementación curricular en los microcentros provinciales; iii) apoyar al 

Programa Rural y Universidad local en el seguimiento del proyecto piloto.  

 

TICs: i) Apoyar el uso pedagógico de las TICs y los materiales audiovisuales en articulación con 

los Programas de Estudio, los Módulos Didácticos y, en general, la planificación de la enseñanza 

contextualizada de las aulas multigrado; ii) Retroalimentar al Programa Rural en la 

implementación de los programas Conectando la Ruralidad y Puentes Educativos. 

 

Conectividad: Retroalimentar al Programa Rural sobre aspectos de conectividad local y generar 

estrategias paliativas para el acceso a la información y recursos pedagógicos de las escuelas de 

la jurisdicción, en conjunto con el Nivel Escuela. 

 

Inglés: recurso educativo It´s my turn: Fomentar/facilitar la asistencia de los/as docentes a las 

capacitaciones que se realizan en los microcentros. 

 
 

Herramientas para la implementación de política  

 
Materiales educativos validados para el aula multigrado. 

Guías para el supervisor con el objeto de que promueva la apropiación del uso del material 

multigrado de parte de las comunidades educativas. 

Red de Universidades para apoyo a la implementación de pilotos provinciales de 

perfeccionamiento. 

Paquete educativo para la escuela; ii) texto para el estudiante; iii) textos para el/la docente 

(guía, de planificación y de evaluación); iv) Capacitaciones a través de los microcentros.   

 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 
Trasporte: DIPLAP- Ministerio Transportes. 
Materiales pedagógicos: Coordinación Escuela. 
Microcentros: Coordinación Escuela y supervisión provincial. 
Actualización curricular: Coordinación Escuela. 
TICs: Enlaces – DEG. 
Conectividad: Enlaces. 

It´s my turn: Programa Inglés Abre Puertas. 
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Nombre de la Política 

 
15. Política de apoyo a la Inclusión 
 

 

Breve Descripción 

 

Las transformaciones estructurales del sistema educativo, producto de la implementación de la 

Reforma, generan las condiciones para disminuir la segregación de la población escolar, 

promoviendo el desarrollo de comunidades escolares más diversas. Esta situación reafirma y 

profundiza la necesidad de impulsar políticas que favorezcan las capacidades de los actores del 

sistema escolar para construir relaciones y comunidades educativas inclusivas y eliminar los 

mecanismos que generan discriminación. Esta política generará acciones y herramientas para el 

desarrollo de competencias institucionales y profesionales, con el fin de que los establecimientos 

educacionales y sus sostenedores implementen las transformaciones institucionales y 

pedagógicas requeridas para atender a una población social y académicamente más 

heterogénea desde un enfoque inclusivo. 

 

 

                Principales componentes de la política 

 

Desarrollo profesional:  

Se desarrollarán procesos de formación continua sobre enfoques y estrategias para la educación 

inclusiva, destinado a equipos de establecimientos y actores del sistema educativo. Los 

programas implementados durante el 2016, tiene como finalidad, además del desarrollo de 

competencias en sus participantes, la construcción de un marco de referencia para el desarrollo 

profesional, para lo cual se hará seguimiento a la experiencia en conjunto con instituciones de 

educación superior y los ejecutores. Durante el año 2016, se implementarán las siguientes 

acciones: curso b-learning en educación inclusiva para Liceos Bicentenario adscritos al piloto de 

admisión equitativa (convenio OEI); Programas regionales en las regiones de Biobío, Arica-

Parinacota y Metropolitana; diseño de cursos e-learning y b-learning para incorporar en la parrilla 

de cursos del CPEIP. 

 

Innovación e intercambio de experiencias:  

A partir de la identificación, registro y sistematización experiencias educativas inclusivas, se 

implementará un observatorio de experiencias educativas con enfoque inclusivo, con el fin de 

desarrollar, mejorar y difundir prácticas educativas que tengan un rol demostrativo en el sistema. 

Para ello se diseñará e implementará una estrategia de aprendizaje colaborativo, que permita 

mejorar y potenciar experiencias, en articulación con el trabajo de las RME. La identificación se 

hará a partir del levantamiento de prácticas realizado durante el año 2015, además de las 

experiencias identificadas por otros equipos y unidades del MINEDUC. Se considerarán prácticas 

con temáticas y aproximaciones diversas en el marco del enfoque inclusivo. El modelo de trabajo 

se articulará con los procesos territoriales de asesoría ministerial de modo de generar 

aprendizajes institucionales, tanto del modelo de trabajo como del enfoque inclusivo. Incluye el 
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trabajo mediante sistemas virtuales y espacios presenciales. Se desarrollará un modelo de 

escalamiento, intercambio y expansión a partir de las experiencias identificadas y del proceso de 

aprendizaje colaborativo desarrollado. 

 

Desarrollo de orientaciones y normativa:  

Se elaborarán y distribuirán de orientaciones en política de inclusión en educación, en base al 

trabajo de construcción de un marco de referencia realizado durante el año 2015. Se elaborarán 

y distribuirán los siguientes materiales: marco de referencia para la implementación de un 

enfoque inclusivo; orientaciones relacionado con la incorporación del enfoque inclusivo en los 

instrumentos de gestión de la escuela y otras temáticas priorizadas; orientaciones para el 

desarrollo de planes de apoyo a la inclusión, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Inclusión. 

