
REPÚBLICA DE CHILE 

 

I-. RESUMEN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2009 DE CHILE 

 

1. ¿Qué es la educación? 

“Es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas” (Art 2). 

2. ¿Cuál es la finalidad de la educación? 

El objetivo de la educación en Chile es el desarrollo de la persona a nivel “espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico” a través de la “transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas” 
Art 2. 

3. ¿Cuáles son los basamentos de la educación chilena? 

La educación en Chile se basa en el “respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional...” Art 2.   

Se basa en los principios de la Constitución Chilena y en los tratados internacionales ratificados por el Estado. 

4. ¿Cuáles son los tipos de Educación que existen en Chile? 

Hay dos tipos de educación, la formal, que entrega certificación y está divida en niveles y modalidades y la 
educación informal.  

5. ¿Cuáles son los principios rectores del sistema educativo chileno? 

La universalidad, calidad, equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, 
transparencia, integración, sustentabilidad e interculturalidad. 

6. ¿Cuáles son las etapas de la educación chilena? 

La persona comienza a temprana edad en la educación parvularia. Luego pasa a la educación básica (seis años) 
y continúa con la educación media (seis años).  

7. ¿Cuáles son los deberes y derechos de los estudiantes? (Artículo 10) 

a) Derechos 

- Los alumnos tienen derecho a una educación que les ofrezca perspectivas de futuro y una formación y desarrollo 
integral. 

- Tienen derecho a que se les respete “ libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas 
y culturales”. 

- A no ser discriminados por sus diferencias. 

- A que se les respete su integridad física y moral, no pudiendo ser víctimas de tratos vejatorios. 

- “A ser informados de las pautas evaluativas, a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 
transparente”. 



- “A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos”. 

b) Deberes 

- “Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los miembros de la comunidad educativa” 

- “Asistir a clases” 

- “Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades” 

- “Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar” 

- “Cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 
establecimiento” 

8. ¿Cómo es el financiamiento de la educación chilena?  

El sistema educativo chileno es de carácter mixto, esto nos dice que admite establecimientos tanto privados 
como públicos. Los de carácter público son gratuitos y corresponden a la educación parvularia, básica y media.  
(Articulo 4) 

9. ¿Cómo es el rol del estado y de la familia en la educación chilena? 

Nos dice el artículo 4 que “La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a 
los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al 

ejercicio de este derecho…”  

El Estado chileno debe proveer educación gratuita, de calidad y de carácter laico, esto para respetar la 
diversidad de cultos.  

10. ¿Qué establece la Ley sobre la inclusión y la calidad educativa? 

El artículo 3 establece que el sistema educativo promoverá la inclusión de ”alumnos de diversas condiciones 
sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales”. También nos habla que el Estado debe proveer 
educación gratuita y de calidad, de carácter laico, esto no negando los cultos religiosos sino más bien 
respetando la diversidad religiosa.  

Nos vuelve a recalcar el artículo 4 que el Estado chileno debe incentivar un sistema educativo que promueva la 
inclusión social y la equidad.  

Para asegurar la calidad educativa el Estado chileno creará las condiciones necesarias para que esto se pueda 
cumplir. Un ejemplo de esto es  como la Agencia de la Calidad de la Educación encargada de evaluar “los 
logros de aprendizaje de los alumnos y el desempeño de los establecimientos educacionales en base a 

estándares indicativos” (artículo 7). 

El Estado también a través del Ministerio de Educación le toca “realizar supervisión, facilitar apoyo 

pedagógico a los establecimientos y promover el desarrollo profesional docente” (Artículo 4). 

11. ¿Cómo es la formación y carrera docente en Chile? 

Para la educación parvularia y básica el docente idóneo es aquel que “cuente con el título de profesional de la 
educación del respectivo nivel y especialidad…” (Art. 46).  

Para la educación media la ley establece  que el docente idóneo es “el que cuente con el título profesional de la 
educación del respectivo nivel y especialidad cuando corresponda (…) o esté en posesión de un título 



profesional o licenciatura de al menos ocho semestres, de una universidad acreditada, en un área afín a la 

especialidad que imparta, para lo cual estará autorizado a ejercer la docencia por un período máximo de tres 

años renovables por otros dos.  

Después de los cinco años, para continuar ejerciendo la docencia deberá poseer el título profesional de la 

educación respectivo, o estar cursando estudios conducentes a dicho grado o acreditar competencias docentes 

de acuerdo a lo que establezca el reglamento”. Art 46 

 
II-. Información sobre la educación chilena (Fuente: UNESCO). 

¿Qué acciones se han desarrollado en Chile para mejorar la Educación?  

En Chile, desde 1990, se han venido desarrollando gradualmente diversas acciones para el mejoramiento de la 
calidad de la educación. En los primeros años se implementaron Programas de Mejoramiento de la Calidad y 
Equidad de la Educación (MECE) en Educación Parvularia, Básica y Media, los cuales generaron una base de 
condiciones para asegurar la implementación exitosa de la actual Reforma Educacional. 

La Reforma se caracteriza por ser gradual e incremental, existiendo una concepción de transformación y 
adecuación de los sistemas educativos a las cambiantes condiciones de la sociedad. En el contexto de un sistema 
descentralizado, esta Reforma se expresa en múltiples estrategias y su avance depende, entre muchos factores, de 
las capacidades crecientes que desarrollen sus actores para llevarla a cabo. 

¿Qué busca la Reforma Educacional chilena? 

