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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
1. Misión 
 
La misión del Ministerio de Educación (Mineduc) es asegurar un sistema educativo equitativo y de calidad, 
que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país, mediante la 
formulación e implementación de políticas, normas y regulación sectorial.  
 
 
2. Objetivos estratégicos  
 
Para que todos los estudiantes de nuestro país puedan desarrollar sus capacidades al máximo y tengan 
las mismas oportunidades en el futuro, se requiere que todos los actores del sistema centren sus 
esfuerzos en la mejora de la calidad de la educación que se imparte en los establecimientos 
educacionales y en los jardines infantiles.  
 
Actualmente, el sistema presenta importantes brechas de aprendizaje que deben abordarse con políticas 
públicas efectivas que impacten directamente a los estudiantes. Para ello, el trabajo del Mineduc se 
centra en cinco ejes que se han abordado en los últimos años. 
 
El primero, recuperar la confianza en la comunidad educativa. La confianza se traduce en reconocer a las 
familias su derecho de elegir la educación de sus hijos, dar espacios a sostenedores para administrar sus 
proyectos educativos, a directores para ejercer el liderazgo que se requiere para dirigir la escuela con un 
determinado sello y a docentes para que puedan ser los motores del sistema. En síntesis, reconocer 
autonomía y ampliar espacios de libertad para desarrollar proyectos educativos de excelencia. 
 
El segundo eje es mejorar la calidad de la educación con un foco particular en la sala de clases. Ésta ha 
sido una labor central del Mineduc durante estos dos años de gobierno, impulsando programas como “Leo 
Primero”, que busca que todos los niños aprendan a leer comprensivamente en primero básico, y “Escuelas 
Arriba”, cuyo propósito es entregar un apoyo focalizado a las escuelas insuficientes. Asimismo, durante 
este gobierno se han expandido los Liceos Bicentenario, alcanzando una red de 200 liceos que buscan la 
excelencia por medio de un fuerte compromiso de la comunidad educativa con el proyecto educativo. 
Para avanzar en calidad, se debe continuar esta senda; entregar herramientas y apoyo pedagógico a las 
escuelas.  
 
Del mismo modo, mejorar la calidad de la educación parvularia y aumentar la cobertura constituye una 
prioridad y desafío para el país. Esta etapa educativa marca un hito esencial para que todos nuestros niños 
y jóvenes puedan desarrollar sus talentos, desplegar al máximo sus capacidades y las oportunidades que 
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una sociedad justa y solidaria ofrece. Si bien en los últimos años se han hecho avances en esa dirección 
aún tenemos importantes desafíos que afrontar en esta materia.  
 
Un cuarto eje tiene relación con apoyar a los grupos más postergados, es decir, dirigir la política pública 
hacia grupos relevantes de la sociedad que fueron dejados de lado los últimos años, como los 
pertenecientes a la educación técnico profesional, educación especial, educación de adultos, jóvenes 
fuera del sistema escolar, entre otros. El derecho a la educación alcanza su plenitud cuando todos los 
grupos de la sociedad tienen acceso y pueden participar de ésta.  
 
Para procurar que los estudiantes tengan una trayectoria educativa exitosa se requiere avanzar hacia un 
sistema de educación superior de mayor calidad y más equitativo que ponga a los estudiantes en el 
centro y a las instituciones a su servicio. Asimismo, en educación superior se debe relevar a los centros de 
formación técnica e institutos profesionales, que cumplen un rol fundamental para el desarrollo y 
progreso de Chile.  
 
Por último, desde marzo del presente año, y producto de la pandemia provocada por el Covid-19 que 
obligó a suspender temporalmente las clases presenciales, el Mineduc ha tenido que enfrentar un nuevo 
desafío: asegurar que todos los estudiantes continúen aprendiendo desde sus hogares. Para ello, desde el 
primer día se pusieron a disposición metodologías de apoyo a los equipos directivos, docentes y sus 
estudiantes, para así minimizar el impacto negativo que éste pudiera provocar en los aprendizajes de 
nuestros niños.  
 
Es así como se implementó la plataforma de aprendizaje remoto “Aprendo en Línea”, que cuenta con 
recursos didácticos en todos los cursos y asignaturas; se distribuyó a más de tres mil 800 escuelas (380 
mil alumnos) material impreso para suplir la falta de conectividad; se crearon cápsulas educativas 
“Aprendo TV” emitidas en el canal TV Educa Chile, entre otros.  
 
Que todos los niños y jóvenes puedan desarrollarse de forma integral y tener oportunidades reales en el 
futuro es el objetivo fundamental del Mineduc, que no debe abandonar nunca, más allá de las 
circunstancias en la que se encuentre. Bajo esa premisa se ha trabajado y se seguirá haciendo en los 
próximos años, entregándole las herramientas y el apoyo necesario a las comunidades educativas de 
nuestro país. 
 
 
3. Situación actual  
 
A pesar de los avances obtenidos en las últimas décadas, el Mineduc se enfrenta constantemente a 
importantes desafíos para mejorar el sistema educativo, entre los que destacan la cobertura de la 
educación parvularia, las brechas de aprendizaje escolar y los grupos postergados del sistema y su 
reincorporación. Sin embargo, el contexto social, nacional e internacional -como en este caso-, también 
es relevante y genera importantes efectos en su funcionamiento.   
 
A continuación, se presentan algunos datos que dan cuenta de la estrategia implementada por el 
ministerio durante el primer semestre del año 2020, para desarrollar el aprendizaje a distancia y asegurar 
la continuidad del proceso educativo en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.  
 
a. APRENDIZAJE A DISTANCIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE CONTINGENCIA 

PROVOCADA POR EL COVID-19 
 
A raíz de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, desde el 16 de marzo, cerca de tres millones de 
estudiantes han visto interrumpidas sus clases presenciales. El día 25 del mismo mes, el ministerio aplicó 
una encuesta a los directores de los establecimientos municipales, particulares subvencionados y 
particulares pagados con el fin de conocer el proceso de enseñanza y aprendizaje que los 
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establecimientos habían llevado a cabo hasta ese momento. Asimismo, el día 4 de junio se realizó una 
segunda encuesta, la cual tuvo el objetivo de, por un lado, monitorear el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a distancia y, por otro, ahondar en el uso y valoración de las herramientas que el Mineduc ha 
puesto a disposición de las comunidades educativas para dar continuidad al proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los estudiantes.  Esta encuesta contó con la respuesta de seis mil 575 establecimientos, 
quince mil 966 docentes y 167 mil 630 apoderados. Los resultados más significativos, por 
establecimiento, se presentan a continuación: 
 

• Entrega de material pedagógico: 
 
- El 99,7 por ciento de los establecimientos están utilizando material pedagógico para dar 

continuidad al aprendizaje de sus estudiantes. 
 

- El 83 por ciento de los establecimientos (cinco mil 415), está utilizando material pedagógico 
físico y digital, simultáneamente. El 8 por ciento de los establecimientos sólo utiliza material 
pedagógico digital (490) y el 10 por ciento sólo utiliza material pedagógico físico (644). 

 
- El 87 por ciento del material pedagógico físico utilizado en los establecimientos es 

elaborado por el mismo establecimiento, el 83 por ciento proviene de los textos escolares y 
el 43 por ciento proviene de la plataforma del Mineduc “Aprendo en Línea”.  
 

- El 60 por ciento de los establecimientos utiliza material pedagógico digital proveniente de 
la plataforma del Mineduc “Aprendo en Línea”. El 51 por ciento utiliza material digital 
proveniente de otra plataforma no especificada en la consulta y un 48 por ciento utiliza 
material digital proveniente de la plataforma propia del establecimiento. También destacan, 
con un porcentaje menor, las plataformas Biblioteca Digital Escolar del ministerio (33 por 
ciento) y la plataforma de EducarChile (20 por ciento). 
 

• Frecuencia de uso de las plataformas dispuestas por Mineduc: 
 
- Textos escolares: El 62 por ciento de los establecimientos indica utilizar esta herramienta 

varias veces a la semana y un cuatro por ciento indica no haberla utilizado. 
 

- Aprendo en línea: El 29 por ciento de los establecimientos indica utilizar esta plataforma 
varias veces a la semana, un 33 por ciento una vez a la semana y un quince por ciento indica 
no haberla utilizado.  

 
- Biblioteca Digital Escolar: El trece por ciento de los establecimientos indica utilizar esta 

plataforma varias veces a la semana, un 28 por ciento una vez a la semana y un 26 por ciento 
indica no haberla utilizado.  

 
- Aprendo TV: El quince por ciento indica utilizar esta herramienta varias veces a la semana, un 

18 por ciento una vez a la semana y un 40% por ciento indica no haberla utilizado.  
 

• Frecuencia de uso de herramientas para impartir clases online, coordinar actividades con los 
estudiantes y/o hacer seguimiento sobre los avances de los aprendizajes de los estudiantes: 
 
- La herramienta utilizada con mayor frecuencia es el chat, a través de WhatsApp y 

Messenger, donde un 81 por ciento indica utilizarlo -para los fines mencionados- varias 
veces a la semana. Luego, le siguen llamadas telefónicas (66 por ciento), correos 
electrónicos (61 por ciento), videos propios grabados y compartidos en redes sociales (50 
por ciento), guías de trabajo u otro recurso que los estudiantes deben enviar a su profesor 
(50 por ciento), sistemas de gestión de aprendizaje (42 por ciento), videoconferencias con 
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los estudiantes (40 por ciento) y evaluaciones formativas del establecimiento (38 por 
ciento). 
 

• Contacto de los establecimientos con los apoderados en el contexto de pandemia: 
 

- El 57 por ciento de los establecimientos (tres mil 474) indica haber mantenido contacto con 
los apoderados varias veces a la semana, el 33 por ciento (mil 982) indica una vez a la 
semana, el nueve por ciento (567) menos de una vez a la semana y el uno por ciento (45) 
indica nunca haber mantenido contacto con los apoderados.  
 

- Al momento de comunicarse con los apoderados, el 86 por ciento de los establecimientos 
indica que lo realiza el profesor jefe, el 61 por ciento indica que lo realiza el director, el 48 
por ciento indica que lo realiza el profesor de la asignatura respectiva, el 48 por ciento 
indica que lo realiza otro no especificado en la encuesta y un 42 por ciento indica que lo 
realiza el Jefe UTP (esta pregunta fue contestada por cinco mil 987 establecimientos, que 
podían marcar más de una alternativa). 

 
b. MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CONTEXTO DE CRISIS 

SANITARIA 
 

• La Subsecretaría de Educación Superior ofició a todos los planteles de instituciones de 
educación superior para conocer las medidas que han implementado para continuar con el 
proceso formativo de los estudiantes en el contexto de la crisis sanitaria. Se logró recabar 
información del 80 por ciento de las instituciones, que agrupan el 95 por ciento de la matrícula, y 
los resultados fueron los siguientes:  

 
- El 91 por ciento de las instituciones (106) han tomado medidas para flexibilizar los pagos de 

arancel, que van desde la postergación de cuotas de los primeros meses del año 2020 a los 
primeros meses del año 2021, la posibilidad de realizar abonos de un porcentaje de la 
mensualidad del arancel para los estudiantes que lo requieran, descuento de un porcentaje 
de la mensualidad y la ampliación de fechas de vencimiento de cuotas, entre otras. 
 

- El 40 por ciento de las casas de estudio (46) han señalado que parte de las medidas de 
flexibilización incluirá la condonación de intereses y multas para las familias que no puedan 
pagar los aranceles a tiempo.  

 
• Becas, equipos y planes de datos para la conectividad: 

 
- En el mes de junio se repartieron más de 140 mil becas de conectividad o apoyo financiero a 

estudiantes. 
 

- Entendiendo que, para dar cumplimiento al proceso formativo, las instituciones han 
reemplazado la modalidad presencial por educación a distancia, el 41 por ciento de ellas 
está entregando becas para conectividad para alumnos que no tienen internet. 

 
- Entrega de alrededor de siete mil equipos (computadores, tablets, notebooks) a lo largo de 

país con el fin que los estudiantes dispongan de material para continuar sus procesos 
formativos.  
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c. EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
Los estudiantes considerados en esta sección son aquellos que asisten a salas cuna, niveles medios y 
niveles de transición (pre-kínder y kínder). Se incluye, asimismo, al conjunto de estudiantes matriculados 
en educación especial, en grados que se asocian a educación parvularia. 
 

• Distribución de jardines infantiles y salas cunas según tipo de establecimiento: 
 

En Chile existen casi trece mil establecimientos que brindan educación parvularia, de los cuales 
el once por ciento (mil 414) no recibe financiamiento estatal. Los jardines infantiles y salas cuna 
imparten educación parvularia, primordialmente, a niños de cero a cuatro años. Las principales 
instituciones que ofrecen el nivel para este grupo etario son: (i) Junji, a través de sus jardines de 
administración directa y Vía Transferencia de Fondos (VTF); (ii) Fundación Integra, contando entre 
ambos con más de cuatro mil establecimientos y (iii) salas cuna y jardines infantiles privados, 
contabilizados en cerca de mil. 

 
Las siguientes tablas muestran cómo se distribuyen los casi trece mil establecimientos que 
imparten educación parvularia, incluyendo establecimientos especializados en dicha educación 
(salas cuna y jardines infantiles) y escuelas.  