Normativamente, se elaborará una propuesta de ajustes a la Política de Educación Especial, 

sustentada en los procesos participativos desarrollados el año 2015 y, en el marco de 

participación del MINEDUC en el Consejo Técnico de Política Migratoria, se desarrollará un 

proceso de consulta ciudadana que permita levantar criterios para el diseño de política educativa 

dirigida a la inclusión de estudiantes de origen migrante. En este proceso se trabajará 

territorialmente con las regiones que concentran la mayor cantidad de población migrante en el 

país. 

 

Ayudante de aula (Condición de Calidad):  

Mediante este componente se apunta a fortalecer la inclusión educativa, de tal manera que 

aquellos alumnos que requieran de mayores apoyos, puedan acceder a ellos en la misma sala 

de clases que aquellos alumnos que no requieren dichos apoyos. De esta forma se promueven 

ambientes escolares diversos en donde cada cual puede aprender a su ritmo sin perjuicio de 

compartir con sus compañeros y compañeras como iguales en tanto estudiantes sujetos de 

derechos.  

 

Reinserción y retención escolar:  

Mediante el fondo de proyectos de reinserción y retención se harán tres concursos, orientadas a 

la retención y reinserción de niños, niñas y jóvenes en situación de exclusión escolar, 

desarrolladas por instituciones educativas y sostenedores: proyectos de retención escolar, 

desarrollados en establecimientos educativos; proyectos de reinserción educativa en 

instituciones no escolares; y proyectos de reinserción y retención desarrollados en escuelas de 

segunda oportunidad. Los proyectos de retención podrán ser ejecutados por sostenedores que 

consideren la labor de retención en sus instrumentos de gestión (PEI, PME, Manual de 

Convivencia, entre otros). Además se continuará en el diseño de la modalidad de escuelas de 

segunda oportunidad y se ampliará el plan de retención escolar, generando orientaciones para 

que los establecimientos incorporen acciones específicas en esta área en sus instrumentos de 

gestión. 

 

*Adicionalmente, la DEG implementa un programa de Desarrollo de Talentos Académicos, que 

se encuentra en revisión para su alineamiento al enfoque de inclusión que el MINEDUC está 

promoviendo en el marco de la reforma. Este programa se encuentra bajo la responsabilidad de 

la Coordinación de Escuela.  
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Meta General 2016 

 

Todos los establecimientos, sostenedores y profesionales del MINEDUC deben contar con 

acceso a orientaciones, herramientas y/o apoyo para que las comunidades educativas aborden 

y transformen los mecanismos que generan exclusión, e incorporen un enfoque inclusivo en su 

normativa, procesos institucionales y acciones de mejoramiento; especialmente aquellas que 

tienen que ver con la implementación del nuevo modelo de admisión en el marco de la Ley de 

Inclusión. 

 

 

Principales Desafíos 2016, por Componente, de los Equipos Regionales y Provinciales 

 

Desarrollo profesional:  

Lograr participación e involucramiento de los equipos territoriales del MINEDUC en los procesos 

de formación profesional en trabajo educativo inclusivo, participando directamente en las 

instancias de formación a las que sean convocados, generando los espacios de trabajo al interior 

de sus equipos para gestionar los proceso a nivel territorial, y socializar e incorporar el 

aprendizaje desarrollado a sus prácticas de apoyo y asesoría a los establecimientos. 

 

Innovación e intercambio de experiencias 

Colaborar en la gestión del proceso de levantamiento de experiencias y en la articulación de los 

espacios de intercambio en el marco del trabajo regular de asesoría en el territorio. Además, 

involucrarse en los procesos de aprendizaje colaborativo con los establecimientos para fortalecer 

las capacidades de los equipos territoriales para el apoyo al trabajo educativo inclusivo en los 

establecimientos. 

 

Desarrollo de orientaciones y normativa:  

Colaborar en la gestión de la distribución y apropiación territorial de orientaciones y normativas 

desarrolladas, asegurando espacios de análisis, reflexión y apropiación de éstas a nivel de los 

equipos provinciales y regionales. 

 

Proyectos de reinserción y retención escolar:  

Participar activamente en las instancias de seguimiento, tanto administrativo, como en terreno de 

los proyectos ejecutados en cada región.  

 

 

Herramientas para la implementación de política  

 

Desarrollo profesional:  

 Materiales desarrollados en el contexto de los programas implementados. 

 TDR para la contratación de programas regionales. 
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Innovación e intercambio de experiencias:  

 Documento de criterios para la identificación de experiencias educativas con enfoque 

inclusivo 

 Documento de orientaciones para la asesoría en red al intercambio de experiencias y 

aprendizaje colaborativo en inclusión educativa. 