La Reforma Educacional pretende afectar en forma global diversas dimensiones del sistema:  

Formas de enseñanza, contenidos de la educación, gestión de los servicios educativos, insumos tanto de 
materiales educativos (textos, bibliotecas, material didáctico, informática educativa) como de infraestructura 
escolar, financiamiento del sector, así como el mejoramiento sostenido de las condiciones de trabajo de los 
docentes. 

Por primera vez en Chile se realiza una Reforma orientada a mejorar la calidad de la educación. En el pasado, el 
problema central era la cobertura: permitir el acceso y mantener al mayor número de alumnos por un máximo de 
tiempo. La principal orientación de esta Reforma radica en aspectos pedagógicos en un sistema educacional 
descentralizado, entregando una creciente autonomía a las escuelas y liceos, para darles la posibilidad de 
concretar la estrategia de mejoramiento más adecuada a la realidad de sus alumnos. Se constituye, de este modo, 
en una herramienta eficiente de profesionalización de la función docente. 

 

 

 

• Resumen de las políticas educacionales aplicadas en Chile (1990-1998) 

PERIODOS POLÍTICAS EDUCACIONALES 



 

¿Cuáles los ámbitos de la reforma educacional chilena?  

• Programas de Mejoramiento e Innovación Pedagógica 
• Reforma curricular 
• Desarrollo profesional de los docentes 
• Jornada escolar completa 

1. Programas de Mejoramiento e Innovación Pedagógica 

El programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE) del Ministerio de Educación 
(1992-1997) constituye el principal esfuerzo global y sistemático de los Gobiernos de la Concertación de 
Partidos por la Democracia por mejorar la calidad de los insumos, procesos y resultados del sistema escolar, y la 
equidad de su distribución. El centro de atención es la escuela básica, pero también se propone ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de la Educación Parvularia, estudiar alternativas de reformas institucionales y 
curriculares para la enseñanza media, y mejorar la gestión del Ministerio de Educación. 

A) Educación Parvularia. 

Las estrategias elegidas para alcanzar los objetivos planteados para la Educación Parvularia consideraron como 
principios ordenadores, los siguientes criterios: optimización del uso de programas existentes, ampliar la 
cobertura en sectores de pobreza, diversificando la localización geográfica de la oferta; focalización en población 
de mayor pobreza y en niveles de transición (5-6 años) para que las intervenciones educativas iniciadas en el 
Nivel Parvulario tengan continuidad en la educación Básica; incorporación de programas no formales de 
Educación Parvularia, para diversificar la oferta y adecuarse a las diferentes realidades; involucrar no sólo a los 
profesionales y técnicos de las instituciones, sino a la comunidad nacional y a los padres de los párvulos en las 
acciones tendientes a mejorar la calidad de las intervenciones educativas. 

Las políticas de educación Parvularia para el decenio de los noventa (1990) fijan como objetivo el aumento de 
cobertura con calidad y equidad, en un contexto de descentralización y participación. La forma de 
operacionalizar este propósito fue a través de la ejecución de iniciativas financiadas directamente por el 
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presupuesto nacional y por otras incorporadas en el Programa de Mejoramiento de la Equidad y la Calidad de la 
Educación (MECE). 

El Programa MECE desarrollado por el Ministerio de Educación, contempló en su Componente de Educación 
Parvularia, un conjunto de acciones orientadas a mejorar la calidad y ampliar la cobertura del nivel, tales como 
dotación de materiales didácticos, perfeccionamiento, incorporación de personal especializado y mayores 
recursos financieros para ampliar el número de niños(as) atendidos.  

En 1994, el Componente Educación Parvularia del Programa MECE se institucionaliza en la Unidad de 
Educación Parvularia de la División de Educación General, constituyéndose ella en la instancia especializada del 
nivel de Educación Parvularia en el sistema escolar. Esta institucionalización reconoce formalmente la 
importancia de este nivel educativo, permite relaciones sistémicas con otros niveles, especialmente con 
educación básica y subraya el carácter técnico-pedagógico de la educación Parvularia. 

Mejoramiento de la Calidad en Educación Parvularia.  

Las iniciativas impulsadas desde el año 1990, para asegurar una educación de calidad y de igualdad, sobre todo 
para los menores de seis años de los sectores más desfavorecidos, fueron: 

1. Perfeccionamiento al personal responsable del trabajo con párvulos de las diversas instituciones para lograr 
una mayor calidad en los aprendizajes de los niños y niñas menores de 6 años. El perfeccionamiento se 
denominó Plan Piramidal y se ejecutó a través de jornadas nacionales interinstitucionales en que se impartieron, 
a los supervisores de las instituciones, temáticas como: trabajo con adultos, educación popular, pertinencia 
cultural, desarrollo del lenguaje, nuevos enfoques sobre el apresto lector y escritor, iniciación a las ciencias, 
desarrollo de la autoestima, metodología de proyectos, trabajo en equipo, entre otros. Se benefició a 
aproximadamente 200 supervisores, 3.300 docentes directivos, 2.700 auxiliares de párvulos y 1.500 padres y/o 
madres de los párvulos.  

2. Dotación de material didáctico. Esta línea de acción del Componente Preescolar del MECE benefició a niños y 
niñas del 100% de los cursos de Nivel Medio. La dotación financiada con recursos del programa MECE significó 
beneficiar a aproximadamente 400.000 niños menores de seis años que viven en situación de pobreza. Algunos 
materiales entregados a las escuelas son: barras matemáticas, bloques lógicos, rompecabezas, cajas de 
construcción, muñecas sexuadas, medios de transporte, instrumentos musicales, dominó, pelotas, juegos 
tradicionales, entre otros. En general los materiales enviados a los establecimientos se acompañan de guías de 
apoyo metodológico para educadoras de párvulos. 