 
 

TABLA N° 1: EDUCACIÓN PARVULARIA EN SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES,  
FINANCIAMIENTO ESTATAL Y PRIVADO  

 FINANCIAMIENTO ESTATAL   
INSTITUCIÓN TIPO ESTABLECIMIENTO N° % 

Junji 

Administración Directa 721 16,1% 

VTF 1725 38,7% 
Jardines Alternativos 784 17,5% 

Total Junji 3.230 72,3% 

Fundación 
Integra 

Administración Directa 1.092 24,4% 

Convenio de Administración Delegada 49 1,1% 

Modalidades Alternativas 97 2,2% 
Total Fundación Integra 1.238 27,7% 

Total Financiamiento Estatal 4.468 100% 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 

Tipo Establecimiento N° % 
Autorización de Funcionamiento o Reconocimiento Oficial 109 11,1% 

Empadronamiento o Autorización Normativa 874 88,9% 

Total Financiamiento Privado 983 100% 
TOTAL SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES 5.451 

 
Fuente: Base de datos de matrícula educación parvularia oficial (agosto 2019), Centro de Estudios, Ministerio de 
Educación. Base de datos jardines particulares 2019, Junji. 
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TABLA N° 2: EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELAS, FINANCIAMIENTO ESTATAL Y PRIVADO 

TABLA N° 2: EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELAS, FINANCIAMIENTO ESTATAL Y PRIVADO 
FINANCIAMIENTO ESTATAL 

Dependencia N° % 
Total Municipal 2.742 38,8% 

Total Servicios Locales de Educación Pública 130 1,8% 
Total Particular Subvencionado 4.190 59,3% 

Total Financiamiento Estatal 7.062 100% 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 

Total Financiamiento Privado 431 100% 
TOTAL ESCUELAS 7.493 

 
Fuente: Base de datos de matrícula educación parvularia oficial (agosto 2019), Centro de Estudios, Ministerio de 
Educación. Directorio de establecimientos, Ministerio de Educación. 

 
 

TABLA N° 3: EDUCACIÓN PARVULARIA TOTAL 
TIPO ESTABLECIMIENTO N° 

Educación parvularia en salas cuna y jardines infantiles 5.451 
Educación parvularia en escuelas 7.493 

TOTAL EDUCACIÓN PARVULARIA 12.944 
 

• Matrícula educación parvularia 
 

En cuanto a matrícula en educación parvularia, ésta supera los 816 mil niños y niñas, 
considerando las salas cuna y jardines infantiles con financiamiento estatal y escuelas o colegios, 
tanto públicos como privados.1  

 
 

TABLA N° 4: MATRÍCULA EN EDUCACIÓN PARVULARIA POR DEPENDENCIA Y NIVEL, AÑO 2019 

  SALA CUNA 
MENOR 

SALA 
CUNA 

MAYOR 
NIVEL MEDIO 

MENOR 
NIVEL 
MEDIO 
MAYOR 

NT1  
(PRE-

KÍNDER) 

NT2  
(KÍNDER) TOTAL 

N° 94.375 248.678 473.761 816.814 
% 20,5% 51,07% 93,30% 56,0% 

Fuente: Base de datos de matrícula educación parvularia oficial (agosto 2019), Centro de Estudios, Ministerio de 
Educación. 
 

El 56 por ciento de los niños de entre cero y seis años asiste a la educación parvularia. El nivel 
que presenta menor matrícula es el de Sala Cuna, donde uno de cada cinco niños en edad de 
asistir se encuentra matriculado.   

 
  

																																																													
1	A la fecha no se tiene el dato de matrícula de salas cunas y jardines infantiles privadas con autorización normativa o 
empadronamiento.	



	

 
 

8		

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 E

DU
CA

CI
ÓN

	

• Cobertura de educación parvularia por quintil de ingreso 
 

Uno de los principales desafíos que tiene hoy el sistema educativo es aumentar la cobertura2 de 
educación parvularia. Actualmente, la cobertura alcanza sólo el 56 por ciento.   

 
 

TABLA N° 5: COBERTURA DE EDUCACIÓN PARVULARIA POR TRAMOS  
DE CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA (CSE)3  

 
CLASIFICACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 
2018 2019 

Matrícula Población4 % Matrícula Población % 

Tramo 1 (0-40%) 438.730 706.369 62,1% 449.694 705.721 63,7% 

Tramo 2 (41-50%) 52.797 80.383 65,7% 54.229 80.806 67,1% 

Tramo 3 (51-60%) 34.378 51.132 67,2% 33.480 48.812 68,6% 

Tramo 4 (61-70%) 26.548 39.156 67,8% 26.291 37.965 69,3% 

Tramo 5 (71-80%) 21.911 32.040 68,4% 21.752 31.470 69,1% 

Tramo 6 (81-90%) 24.955 39.906 62,5% 26.176 40.833 64,1% 

Tramo 7 (91-100%) 2.795 4.135 67,6% 2.506 3.976 63,0% 

Sin CSE vigente5  195.467 506.901 38,6% 202.343 504.382 40,1% 
TOTAL6 797.581 1.460.022 54,6% 816.471 1.453.965 56,2% 

 
Fuente: Base de datos de matrícula oficial educación parvularia 2018-2019. Registro Social de Hogares diciembre de 
2018 y diciembre de 2019. Registro Civil, enero de 2020. Proyecciones de población Censo 
 

A partir de la tabla anterior, se observa que la cobertura de educación parvularia en cada tramo 
bordea el 60 por ciento, mientras que la cobertura para quienes no tienen CSE vigente es mucho 
menor, cercana al 40 por ciento. Una de las causas de esta menor cobertura es que la matrícula 
considerada no incluye salas cuna y jardines infantiles particulares pagados sin reconocimiento 
oficial o autorización de funcionamiento. 

  
• Reconocimientos oficiales realizados a la fecha 

 
Una de las acciones que ha implementado la Subsecretaría de Educación Parvularia es la 
promoción del Reconocimiento Oficial de jardines infantiles a lo largo de todo el país, para que 
puedan certificarse y beneficiar a 63 mil 500 niños y niñas, aproximadamente. 

 
La Tabla N° 6 muestra el número de salas cuna y jardines infantiles de la red pública 
(pertenecientes a Junji, Fundación Integra o administrados por municipalidades o privados a 
través de convenios de transferencia de fondos) que contaron con Reconocimiento Oficial (RO) el 
año 2018 y 2019. 

																																																													
2	Se entiende por cobertura el cociente entre el número de niños matriculados en educación parvularia en un nivel y el número de 
niños en edad teórica de asistir a ese nivel.	
3	 El Ministerio de Desarrollo Social y Familia establece la calificación socioeconómica (CSE) como medida que indica el nivel 
socioeconómico de los hogares que forman parte del Registro Social de Hogares. La CSE califica a los hogares en siete tramos. 
Desde el primer tramo identifica al 40 por ciento de hogares de menores ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica hasta el 
séptimo tramo 91-100 por ciento, que agrupa a hogares de mayores ingresos o con menos vulnerabilidad socioeconómica. Se 
utilizará esta calificación para reportar la cobertura de educación parvularia por tramos.	
4	Se calcula con la población en edad de asistir a educación parvularia (cero a cinco años).	
5	La cifra de población sin CSE vigente fue calculada como la población Censo proyectada para el año menos la población con CSE 
vigente.	
6	La cifra total excluye a las personas matriculadas que se encuentran fallecidas (dos mil 502 para el año 2018 y 389 para el año 
2019).	
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TABLA N° 6: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON RECONOCIMIENTO OFICIAL, AÑOS 2018-2019 

ESTABLECIMIENTOS CON RECONOCIMIENTO OFICIAL 
2018 2019 

Número % Número % 
417 11,8% 816 22,7% 

 
Fuente: Base de datos de matrícula oficial educación parvularia 2018-20197. Base de datos seguimiento de 
Reconocimiento Oficial. 
 
En 2018, 417 salas cunas y jardines infantiles públicos obtuvieron RO, mientras que el año 2019 lo 
obtuvieron 399. En total, más de 985 establecimientos públicos cuentan actualmente con la certificación, 
lo que corresponde a un 26,8 por ciento del total de salas cuna y jardines infantiles clásicos 
pertenecientes a Junji, Fundación Integra o VTF. 
 
d. EDUCACIÓN ESCOLAR 
 
En esta sección se considera a quienes asisten a educación básica y media, ya sea en la modalidad regular 
(niños y jóvenes) o en la modalidad de adultos. Además, se incluyen a los estudiantes matriculados en 
educación especial, en grados que se asocian a estos niveles educativos. 
 

• Número de establecimientos educacionales y matrícula por dependencia a nivel nacional: 
 
 

TABLA N° 7: MATRÍCULA Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ZONA GEOGRÁFICA Y 
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, AÑO 2019 

DEPENDENCIA 
URBANO RURAL TOTAL 

N° Matrícula N° Matrícula N° Matrícula 
Municipal 2.293 943.553 2.527 166.361 4.820 1.109.914 
Particular 

subvencionado 3.186 1.539.080 734 66.986 3.920 1.606.066 

Particular pagado 534 277.109 3 1.139 537 278.248 
Administración 

delegada 70 44.281 0 0 70 44.281 

Servicio Local de 
Educación Pública 133 47.254 100 4.386 233 51.640 

TOTAL 6.216 2.851.277 3.364 238.872 9.580 3.090.149 
 
Fuente: Base oficial de matrícula 2019, Centro de Estudios, Ministerio de Educación8. 
 
  

																																																													
7	Sólo se registra información de establecimientos que reportan matrícula en agosto de cada año.	
8	Sólo se consideran establecimientos en funcionamiento y con matrícula; 2) se excluyen estudiantes en educación parvularia o en 
grados de educación especial asociados a parvularia y 3) para los SLEP, sólo se consideran aquellos que cuentan con el servicio 
educacional traspasado.	
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TABLA N° 8: MATRÍCULA Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN SERVICIOS LOCALES DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, AÑO 2019 
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA N° ESTABLECIMIENTOS MATRÍCULA 

Costa Araucanía 76 7.843 
Huasco 54 11.358 

Las Barrancas 54 20.402 
Puerto Cordillera 49 12.037 

Andalién Sur 69 15.694 
Chinchorro 63 16.335 

Gabriela Mistral 33 12.545 
TOTAL 398 96.214 

 
Fuente: Base oficial de matrícula escolar 2019, Centro de Estudios, Ministerio de Educación. Base de Servicios Locales 
de Educación Pública según año de implementación, Dirección de Educación Pública9. 
 
 

• Distribución por modalidad de enseñanza 
 

 
TABLA N° 9: MATRÍCULA Y N° DE ESTABLECIMIENTOS POR MODALIDAD  

DE ENSEÑANZA MEDIA, AÑO 2019 

MODALIDAD N° 
ESTABLECIMIENTOS 

MATRÍCULA 

Educación Media Humanístico-Científica (jóvenes) 2.385 267.025 
Educación Media Técnico-Profesional (jóvenes) 935 155.809 
Educación Media Artística (jóvenes) 2 252 
Educación Media Humanístico-Científica (adultos) 737 111.702 
Educación Media Técnico-Profesional (adultos) 86 9.464 
Educación Media Artística (adultos) 0 0 
TOTAL 4.145 544.252 

 
Fuente: Base oficial de matrícula 2019, Centro de Estudios, Ministerio de Educación10. 
 

																																																													
9	Sólo se consideran establecimientos públicos en funcionamiento y con matrícula que estén actualmente bajo la administración de 
un SLEP; 2) los SLEP Andalién Sur, Chinchorro y Gabriela Mistral comenzaron a funcionar en 2019, de manera que la base oficial de 
matrícula 2019 (que captura información al 30 de abril) no identifica ningún establecimiento bajo la administración de estas 
entidades. Las cifras reportadas en esta tabla se obtuvieron contabilizando las escuelas recién traspasadas desde las 
municipalidades a estos SLEP, por lo que el total de establecimientos y la matrícula asociada difiere del total reportado en la Tabla 
N° 7 y 3) se excluyen estudiantes en educación parvularia o en grados de educación especial asociados a parvularia. 
	
10	Sólo se consideran establecimientos en funcionamiento y con matrícula; 2) del total de estudiantes en educación media regular 
(jóvenes), sólo se consideran aquellos en tercero y cuarto medio, grados en que deben optar por la modalidad Humanístico-
Científica (HC), Técnico-Profesional (TP) o Artística. Se excluyen, por tanto, los alumnos en primero y segundo medio, que aún se 
encuentran en el ciclo de formación común; 3) se incluye la totalidad de estudiantes en educación media de adultos, pues en este 
caso la modalidad HC o TP aplica en todos los grados y 4) los establecimientos que imparten más de un tipo de enseñanza se 
contabilizan por cada modalidad ofrecida. De este modo, una escuela polivalente que imparte tanto educación media HC como TP 
para jóvenes se cuenta para cada una de esas categorías, repitiéndose en el total de establecimientos reportados. 
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En la Tabla N° 9 es posible observar que la modalidad de enseñanza media humanístico-
científica (jóvenes) es la que se imparte en un mayor número de establecimientos y presenta, 
además, un número de matrícula mayor que otras modalidades (para los cursos de tercero y 
cuarto medio), seguida por la técnico-profesional (jóvenes). Es importante destacar que la 
modalidad de enseñanza media humanístico-científica de adultos también posee un alto número 
de matrícula (más de 111 mil), por lo que ha sido un foco de atención para Mineduc.  

 
• Indicadores de desempeño del sistema educativo escolar 

 
Tanto el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) -aplicado en los niveles de 
cuarto básico, octavo básico y segundo medio- como las Categorías de Desempeño de los 
establecimientos educacionales permiten conocer y orientar el sistema educativo. Por esta 
razón, a continuación, se presenta la evolución del puntaje Simce por curso y tipo de prueba, 
desde el año 2015 a 2018. 