 Documento de sistematización de experiencias inclusivas 2015 

 Marco de referencia para la implementación de un enfoque inclusivo (en construcción) 

 Orientaciones para planes de apoyo a la inclusión, en el marco de la ley de inclusión (en 

construcción) 

 Documentos de orientaciones para la incorporación del enfoque inclusivo en los instrumentos 

de gestión de la escuela y otras temáticas priorizadas 

 Decreto N°83/2015 “Diversificación de la enseñanza 

 

Desarrollo de orientaciones y normativa:  

 Ley de Inclusión 

 Documento “Propuestas para avanzar hacia un sistema educativo inclusivo en Chile: Un 

aporte desde la educación especial, elaborado por la mesa técnica de Educación Especial, 

de marzo de 2015 

 Informe de sistematización de diálogos técnicos regionales de Educación Especial (en 

preparación) 

 Instructivo presidencial N°5/2015 “Lineamientos e instrucciones para la política nacional 

migratoria” 

 Ley N°20.609 antidiscriminación 

 

Ayudante de Aula: Se espera la apropiación en torno a esta Condición de Calidad, mediante la 

consolidación de estrategias de trabajo y apoyo en aula en las escuelas beneficiadas. 

 

Proyectos de reinserción y retención escolar: Bases administrativas y técnicas para la 

presentación de proyectos. Protocolos para el seguimiento y supervisión de proyectos. 

Orientaciones para la retención escolar. Recursos SEP y PIE, para incorporar acciones de 

retención en planes de Mejora 

 

Responsable/s de los Componentes de la Política 

 
Desarrollo profesional: Coordinación de Inclusión y Diversidad 

Innovación e intercambio de experiencias: Coordinación de Inclusión y Diversidad 

Desarrollo de orientaciones y normativa: Coordinación de Inclusión y Diversidad 

Ayudante de Aula: Coordinación Escuela 

Proyectos de reinserción y retención escolar: Coordinación de Inclusión y Diversidad 
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3. ARTICULACION DEG, UCE, CPEIP: CLAVES PARA EL APOYO TÉCNICO 
PEDAGÓGICO 2016 AL SISTEMA ESCOLAR. 
 
Habiendo presentado anteriormente los principales ámbitos de acción y políticas nacionales 

de la DEG, así como también la manera en la que esperamos comience a expresarse un 

mayor protagonismo de los equipos territoriales del MINEDUC, esta sección muestra cómo 

lo anterior se articula con la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE), la Secretaría 

Ejecutiva de Formación Técnico Profesional (SETP), la Subsecretaría de Educación 

Parvularia (SdEP), y el del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 

Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Lo anterior, dado que, como se explicó en el 

comienzo del capítulo, estas unidades desarrollan un trabajo conjunto y complementario 

con la División de Educación General, en pos de mejorar la calidad educativa de las 

escuelas y liceos en Chile.  

 

A continuación se exponen aquellos elementos que tanto la UCE como la SETP, y el CPEIP 

consideran que la supervisión debe tener en cuenta para la planificación regional 2016. 

 

3.1 Unidad de Currículum y Evaluación 

 

La UCE es la responsable de las definiciones curriculares, a través del Currículum Nacional, 

para el logro de aprendizajes de calidad, que responden a las demandas y requerimientos 

de la sociedad, los cuales se traducen en objetivos de aprendizaje que incorporan 

conocimientos, habilidades y actitudes, que permitan el logro de los objetivos generales de 

la educación definidos en la Ley General de Educación (LGE). Para implementar el 

Currículum Nacional, se proporciona a los actores instrumentos curriculares que permiten 

orientar tanto la gestión curricular de los establecimientos, como el trabajo en aula y la 

evaluación de los aprendizajes de los y las estudiantes. 

 

En la actualidad, el sistema escolar dispone de las Bases Curriculares de Educación Básica, 

el Marco Curricular y el ajuste curricular del año 2009. Para el año 2016 estarán vigentes 

las Bases Curriculares (decretos 439/433/614) hasta 8º básico, mientras que para 1º a 4º 

Medio estará vigente el Marco Curricular (decreto 220) en los sectores de Artes Musicales 

y Artes Visuales, Educación Física, Educación Tecnológica, Filosofía y Psicología, y el 

ajuste curricular del año 2009 (decreto 254) para los subsectores de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Biología, Química, Física, Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales e Inglés. El siguiente esquema muestra la vigencia de los instrumentos curriculares 

(Bases Curriculares y Marco Curricular)  
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Tabla N° 13 
Vigencia de los instrumentos curriculares (Bases curriculares y Marco Curricular). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para avanzar en la apropiación de este currículum nacional y favorecer el desarrollo 

curricular, la UCE diseña y actualiza permanentemente material de apoyo para los docentes 

y equipos directivos de las escuelas. Para la efectividad de esta dimensión del quehacer 

curricular, no basta con el diseño y disposición del material, es necesario fomentar su uso 

y orientar correctamente modelos de trabajo en torno a éste. En esto, la labor de la 

supervisión es fundamental, ya que son ellos los llamados a provocar e inducir el uso 

adecuado de este material. A continuación, se presenta el material y herramientas 

pedagógicas que la UCE pone a disposición de las escuelas y liceos del país, cuya 

existencia y uso apropiado debe ser promovido por el sistema de supervisión: 

 

 

 

 

MC: Marco Curricular 

AC: Ajuste Curricular 

BC: Bases Curriculares 

FD**: Propuesta aún no definida 

*: La propuesta está en el CNE 
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        Herramientas y materiales pedagógicos para promover en escuelas y liceos. 