3. Dotación de bibliotecas de aula. En 1994 se entregaron libros infantiles al 100% de los cursos de Segundo 
Nivel de Transición de las escuelas municipalizadas y particulares subvencionadas, lo que significó distribuir 
126.900 textos, beneficiando aproximadamente a 222.000 mil niños distribuidos en 7.400 cursos. Cada biblioteca 
la conformaba una selección de 25 títulos destinados a los niños y dos títulos para apoyar la labor pedagógica de 
la educadora de párvulos. En 1998 se entregaron junto a los materiales didácticos un set de tres libros de cuentos 
gigantes (los que incorporaban dos cuentos). 

4. Programas de capacitación en que se incorpora a la familia como principal agente educativo de sus hijos. En 
esta área el Ministerio de Educación desarrolló el Programa "Familia y Centros Educativos", que tenía como 
propósito formar equipos de trabajo, compuestos por docentes directivos y de aula (Segundo Nivel de 
Transición, Primer y Segundo Año Básico) y padres y/o madres de los cursos respectivos, para la realización de 
acciones educativas en los establecimientos de modo de facilitar y apoyar el desarrollo del lenguaje, del 
pensamiento lógico-matemático y socioemocional de los niños y niñas. Este programa se impartió a través de la 
Televisión Educativa de la Universidad Católica (TELEDUC), beneficiando a 4.248 familias, distribuidas en 



1.346 establecimientos donde asistían sus hijos. La aplicación de este programa permitió una mayor apertura de 
la escuela a la familia y la búsqueda conjunta de criterios pedagógicos y metodológicos para mejorar las 
prácticas educativas de la educación Parvularia y educación básica e instalar lazos de conexión entre ambos 
niveles educativos. 

Un segundo programa de cobertura nacional aplicado en los cursos de párvulos de escuelas municipalizadas y 
particulares subvencionadas es el denominado "Manolo y Margarita aprenden con sus padres". Este se define 
como una estrategia de apoyo al educador de párvulos para trabajar con la familia. La metodología utilizada es 
participativa y consiste en la aplicación de un conjunto de materiales que apoyan los contenidos del programa 
referidos principalmente al desarrollo del lenguaje del niño y al mejoramiento de la comunicación verbal y 
afectiva entre padres e hijos. Entre los materiales se pueden distinguir cassette de audio, afiches y treinta y dos 
(32) cuadernillos para padres que se aplican en treinta y dos (32) talleres. Los cuadernillos son 
fundamentalmente láminas y una "ayuda memoria" de actividades para desarrollar con sus hijos e hijas en la 
casa, por lo tanto cada madre y padre participante recibe el set completo de materiales.  

Por su parte, FUNDACIÓN INTEGRA ha desarrollado programas referidos a la familia, con diferentes 
contenidos, tales como prevención del maltrato infantil, discriminación, hábitos televisivos, prevención de la 
inasistencia al centro abierto. También la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) se ha diseñado y 
ejecutado diversos programas de integración de padres en los jardines infantiles y jardines familiares, con su 
respectivo material de apoyo.  

Educación parental a través del uso de los medios de comunicación masiva y promoción de la demanda de 
educación Parvularia. En 1993 el Ministerio de Educación conformó una comisión técnica interinstitucional, para 
impulsar una campaña educativa, por la televisión y la radio, para apoyar a los padres y madres en la 
estimulación del desarrollo integral de sus hijos. Los mensajes buscaban que los progenitores reconocieran y 
comprendieran que el afecto y el amor hacia sus hijos e hijas se debe expresar mediante caricias, gestos, 
actitudes y palabras. Los mensajes educativos claves fueron: Mírame, Convérsame, Enséñame y Acompáñame. 
Cada uno de ellos representaba un petitorio de los niños y niñas a los padres, madres o adultos más cercanos. 

B) Educación Básica. 

En relación con este Nivel del sistema escolar chileno, se hará referencia más detallada a los contenidos y 
resultados de dos estrategias de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación desarrolladas en los años 
90: el Programa de las 900 Escuelas para los Sectores Pobres y el Programa Básica Rural. Ambos constituyen los 
esfuerzos compensatorios notables y focalizados en los sectores de población escolar en condiciones de mayor 
riesgo social y educativo. 

Programa de las 900 escuelas 

El Programa de las 900 Escuelas es una iniciativa de discriminación positiva que entrega un apoyo técnico-
pedagógico y material especial al 10% de los establecimientos escolares que presentan los más bajos niveles de 
logro académico en lenguaje y matemáticas de acuerdo al Sistema Nacional de Medición de la Calidad de la 
Educación (SIMCE).  

Su principal propósito es fortalecer las destrezas culturales de base en los alumnos de estas escuelas, para lo cual 
se implementa una estrategia especial de apoyo material, de perfeccionamiento docente y de reforzamiento 
pedagógico a los niños con mayor retraso escolar. Se trata de aumentar sustantivamente los resultados en las 
áreas de lenguaje y matemática, competencias básicas para el logro de cualquier otro aprendizaje. En la medida 
que los establecimientos escolares superan los promedios regionales del SIMCE pueden egresar del Programa y 
continuar trabajando en forma autónoma.  