 
 

TABLA N° 10: EVOLUCIÓN DE PUNTAJES SIMCE POR CURSO  
Y TIPO DE PRUEBA, AÑOS 2015-2018 

CURSO AÑO 
PROMEDIO 
NACIONAL 

MATEMÁTICA 

PROMEDIO 
NACIONAL 
LECTURA 

PROMEDIO 
NACIONAL 
CIENCIAS 
SOCIALES 

PROMEDIO 
NACIONAL 
CIENCIAS 

NATURALES 

CUARTO BÁSICO 

2015 260,2 265,4 - - 
2016 262,4 267,2 - - 
2017 261,0 268,9 - - 
2018 260,1 271,2 - - 

SEXTO BÁSICO 

2015 251,9 246,8 250,0 - 
2016 251,9 248,8 248,6 - 
2017 - - - - 
2018 251,1 249,8 - 252,7 

OCTAVO BÁSICO 

2015 263,0 243,4 - 265,7 
2016 - - - - 
2017 259,8 244,1 - 258,3 
2018 - - - - 

SEGUNDO 
MEDIO 

2015 264,9 247,0 250,0 - 
2016 265,9 247,1 - 241,9 
2017 266,1 251,6 250,8 - 
2018 263,8 248,7 - 243,3 

 
Fuente: Bases de puntajes Simce por estudiante 2015-2018, Agencia de Calidad de la Educación 
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TABLA N° 11: CATEGORÍAS DE DESEMPEÑO EN EDUCACIÓN BÁSICA  
Y MEDIA, AÑOS 2018 Y 2019 

CATEGORÍAS DE 
DESEMPEÑO 

CLASIFICACIÓN EN EDUCACIÓN 
BÁSICA 

CLASIFICACIÓN EN EDUCACIÓN 
MEDIA 

2018 2019 2018 2019 
Desempeño Alto 842 14,86% 834 14,78% 459 16,56% 374 13,37% 

Desempeño Medio 3.078 54,33% 3.137 55,60% 1.487 53,66% 1.618 57,85% 

Desempeño Medio-Bajo 1.317 23,25% 1.329 23,56% 599 21,62% 638 22,81% 

Desempeño Insuficiente 428 7,56% 342 6,06% 226 8,16% 167 5,97% 
Total establecimientos 

con clasificación 5.665 100% 5.642 100% 2.771 100% 2.797 100% 

Establecimientos sin 
clasificación 2.535 - 2.477 - 222 - 206 - 

 
Fuente: Bases oficiales de matrícula 2018-2019, Centro de Estudios, Ministerio de Educación. Categorías de 
desempeño 2018-2019, Agencia de Calidad de la Educación11. 
 

De acuerdo con los datos entregados por la Agencia de la Calidad de la Educación, presentados 
en la Tabla N° 11, del total de establecimientos de educación básica, 342 se encuentran en 
categoría de desempeño insuficiente, existiendo una disminución de 1,5 puntos porcentuales con 
respecto al año 2018. Asimismo, del total de establecimientos de educación media, 167 se 
encuentran en categoría de desempeño insuficiente, existiendo una disminución de 2,2 puntos 
porcentuales con respecto al año 2018.  

 
• Ausentismo escolar 

 
La evidencia empírica revela que ausentarse a clases el diez por ciento del año o más es 
catalogado como ausentismo crónico y es equivalente a perder un mes de clases. La siguiente 
tabla muestra una caracterización general de la asistencia escolar comparada entre los años 
2018 y 2019.  

 
 

TABLA N° 12: DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN CATEGORÍA  
DE ASISTENCIA ANUAL, AÑO 2018 Y 2019 

CATEGORÍAS DE ASISTENCIA 
2018 2019 

N° estudiantes % del total N° estudiantes % del total 
Asistencia destacada (97% o más) 975.629 32,5% 859.655 28,4% 
Asistencia normal (90% - 97%) 1.088.095 36,3% 1.080.009 35,7% 
Inasistencia reiterada (85% - 
90%) 594.428 19,8% 655.255 21,6% 

Inasistencia grave (menos de 
85%) 340.423 11,4% 433.031 14,3% 

TOTAL 2.998.575 100% 3.027.950 100% 
 
Fuente: Base de rendimiento escolar (2018), Centro de Estudios, Ministerio de Educación12. 

																																																													
11	Sólo se consideran establecimientos en funcionamiento y con matrícula en cada año, acorde a la base oficial de matrícula y 2) 
para calcular el porcentaje de establecimientos que se encuentra en cada categoría de desempeño, se excluyen aquellas escuelas 
que no fueron clasificadas por la Agencia de Calidad de la Educación en el nivel y año correspondiente.	
12	Sólo se consideran estudiantes en establecimientos en funcionamiento y con registro de asistencia en cada año y 2) se excluyen 
estudiantes en educación parvularia o especial.	
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La asistencia destacada y la asistencia normal -para el año 2019- suman un total de 64,1 por 
ciento, mientras que la inasistencia reiterada e inasistencia grave -en el mismo período- suman 
un total de 35,9 por ciento. Esta última aumentó 2,9 puntos porcentuales entre los años 2018 y 
2019, lo cual explica la disminución de la asistencia destacada en 4,1 por ciento.  

 
• Deserción escolar 

 
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de niños, niñas y jóvenes que han desertado del 
sistema escolar y la correspondiente tasa de prevalencia13. El número de desertores asciende a 
más de 296 mil estudiantes en el año 2018, lo que corresponde a un 5,8 por ciento del total de 
estudiantes que registran algún año en el sistema y que, al 30 de abril del mismo año, se 
encuentran en el rango de cinco a 24 años. 

 
 

TABLA N° 13: TASA DE PREVALENCIA SEGÚN RANGO ETARIO,  
AÑOS 2004-201814 

RANGO ETARIO DESERTORES MATRICULADOS/EGRESADOS TASA DE 
PREVALENCIA 

5-13 años 35.703 2.185.019 1,6% 
14-17 años 39.356 949.934 4,1% 
18-21 años 111.664 926.807 12,0% 
22-24 años 109.479 721.753 15,2% 
5-24 años 296.202 4.783.513 6,2% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios, Ministerio de Educación. 
 
 
e. EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Al año 2019, en Chile existe un total de 141 instituciones de educación superior, las que abarcan una 
matrícula de un millón 194 mil 311 estudiantes. El tipo de institución que concentra el mayor número de 
matrícula son las universidades, con 676 mil 915 estudiantes, seguido por los institutos profesionales (379 
mil 456) y, por último, los centros de formación técnica (137 mil 940).  
 
 
  

																																																													
13	Se estima la tasa de prevalencia al 30 de abril de 2018.	
14	Los datos reportados corresponden hasta el año 2018, ya que, al momento de elaborar este documento, no se contaba con los 
datos actualizados para el año 2019.	
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TABLA N° 14: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y  
MATRÍCULA POR TIPO DE ESTUDIOS, AÑOS 2018-2019 

INSTITUCIÓN 

CENTROS DE 
FORMACIÓN 

TÉCNICA 

INSTITUTOS 
PROFESIONALES UNIVERSIDADES TOTAL 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
N° 
INSTITUCIONES 46 46 40 38 60 57 146 141 

MATRÍCULA 
PREGRADO 136.730 137.940 373.104 379.456 677.980 676.915 1.187.814 1.194.311 

MATRÍCULA 
POSTGRADO 0 0 0 0 46.875 48.396 46.875 48.396 

MATRÍCULA 
POSTÍTULO 11 9 1.793 1.956 25.784 23.838 27.588 25.803 

MATRÍCULA 
TOTAL 136.741 137.949 374.897 381.412 750.639 749.149 1.262.277 1.268.510 

 
Fuente: Bases oficiales de educación superior 2018-2019, Servicio de Información de la Educación Superior (SIES), 
Ministerio de Educación15. 
 
 
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 2019-2020 

  
1. Crisis sanitaria por Covid-19 
 
Este período será recordado por la pandemia provocada por el Covid-19, la cual ha generado una crisis 
sanitaria en Chile y el mundo. Con el fin de disminuir la tasa de contagio y hacer frente al virus, una 
importante medida en el ámbito educacional fue la suspensión de las clases presenciales decretada a 
partir del lunes 16 de marzo del presente año. De este modo, el ministerio, así como las comunidades 
educativas, debieron adaptarse a una nueva realidad y seguir apoyando el aprendizaje a distancia de los 
millones de estudiantes para asegurar que continuaran con su proceso formativo. A continuación, se 
detallan las acciones realizadas durante este período en los distintos niveles.   

 
a. EDUCACIÓN PARVULARIA Y ESCOLAR 

 
• Apoyo pedagógico a estudiantes 

 
- Fue implementada la plataforma de aprendizaje remoto “Aprendo en Línea” 

(www.aprendoenlinea.mineduc.cl), que cuenta con material pedagógico para niños y jóvenes 
desde educación parvularia hasta cuarto medio que, entre los meses de marzo y junio del 
presente año, ha sido utilizada por 4 millones 605 mil 974 usuarios. Junto con lo anterior, se 
logró un convenio con la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) para que la navegación por 
la página no consuma datos de los planes en telefonía celular.  

 
- Conscientes de que existen familias con nulo o limitado acceso a internet, con el apoyo de la 

Fuerza Aérea de Chile (FACH) se han realizado dos envíos de material pedagógico físico de 
las asignaturas de Lenguaje y Matemática, a estudiantes de primero básico a cuarto medio 
que asisten a escuelas rurales, establecimientos con categoría de desempeño Insuficiente, 
establecimientos en zonas con poco acceso a internet, centros del Sename y aulas 
hospitalarias (más de tres mil 800 escuelas y 380 mil estudiantes).  

																																																													
15	Sólo se consideran instituciones que tuvieron matrícula efectiva en cada año.	
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- Adicionalmente, se entregó el software educativo “Aprendo a leer con Bartolo”, destinado a 

estudiantes de primero, segundo y tercero básico, a través de un link descargable. En el caso 
de establecimientos que no cuentan con acceso a internet, la entrega se concretó a través 
de un pendrive (uno por familia, con una distribución total de dos mil), acompañado de 
material adicional. 

 
- Se lanzó el bloque educativo “Aprendo TV”, en conjunto con el canal educativo “TV Educa 

Chile”. Este bloque consiste en la visualización de cápsulas de contenido pedagógico 
orientadas a niños de primero a cuarto básico y cuenta con la transmisión continua de siete 
a 23 horas. Esta iniciativa nace de una alianza entre el ministerio y el Consejo Nacional de 
Televisión (CNTV), Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y Asociación Regional de 
Canales de Televisión (Arcatel).  A julio de 2020, “Aprendo TV” ha acumulado diez semanas de 
transmisión en Lenguaje y Matemática, ocho semanas de transmisión de Ciencias y siete 
semanas de transmisión de Historia. En total, se han producido 140 cápsulas de contenido 
pedagógico. 

 
- Se ha dispuesto contenido educativo en los medios de comunicación masiva. Más de quince 

diarios de circulación nacional y regional se han mantenido publicando guías educativas, el 
canal de YouTube del Mineduc ha publicado múltiples videos de clases en línea, cápsulas con 
contenido de la asignatura de Historia en principales radios del país, entre otros. 

 
- Se reforzó el acceso gratuito a más de diez mil recursos pedagógicos disponibles en la 

Biblioteca Digital Escolar (www.bdescolar.mineduc.cl). 
 
- Se envió un kit de lectura a niños y niñas de niveles medios de establecimientos VTF rurales 

de las zonas extremas de nuestro país, como son la Región de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Atacama, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y La Antártica Chilena, logrando una 
cobertura de mil 200 familias de niños matriculados en 70 jardines. 

 
- Se generó una alianza con los preuniversitarios Cepech, Pedro de Valdivia y Puntaje Nacional, 

que pusieron a disposición -de manera gratuita- parte importante de su material formativo 
para más de 300 mil estudiantes que preparan la prueba de transición a la educación 
superior y que se encuentra disponible en la plataforma “Aprendo en Línea”. 

 
• Apoyo pedagógico a docentes 
 

- El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) se 
ha abocado a realizar una serie de conferencias y charlas online gratuitas que han 
convocado a más de 35 mil participantes, desde el 18 de marzo hasta la fecha. Se han 
abordado temáticas como estrategias de lectura, bienestar docente y cómo impulsar los 
aprendizajes a distancia a través del uso de TIC’s y aprendizaje socioemocional en el 
contexto de pandemia, entre otras materias. 

 
- Se lanzó un WhatsApp “Leo primero” para envío de recursos e información relevante a 

docentes de primero y segundo básico, que trabajan con este plan. Entre estos se 
encuentran PDF’s y videos clase a clase, vídeos de estrategias para apoderados y audio-
cuentos, entre otros. 

 
- Se lanzó la red “Tutores para Chile” para que estudiantes de pedagogía pudieran realizar sus 

prácticas profesionales y, al mismo tiempo, apoyar a los establecimientos y sus equipos 
docentes en el aprendizaje a distancia. De esta forma, atendiendo el contexto actual, se ha 
dado la posibilidad de que más de 70 mil estudiantes puedan realizar su práctica de forma 
virtual y continuar con su formación. 
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- Se incorpora una nueva sección a la plataforma “Aprendo en Línea”, llamada “Aprendo en 
Línea Docente”. En ella, los docentes pueden acceder a más de 20 mil recursos de apoyo 
para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje priorizados en todas las asignaturas y pone 
a disposición de los profesores todos los materiales necesarios para sus clases remotas. 

 
- A través de Fundación Chile, se estableció una alianza con Google para promover el uso de 

Google Suite. Desde Mineduc se ha brindado constante apoyo en la inscripción y 
capacitación en el uso de la plataforma. A raíz de lo anterior, cinco mil 148 establecimientos 
se han registrado en ella entre los meses de marzo a junio. Por último, los usuarios 
semanales de Google Suite han alcanzado un millón 620 mil 121 personas, con un 
crecimiento sostenido durante el mismo período. 