                          Cuadro N° 9 

 

 
 
 
 
Particularmente, para el año 2016, la supervisión deberá tener en especial consideración 
una serie de elementos relacionados con el actuar del a UCE, en pos de favorecer su 
apropiación: 
 

 Entrada en vigencia las BBCC y programas de educación especial de 7° y 8° básico. 

 Entrada en vigencia de los programas de las 34 especialidades de la Formación 
Diferenciada Técnico Profesional. 

 Propuesta de Política Nacional de Desarrollo Curricular. 

 Elaboración de una propuesta de Currículum para Formación Diferenciada Científico 
Humanista  de 3° y 4° medios. 

 Elaboración de una propuesta de Asignatura de Formación Ciudadana. 

 Propuesta de Asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios (acorde a 
convenio 169 OIT). 

 Política Nacional de Fortalecimiento de la Evaluación en Aula (evaluación interna; 
articulación con evaluación externa). 
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3.2 Secretaría Ejecutiva de Formación Técnico Profesional (SETP) 

 

La SETP, dependiente de la Subsecretaría de Educación, es la unidad encargada de definir 

las políticas del MINEDUC en el área de formación técnica e implementar los compromisos 

de gobierno asociados a esta. 

Durante 2016, la Secretaría Ejecutiva de FTP llevará a cabo las siguientes acciones que 

requerirán de coordinación y apoyo de parte del equipo de supervisión de la DEG: 

 

1. Ejecución de Convenios de Fortalecimiento y Articulación de la Educación Técnico 

Profesional. 

Durante 2015 se adjudicaron 15 proyectos a desarrollar a lo largo del país, en el 

marco del tercer Concurso de Fortalecimiento y Articulación de la Educación Técnico 

Profesional. Estos proyectos, que serán implementados desde 2016, fueron 

presentados por instituciones públicas y privadas para mejorar la pertinencia de los 

procesos de aprendizaje y la articulación de los establecimientos con la Educación 

Superior y el sector productivo. Junto a ello, se encuentran aún en ejecución algunos 

de los proyectos correspondientes al segundo concurso, realizado el 2014. 

2. Implementación de Centros Tecnológicos de Aprendizaje en 3 regiones. 

Entre los compromisos del programa de gobierno se encuentra la creación de 

Centros regionales que apoyen el desarrollo de la Educación Media Técnico 

Profesional en los territorios. Estos “Centros Tecnológicos de Aprendizaje” (CTA) 

serán implementados, en una primera instancia, dentro de instituciones de 

desarrollo profesional o de formación técnica superior que posean equipamiento en 

línea con la industria y aseguren la presencia de un equipo pedagógico que apoye 

a estudiantes y docentes de los liceos. Los estudiantes acudirán a los CTA, en 

compañía de los docentes, a realizar actividades de aprendizaje utilizando métodos 

y estrategias pedagógicas pertinentes a la formación técnica; junto con el 

fortalecimiento de capacidades en los docentes. 

Los convenios para la implementación de los primeros 3 Centros Tecnológicos de 

Aprendizaje se firmarán durante el segundo semestre de 2016 y beneficiarán a 

territorios que se correspondan con la anticipación de los Servicios Locales de 

Educación. 

3. Perfeccionamiento para 1.000 docentes y directivos de la EMTP, en conjunto con el 

CPEIP 

Durante 2016 se dispondrá de 800 cupos de perfeccionamiento dirigidos a docentes 

de aula de la EMTP, y 200 cupos dirigidos a docentes directivos. Estos programas 

de perfeccionamiento comprenden tanto la actualización de conocimientos técnicos, 

el fortalecimiento de competencias pedagógicas, y el desarrollo del liderazgo 

directivo con instancias desarrolladas específicamente para la formación técnica y 

sus particularidades. 

4. Implementación de normativa que regula la formación dual 

A partir de 2017 entrará en vigencia la normativa para la formación dual que ha sido 

desarrollada en conjunto por la DEG, la UCE y la SETP. En 2016 se realizarán 
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jornadas de trabajo con equipos regionales de MINEDUC y establecimientos que 

implementan hoy formación dual, con miras a desarrollar una autoevaluación de la 

situación actual de esta estrategia pedagógica en los establecimientos y la 

preparación de las adecuaciones necesarias con miras a la normativa que 

comenzará a regir. 

 

 

3.3 Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP) 
 
El Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) 

es responsable del diseño e implementación de una política nacional docente orientada al 

fortalecimiento, profesionalización y revaloración de la enseñanza como un contenido 

central en un sistema educativo de calidad. A continuación, se mencionan los principales 

aspectos a apoyar desde el sistema de supervisión durante el año 2016: 

 

Difusión de la Política de Desarrollo Profesional Docente 

 

Se requiere que el Responsable del Comité Local de Desarrollo Profesional Docente 

difunda la información que se pondrá a disposición y facilite el contacto de los profesores 

con profesionales de apoyo que se constituirán en la fase de encasillamiento, durante 2016.  

 

Comités de Desarrollo Profesional (DEPROV) 

 

A partir de marzo de 2016 los responsables de los Comités Locales de Desarrollo 

Profesional Docente conformados en 2015, participarán en el desarrollo de un modelo para 

el establecimiento de necesidades de desarrollo profesional docente, que considere los 

desafíos de aprendizaje de los estudiantes, y que incidan en el levantamiento de las metas 

institucionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el PME.  