La ejecución del Programa se realiza a través de los supervisores técnico-pedagógicos del Ministerio de 
Educación, quienes trabajan directamente en los establecimientos escolares. Estos funcionarios reciben una 
capacitación sistemática de parte de los equipos técnicos del Nivel Central del Ministerio, a través de la 
asistencia técnica a las distintas provincias y de Jornadas de Capacitación intensiva en que se reúne a todos los 
supervisores del país. 

La capacitación se enmarca en una visión global de la escuela y los distintos aspectos que hay que apoyar para 
producir una educación de calidad. Ha estado orientada principalmente a la realización de Talleres de Profesores 
en lenguaje y en matemáticas, así como a la capacitación de monitores de los Talleres de Aprendizaje. También 
se ha capacitado a los supervisores para asesorar a los directivos de los establecimientos escolares en temas de 
gestión escolar, poniendo especial énfasis en el desarrollo e implementación de un proyecto educativo 
institucional que dé sentido a la comunidad escolar y permita establecer metas y planes anuales de mejoramiento 
de la calidad de los aprendizajes de los niños. 

El proceso de capacitación ha tenido distintas etapas, en concordancia con el proceso de institucionalización del 
Programa. A partir de 1992, éste ha sido desarrollado en conjunto con otros programas de mejoramiento que 
atienden al nivel básico de las escuelas del país. 

Además de la capacitación recibida por los supervisores en las Jornadas Nacionales, los equipos del nivel central 
del Programa realizan visitas de seguimiento y asesoría a los Departamentos Provinciales y Secretarías 
Regionales Ministeriales del Ministerio de Educación con el fin de retomar temas tanto de interés del Programa, 
como de necesidades manifestadas por los supervisores. Estas acciones son concretadas en las reuniones técnicas 
que realizan semanalmente los Departamentos Provinciales, o en seminarios con profesores organizados en 
diversos períodos del año. 

En sus inicios, el Programa de las 900 Escuelas contempló las siguientes líneas de acción, las que fueron 
enriqueciéndose en el curso del proceso: 

a) Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento 

Como una forma de apoyar la propuesta pedagógica, se efectuaron aquellas reparaciones o mejoramientos en la 
planta física de 800 establecimientos que -a juicio de los docentes- incidían más en el rendimiento escolar. La 
inversión se concentró en la compra de mobiliario escolar y reparación de salas de clases. Aun cuando el monto 
de la inversión fue bajo, tuvo una alta significación por el nivel de deterioro de los establecimientos que, por más 
de diez años, no habían tenido recursos para reparación y manutención de infraestructura. Posteriormente, esta 
línea de acción fue asumida por el Departamento de Inversiones del Ministerio de Educación. 

b) Textos escolares, bibliotecas de aula y materiales didácticos 

El Programa complementó la distribución de textos -anteriormente utilizados por dos o más años escolares- 
entregando a todos los niños del primer ciclo básico textos de uso exclusivo, iniciativa que continuó 
posteriormente el programa MECE, y luego la Unidad de Medios Educativos de la División de Educación 
General. Del mismo modo, como una forma de apoyar el perfeccionamiento en los talleres de profesores y 
reforzar el cambio de las prácticas pedagógicas, distribuyó bibliotecas de aula y materiales educativos de apoyo 
al aprendizaje de la lectura, escritura y matemática.  

c) Talleres de Perfeccionamiento Docente 

En cada escuela se constituyó un taller de perfeccionamiento para los profesores de 1° a 4° año básico cuyo 
propósito era elevar su capacidad técnica para mejorar los aprendizajes de los niños. El perfeccionamiento se 



centró en la metodología para la enseñanza de competencias básicas (lectura, escritura y matemáticas), poniendo 
énfasis en enfoques que favorecen la comprensión del entorno cultural de los niños, las relaciones escuela-
comunidad y el desarrollo de la participación y creatividad de los estudiantes. Los talleres son desarrollados 
semanalmente y conducidos por supervisores del Ministerio de Educación, los que a su vez, son capacitados por 
los equipos técnicos del nivel central. Los talleres son un espacio participativo donde se intercambian 
experiencias, donde los docentes pueden actualizarse y enriquecerse teóricamente, ser estimulados para innovar 
sus prácticas e ir asumiendo mayor responsabilidad sobre los resultados obtenidos en el aula. 

d) Talleres de Aprendizaje 

La experiencia de los Talleres de Aprendizaje surge como una respuesta a los problemas educativos que 
presentaban niños en sectores de pobreza. Desarrollados por el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en 
Educación (PIIE), organismo académico no gubernamental, se incorporan como un componente del Programa de 
las 900 Escuelas. Los Talleres de Aprendizaje atienden a niños y niñas de 3° y 4° grado que presentan mayor 
atraso escolar. Se trabaja con grupos de a 15 a 20 estudiantes elegidos por el profesor. Estos talleres se 
desarrollan en horario alterno a la jornada escolar y son conducidos por dos jóvenes monitores de la comunidad, 
seleccionados por la escuela, cuyo requisito es tener educación media completa, tener experiencia y/o motivación 
por el trabajo con niños y no estar trabajando. 

Los Talleres de Aprendizaje funcionan en cada escuela, ocupando dos horas semanales para desarrollar 
actividades lúdicas y cognitivas, que buscan reforzar la actividad escolar, elevar la autoestima y favorecer la 
sociabilidad y creatividad de los niños, quienes establecen un intenso vínculo afectivo con sus monitores. Ello, 
atendiendo a evidencias que muestran que los bajos aprendizajes y la deserción escolar obedecen en su gran 
mayoría a carencias afectivas, baja autoestima y dificultades de integración al grupo de pares.  