 
• Pago de subvención y alimentación escolar 

 
- Para dar tranquilidad a todo el sistema escolar, durante el período de suspensión de clases 

presenciales se continuó pagando la subvención escolar a los establecimientos municipales, 
Servicios Locales de Educación y colegios particulares subvencionados. 

 
- A diferencia de otros países, se decidió continuar con el programa de alimentación escolar 

durante la suspensión de clases, a través de la entrega de canastas individuales compuestas 
por alimentos perecibles y no perecibles que cubren las necesidades nutricionales del 
desayuno y almuerzo de un estudiante durante quince días hábiles. A través de un proceso 
logístico sin precedentes, entre el mes de marzo y julio del presente año se entregaron un 
total de ocho millones 564 mil 737 canastas individuales, para estudiantes beneficiarios de 
los Programas de Alimentación Escolar y de Párvulos. 

 
• Otros apoyos a estudiantes 

 
- Se adelantó del 18 de mayo al 16 de abril el inicio de la entrega de computadores 

destinados a estudiantes de séptimo básico del programa “Yo elijo mi PC”, de los 
establecimientos públicos y particulares subvencionados más vulnerables, entregando para 
este año más de 125 mil computadores con conexión a internet por once meses. Junto con 
ello, se concretó un acuerdo con Movistar y Entel que beneficiará a 110 mil estudiantes que 
recibieron sus computadores en el marco del programa Becas TIC 2019. La banda ancha 
móvil (BAM) gratuita incluida en estos equipos, beneficio que estaba a punto de caducar, 
ampliará su vigencia para apoyar las clases a distancia por la emergencia sanitaria. 

 
- El 3 de julio de 2020, se anunció un acuerdo nacional entre el Ministerio de Educación y el 

Consejo Minero y la Confederación de la Producción y el Comercio, el cual permitió la 
flexibilización de la normativa que regula el título y las prácticas profesionales de los liceos 
técnicos profesionales, bajando su exigencia de 360 a 180 horas y abriendo la posibilidad de 
realizar las  prácticas 100 por ciento online como modalidad válida para obtener el título en 
trece especialidades que son las que reúnen más de la mitad de la matrícula. Para las otras 
especialidades también podrá existir flexibilización de las actividades, la cual dependerá del 
acuerdo con las empresas. Se estima que, alrededor de 155 mil jóvenes, podrán ser 
beneficiados con esta medida. 

 
- Junto con la entrega de las canastas de alimentos, se ha entregado un kit elaborado por la 

Junji, que contiene una guía de actividades para realizar en casa. Este set contiene una caja 
de lápices de colores, plumones, plasticina, pegamento en barra, papel lustre, tijeras, 
tempera, entre otros. 

 
- Junji realizó una serie de acciones para acompañar a las familias en esta emergencia. En su 

web implementó la sección “Del jardín a la casa”, que corresponde a un espacio que, junto 



	

 
 

17		

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 E

DU
CA

CI
ÓN

	

con educar a través del juego, entrega una serie de materiales para que los adultos puedan 
desarrollar con los niños y niñas sin tener que salir de su hogar.  

 
• Apoyo emocional a la comunidad educativa 

  
- La crisis sanitaria podría significar una carga emocional en nuestros niños, que debe ser 

atendida con determinación y comprensión. Por ello, Mineduc ha recomendado un máximo 
de dos rutinas diarias de 45 minutos de trabajo académico, a través de la plataforma 
“Aprendo en Línea”, y otras indicaciones en el ámbito de la organización y comunicación en 
los hogares, buscando prevenir los posibles efectos del confinamiento. Asimismo, se han 
realizado las siguientes iniciativas:  

 
- Ciclo de conferencias, seminarios online y webinars de temáticas relacionadas con el 

aprendizaje socioemocional, tales como: estrategias para contener a los estudiantes, 
impacto psicológico de la crisis actual, cómo equilibrar demandas académicas y contener 
emocionalmente en el regreso a clases, fortalecer el apego escolar, cómo levantar la 
experiencia de nuestros estudiantes en tiempos de pandemia, entre otros. A la fecha se ha 
contado con la participación de más de quince mil personas. 

 
- Difusión de cápsulas realizadas por expertos, de no más de cinco minutos de duración, en las 

que se abordan temáticas relacionadas con el aprendizaje socioemocional. Han sido 
publicadas en la página de YouTube del Mineduc, redes sociales y distintos medios desde el 
mes de mayo. 

 
- Difusión de orientaciones para padres y apoderados, con recomendaciones para 

implementar en sus hogares, entre ellas, cómo revisar los propios hábitos, establecer rutinas, 
mediar la información y mantener una comunicación fluida con la escuela. 

 
- Recomendaciones para el autocuidado de docente y asistentes de la educación, 

considerando que la necesidad de mantener el vínculo a distancia con sus estudiantes no se 
ha detenido en estos meses de crisis sanitaria y confinamiento. 

 
- Entrega de una “Bitácora Docente”, con material de apoyo para que profesores desarrollen 

sus habilidades socioemocionales. Todos los docentes del país recibirán un cuaderno de 
trabajo personal y autónomo (230 mil ejemplares aproximadamente, de 232 páginas cada 
uno) que tiene por objeto dar a los docentes la oportunidad de aproximarse al aprendizaje 
socioemocional desde la propia experiencia, para que luego puedan transmitirlo a los 
estudiantes. 

 
• Priorización curricular 

 
El Ministerio de Educación realizó una priorización curricular, respaldada por el Consejo Nacional 
de Educación (CNED), como herramienta de apoyo para las escuelas, que les permita enfrentar y 
minimizar las consecuencias adversas generadas por la interrupción de las clases presenciales. 
Esta iniciativa se compartió el 18 de mayo del año en curso, con todos los sostenedores, 
directores y jefes de Unidades Técnicas Pedagógicas. Esta priorización curricular contempla 
cuatro elementos fundamentales: (i) Determinación de objetivos imprescindibles para la 
continuidad de los estudios en cada nivel, (ii) Flexibilidad para que los establecimientos puedan 
implementar el currículum acorde a sus metodologías y organización interna, (iii) Mirada de 
mediano plazo, ya que la iniciativa tendrá una duración de dos años (2020 y 2021) con 
flexibilidad, permitiendo un avance gradual hacia el currículum vigente, y (iv) Mantención del 
desarrollo integral del currículum vigente, considerando todas las asignaturas, sin dejar ninguna 
al margen. 
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• Plan de retorno gradual a clases 
  

- La vuelta a clases presenciales se desarrollará de forma gradual, una vez que estén dadas las 
condiciones sanitarias y bajo estrictas medidas para cuidar la salud de los estudiantes, 
profesores y asistentes de la educación. Para ello, en coordinación con el Ministerio de Salud 
se han trabajado protocolos que permitan implementar de la mejor forma el retorno a 
clases presenciales, resguardando aspectos sanitarios y pedagógicos. 

 
- El plan se sustenta en tres principios: (i) Seguridad, planificando el regreso a clases, 

priorizando la salud de todos los chilenos y tomando las medidas sanitarias adecuadas, (ii) 
Flexibilidad para la comunidad educativa, para que cada uno pueda adecuarse de forma 
gradual, y (iii) Equidad, asumiendo que para muchos niños y jóvenes la escuela representa un 
espacio protector fundamental. 

 
- El plan pedagógico de retorno a clases contempla un diagnóstico integral, un período de 

nivelación y uno de priorización curricular, como se detalla a continuación: 
 

* Diagnóstico integral: a través de herramientas entregadas por el 
ministerio, los establecimientos medirán el nivel de aprendizaje de sus 
estudiantes, junto con su estado socioemocional. 

* Nivelación: durante un período por definir, que dependerá de cuánto se 
extienda la crisis sanitaria, los colegios abordarán contenidos 
fundamentales, con el objetivo de que, al término de esta etapa, se 
reduzca la brecha de aprendizaje entre escolares. 

* Adecuación curricular: considerando que será imposible abordar todos los 
contenidos de un año regular, el ministerio priorizará las unidades de 
aprendizaje más importante por cada nivel y asignatura, que deberán ser 
cubiertos en el año 2020, y que contemplará la integración de ramos en 
base a objetivos comunes y desarrollo de habilidades. 

 
b. EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
• Coordinación con el Sistema de Educación Superior 

 
- La Subsecretaría de Educación Superior levantó un catastro de medidas implementadas por 

las instituciones de educación superior para continuar los procesos formativos de los 
estudiantes. 

 
- Se activó el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (Sinaces), con el objetivo de: 
  

* Coordinar institucionalmente todo el sistema, levantando los 
requerimientos y necesidades específicas que surgieran en el marco de la 
emergencia. 

* Asegurar que las instituciones pudieran dar continuidad a procesos 
formativos de calidad, entregando tranquilidad a los jóvenes que se 
encuentran matriculados en la educación superior. 

 
• Apoyo a estudiantes de educación superior 

 
- Se puso a disposición una plataforma de enseñanza online para las instituciones que no 

contaran con esta herramienta y se celebraron convenios para facilitar el apoyo entre 
instituciones. A través de un convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Google, las 
instituciones de educación superior que no contaban con herramientas digitales para la 
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implementación de su proceso formativo a distancia pudieron acceder a los servicios que 
entrega Google. 
 

- Se abrió un fondo de nueve mil millones de pesos del Fondo de Áreas Estratégicas, 
destinados al desarrollo y fortalecimiento de proyectos que -entre otros fines- contemplen 
la educación a distancia, y 30 mil millones de pesos del Plan de Fortalecimiento de 
Universidades Estatales que contemplarán proyectos relacionados con este mismo fin. Los 
concursos del Fondo de Áreas Estratégicas se abrieron a principios del mes de mayo, 
mientras que los del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales se abrirán durante 
el segundo semestre del año 2020.  
 

- Se generó una alianza con instituciones de educación superior para compartir recursos 
digitales de buenas prácticas y capacitación a docentes en modalidad online. A esta alianza, 
coordinada por la Subsecretaría de Educación Superior, se sumaron las siguientes 
instituciones: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad 
Técnica Federico Santa María, Universidad del Desarrollo, Universidad de Santiago de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Universidad de La 
Frontera, Universidad San Sebastián, Universidad Mayor, Inacap, Duoc UC, Iplacex y AIEP. 

 
- Se realizaron conferencias con instituciones extranjeras para apoyar el desarrollo de clases 

online a docentes de la educación superior y, a través de un acuerdo de cooperación con 
Tknika, del Gobierno Vasco, se está capacitando en la materia a 50 docentes de los CFT 
Estatales.  

 
- Durante junio del presente año, se realizó un ciclo de conferencias para la contención 

socioemocional en educación superior, en el cual participaron expertos nacionales y 
extranjeros, convocando más de siete mil visitas.  

 
- Se amplió el plazo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica 

(FUAS) para solicitar beneficios estudiantiles, como gratuidad, becas y créditos, para el año 
académico 2020, proceso que permitió postular a 100 mil jóvenes. El 25 de junio se 
entregaron los resultados y, gracias a ellos, 761 mil jóvenes ya cuentan con apoyo del 
Estado para cursar sus estudios, ya sea con gratuidad, becas y/o créditos. Adicionalmente, 
desde esa fecha, y hasta el 12 de julio, se realizó un proceso de apelación online para que 
todos los postulantes que han visto afectados sus ingresos familiares a partir de la crisis 
sanitaria, puedan actualizar su situación económica y recibir un beneficio.  

 
- El 5 de julio de 2020 se anunció la ampliación de los Créditos con Aval del Estado (CAE) para 

estudiantes de educación superior de hogares que han tenido una caída significativa en sus 
ingresos, gracias al cual se abrirá un proceso excepcional de postulación. Con esta 
medida cerca de 130 mil nuevos estudiantes van a poder acceder al beneficio, por lo que 
más del 80 por ciento de ellos va a tener ayuda por parte del Estado.  

 
 

2. Avances y logros 2019 
 

A pesar que el inicio del año escolar 2020 se vio interrumpido por la contingencia generada a partir de la 
crisis sanitaria, el Ministerio de Educación ha trabajado en diversas áreas que impactan el Sistema 
Educacional. Al respecto, se han obtenido importantes avances y logros entre el mes de junio del año 
2019 y junio de 2020, los cuales se detallan a continuación. 
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a. EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
• El proyecto de ley de kínder obligatorio (Boletín N° 12118-04) fue aprobado en general y 

particular en ambas cámaras, incluyéndose modificaciones en el Senado, por lo cual se encuentra 
en su tercer trámite constitucional. Este proyecto modifica la Ley General de Educación, 
estableciendo el paso obligatorio por kínder como antecedente fundamental y necesario para 
ingresar al primer año de educación básica. Con esta medida, se aumentará de doce a trece años 
la escolaridad obligatoria, sumando un año a la educación parvularia a los ya establecidos para 
educación básica y media. 

 
• El proyecto de ley de equidad en la educación parvularia (Boletín N° 12436-04) fue despachado 

por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La iniciativa, que crea una subvención 
para los niveles medios de educación parvularia, es decir, para niños de entre dos y cuatro años, 
incrementa significativamente los recursos destinados a este grupo. Esto permitirá mejorar la 
calidad del servicio entregado y reducir las diferencias del aporte del Estado según tipo de 
establecimiento, velando por la equidad en el sistema. Por otra parte, genera el espacio para 
ampliar la cobertura, alcanzando estándares internacionales. En concreto, el proyecto considera 
una subvención base por niño de 223 mil 318 pesos mensuales y se establecen tres 
subvenciones complementarias: (i) la subvención de Apoyo a las Necesidades Educativas 
Especiales, que será de 63 mil 499 pesos por niño; (ii) de vulnerabilidad, que variará entre los diez 
mil 906 y los 21 mil 811 pesos por niño; y (iii) un aporte por ruralidad que fluctuará entre los once 
mil 166 y 44 mil 664 pesos. Con esto, el aporte estatal por niño en los establecimientos que 
accedan a las subvenciones se podría ver incrementado hasta en un 67 por ciento. 