 

Evaluación Docente  

 

Entre abril y junio de 2016 se aplicará la consulta nacional sobre el Marco de la Buena 

Enseñanza para su actualización. Se solicitará en ese periodo la colaboración de las 

SECREDUC y DEPROV en la divulgación del proceso, la difusión de la plataforma y la 

participación colaborativa de docentes y educadoras en los establecimientos educacionales 

en una jornada con cambio de actividades en el Calendario Escolar. 

 

Formación para el Desarrollo Profesional Docente  

 

Difundir la necesidad de que los equipos directivos y técnicos pedagógicos de las escuelas 

y liceos, en el contexto de los PME en Gestión de Recursos incluyan planes de formación 

continua, en aquellos aspectos de docencia que aparecen más disminuidos en la 

evaluación docente (reflexión a partir de los resultados de la evaluación, las reflexiones 

pedagógicas y calidad de la evaluación). El CPEIP promoverá un modelo de desarrollo 
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profesional docente basado en el trabajo colaborativo y aprendizaje entre pares en una 

escuela que aprende de su propia práctica y genera aprendizaje institucional. 

 

Durante 2016 se darán a conocer los modelos formativos para facilitar dicha construcción.  

 

Recopilar necesidades para la instalación de modelo 6+6  

 

Se solicitará durante el año a los Jefes Técnicos información sobre brechas de formación 

especializada en menciones para desarrollar programas de postítulos.  

 

Desarrollo Docente entre pares: Inducción, mentorías y RMM  

 

Durante el año 2016 se abordará el desarrollo de los modelos de mentoría e inducción. Se 

solicitará a los Jefes Técnicos de los DEPROV apoyo para articular este desarrollo 

profesional entre pares e identificar potenciales necesidades de desarrollo profesional para 

atender las necesidades de los profesores jóvenes respecto de las necesidades de los 

estudiantes a los que atienden. 

 

Dirección y Liderazgo Escolar  

 

Durante el 2016, entre los meses de marzo y julio se contempla la consulta nacional de los 

Estándares de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar. Se solicitará a los Jefes Técnicos 

facilitar la colaboración en consultas a sostenedores, directivos y docentes en necesidades 

formativas en gestión directiva y liderazgo escolar.  

 

 

3.4 Subsecretaría de Educación Parvularia (SdEP) 
 

Como se indicó anteriormente, la recientemente creada SdEP es la encargada de la 

elaboración, coordinación, aplicación y evaluación de políticas y programas en materias 

destinadas al desarrollo y promoción de la educación parvularia. Durante enero de 2016, 

se continuará el trabajo de coordinación y articulación SdEP-DEG para la implementación 

de políticas del nivel en las escuelas, desde donde se podrían derivar requerimientos 

pertinentes para el sistema de supervisión17.  

 

  

                                                           
17 En el Cap. 2 se describen acciones en el nivel de educación parvularia de las escuelas en el marco de las 
políticas DEG. 
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4. PROCESO PARA PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
REGIONES Y MARCO PRESUPUESTARIO 2016 POR REGION E IMPUTACIÓN. 
 
Como se señaló en los puntos anteriores de este capítulo, dotar de mayor protagonismo y 

competencias a las regiones en lo que respecta al proceso de vinculación técnica, es 

primordial para aumentar la eficiencia de la difusión y apropiación de las políticas de la 

división.  

 

Lo anterior, dado que las regiones son quienes mejor pueden elaborar mecanismos de 

vinculación con mayor pertinencia en vista del conocimiento de sus contextos. Dicho 

conocimiento debe utilizarse al servicio de agilizar la gestión de los procesos necesarios 

para que una política educativa nacional se incorpore de manera armónica al quehacer 

cotidiano de las escuelas de las distintas regiones y provincias de nuestro país.  

 

Esta sección tiene por objetivo orientar a los equipos regionales en su planificación de 

actividades 2016. Para realizar este ejercicio deben tenerse a la vista: (i) los fundamentos 

de la estrategia de la división; (ii) los tres ámbitos de acción de la DEG; (iii) las cuatro 

dimensiones de mejoramiento educacional; y (iv) las políticas DEG.  

 

En el caso de estas últimas, se debe poner especial atención en (i) sus componentes, de 

tal forma de diseñar actividades que tributen a los objetivos de éstos; (ii) la meta general 

2016; (iii) los desafíos por componente; y (iv) las herramientas con las que contará la 

supervisión para favorecer la difusión y apropiación de la política correspondiente. 

 

En este contexto, la DEG ha diseñado un Formulario de Planificación Regional 2016 que 

busca responder a la necesidad de visibilizar en un mismo instrumento de gestión, todas 

las actividades asociadas a la implementación de las políticas educativas para el sistema 

escolar que se realizarán en la región. Esta planificación anual constituye una instancia para 

avanzar en el logro de los objetivos estratégicos elaborados en los Planes Regionales del 

2015. Se espera que este formulario se trabaje mediante un esfuerzo coordinado entre las 

Secretarias Regionales Ministeriales y Provinciales.  