Estos talleres desarrollan una metodología basada en el aprendizaje grupal, el aprendizaje activo y el 
reconocimiento de la experiencia de los niños, acogiendo su identidad cultural, la de sus familias y su 
comunidad.  

e) Cobertura del Programa de las Novecientas escuelas.1990-1997. 

Evolución de la Estrategia de Apoyo Educativo del P900 

La propuesta inicial del Programa de las 900 Escuelas puso el acento muy especialmente en acciones 
directamente relacionadas con el aprendizaje cognitivo y socio-afectivo de los niños. La propuesta se basa 
fundamentalmente en la capacidad que tienen todos los niños para aprender, en el fortalecimiento de la capacidad 
profesional de los docentes y en el compromiso de la comunidad para apoyar los aprendizajes de los alumnos.  

La hipótesis central en esta etapa apunta al efecto del aula en la mala calidad de los aprendizajes de los alumnos. 
Atendiendo a esta hipótesis, la estrategia coloca el acento en los talleres de perfeccionamiento docente como un 
espacio de intercambio y de reflexión del equipo docente en la escuela, donde se les propone un cambio en su 
actitud hacia los niños reflejada en el lema "todos los niños pueden aprender" y un cambio en sus prácticas 
pedagógicas, que podríamos resumir en los siguientes principios:  

1. Privilegiar el aprendizaje de habilidades o competencias a través de contenidos significativos y 
contextualizados, es decir, relacionados con los intereses, necesidades y experiencias previas de los niños, 
partiendo de lo conocido para llegar a lo desconocido y procurando que los propósitos del aprendizaje sean 
claramente comprendidos por los alumnos.  



2. Generar situaciones didácticas donde los alumnos puedan enfrentar problemas, que estimulen el desarrollo del 
pensamiento y de la creatividad. 

3. Propiciar el trabajo interactivo y cooperativo entre los alumnos y con el docente, desarrollando así el 
pensamiento lógico, la formación de un espíritu crítico y reflexivo y la adquisición de valores como la tolerancia, 
solidaridad y justicia. 

4. Facilitar una participación activa del alumno en la construcción de sus saberes, es decir, que los alumnos 
controlen su proceso de aprendizaje a través de acciones sobre la realidad que les permitan descubrimientos que, 
a su vez, los conduzcan hacia nuevas exploraciones y abstracciones. 

5. Generar procesos de evaluación y autoevaluación al servicio del aprendizaje antes que de la calificación y/o 
promoción de los alumnos 

6. Incentivar en los alumnos el desarrollo de una alta estima de sí mismos, es decir, que logren tener una 
identidad clara, un sentido de pertenencia y la percepción de ser útiles y valiosos para los demás. 

En cuanto a los contenidos específicos de los talleres de perfeccionamiento docente, el área de lenguaje centró su 
propósito en el desarrollo de competencias lingüísticas tales como hablar, escuchar, leer y escribir, en función de 
satisfacer las necesidades comunicativas de los niños. Para el desarrollo de dichas competencias se puso especial 
énfasis en el reconocimiento y desarrollo de la lengua materna de los niños dentro del aula, estimulando el uso de 
diversos registros de habla, de acuerdo a la situación comunicativa. Se considera el entorno cultural de los 
alumnos y su lengua materna, como punto de partida y fuente de sus aprendizajes. Se incentiva la producción de 
textos con el propósito de comunicarse, de informar a otros, de expresar su creatividad y de retener y recuperar 
información. 

Posteriormente, estos planteamientos fueron enriquecidos con propuestas metodológicas específicas, tales como 
la metodología de proyectos que contextualiza e integra el desarrollo de las cuatro modalidades del lenguaje con 
el fin de darles significatividad y propósito, evitando su enseñanza aislada y fragmentada; la reestructuración del 
espacio educativo, como una respuesta a la necesidad de introducir modelos didácticos alternativos al modelo 
frontal y cuyo foco es el aprendizaje diferenciado de los niños; la interrogación de textos auténticos como una 
respuesta a la necesidad de desarrollar la competencia lectora de los alumnos sobre la base de textos 
significativos provenientes de su entorno; y la introducción de criterios de evaluación auténtica a través del uso 
de portafolios que validan las producciones de los niños en el aula, como una necesidad de modificar la cultura 
evaluativa de la escuela, centrada en las pruebas de papel y lápiz y en la evaluación de resultados, antes que de 
procesos. 

El área de matemáticas, puso inicialmente el énfasis en la explicitación de la actitud de los docentes hacia las 
matemáticas, con el doble propósito de analizar cómo ésta influye en el trabajo docente y cómo lograr que los 
alumnos se interesen por esta asignatura.  

Se enfatizó, asimismo, el tema de la resolución de problemas, incentivando a los docentes a incorporar, en el 
diseño de problemas, datos y situaciones propias de la vida de los niños, generando un espacio de expresión de 
sus intereses y experiencias. Luego de resuelto un problema, se estimuló la confrontación de procedimientos 
entre los alumnos y la búsqueda de estrategias más eficaces y económicas. 

En cuanto a la operatoria aritmética, se promovió su introducción y ejercitación en contextos situacionales, de 
modo que los alumnos establezcan relaciones entre las operaciones aritméticas y diversos tipos de situaciones-
problema. Se promovió, además, la comprensión de los procedimientos de cálculo utilizados sobre la base del 
conocimiento del sistema de numeración decimal. 