 
• Como lo indica la Ley N° 20.832, todos los establecimientos de educación parvularia (Junji, VTF, 

Fundación Integra y particulares) deberán estar certificados en diciembre del año 2022 como 
establecimientos educacionales de calidad, vía Reconocimiento Oficial y Autorización de 
Funcionamiento, cumpliendo con los requisitos de infraestructura, pedagógicos y jurídicos. El año 
2018, el 3,8 por ciento de los jardines infantiles se encontraban certificados, cifra que ha 
aumentado fuertemente, alcanzando -a la fecha- un 30 por ciento en Reconocimiento Oficial y 
9,2 por ciento de Autorización de Funcionamiento.   
 

• En mayo del año 2019, la Subsecretaría de Educación Parvularia dio inicio a la implementación de 
la Carrera Docente Parvularia, impulsando un proceso voluntario de postulación para que 
sostenedores ingresaran al sistema. Dicho proceso finalizó con la postulación de dos mil 904 
establecimientos, quedando seleccionados 708 establecimientos y dos mil 376 educadoras.  
 

• Respecto al plan de implementación de las Bases Curriculares, en 2019 se realizaron más de 20 
instancias presenciales de capacitación, que beneficiaron a más de diez mil personas. Además, en 
colaboración con el CPEIP se levantaron estrategias de formación e-learning, que incluyen 
talleres complementarios con más de 25 mil visitas. 
 

• Fue aprobado el primer Marco para la Buena Enseñanza para el nivel de educación parvularia, 
documento que orienta a los docentes y educadores acerca de la práctica pedagógica que deben 
desarrollar como profesionales de educación inicial para la mejora continua de su quehacer. Este 
instrumento que establece los desempeños esperados por docentes y educadores, viene a 
complementar la institucionalidad del nivel. 
 

• Se distribuyeron 400 millones de pesos del Fondo de Innovación de Educación Parvularia (FIEP) 
para financiar 113 iniciativas de innovación en todas las regiones del país, beneficiando a ocho 
mil 450 niños y niñas.  
 

• Se implementaron programas nacionales que beneficiaron al 25 por ciento de la matrícula (28 
mil 97 niños y niñas), reforzando tres ejes fundamentales: (i) Rol de la familia en la educación de 
los hijos, (ii) Gestión y liderazgo y (iii) Aprendizaje y desarrollo de niños y niñas. 
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- Rol de la familia en la educación de los hijos: se desarrolló un programa de visitas 

domiciliarias con el objetivo de ayudar a los padres a acompañar y promover el aprendizaje 
de sus hijos. 
 

- Gestión y liderazgo: se crearon comunidades de aprendizaje e instancias de capacitación, 
fortaleciendo las competencias de liderazgo pedagógico de las directoras de 
establecimientos de educación parvularia. 

 
- Aprendizaje y desarrollo de niños y niñas: se entregaron apoyos a la innovación en la 

enseñanza, el desarrollo del pensamiento lógico y la programación. 
 
• El Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) de educación parvularia funcionó en 

marcha blanca durante el año 2019, cargando los datos de establecimientos, asistencia diaria, 
datos personales y de función de educadoras y asistentes de la educación. Más del 95 por ciento 
de los establecimientos se encuentra registrado en el sistema, lo que equivale a un 93 por ciento 
de la asistencia. 
 

• Durante el primer semestre del año 2020 se realizó la tercera versión del Fondo de Innovación 
en Educación Parvularia (FIEP), con el objetivo de fomentar iniciativas creativas e innovaciones 
pedagógicas, desarrolladas de forma autónoma por las educadoras o comunidades educativas de 
los establecimientos que imparten educación parvularia de todo el país y que reciben aportes 
del Estado. 

 
b. EDUCACIÓN ESCOLAR 

 
• Con el fin de recuperar la confianza de la comunidad educativa, en 2019 se trabajó en dar a los 

apoderados la oportunidad de involucrarse en el debate educacional. Asimismo, se impulsaron 
acciones para otorgar mayor flexibilidad y menor carga administrativa a los establecimientos 
educacionales. Al respecto, se realizaron las siguientes iniciativas: 

 
- Apoderados Empoderados: se llevaron a cabo 39 encuentros en todo Chile con presidentes y 

directivos de centros de padres de establecimientos educacionales. La iniciativa tuvo por 
objetivo generar un espacio de diálogo para recoger las experiencias, opiniones y dar 
posibles soluciones desde la óptica de los apoderados a temas sensibles del contexto 
educativo. 
 

- Cabildos de apoderados: se impulsaron 721 Cabildos de apoderados y una consulta online en 
la que se obtuvieron ocho mil 315 respuestas. En estas instancias, los apoderados pudieron 
opinar sobre temas relacionados con el Sistema de Admisión Escolar. 

 
- Creación del Reglamento de Apoderados: iniciativa que tuvo por objetivo recopilar y 

establecer de manera específica los derechos y deberes de los padres y apoderados, 
detallando, también, la forma práctica en que estos pueden ser ejercidos. El fin último del 
reglamento fue que los padres y apoderados se empoderaran, tomando un rol protagónico 
en la educación de sus hijos.  

 
- Para la promoción de iniciativas que entreguen más espacios y libertades a los 

establecimientos educacionales, se continuó implementando el plan “Todos al Aula”, creado 
en 2018, con el propósito de disminuir la sobrecarga administrativa de los establecimientos 
para que sostenedores, directivos y profesores puedan dedicar mayor tiempo a la labor 
pedagógica. Las iniciativas más relevantes que han presentado avances en 2019 y 2020, son 
las siguientes: 
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* Aprobación en general del proyecto de modernización de la Ley N° 20.248 
de Subvención Escolar Preferencial (SEP) (Boletín N° 12979-04), en la 
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el cual busca mejorar 
la calidad del sistema educativo, fortaleciendo la autonomía de las 
escuelas y el rol pedagógico del Plan de Mejoramiento Educativo, 
entregando mayor flexibilidad a los establecimientos en el uso de los 
recursos de la SEP, para que sea invertida en las necesidades reales de 
cada comunidad educativa. 

* Digitalización del Reconocimiento Oficial: se creó una nueva plataforma 
digital de Reconocimiento Oficial para automatizar el proceso de 
autorización de funcionamiento y facilitar la certificación de 
establecimientos a cargo del Ministerio de Educación. Lo anterior 
simplifica el trámite a sostenedores en las Secretarías Regionales 
Ministeriales, acorta plazos y asegura integridad por contar con un 
sistema unificado de respaldo y seguimiento. Además, optimiza el uso de 
recursos en cuanto a tiempo, transporte, papeles, almacenamiento y 
gestión documental, y garantiza la seguridad de la información. 

* Modificación del reglamento que regula el Fondo de Apoyo a la Educación 
Pública (FAEP): se realizaron cambios al reglamento FAEP 2019, con el 
objetivo de facilitar la gestión de las instituciones sostenedoras, 
reduciendo la cantidad de requisitos y formularios, entregando más plazos 
para la ejecución del fondo -sobre todo lo relacionado con proyectos de 
infraestructura y revitalización de establecimientos-, y generando un 
proceso de transferencia de recursos más expedito. 

* Ventanilla Única: se implementó un nuevo portal para la Comunidad 
Escolar (www.comunidadescolar.cl), en el que se agrupan todos los 
portales para acceder a beneficios y/o servicios asociados al sector 
educación en una sola interfaz, amigable y construida pensando en los 
distintos actores de las comunidades educativas. 

 
- Sistema de Admisión Escolar (SAE) 

  
* Con la incorporación de la Región Metropolitana, se terminó de 

implementar el SAE en todo el país. 
* Previo a la postulación, el 100 por ciento de los establecimientos a nivel 

nacional fueron capacitados y las familias fueron informadas a través de 
campañas masivas en radio, folletería, avisos en la vía pública y la web. En 
paralelo, se incorporaron mejoras a la plataforma de postulación, 
haciéndola más amigable para los usuarios y optimizando el acceso a 
través de teléfonos celulares. 

* Se instaló un gran punto de postulación en la Región Metropolitana, 
específicamente en el Estadio Nacional, donde se atendieron a más de 
cuatro mil usuarios. Se recibieron más de 570 mil postulaciones a nivel 
nacional. 

* En diciembre de 2019 se modificó el reglamento del Sistema de Admisión 
Escolar para generar la posibilidad de que los establecimientos puedan 
aumentar la cantidad de cursos o aumentar la cantidad de alumnos dentro 
de cada curso, beneficiando a las familias que ven en estos 
establecimientos una alternativa de calidad. Así, este nuevo reglamento 
aborda dos aspectos relevantes del proceso, uno referido al plazo para 
informar las estructuras de cursos y otro a la aprobación de las solicitudes 
de aumento de capacidad. 

 
• Para mejorar la calidad de la educación con foco en la sala de clases, se ha avanzado en las 

siguientes líneas de trabajo: 
 



	

 
 

23		

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 E

DU
CA

CI
ÓN

	

- Fortalecimiento de la Educación Pública 
  

Trabajar por convertir la Educación Pública en una alternativa cada vez más atractiva para las 
familias y, así, aumentar su matrícula, representa una política de Estado. Por esta razón, desde el 
año 2018, el Ministerio de Educación se encuentra implementando la Ley N° 21.040 que crea la 
Nueva Educación Pública, la cual establece como nuevo sostenedor a 70 Servicios Locales de 
Educación Pública (SLEP), quienes se encargarán de proveer el servicio público educacional en 
todas las comunas de Chile, reemplazando el actual modelo de sostenedor municipal. Durante el 
año 2019, el proceso de ejecución ha contado con los siguientes hitos: 

 
* Siete Servicios Locales de Educación Pública cuentan con el servicio 

educacional traspasado. En cuatro de ellos el traspaso se realizó durante 
el año 2018 (Barrancas, Puerto Cordillera, Huasco y Costa Araucanía) y en 
tres se realizó en enero del año 2020 (Chinchorro, Gabriela Mistral y 
Andalién Sur). 

* Cuatro nuevos servicios entraron en funcionamiento en enero del 
presente año (Atacama, Valparaíso, Colchagua y Llanquihue) y contarán 
con el servicio educacional en enero de año 2021, con lo que se dará por 
terminada la primera etapa de implementación de la ley. 

* Luego de un proceso amplio y participativo, y de presentar la Estrategia 
Nacional de Educación Pública a las comisiones de Educación del Senado y 
de la Cámara, en agosto del año 2019 se presentó la versión definitiva al 
Consejo Nacional de Educación (CNED), aprobándose en mayo del presente 
año por unanimidad de sus miembros presentes, obteniéndose, así, la 
primera Estrategia Nacional de Educación Pública presentada por el 
Ministerio de Educación. 

 
- Se extendió la red de Liceos Bicentenarios, pasando de 60 a 200 en estos dos años de 

gobierno, posicionándose como modelos de excelencia al ser los únicos establecimientos 
que han presentado un aumento de puntajes, tanto SIMCE como PSU desde el año 2010 
(otros establecimientos se han mantenido o decrecido), brindando mejores oportunidades 
educativas a las familias más vulnerables.  

 
Asimismo, los resultados PSU obtenidos en el año 2019 indicaron que en catorce de las 16 
regiones del país lidera los puntajes un Liceo Bicentenario en la Educación Pública.  
 
Por otro lado, este mismo año fueron los establecimientos preferidos por las familias, 
representando la primera opción en el Sistema de Admisión Escolar, incluso por sobre los 
liceos emblemáticos. Por último, en el proceso de postulación del año 2019, se incluyó por 
primera vez a liceos artísticos, llevando la excelencia a todo el sistema. 

 
- Se implementó el programa Leo Primero, enfocado en niños de primero básico. El programa 

contempla entregar herramientas para la enseñanza de la lectura comprensiva a todos los 
profesores y directivos, en particular a las escuelas insuficientes, considerando el 
compromiso de apoderados y familias en el desarrollo de la lectura. En 2019 más de cinco 
mil comunidades educativas recibieron material de lectura, se desarrollaron seis clases 
públicas con la participación de más de tres mil 500 docentes y la Biblioteca Digital cuenta 
hoy con más de siete mil títulos. En 2020, Leo Primero se extendió a segundo básico, 
alcanzando la cobertura de 300 mil niños. 
 

- Durante el año 2019, el plan Escuelas Arriba convocó a cuartos básicos de 218 
establecimientos a nivel nacional que, durante al menos tres años consecutivos, estuvieron 
clasificados en categoría de desempeño insuficiente. Más de siete mil estudiantes de 
educación básica se vieron beneficiados por el plan, logrando -a través de 32 clases 
demostrativas- mejoras en los niveles de aprendizaje en un 80 por ciento a nivel nacional. 
Además, en la asignatura de Matemática, el aumento en el nivel de aprendizaje fue de 18 
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por ciento, mientras que en Lenguaje se avanzó en lo equivalente a tres semestres durante 
el año escolar, recuperándose un semestre de atraso.  
 

- En cuanto a la mejora de la infraestructura escolar 
  

* El presupuesto para infraestructura escolar del año 2020 aumentó en casi 
un 50 por ciento, destinando casi 100 mil millones de pesos en proyectos 
de conservación, reposición, proyectos de emergencia y asistencia técnica 
para establecimientos municipales y 35 mil millones de pesos para 
mejoras de infraestructura a los establecimientos de los siete Servicios 
Locales de Educación Pública. 