 

Se debe tener en cuenta que la consolidación de la información debe ser realizada por la 

SECREDUC (considerando la información señalada por las DEPROV/s) con la finalidad de 

presentar al nivel central solo un Formulario de Planificación 2016 por región, lo que 

facilitará también el proceso de seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades 

y del presupuesto (que se regionalizará).  

 

Así, concretamente, la región tendrá que planificar la vinculación técnica en los siguientes 

ámbitos: i) implementación de las políticas nacionales de la división; ii) compromisos 

adquiridos con los gobiernos regionales y otras unidades del MINEDUC; iii) Proyecto 

regional de apoyo a la mejora educativa. 

 

(i) Políticas Nacionales de Educación General: se solicita considerar para la 

planificación de las actividades anuales, la meta general de cada política y los 
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principales desafíos 2016, a nivel de componente, identificados en cada una de las 15 

fichas de las Políticas de la División de Educación General (DEG). 

 

(ii) Políticas Educativas con otras Instancias Centrales y Regionales: se solicita 

enunciar aquellas actividades necesarias para implementar las iniciativas 

comprometidas con el Gobierno Regional (GORE), Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), Unidad de Currículum y 

Evaluación (UCE), entre otros.  

 

(iii) Proyecto Regional de Apoyo a la Mejora Educativa: en el marco del segundo ámbito 

de acción de la DEG, sobre el apoyo y acompañamiento a los establecimientos y sus 

trayectorias de mejoramiento, se deberán enunciar aquellas actividades a realizar18, 

consideradas fundamentales para el mejoramiento educativo y optimización de la 

gestión en la región. Para la elaboración de este proyecto, debe considerarse que:  

 Los Planes Regionales y Provinciales 2015 se elaboraron considerando una 

proyección a 4 años. 

 Desde el año 2016, los planes regionales y provinciales tienen el desafío de 

transformarse en un solo proyecto que refleje la atención a las necesidades y 

desafíos de cada región. 

 

Del Proyecto Regional de Apoyo a la Mejora Educativa se espera que: 

 Consolide estrategias de trabajo que fortalezcan la calidad de la educación 

entregada en cada región, priorizando el foco en los aprendizajes y su mejora en los 

EE. 

 Defina focos de trabajo en aquellas áreas que la región requiere fortalecer en función 

de las cuatro áreas establecidas en el modelo de la DEG. 

 Priorice estrategias que favorezcan las modalidades de apoyo (directa y RME) que 

realiza supervisión. 

 Desarrolle objetivos estratégicos compartidos entre el Departamento de Educación 

Regional y los Departamentos Provinciales, de manera que deberán trabajar de 

manera conjunta.  

 Promueva la participación activa y la colaboración entre los equipos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Cabe señalar que en el año 2015, los Planes Regionales y Provinciales fueron elaborados con una proyección 

a 4 años, con claras orientaciones para que los Planes Provinciales constituyeran el insumo del Plan Regional, 

como una forma de hacer visible la integración territorial.  
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Para lo anterior, se debe/n tener en consideración: 

 Información cuantitativa y cualitativa relevante de las dimensiones educativas, 

sociales y productivas actuales de cada región, por medio de las cuales se puedan 

evidenciar las características territoriales y contextualizar el escenario donde se 

desarrolla el proceso educativo de la región.  

 Las Condiciones de Calidad para la Educación Pública, así como, cuando 

corresponda, los acuerdos alcanzados con sostenedores en función de éstas. 

 El proceso desarrollado a través de los Planes Regionales y Provinciales 2015; así 

como la Evaluación de sus resultados, e identificar fortalezas y debilidades, a partir 

de las cuales se revisan los Objetivos estratégicos y Objetivos Anuales. 

 La instalación y avance de las políticas DEG en cada región durante el 2015, y su 

continuidad el 2016, con el fin de fortalecer aquellas iniciativas que se identifiquen 

como débiles o carentes de recursos para su adecuado desarrollo. 

 

A continuación se presenta el detalle de cada una de las columnas que tienen que ser 

completadas y trabajadas en el Formulario de Planificación Regional 2016, cuyo formato es 

el mismo para los tres ámbitos mencionados anteriormente: (i) Políticas Nacionales de 

Educación General, (ii) Políticas Educativas con Otras Instancias Centrales y Regionales y 

(iii) Proyecto Regional de Apoyo a la Mejora Educativa:  

 

Nombre Columna Significado 

Nombre Política Educativa 

 

 Para el ámbito de la Política DEG: deberá seleccionar 

de la lista desplegable, sólo una de las políticas DEG 

declaradas en las 15 fichas contenidas en el punto 2 del 

presente capítulo. A partir de la Política DEG 

seleccionada, deberá planificar las actividades 

regionales (por cada componente), las que podrán ser 

ejecutadas a nivel de SECREDUC y/o DEPROV. 

 

 Para los ámbitos de las Políticas Educativas con Otras 

Instancias Centrales y Regionales (GORE, UCE, 

CPEIP) y Proyectos Regionales de Apoyo a la Mejora 

Educativa, podrá señalar libremente el nombre de la 

política educativa que trabajará. Para estos casos se 

pueden indicar las 17 Políticas DEG, así como también 

otras, como por ejemplo “Nueva Carrera Profesional 

Docente”. 