En el ámbito del conocimiento espacial y geométrico se impulsó un trabajo de apoyo a los procesos de 
organización y control de las relaciones del niño con su entorno espacial inmediato: casa, escuela, barrio. 
También se otorgó importancia a experiencias de carácter intuitivo con mosaicos, plegados y dibujos, como base 
para la adquisición de conocimientos geométricos.  

Para lograr transformaciones de las prácticas docentes, consistentes con esta propuesta, se dotó a las escuelas con 
distinto tipo de materiales didácticos: juegos que operan en el ámbito de lo cuantitativo (naipes, dados, dominó, 
loterías); objetos de uso cotidiano que implican un manejo de lo numérico (calendarios, billetes); y materiales 
especialmente diseñados para apoyar el aprendizaje de las matemáticas en el dominio de los números y de las 
formas. A esto se sumó la distribución de calculadoras de bolsillo y el impulso a su uso desde el primer año de la 
escolaridad básica, en una doble dimensión: como instrumento de cálculo y como medio de apoyo al aprendizaje, 
a través de actividades de exploración y descubrimiento de regularidades.  

Por otra parte, el Programa contempló dentro de su estrategia el desarrollo de Talleres de Aprendizaje a cargo de 
monitores comunitarios y desarrollados en un horario alterno al de la escuela. La hipótesis central apunta a la 
incidencia que tiene el desarrollo socio-afectivo en el aprendizaje de los niños y a la necesidad de generar un 
espacio no escolarizado, distinto del aula -donde han experimentado el fracaso- en el cual los niños puedan 
desarrollar su afectividad, sentirse más integrados, vivir situaciones personales exitosas y desarrollar proyectos y 
actividades más cercanas a su realidad cultural. 

Los Talleres de Aprendizaje tienen gran importancia, no sólo por sus objetivos propios, sino también, porque 
actúan como modelo de la propuesta pedagógica general del Programa al hacer visible dentro de la escuela el 
criterio de discriminación positiva, el convencimiento de que todos los niños pueden aprender, la puesta en 
práctica de una pedagogía activa a través de juegos, proyectos y actividades; y la participación -a través de 
monitores comunitarios- de la familia y la comunidad en la tarea educativa. 

Ya en las primeras evaluaciones se detectó que para producir mejoramientos en los aprendizajes de los niños era 
necesario considerar, no sólo los espacios de interacción pedagógica, sino también la compleja organización 
escolar donde otros actores claves, tales como los directivos y las familias, incidían fuertemente en el 
mejoramiento de la calidad educativa. Si bien el efecto de la escuela en el mejoramiento de la calidad educativa 
no estuvo ausente en el diseño de la estrategia inicial, lo cierto es que a partir de 1993 se coloca un mayor énfasis 
en la problemática de la organización escolar como sistema que afecta el aprendizaje de los niños en el aula. Ello 
llevó al diseño de materiales educativos para trabajar temas referidos a la vocación e identidad de la escuela, 
calidad de la educación, evaluación participativa e incorporación de apoderados a la tarea educativa.  

 

f) Una gestión para mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños 

Considerando el desarrollo alcanzado por el Programa y la necesidad de generar procesos de apropiación e 
institucionalización del conjunto de las innovaciones propuestas, se hizo necesario atender en forma más 
focalizada a los equipos directivos de las escuelas, ya que desde el marco de descentralización del sistema 
educativo, son ellos los que deben asumir un rol protagónico en la generación y conducción de cambios en la 
unidad educativa.  

A través de un plan piloto ejecutado por instituciones externas al Ministerio de Educación, se desarrolló una 
estrategia orientada a fortalecer la gestión educativa mediante la capacitación a los equipos directivos de las 
escuelas, promoviendo en ellos un cambio de perspectiva de la gestión educativa, desde una labor centrada en el 
cumplimiento de tareas administrativas a una visión centrada en la planificación estratégica y la toma de 
decisiones participativa. El supuesto de este enfoque es que una gestión participativa y proactiva produce un 



mayor compromiso, responsabilidad e identidad de los actores involucrados y genera decisiones y acciones de 
mayor pertinencia.  

Por otra parte, se pretende mejorar la coordinación entre el establecimiento escolar, el sostenedor municipal y el 
Departamento Provincial del Ministerio de Educación, de modo de hacer efectiva la descentralización educativa 
a los niveles comunales. Para ello el Programa apoya la conformación de equipos de gestión comunal integrados 
por representantes de directores de establecimiento, jefes de unidades técnico-pedagógicas de las escuelas, 
docentes de aula, jefes de departamentos de administración educacional municipal y supervisores técnico-
pedagógicos del Ministerio de Educación. Estos equipos tienen como principal función la transferencia de la 
propuesta de gestión a la escuela, a través de la conformación de Equipos de Gestión Escolar (EGE). Con este 
propósito reciben capacitación para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, el trabajo en equipo, la 
toma de decisiones grupales, el desarrollo de un liderazgo participativo, la definición de roles y funciones, el 
mejoramiento del clima organizacional, el desarrollo de una comunicación efectiva, la planificación y 
organización del tiempo y la conducción de reuniones eficaces, entre otras. 

g) Institucionalización del cambio 

Entre 1996 y 1997 se producen cambios de peso en el sistema educativo. La Reforma Educacional se profundiza 
incluyendo dentro de sus acciones la extensión de la jornada escolar, un nuevo marco curricular, la aplicación 
gradual de nuevos Planes y Programas de Estudio, la introducción de la informática en la escuela, y algunos 
incentivos para el desarrollo de la profesión docente. El Programa de las 900 Escuelas se ve exigido a ampliar su 
estrategia, apoyando a los establecimientos escolares para usar el mayor tiempo proporcionado por la jornada 
escolar completa en función de mejorar los aprendizajes de los alumnos, incorporar la informática al trabajo del 
aula, implementar los nuevos Programas de Estudio. Es por ello que se habla de un apoyo integral a la escuela 
considerando, por una parte, cada uno de sus actores: directivos, docentes, alumnos, familia y comunidad y, por 
otra, los nuevos medios de que se dispone. 