* En enero del año 2020 se lanzaron cuatro convocatorias para financiar 
proyectos de infraestructura de establecimientos educacionales que 
apunten a mejorar los espacios donde convive la comunidad educativa. 
Proyectos de conservación por un total de 39 mil millones de pesos 
(adjudicados el 15 de mayo del año 2020), proyectos de reposición por un 
total de 50 mil millones de pesos, plan No + Container, por ocho mil 
millones de pesos, y proyectos de diseño por un total de tres mil millones 
de pesos. 

 
- La evidencia indica que el texto escolar es uno de los factores que más puede impactar 

positivamente en el aprendizaje. Por ello, la modernización de textos escolares llevada a 
cabo por el ministerio en la licitación para el año 2020 tuvo como objetivo entregar textos 
de mejor calidad, promover una cultura sostenible y una mayor competencia en 
comparación a otros textos. 

 
A continuación, se detalla el modelo de trabajo que contribuirá a su sustentabilidad y 
calidad: 

 
* Texto reutilizable: los textos 2020 podrán ser utilizados durante varios 

años, ya que no incluirán ejercicios ni actividades que impliquen escritura. 
Para todas las actividades que requieran escribir, dibujar, colorear o 
recortar se entregará un cuaderno de actividades para los estudiantes. 

* Versión digital: los estudiantes tendrán acceso a la versión digital de los 
textos escolares para ser utilizados en diferentes dispositivos. Esta versión 
es más atractiva y flexible para su uso en el hogar u otros espacios. 

* Texto digital interactivo: en las asignaturas de Matemática y Ciencias de 
octavo básico existirá la posibilidad de usar un texto digital interactivo en 
reemplazo del texto en papel. Este es el primer paso para ir aumentando 
la oferta digital año a año. 

 
- Con el fin de desarrollar un clima de convivencia escolar propicio para que los estudiantes 

obtengan resultados académicos favorables, se han realizado las siguientes acciones: 
 

* Implementación de la Política Nacional de Convivencia Escolar, que tiene 
como elemento central e innovador el reconocimiento del carácter 
formativo de la convivencia. Ésta se difundió a través de 56 talleres de 
socialización a lo largo de todo el país, llegando a cinco mil 
establecimientos y siete mil profesionales de la educación. 

* Celebración del primer día contra el ciberacoso a través de tres festivales, 
con un total de siete mil asistentes, y la entrega de sesiones para trabajar 
la temática en la escuela a través de la plataforma Convive. 

* Lanzamiento de dos fondos concursables para trabajar convivencia 
escolar y crear espacios seguros en las escuelas, con los que se logró 
financiar 300 proyectos. 
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* Elaboración de material de trabajo técnico-pedagógico para docentes de 
quinto y octavo básico para trabajar temas de prevención de consumo de 
drogas y enfoque de género, asociados al currículum. 

 
- Durante el año 2019 se generaron iniciativas para incorporar al sistema educativo nuevas 

tecnologías del Siglo XXI, integrando innovaciones para el aprendizaje, entre las que 
destacan las siguientes acciones: 
 

* La aplicación del Plan Nacional de Lenguas Digitales en 713 
establecimientos. El plan busca promover la enseñanza del pensamiento 
computacional y la programación en el sistema educativo para potenciar 
las habilidades de resolución de problemas e innovación en ambientes 
tecnológicos. 

* Implementación de Aulas Conectadas, proyecto que busca conectar con 
internet a más de quince mil aulas en todo el país para el año 2022. A la 
fecha se han concretado 105 convenios en 532 establecimientos 
educacionales, para conectar once mil 770 aulas. 

* Implementación de Aulas Colaborativas, un proyecto piloto que considera 
el acondicionamiento de aulas con mobiliario y recursos de aprendizaje 
para trabajar colaborativamente en los Servicios Locales de Educación 
Pública. En marzo del presente año se montaron diez de estas nuevas 
aulas.  

 
- Respecto de la formación de docentes y directivos 

 
* Más de 34 mil docentes y directivos participaron en acciones formativas 

de actualización, fortalecimiento y postítulos entre los años 2018 y 2019. 
* Se incorporaron nuevos focos de formación durante el año 2019, alineados 

con las estrategias y programas del Ministerio de Educación.  
 

 
TABLA N° 15: FOCOS DE FORMACIÓN DOCENTE, AÑO 2019 

FOCO PARTICIPANTES 

Programa Leo Primero 1.418 docentes 

Programa Suma y Sigue 409 docentes 

Estrategias didácticas para educación Técnico-Profesional 800 docentes 

Educación inclusiva 3.926 docentes 

Género, afectividad y sexualidad 378 docentes 

Interculturalidad en el aula 351 docentes 

Educadores tradicionales 83 docentes 

Bases curriculares de educación parvularia 920 educadoras 

TOTAL 8.285 docentes y educadoras 
 
Fuente: Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, enero de 2020 

 
* Se diseñó una nueva plataforma digital de postulación a los cursos 

formativos, que permitirá mejorar la atención, seguimiento y orientación a 
los docentes respecto de las acciones más pertinentes a su trayectoria de 
desarrollo profesional. 
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* En 2019 se alcanzó un total de dos mil 183 mentores certificados. 
Asimismo, se conformaron 207 duplas de mentores y principiantes, gracias 
a la buena evaluación de la experiencia realizada por las 86 duplas del año 
2018. 

 
* En el año 2019 más de mil docentes y directivos participaron del Plan de 

Formación de Directores y 168 docentes y directivos de establecimientos 
técnico-profesionales participaron de esta nueva línea del plan. 

 
- Nuevo currículum de tercero y cuarto medio, el cual cuenta con menos asignaturas y más 

horas para aquellas que pertenecen al plan de formación diferenciado, lo cual permite 
mayor electividad y flexibilidad, profundización de los conceptos y un mejor desarrollo de 
competencias como ciudadanía, responsabilidad, colaboración, pensamiento crítico y 
comunicación. En el marco de la implementación de las nuevas bases curriculares se 
realizaron las siguientes acciones: 
 

* Desde julio del año 2019 se realizaron conferencias virtuales abiertas 
sobre temas como principios y estructura del nuevo currículum, 
orientaciones para hacer un buen plan electivo de transición para tercero 
medio 2020 y otro para tercero y cuarto medio. Además, se realizaron 
jornadas en todas las regiones del país, con directores, jefes técnicos, 
docentes y supervisores del ministerio, para trabajar en el diseño del plan 
de estudio y sistemas de electividad para los años 2020 y 2021, y -
particularmente con los docentes- en habilidades del siglo XXI, nuevos 
temas y enfoques de cada asignatura. 

* Se pusieron a disposición siete cursos nuevos para el año 2020, sumados a 
los tres que se habían implementado durante el año 2019 (Pensamiento 
computacional y programación, Geometría 3D e Inglés), con el propósito 
de acompañar a los docentes en la nueva propuesta curricular, logrando 
ofrecer -al menos- un curso por cada nueva asignatura. Se espera 
proyecta una cobertura de dos mil 500 docentes de educación media. 

 
- Se implementó el plan English in English, el cual pretende que los estudiantes de sexto 

básico logren el nivel de inglés A1 definido por el currículum. Las iniciativas más relevantes 
para la implementación del plan fueron de capacitación y acompañamiento a 600 docentes 
de quinto y sexto básico, así como la generación de redes entre pares gracias a la formación 
de 62 mentores que harán acompañamiento a profesores capacitados.  

 
- Respecto de la agenda de formación ciudadana 

  
* Se llevaron a cabo asesorías de universidades a establecimientos 

educacionales en todas las regiones del país, para la elaboración e 
implementación de sus planes de formación ciudadana, alcanzando una 
cobertura cercana a los 400 establecimientos. 

* Se diseñó el Plan de Formación en Ciudadanía Digital, con recursos web, se 
desarrollaron tres seminarios para docentes con el apoyo de Google y su 
material educativo, se elaboraron orientaciones para la regulación del uso 
de celulares y dispositivos móviles y una campaña comunicacional sobre 
el uso responsable de tecnologías dirigida a padres y apoderados. 

* Se profundizó el trabajo en educación ambiental con la generación de 
recursos pedagógicos disponibles en la web y la primera versión del 
Interescolar Ambiental, al que se inscribieron mil 200 establecimientos.  
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- Sobre Carrera Docente 
 

* En julio del año 2019, quince mil profesores de establecimientos 
particulares subvencionados y de administración delegada comenzaron a 
percibir todos los beneficios de la Carrera Docente. 

* Un total de dos mil 155 establecimientos particulares subvencionados y 
de administración delegada fueron seleccionados para ingresar a la 
Carrera Docente, con una dotación asociada de cerca de 45 mil 
profesores. 

* Se asignó un nuevo tramo a 20 mil 339 docentes que participaron en el 
Sistema de Reconocimiento en 2018, incluidos mil 811 de 
establecimientos particulares subvencionados. Cerca del 34 por ciento de 
los docentes subieron de tramo. 

 
- Entrega de recursos educativos 

 
* Durante los primeros meses del año en curso, se entregaron casi 19 

millones de textos escolares a todos los establecimientos que reciben 
subvención del Estado, de distintos niveles, contemplando material tanto 
para el estudiante como para el docente. 

* En el año 2019 se entregaron dos millones 100 mil 418 sets de útiles 
escolares, beneficiando a dos millones 296 mil 724 estudiantes. Cabe 
destacar que los artículos que componen cada set se adaptan a los 
requerimientos y a la etapa académica de los escolares, contribuyendo a 
que los estudiantes alcancen su máximo potencial y desplieguen todas sus 
capacidades. Del total de sets, 40 mil 334 fueron entregados a estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 

* En 2019, con el objetivo de eliminar brechas y brindar mayores 
oportunidades de acceso, en el marco de las Becas TIC que contempla los 
programas Yo Elijo mi PC y Me Conecto para Aprender, el Ministerio de 
Educación entregó 127 mil 258 computadores a estudiantes. Tales 
equipos se conciben como herramientas pedagógicas que favorecen la 
formación académica de los beneficiarios, mejorando su rendimiento y 
abriendo ventanas a nuevos conocimientos. Ejemplo de ello son los 
recursos instalados, con vínculo directo desde el equipo, para que los 
estudiantes puedan explorar, ejercitar y complementar lo aprendido en 
clases en asignaturas como Matemática, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, entre otras. 

 
• Apoyo a los grupos más postergados del sistema escolar 
 

- Agenda de Modernización de la Formación Técnico Profesional 
  

* Se extendió la red de Liceos Bicentenarios con énfasis en formación 
técnico profesional, pasando de 60 a 200 en estos dos años de gobierno, 
permitiendo brindarles mejores oportunidades educativas a las familias 
más vulnerables. 

* Primer Acuerdo Nacional de Convalidación Técnico Profesional: en 2019 se 
firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y once instituciones de 
educación superior técnico profesional, que permitirá que cerca de tres 
mil estudiantes de educación media técnico profesional de las 
especialidades de Administración en Recursos Humanos, Electricidad, 
Mecánica Automotriz y Telecomunicaciones puedan convalidar sus ramos. 
En 2020 se aumentará el convenio a ocho especialidades. 

* En marzo del presente año se publicó la Resolución N° 1.080, que mejora 
la normativa para los establecimientos que operan en modo dual con las 
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empresas, simplificando su trámite y permitiendo, además, que los 
alumnos puedan ir uno o varios días a la semana a cursar sus asignaturas 
de la especialidad a Centros de Formación Técnica o Institutos 
Profesionales de calidad, reconociéndose como asignaturas cursadas en el 
establecimiento. 

* Redes Futuro Técnico: como parte de la búsqueda de la articulación del 
Sistema Técnico Profesional (TP) en todos sus niveles, así como para 
articular a los liceos TP con la empresa, durante el año 2019 se crearon 19 
redes territoriales que continúan en operación en 2020 y seguirán 
impulsando la articulación en los territorios. Con el apoyo de las 
instituciones ejecutoras, en cada región se han conseguido más de mil 
cupos de prácticas nuevas para alumnos, programas de formación para 
quinientos docentes técnicos, gestión de mil programas de alternancia 
para alumnos en educación superior TP, entre otros avances. 

* Se han sumado mil 900 millones de pesos para apoyar con equipamiento 
técnico profesional a establecimientos particulares subvencionados. El 
concurso de equipamiento para liceos TP, lanzado entre marzo y mayo del 
año 2020, convocó a todos los liceos TP de Chile y alcanza los siete mil 
500 millones de pesos. Se espera financiar a 150 liceos particulares 
subvencionados. 

 
- Educación de adultos 

  
* Diseño e implementación del programa piloto Aprende Mayor en conjunto 

con Compromiso País, la Pontificia Universidad Católica de Chile, el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia. Se trata de la primera experiencia educativa con adultos 
mayores implementada por el ministerio, que fue aplicada a 76 
estudiantes de las comunas de La Granja, Independencia y Perquenco, con 
el formato de certificación laboral. 

* Implementación de la nueva plataforma REF-CERLIC para los procesos de 
examinación de validación de estudios para mayores de edad, que 
entregará una respuesta más eficiente, rápida y segura a la ciudadanía. 
Esta plataforma permite a los establecimientos educacionales que actúan 
como entidades examinadoras registrar las notas obtenidas por personas 
que asisten a procesos de examinación, pudiendo publicar 
instantáneamente los resultados una vez aprobadas las asignaturas del 
nivel educativo al que se presentaron, como, por ejemplo, el Certificado de 
Estudios. 