 

Componente 

 

Los componentes son los ejes estratégicos con 

objetivos específicos, que en conjunto tributan al 

objetivo general de la política (ver fichas de política). 



 

14 

 

 

 Para el caso de las Políticas DEG, los principales 

desafíos 2016 de los equipos Regionales y 

Provinciales, a nivel de Componente, se 

encuentran señalados en cada una de las Fichas de 

las Políticas DEG. Para este ámbito podrá seleccionar 

de la lista desplegable sólo un componente de la 

Política, sobre la cual planificará las actividades 

regionales.  

 

 Para el caso de las Políticas Educativas con Otras 

Instancias Centrales y Regionales (GORE, UCE, 

CPEIP) y Proyectos Regionales de Apoyo a la Mejora 

Educativa, deberá mencionar (idear) el componente al 

que contribuirá con el desarrollo de las actividades, de 

acuerdo a la Política seleccionada. 

 

En ambos casos, se pueden declarar más de un 

componente para una misma Política. Para este caso 

podrá insertar las filas que sean necesarias. 

 

Actividad 

 

Cada componente tiene actividades asociadas que 

apuntan a un objetivo específico que en conjunto 

tributan al logro del objetivo del componente.  

 

Las actividades son un conjunto de tareas o acciones 

concretas que se realizan para la obtención de un 

producto (bien o servicio) determinado.  

 

En esta columna se deberán especificar claramente 

los siguientes aspectos: (i) qué se va hacer -se 

sugiere iniciar con un verbo en infinitivo- (ii) a quién o 

quiénes está dirigida y (iii) para qué se va a hacer la 

actividad.  

 

Ejemplo: “Realizar (i) talleres regionales dirigido (ii) a 

docentes de establecimientos educacionales 

municipales con el propósito (iii) de sociabilizar 

buenas prácticas en Formación Ciudadana”. 
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Se puede declarar más de una actividad para un 

mismo componente. En este caso podrá insertar las 

filas que sean necesarias. 

 

En el caso de que una actividad contribuya a un 

componente presente en más de una ficha de Política 

Educativa, se sugiere registrarla en aquella donde su 

impacto sea mayor. Se debe indicar en la columna de 

“observaciones”, las otras políticas cuyos 

componentes se ven beneficiados por la actividad. 

 
Objetivo de la Actividad 
(Vinculación Técnica) 

 

Se entenderá por vinculación técnica al proceso que 

toma lugar desde el diseño de una política educativa 

hasta su implementación y eventual evaluación de 

impacto. La región tendrá un rol protagónico, siendo 

ésta quien decida las actividades necesarias para 

acometer los objetivos de los componentes de las 

Políticas DEG. 

 

Entre los objetivos de vinculación técnica más 

comunes que se han definido están:  

 

 Generación de alianzas: instancias de 

colaboración con terceros que aportarán a obtener 

los productos deseados. 

 

 Fomento: posicionamiento de un concepto, idea, 

noción de relevancia para el mejoramiento 

educativo o la difusión de información relevante 

para el desarrollo de estrategias de política 

educativa. 

 

 Apropiación: desarrollo de capacidades en actores 

del sistema escolar para ejecutar críticamente una 

técnica o tecnología de relevancia para el 

mejoramiento educativo. También se considera la 

transferencia a actores que pueden coadyuvar a 

desarrollar competencias en destinarios finales. 

 

 Innovación: testeo, experimentación o validación, 

de una técnica o tecnología, con el fin de probar su 
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eficacia para mejorar algún aspecto relacionado 

con el mejoramiento educativo, o bien, generar la 

adaptación y perfeccionamiento permanente. 

 

Meta Regional 

 

Se debe cuantificar la actividad en términos de: cobertura, 

avances y logros. Siguiendo con el ejemplo señalado 

anteriormente, la meta regional podría ser:  

 

“90% de los establecimientos educacionales municipales 

de la región participan de los talleres” (la meta debe ser 

consistente con la realidad regional y estar alineada a la 

meta nacional señalada en la ficha de política). 

 

SECREDUC 
/ DEPROV 

Fecha de 
Inicio 

Corresponde a la fecha en que se estima se dé inicio al 

proceso administrativo de la actividad.  

Fecha de 
Término 

Corresponde a la fecha en que se efectúa el último pago 

del producto adquirido (bien o servicio). 

Beneficiarios 
de la 
Actividad 

Se deberá señalar a quién está dirigida la actividad 

(beneficiarios). Siguiendo con el ejemplo anterior, los 

beneficiarios del desarrollo de la actividad serían los 

docentes. 

 

Para otros casos, los posibles beneficiarios de las 

actividades planificadas podrían ser: sostenedores, equipo 

técnico, directivos, director, profesores, apoderados y 

comunidad escolar.  

Monto M$ 
Se debe indicar la cuantificación de la actividad, en ese 

centro de operación, en miles de pesos. 

Total Regional M$ 
Actividad 

 

Corresponde a la suma de los montos en miles de pesos 

de cada una de las actividades definidas por la 

SECREDUC y DEPROVs.  

 

Este campo debe ser completado por las Secretarías 

Regionales, para consolidar y verificar el presupuesto final 

solicitado por imputación. 