Por otra parte, el Programa se propuso dar un apoyo, que potencie las propias fortalezas de la institución escolar 
y de los actores comprometidos en el cambio desde la perspectiva del desarrollo de la autonomía de las escuelas. 
La hipótesis de base es que los cambios o innovaciones propiciados desde el exterior no perduran, si no son 
concordados, enriquecidos y apropiados por las propias instituciones escolares y sus actores. Es por ello que a 
partir de 1998, el principal énfasis apunta a la responsabilidad compartida entre el establecimiento escolar -
representado por su sostenedor y cuerpo directivo- y el Ministerio de Educación por el mejoramiento de la 
calidad de la educación que imparte, estableciéndose un compromiso de ambas partes, que se traduce en planes 
anuales de mejoramiento con metas y acciones, que deben ser evaluados e informados a la comunidad escolar.  

Para hacer más viable estos planes de mejoramiento se decide que un universo estable de unidades educativas 
permanecerá en el Programa durante tres años, y que además un supervisor permanente se hará cargo de la 
asesoría a cada escuela por este período. Anteriormente, los establecimientos podían ingresar o egresar cada año 
según sus niveles de mejoramiento en logros de aprendizaje medidos por el SIMCE y los supervisores rotaban 
por las distintas escuelas con bastante frecuencia. 

Apuntado también a la institucionalización del cambio, se extiende el apoyo del Programa al Nivel de Transición 
Mayor de Educación Parvularia (5 a 6 años) y al Segundo Ciclo de Educación Básica (Quinto a Octavo grado), 
con lo que se facilita una mirada a la escuela en su integralidad. Ello se traduce en la distribución progresiva de 
material educativo y didáctico para estos niveles, en la participación de la educadora de párvulos y del conjunto 
de docentes en los Talleres de Profesores y en la implementación de actividades formativas complementarias 
para alumnos de segundo ciclo, donde se espera que los niños y niñas vivan experiencias concretas referidas al 
cuidado del medio ambiente, la sexualidad, la participación, la prevención de drogas y alcoholismo o la cultura y 
recreación. 



h) Familia y Escuela. 

Por último, en esta etapa se incluye, como una línea específica de acción del Programa, la relación familia-
escuela, a partir de la consideración de que padres y apoderados son actores relevantes de la comunidad 
educativa. El propósito es que la escuela desarrolle iniciativas que permitan fortalecer las relaciones con la 
familia, estableciendo alianzas para potenciar, tanto el rol de la familia como el de la escuela, en la educación de 
niños y niñas. En tal sentido, la comunidad escolar debiera acoger y valorar los aportes educativos de la familia y 
respetar sus características culturales, favoreciendo así el sentido de identidad y pertenencia de los alumnos.  

El supuesto de base es que en la medida en que se logre mejorar la calidad de las interacciones cotidianas entre 
comunidad escolar y familia, los niños se enfrentarán a demandas familiares y escolares más consistentes entre 
sí, lo que les dará mayor seguridad y les hará sentirse más respetados y acogidos en sus casas y en la escuela. 
Esto tendrá una incidencia directa sobre su desarrollo social, afectivo y cognitivo. 

De allí la relevancia, para la escuela, de establecer la mejor comunicación posible con las familias reconociendo 
su función formativa, complementaria a la de la escuela y revisando sus expectativas respecto al potencial de 
aprendizaje de los niños provenientes de familias que viven en condiciones de pobreza.  

Con este fin, se propone a las escuelas abrirse a entregar mayores grados de información y participación a los 
padres y apoderados, así como a ofrecerles espacios para la realización de actividades recreativas, culturales, y 
formativas, acordes a sus intereses. 

• ¿Qué acciones desarrolla el Estado Chileno para mejorar la calidad de la Educación Básica Rural? 

El Estado chileno cuenta con un Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación para las Escuelas 
Rurales Multigrado Incompletas 

1. Objetivos del programa Básica Rural 

El foco de atención del Programa ha sido el mejoramiento de los procesos internos del sistema escolar y de los 
resultados de aprendizaje, a través de una nueva pedagogía de enseñar para aprender. En los términos generales 
de la Reforma, no se concibe que las innovaciones esperadas pudieran lograrse por decreto, sino que implican 
básicamente un cambio en la manera de pensar la educación y sus estrategias por parte de los maestros, pero 
también por parte de los alumnos y de sus familias, a fin de introducir lenta y pacientemente una nueva práctica 
pedagógica en cada sala de clases. En consecuencia con ello, surgen los objetivos fundamentales del Programa 
Básica Rural: 

Mejoramiento sistemático en amplitud, profundidad y relevancia de los aprendizajes de competencias culturales 
de base en los alumnos de escuelas multigrado rurales incompletas hasta con tres profesores, en torno a los ejes 
del dominio de la lengua oral y escrita y el pensamiento matemático.  