* Implementación de un proyecto piloto de aulas de reingreso para 25 
jóvenes en situación de abandono y rezago escolar. Se realizó en conjunto 
con la Fundación Súmate, para jóvenes con más de dos años de rezago 
escolar de la comuna de La Pintana, financiado y apoyado por Fosis, 
Laboratorio de Gobierno y la Pontificia Universidad Católica de Chile.   

* Mejoramiento y modernización de normativas que regulan esta 
modalidad, tales como el Decreto Supremo N° 548, del año 1989, que 
establece normas para la planta física de los locales educativos y 
establece exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos 
educacionales para ser reconocidos como cooperadores de la función 
educacional del Estado. Esta iniciativa permite que los anexos de 
establecimientos educacionales para adultos puedan funcionar bajo un 
procedimiento especifico, sin tener que recurrir al Reconocimiento Oficial. 
Además, flexibiliza los criterios para abrir terceras jornadas de 
establecimientos educacionales para adultos, en horario vespertino.  
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- Reinserción escolar 
  

* En agosto del año 2019 se implementó la Unidad de Retención Escolar en 
la División de Educación General del Ministerio de Educación, la que -
desde entonces- se encarga de abordar las políticas relacionadas a la 
retención escolar. 

* Se implementó el plan Todos Aprenden, el cual busca prevenir la deserción 
escolar y reinsertar a 186 mil niños, niñas y jóvenes de entre cinco y 21 
años que se encuentran fuera del sistema escolar, sin haber completado 
su educación, compromiso que forma parte del Acuerdo Nacional por la 
Infancia. 

* En mayo del año 2019 fue presentada la propuesta de Modalidad de 
Reingreso ante el Consejo Nacional de Educación (CNED) que apunta a la 
reincorporación de niños y jóvenes que desertaron del sistema escolar. 
Dadas las observaciones realizadas por el CNED en enero del año en curso, 
el ministerio se encuentra mejorando la propuesta para reestructurar su 
presentación, según los nuevos desafíos planteados, y presentarla 
nuevamente durante el segundo semestre. 

* En marzo del año 2019 se desarrolló un programa piloto para 20 
estudiantes con alto riesgo de deserción, de la comuna de Estación 
Central, a quienes se les designó un tutor pedagógico. En marzo de este 
año comenzó la segunda fase del programa, destinado a 100 niños y 
jóvenes del Servicio Nacional de Menores (Sename) y de establecimientos 
de educación regular de la Región de Valparaíso. 

* En 2019 se llevó a cabo un piloto del nuevo Sistema de Alerta Temprana, 
en cuatro Servicios Locales de Educación Pública, como instrumento para 
identificar estudiantes en riesgo de deserción o exclusión escolar y las 
causas que lo definen, con el objetivo de obtener información oportuna, 
esto es, antes de que los estudiantes abandonen el Sistema Escolar. 

 
- Educación especial 

  
* Se implementó el Decreto N° 83 en la Modalidad de Educación Especial, 

tanto en establecimientos con Programa de Inclusión Escolar (PIE) como 
en Escuelas Especiales que imparten educación parvularia y/o básica, 
beneficiando a cerca de 500 mil estudiantes. En el caso de las Escuelas 
Especiales para personas con discapacidad, que alcanzan un total de 550 
escuelas, a las que se suman más de 600 cursos especiales que se 
imparten en escuelas regulares, alcanzando un universo de más de 40 mil 
estudiantes, significó que la totalidad de estos estudiantes pudieran 
acceder al currículum común y a la certificación anual de estudios por 
primera vez. Como una forma de apoyar a las escuelas especiales en esta 
implementación, se estableció -entre otras iniciativas- una mesa de 
trabajo durante el primer semestre del año 2019, que desarrolló 
orientaciones para facilitar este proceso, las que fueron publicadas en el 
mes de julio. 

* Se adquirieron bibliotecas inclusivas que se distribuirán a 430 escuelas 
especiales al retomar las clases, beneficiando a 16 mil 660 estudiantes. 

* En marzo del año en curso se entregaron textos adaptados en braille y 
macro tipo al mismo tiempo que los textos regulares, beneficiando a cerca 
de mil estudiantes. 

* Se puso a disposición la nueva versión 2020, con medidas de accesibilidad, 
de los textos del ministerio Leo Primero, producto del trabajo en conjunto 
entre la División de Educación General y la Unidad de Currículum y 
Evaluación (UCE). 

* Se elaboraron cápsulas en lenguaje de señas para estudiantes con 
deficiencias auditivas, de primero a sexto básico, y durante este año se 
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desarrollarán para estudiantes de hasta cuarto medio, con el propósito de 
apoyar los objetivos de aprendizaje del currículum. Esta iniciativa 
beneficiará de forma directa a más de dos mil estudiantes con 
discapacidad auditiva. 

* Se implementaron cuatro escuelas hospitalarias nuevas, pasando de 47 a 
51 en todo el país, a través de las cuales ha sido posible atender 
anualmente a un total de 25 mil estudiantes. Todas ellas recibieron como 
apoyo implementos especiales para la actividad física. 

* Se continuó con el programa Tecnologías de Acceso Universal para la 
Educación (TAUE), en colaboración con el Centro de Innovación del 
ministerio, el cual -hasta el año 2019- ha beneficiado a más de 400 
escuelas especiales, con PIE y hospitalarias. Durante este año se 
incorporarán 100 escuelas más. El programa considera la entrega de 
recursos tecnológicos y capacitación al equipo docente para su uso. 

 
- Educación rural 

 
* El segundo semestre del año 2019 se firmó un convenio con el Programa 

Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) para implementar 
un plan de acompañamiento en aulas multigrado en un microcentro por 
cada región del país, que favorecerá a 85 escuelas rurales multigrado, 327 
docentes y mil 400 estudiantes. 

* En diciembre del año 2019 se reelaboró el cuaderno de las asignaturas de 
Lenguaje y Matemática, para aulas multigrado de primero a sexto básico. 

* Se instauró la Mesa de Educación Rural -como respuesta al mandato de la 
Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR)- convocada por los 
ministerios de Educación y Agricultura, que reunió a más de 50 
representantes del mundo público, privado y de la sociedad civil, cuya 
acción institucional impacta en la educación rural en Chile. El objetivo de 
la mesa es abordar los principales desafíos que tiene el país en este 
ámbito y comprometer acciones futuras que fortalezcan las 
oportunidades educacionales de los habitantes de los territorios rurales. 

 
c. EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
• Implementación de la Ley N° 21.091 de Educación Superior: A partir del Decreto con Fuerza de 

Ley N° 2 de la Subsecretaría de Educación, el 6 de mayo de 2019 entró en funcionamiento la 
Superintendencia de Educación Superior, cuyo primer superintendente, quien continúa en 
funciones, es Jorge Avilés Barros. Por su parte, y tal como dicta el Decreto con Fuerza de Ley N° 
3, el 1 de agosto de 2019 entró en funcionamiento la nueva Subsecretaría de Educación Superior, 
nombrando como subsecretario a Juan Eduardo Vargas Duhart, quien permanece en el cargo. 
 

• Durante el mes de mayo comenzaron su funcionamiento los Comités Técnicos de Acceso para el 
Subsistema Universitario y para el Subsistema Técnico Profesional. Estos organismos son los 
encargados de establecer los procesos e instrumentos para la postulación y admisión a las 
instituciones adscritas al nuevo sistema. Ambos comités, presididos por el subsecretario de 
Educación Superior, iniciaron su trabajo con el objetivo de implementar un Sistema de Acceso 
objetivo, transparente y que considere la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias 
previas de los estudiantes. 
 

• Durante marzo del presente año, se dieron a conocer los cambios y novedades respecto del 
sistema de acceso a cada subsistema, destacando el término de la actual Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) y su reemplazo por nuevas pruebas de transición en 2020 y 2021, para llegar a 
nuevas pruebas de acceso obligatorias enfocadas en medir competencias y no sólo 
conocimientos, tanto en Matemática como en Comprensión Lectora a contar del año 2022. 
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• El 9 de agosto de 2019 sesionó por primera vez la comisión de expertos para la regulación de 

aranceles, junto con representantes de la Subsecretaría de Educación Superior. Con fecha 30 de 
diciembre, como resultado del trabajo conjunto entre ambas entidades, según lo establece la 
ley, fue emitida la resolución que establece las primeras bases técnicas para el cálculo del 
arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o 
graduación, en el marco del financiamiento institucional para la gratuidad, que regulará los 
aranceles de tres grupos de carreras. 
 

• El 30 de septiembre del año 2019 se realizó la primera reunión del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Sinaces), integrado 
por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, quien preside 
el organismo; el Consejo Nacional de Educación (CNED), la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA) y la Superintendencia de Educación Superior (SES). El propósito de este comité es 
coordinar el trabajo de dichas instituciones para mejorar la calidad de la educación que brindan 
las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país. Dentro de sus 
atribuciones se encuentra: (i) velar por la coordinación de los organismos que lo integran; (ii) en lo 
relativo a su relación con las instituciones de educación superior, interactuar con la Comisión 
Nacional de Acreditación en las materias propias de sus funciones, incluida la elaboración de los 
criterios y estándares de calidad; (iii) establecer y coordinar mecanismos para el intercambio de 
información entre los órganos que componen el sistema y las instituciones de educación 
superior; (iv) establecer un Plan de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, el cual debe contemplar -a lo menos- los compromisos y objetivos del 
Sistema, las acciones necesarias para alcanzarlos y la identificación de las áreas que requieran 
de especial coordinación y (v) promover la coherencia entre los criterios y estándares definidos 
para los procesos de acreditación, con la normativa que rige el licenciamiento, así como toda 
otra del sector de educación superior. 
 

• Las instituciones de educación superior acordaron, transversalmente, avanzar en medidas que 
promuevan la equidad de género. Así, 47 instituciones (27 universidades, diez centros de 
formación técnica y diez institutos profesionales) firmaron un compromiso que -entre otras 
cosas- establece la adopción de medidas para que el 40 por ciento de sus cargos directivos 
correspondan a mujeres. Este compromiso se realizó en el marco del Consejo Asesor de Rectores 
convocado desde enero del año 2019.  

 
• Junto con lo anterior, se lanzó el Plan de Trabajo intersectorial firmado por la ministra de 

Educación y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Este plan surgió en el marco del 
trabajo de la Comisión por una Educación con equidad de género y en marzo del año 2019 se 
lanzó el compromiso “Hacia la equidad de género en órganos directivos de Educación Superior”. 
Los principales resultados del compromiso están exhibidos en el observatorio de género de 
educación superior (www.equidaddegenero.mineduc.cl).  

 
• El 30 de septiembre del año 2019 se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación (a través 

de la Subsecretaría de Educación Superior), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y la 
Universidad del Pacífico, para dar continuidad de estudios a los alumnos afectados por el cierre 
de esta última. De este modo, cerca de dos mil 700 alumnos estuvieron en condiciones de 
reiniciar sus actividades académicas en mayo del presente año. Por otro lado, el 29 de enero del 
año 2020, se firmó un convenio con la Universidad Católica del Maule para dar continuidad de 
estudios a los alumnos de posgrado de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis). Con 
esto, se verán beneficiados cerca de mil alumnos. 
 

• En octubre de 2019 se publicó la Ley N° 21.186, que -entre otras materias- amplía el plazo para 
el diseño y definición de los criterios y estándares de calidad para el proceso de acreditación 
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obligatoria de las instituciones de educación superior, lo que permitirá subsanar los plazos 
anteriores de implementación que no eran alcanzables por parte de las instituciones. 
 

• El 7 de noviembre de 2019 se dio inicio a la mesa técnica para aumentar la matrícula de las 
carreras de Pedagogía, presidida por el subsecretario de Educación Superior e integrada por la 
subsecretaria de Educación Parvularia, los rectores de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias 
de la Educación y de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, representantes 
de facultades de educación de universidades del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas (CRUCH) y de universidades privadas, la Comisión Nacional de Acreditación y otras 
entidades. Dentro de los acuerdos logrados a la fecha, destaca el aplazamiento de la entrada en 
vigor de los nuevos criterios de selección de carreras de pedagogía estipulados en la Ley N° 
20.903.  
 

• En diciembre de 2019 se adjudicaron fondos para financiar iniciativas académicas en áreas 
estratégicas por siete mil 500 millones de pesos a 25 instituciones de educación superior, 
considerando seis centros de formación técnica, cinco institutos profesionales, trece 
universidades no estatales y una escuela matriz. Adicionalmente, se financiaron seis proyectos 
que permitirán enfrentar los procesos de acreditación institucional y establecer mecanismos de 
aseguramiento de la calidad en centros de formación técnica e institutos profesionales sin 
acreditación. 
 

• Durante el segundo semestre de 2019 se nombraron los rectores de los centros de formación 
técnica de las regiones de Antofagasta, Metropolitana y Magallanes y de la Antártica Chilena, 
que se suman a los centros de Valparaíso y Los Ríos. De esta manera, a la fecha se encuentran en 
funcionamiento diez de los quince Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales creados en la 
Ley N° 20.910, cuya matrícula del año 2020 es de más de tres mil alumnos. Además, durante el 
mes de mayo fueron nombrados los rectores de los centros de formación técnica de las regiones 
de Arica y Parinacota y Atacama, que iniciarán sus clases a fines de marzo de 2021. 
 

• En 2019 aumentaron en un trece por ciento los montos entregados para becas, gratuidad y 
Fondo Solidario de Crédito Universitario y crecieron en 4,3 por ciento los beneficiarios de estos 
programas, respecto al año 2018. Del total de beneficios estudiantiles, se entregaron 205 mil 
976 becas, por un total de 249 mil millones de pesos; 384 mil 66 corresponden a gratuidad, por 
un total de 998 mil millones de pesos; y 28 mil 315 a créditos del Fondo Solidario de Crédito 
Universitario, por un total de 735 mil millones de pesos.  
 