 

Imputación (es) 

 

Corresponde a la clasificación presupuestaria de los 

recursos. Las imputaciones se encuentran identificadas 

más adelante en el presente capítulo.  
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En el caso de que una actividad se financie con 

recursos con distintas imputaciones, se deberá indicar 

en la misma celda cada una de las imputación con su 

monto respectivo (revisar ejemplo en el Formulario 

Planificación Regional 2016). 

 

Comentarios 

 

 Espacio disponible para realizar cualquier observación.  

 Indicar si la actividad contribuye al logro de otra política 

de educación (identificar la política). 

 Además, se solicita incorporar en este campo -a modo 

de antecedentes y cuando aplique- la modalidad de 

asesoría que se implementará (redes, visita directa o 

ambas).  

 

 
 
A continuación se presenta el presupuesto del que disponen las regiones por 
imputación para desarrollar la planificación de cada ámbito: 
 
(i) Para la implementación de las Políticas DEG en regiones, se ha conformado un 

fondo de recursos presupuestarios a partir de las distintas imputaciones que tiene la 

DEG en la Ley de Presupuesto. Se ha determinado un marco presupuestario19 por 

región e imputación presupuestaria (se espera que cada región priorice y defina su uso, 

en función del uso eficiente de los recursos).  

 

Estos recursos están centrados principalmente en aspectos relacionados con la 

vinculación técnica de las políticas DEG, por lo que este presupuesto se 

complementará con otros recursos que tienen una finalidad específica y estricta como 

pago de modalidades de educación de adultos, fondos concursables, educadores 

tradicionales, entre otros. 

 

Las regiones, al formular su planificación y el uso de los recursos presupuestarios, deben 

tener en consideración los requerimientos de la Ley de Presupuesto 2016 y los decretos 

reglamentarios correspondientes a cada transferencia señalada en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Este marco presupuestario se entrega como un fondo general asociado a la implementación de la vinculación  

técnica de las políticas DEG en la región. 
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Imputación 
Presupuestaria 

REGIÓN 

XV I II III IV V VI 

03.24.03.901 15.400 15.400 17.550 16.350 24.350 25.850 43.350 

03.24.03.902 3.200 4.420 8.520 6.200 42.930 13.840 11.264 

03.24.03.903 15.000 15.300 19.400 16.500 30.900 43.000 23.000 

04.24.03.517 3.773 4.849 4.953 4.953 9.914 10.430 8.181 

11.24.03.386 1.083 812 2.141 2.558 6.627 18.209 15.327 

11.24.03.610 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 

12.24.03.053 5.000 5.000 35.000 6.000 9.000 35.000 11.000 

12.24.03.056 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000  

Total general 
M$ 

49.456 51.781 93.565 58.561 129.720 152.329 118.122 

 
 
 
 
 

Imputación 
Presupuestaria 

REGIÓN  

VII VIII IX XIV X XI XII RM 

03.24.03.901 31.850 36.850 26.150 18.350 31.350 14.050 15.050 66.100 

03.24.03.902 28.100 7.800 12.920 4.700 4.248 28.318 12.490 5.250 

03.24.03.903 43.000 51.000 41.600 20.200 44.500 12.800 14.800 53.000 

04.24.03.517 8.176 11.820 11.022 5.196 9.078 2.462 5.231 16.460 

11.24.03.386 14.794 24.304 9.367 3.633 6.727 1.231 1.419 25.706 

11.24.03.610 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

12.24.03.053 11.000 12.000 10.000 11.000 36.000 5.000 5.000 16.000 

12.24.03.056                 

Total general 
M$ 

142.920 149.775 117.060 69.080 137.903 69.861 59.989 188.515 

 
 
Estos recursos serán regionalizados en dos instancias. Una primera, correspondiente a una 

fracción del total que permita el funcionamiento del primer trimestre 2016, y una segunda 

que se transferirá cuando la planificación regional de las políticas DEG esté finalizada. Esta 

última regionalización de recursos corresponderá a la diferencia que se genere entre lo 

regionalizado en la primera instancia y los montos de la planificación revisada y aprobada. 

Es importante señalar que la planificación regional debe tener como límite el presupuesto 

señalado en el cuadro anterior. 

 

(ii) La DEG no regionalizará recursos para las actividades contempladas en la planificación 

de las Políticas Educativas con Otras Instancias Centrales y Regionales (GORE, UCE, 

CPEIP). No obstante, se sugiere que la región incorpore esta información en el 

Formulario de Planificación Regional 2016, en el caso que posea dicha información 

presupuestaria. 
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(iii) Finalmente para los Proyectos Regionales de Apoyo a la Mejora Educativa, la DEG 

entregará un monto máximo de recursos según lo señalado en el cuadro siguiente, 

cifra que se podrá ajustar al monto planificado en cada proyecto, en caso que este 

monto fuese menor:  

 

Región 
Imputación 

Presupuestaria 
08.24.03.531 

XV 50.000 

I 50.000 

II 50.000 

III 50.000 

IV 50.000 

V 65.000 

RM 65.000 

VI 50.000 

VII 50.000 

VIII 65.000 

IX 65.000 

XIV 50.000 

X 65.000 

XI 50.000 

XII 50.000 

Total M$ 825.000 

 
 

 
 

 
 