• En febrero del año 2020 se dio inicio al proceso de reprogramación de deudores morosos del 
Crédito con Aval del Estado (CAE), a través del cual, pagando -a lo menos- una cuota del crédito, 
los deudores quedarán al día, condonándoseles intereses penales y gastos de cobranza. Además, 
serán eliminados de los registros de deudores morosos (DICOM) y podrán continuar pagando el 
saldo pendiente con los beneficios de reducción de tasa de interés y de contingencia al ingreso 
que tienen actualmente los deudores del CAE que se encuentran al día en el pago de sus cuotas. 

 
• Continúa la tramitación del proyecto de ley que entrega gratuidad a alumnos pertenecientes al 

séptimo decil de ingreso socioeconómico, que estudien carreras en centros de formación técnica 
e instituciones profesionales adscritos a la política de gratuidad, así como alumnos que estudien 
carreras técnicas en universidades adscritas a la misma política (Boletín N° 11687-04). 
 
 

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022 
 
El Ministerio de Educación tiene la misión de entregar las herramientas a todos los niños y jóvenes del 
país para que puedan aprender y desarrollar sus capacidades. Por eso, continuaremos trabajando 
fuertemente para poner el foco en los aprendizajes y en disminuir las brechas existentes en el sistema 
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educativo, teniendo como prioridad la salud de los estudiantes en el marco de la crisis sanitaria por 
Covid-19 que ha impacto a todo el mundo durante el año 2020. 
 
A continuación, se señalan las principales iniciativas que se impulsarán en el período 2020-2022, sin 
perjuicio de que su implementación y desarrollo pueda ser modificado de acuerdo a la evolución de la 
emergencia sanitaria que vive el país.  
 
1. Educación parvularia 

 
a. Se espera la aprobación del proyecto de ley de Kínder Obligatorio (Boletín N° 12118-04), que 

modifica la Ley General de Educación, estableciendo el paso obligatorio por kínder como 
antecedente fundamental y necesario para ingresar al primer año de educación básica. 
 

b. Se espera la aprobación del proyecto de ley de Equidad en la Educación Parvularia (Boletín N° 
12436-04), a través del cual se creará una subvención de calidad para establecimientos de 
educación parvularia. Esto permitirá mejorar la calidad del servicio entregado y reducirá las 
diferencias del aporte del Estado según tipo de establecimiento, velando por la equidad en el 
sistema. 
 

c. Certificación de jardines infantiles: de acuerdo con la Ley de Presupuestos para el año 2020, el 
Estado invertirá 92 mil 489 millones de pesos en infraestructura de jardines Junji, Fundación 
Integra y Vía Transferencia de Fondos (VTF). A estos últimos se destinarán 21 mil 239 millones de 
pesos con el propósito que cuenten con financiamiento y puedan cumplir los requisitos de 
certificación de jardines infantiles. 

 
d. Se formalizará el ingreso de la educación parvularia al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 

creado por la Ley N° 20.529, del año 2011, mediante el reglamento del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de Educación Parvularia. Durante el año 2020, en conjunto con la 
Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, la subsecretaría 
comenzará el trabajo en terreno del modelo de evaluación, orientación y apoyo para los 
establecimientos de educación parvularia para iniciar -en marcha blanca- la primera evaluación 
de este nivel a partir del año 2021. 

 
e. Se continuará fortaleciendo el rol de la familia a través de dos nuevos programas: 

 
• Programa de los cinco principios, que plantea: (i) dale todo el amor y controla el estrés; (ii) 

háblale, cántale y señálale las cosas; (iii) cuenta, agrupa y compárale las cosas; (iv) exploren 
mediante el movimiento y el juego y (v) lean y comenten cuentos. El programa propone 
acciones relevantes para que los niños de hasta tres años logren desarrollar habilidades, que 
les permitan disminuir las desigualdades de origen. 

 
• Las Prácticas Intransables: una serie de programas que buscan fortalecer el lenguaje, 

orientados a favorecer un ambiente letrado y lúdico, a la vez. La iniciativa se sumará a los 
esfuerzos del programa ALMA (Aprendo a Leer Mamá), gracias al cual más de 500 padres y 
cuidadores de niños de pre-kínder y kínder están accediendo a talleres de lectura dialogada 
como fuente de conversaciones y juegos para el hogar.  

 
f. Se continuará trabajando en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE 2.0), que 

requiere actualizaciones y adaptaciones al nivel parvulario y que permitirá contar con 
información consolidada y permanente acerca de la matrícula y la asistencia a la educación 
parvularia de niños y niñas, en establecimientos con financiamiento estatal, como también de las 
educadoras y técnicas que se desempeñan en ellos.   
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2. Educación escolar 
  

a. RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
• Se elaborará un portal único de información para la ciudadanía que contenga toda la información 

disponible del sector Educación a nivel de establecimiento, en cuanto a aprendizajes, clima 
escolar o autoestima, proyecto educativo, fiscalizaciones, beneficios y programas que reciben los 
estudiantes, entre otros.   
 

• Se implementarán acciones con apoderados en todas las regiones del país para difundir y 
capacitar en el uso de datos entregados por la Agencia de la Calidad de la Educación, de manera 
de contribuir a la educación de sus hijos y participar de manera informada y activa en la 
comunidad educativa. 
 

• Se continuarán implementando las propuestas de la comisión Todos al Aula y la tramitación del 
proyecto de modernización de la Ley SEP. 

 
b. MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN CON FOCO EN LA SALA DE CLASES 

 
• Se implementará un modelo de educación digital que permitirá modernizar el sistema educativo, 

con un modelo más flexible e innovador. Además, se continuará con el perfeccionamiento y 
profundización de las iniciativas asociadas a herramientas de aprendizaje digital para todos los 
niveles de la educación escolar.  
 

• Se implementará el programa Sumo Primero, que busca replicar el modelo del programa Leo 
Primero, en la asignatura de Matemática. El objetivo es que todos los estudiantes de primero y 
segundo básico resuelvan problemas matemáticos comprensivamente, llegando a cuatro mil 500 
establecimientos con un texto escolar, recursos complementarios, capacitación a docentes, 
trabajo en terreno y clases públicas. 
 

• En 2020, el plan Escuelas Arriba continuará su trabajo con las 446 escuelas y liceos clasificados 
como insuficientes, independiente de los años que lleven en esa categoría de desempeño. Esto 
beneficiará a más de 120 mil estudiantes, ya que amplía su intervención de un curso (cuarto 
básico) a ocho (desde tercero básico hasta segundo medio).  
 

• Se desarrollará un modelo de gestión para la educación socioemocional, con estándares para 
evaluar el aprendizaje socioemocional y profundizar -con capacitaciones- el currículum de 
orientación en las escuelas. 
 

• En el marco del Plan Nacional de Lenguas Digitales, se continuará trabajando la formación 
docente en pensamiento computacional y enseñanza de robótica, llegando a más de dos mil 100 
docentes de más de mil 400 establecimientos educacionales. 

  
- Se dará continuidad al proyecto Aulas Conectadas, que busca conectar a más de quince mil 

aulas en todo el país para el año 2022. El objetivo del año 2020 es alcanzar una cobertura de 
cuatro mil aulas.  

 
- En 2020 se comenzará a implementar el plan Convive en la Escuela en dos mil 

establecimientos, con el objetivo de disminuir los índices de violencia escolar en más del 20 
por ciento. 
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- Se continuará implementando la Ley N° 21.040 que crea la Nueva Educación Pública: 
 

* En enero de 2020 se inició la instalación de cuatro nuevos Servicios 
Locales de Educación Pública (Atacama, Valparaíso, Colchagua y 
Llanquihue) los cuales contarán con el servicio educacional en enero del 
año 2021, completando así la primera etapa de implementación de la ley. 

* Durante el año 2020, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación 
Pública trabajará en la elaboración del informe intermedio de evaluación 
que se debe entregar al Presidente de la República en marzo del año 
2021.   

 
c. APOYAR A LOS GRUPOS MÁS POSTERGADOS 

 
• Educación técnico profesional 

 
- Durante este período se aumentará la cantidad de convenios entre el ministerio e 

instituciones de educación superior que permitan convalidar ramos a ocho nuevas 
especialidades de la educación técnico profesional. 

 
- Plan Redes Futuro Técnico: el plan busca mejorar la calidad de la formación que entregan los 

liceos técnico-profesionales, a través de la creación de redes de articulación territorial en 
todo Chile. Durante el año 2020 se fortalecerá a las diecinueve redes territoriales creadas 
durante 2019 para así promover una mayor articulación. 

 
- Se adjudicará en 2020, por primera vez, equipamiento para 150 establecimientos técnico-

profesionales particulares subvencionados por un monto de mil 900 millones de pesos 
adicionales a lo que se entrega a los establecimientos municipales. 

 
- Programa de útiles escolares de Junaeb: se entregarán durante el año 2020 kits para 60 mil 

alumnos técnico-profesionales, los cuales buscan ayudar con elementos asociados a su 
especialidad, como cascos y gafas de seguridad para alumnos en la especialidad de 
construcción. 

 
• Educación de adultos 

 
- Actualmente, 170 comunas no tienen oferta de esta modalidad. Es por esto que, durante el 

año 2021, se espera llegar a todas las comunas que hoy no cuentan con educación de 
adultos, gracias a la implementación de los cambios introducidos por el Decreto N° 548. 

 
- Se elaborarán las nuevas bases curriculares para la modalidad de jóvenes y adultos, que 

serán enviadas al CNED para su revisión y aprobación durante el año 2020. La nueva 
propuesta, que asegura los aprendizajes de la educación regular a estudiantes de esta 
modalidad, ha sido validada por tres procesos de consulta pública, llevados a cabo entre 
agosto y diciembre del año 2019, finalizados en enero de 2020. 

 
• Reinserción escolar 

 
- Durante el primer semestre de este año, Mineduc ha trabajado en la reestructuración de la 

nueva modalidad educativa de reingreso, la cual se volvió a presentar ante el CNED el 13 de 
julio de 2020. 

 
- Para prevenir la deserción, durante este período (2020-2022) se escalará el Sistema de 

Alerta Temprana a más establecimientos, buscando cubrir establecimientos municipales y 
de Servicios Locales de Educación. Asimismo, se capacitarán a directores y equipos 
directivos sobre buenas prácticas para la retención escolar. 
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- Por la crisis sanitaria se proyecta que podría aumentar de manera considerable la deserción 
escolar. Para abordar esa situación el Ministerio conformó un grupo de trabajo con expertos 
en la materia para que entreguen una propuesta al respecto. Dichos acuerdos serán una hoja 
de ruta muy importante para lo que hará el Ministerio de Educación en el corto y mediano 
plazo. 

 
• Educación especial 

 
- Avanzar en la implementación de las 45 propuestas que surgieron de la Mesa Técnica por las 

Necesidades Educativas Especiales. 
 
- Durante el período mencionado se implementarán iniciativas que vayan en la línea de 

desburocratizar el Programa de Integración Escolar (PIE), para que las educadoras 
diferenciales tengan más tiempo de calidad en la sala de clases. 

 
- Capacitaciones a docentes: por medio de un trabajo colaborativo con el Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), se iniciarán en 
el año 2020 acciones formativas para profesores regulares (estrategias de diversificación de 
la enseñanza) y para profesores diferenciales (cursos de Tecnología de Acceso Universal para 
la Educación (TAUE), lengua de señas, comunicación aumentativa y alternativa). 

 
• Educación rural 

 
- Se potenciará la red de microcentros, reenfocando su trabajo en lo pedagógico y curricular 

para asegurar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
- Se realizará una prueba diagnóstica y se ampliará el programa Escuelas Arriba a todas las 

escuelas rurales insuficientes en las asignaturas de Lenguaje y Matemática. 
 
- Se implementará Red Universidades: se potenciará que las prácticas de estudiantes de 

pedagogía se desarrollen en escuelas rurales. 
 
- Se desarrollará el plan de acompañamiento para el desarrollo profesional docente, en aula 

multigrado. 
 
 
3. Educación superior 

 
a. Propuesta de la Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior, la que deberá abordar los 

desafíos del Sistema de Educación Superior a largo plazo. 
 

b. Se realizarán cambios en el sistema de acceso a las instituciones de educación superior, donde 
se implementará el nuevo sistema, que contendrá la primera plataforma única de Acceso a la 
Educación Superior. Asimismo, se realizará un calendario unificado para la postulación y 
matrícula de las instituciones técnico profesional y se reemplazará la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU), con una hoja de ruta de mejoras a mediano plazo. 
 

c. Se publicarán los valores de aranceles regulados para el primer grupo de carreras, que regirán 
desde el año académico 2022. 
 

d. Se lanzará la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, la cual está siendo elaborada 
por el Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, conformado por representantes del 
mundo público, privado, diferentes niveles formativos, sector productivo y trabajadores, quienes 
han estado sesionando periódicamente. 
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e. Durante el año 2020 se lanzará el programa IP/CFT 2030, en conjunto con Corfo, el cual tiene 

como propósito desarrollar, en su primera fase, capacidades de Innovación y Transferencia 
Tecnológica en 26 Instituciones de Educación Superior Técnico Profesional.  
 

f. El año 2021 se entregará una propuesta del Marco de Cualificaciones que contenga los objetivos, 
alcances y el diseño de institucionalidad que se debiera implementar. Asimismo, se presentará 
una propuesta de actualización de títulos y grados para el sistema de educación superior del 
país. 
 

g. Se implementarán los Centros de Formación Técnica Estatales de las regiones de Arica y 
Parinacota, Atacama, Libertador General Bernardo O’Higgins, Biobío y Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo. 