Desarrollo de la capacidad de iniciativa pedagógica y curricular de las escuelas a través de mecanismos 
descentralizadores efectivos.  

Incremento de la capacidad de emprender de los profesores en sus unidades educativas, posibilitando la 
innovación permanente en los procesos de enseñanza aprendizaje en las escuelas multigrado de hasta tres 
profesores.  

El desafío consiste en generar en los alumnos nuevos conocimientos y destrezas, desde la cultura propia que 
provee estabilidad sicosocial al niño o niña del medio rural.  



2. Estrategia del programa 

La estrategia del Programa Básica Rural comienza por la generación de condiciones para un efectivo 
mejoramiento de los conocimientos y de las prácticas docentes, a fin de producir innovaciones curriculares 
efectivas que favorezcan en los alumnos el desarrollo de estructuras de pensamiento, actitudes y de destrezas 
para la acción, que sean generadoras y referenciales de aprendizajes posteriores. Para ello, el Programa articula 
diversas líneas de acción que combinan la dotación de recursos suficientes y adecuados para crear ambientes 
favorables a la enseñanza y el aprendizaje, con reorientaciones curriculares y apoyo a los procesos pedagógicos. 

3. Líneas de acción del programa 

a) Adecuación metodológica del trabajo en el aula 

La adecuación metodológica está dirigida fundamentalmente a intervenir la tradición que sustenta la práctica 
pedagógica, ofreciendo alternativas fundadas en nuevas concepciones del conocimiento y del aprendizaje, que 
propicien una mayor autonomía y creatividad en el docente. 

El problema fundamental que enfrenta la escuela rural multigrado, tiene que ver con el Curriculum, dado que el 
diseño del Curriculum y su adecuación metodológica representan la opción con respecto a lo que va a constituir 
el proceso educativo en el medio rural. Esto equivale a responder a tres preguntas fundamentales: ¿Para qué 
enseñar? ¿Qué enseñar? y ¿Cómo enseñar y controlar lo que se aprende? La primera pregunta tiene que ver con 
el horizonte de logros que se pretende alcanzar a través de la intervención educativa. Es decir, ¿queremos sólo el 
manejo instrumental de algunos contenidos básicos, como la lectura, escritura y cálculo o también queremos 
desarrollar hábitos de autonomía de aprendizaje, de reconceptualización del medio tradicional, entre otros? La 
segunda y tercera preguntas se relacionan directamente con la didáctica y la evaluación. ¿ Se quieren controlar 
rutinas de respuestas sobre instrucciones fijas o lo que se quiere controlar son procesos de aprender a aprender, 
en el sentido de trascender el molde cultural tradicional?. En función de lo segundo, la didáctica del programa 
está orientada hacia contextos de práctica activa y de organización de instancias cooperativas de aprendizaje que 
permitan acotar significativamente y socializar los aprendizajes escolares. Esto implica: (a) adecuación con el 
entorno cultural y natural; (b) flexibilidad y autonomía para adaptar el proceso pedagógico a las condiciones 
locales; (c) integración del conocimiento en torno a las necesidades de la comunidad. Y (d) descentralización 
para llevar la planificación educativa a una escala humana. 

La adecuación metodológica que introduce el programa se convierte en una oportunidad para: a) desarrollar en 
los niños las capacidades de adquirir, utilizar y crear conocimientos; b) estimular el pensamiento, habilitándolos 
para la formulación y la resolución de problemas; y c) fomentar la creatividad.  

b) Capacitación de docentes  

La estrategia de capacitación del programa se funda en la convicción que una escuela rural más eficaz depende 
del logro de una efectiva autonomía técnica del docente que le permita asumir el rol de mediador entre el 
contexto de vida de los alumnos y el conocimiento. Ello le ayudará a interpretar su medio desde una perspectiva 
diferente, es decir, que el profesor, de cara a la realidad en que trabaja, pueda producir las condiciones para 
satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. En estos términos, la capacitación se propone ofrecer a 
los profesores de escuelas multigradas conceptos y sugerencias que, en un marco de autonomía profesional, 
puedan utilizar para mejorar sus prácticas docentes, desarrollando la habilidad práctica de percibir y formular 
problemas pedagógicos de los alumnos, a partir de la observación y análisis de las situaciones en que estos 
surgen.  



Un supuesto del programa es que el problema que un profesor no es capaz de detectar, formular y abordar por sí 
mismo, difícilmente tendrá solución pedagógica. 

Para tales fines, la capacitación de los profesores rurales está dirigida a la habilitación para: a) implementar un 
Curriculum escolar flexible, en torno a las experiencias de los niños y referidas a necesidades de aprendizajes de 
ellos y de la comunidad; b) enseñar a leer y escribir comprensivamente en las condiciones dadas; c) desarrollar 
conceptos abstractos a partir del entorno socio-cultural y natural concreto de la comunidad rural; d) utilizar 
métodos de enseñanza activos, aprovechando diferentes espacios de aprendizaje y la colaboración de miembros 
de la comunidad con talentos aprovechables; e) organizar a los alumnos con criterios diferentes a los grados 
tradicionales, en grupos de aprendizaje cooperativo; y f) Generar un contexto democrático en la escuela. 

c) Organización profesional de profesores 

Con el objeto de superar el aislamiento profesional de los profesores uni.bi y tri. docentes dispersos en amplias 
zonas rurales se crearon los Microcentros de Programación Pedagógica. Están constituidos por agrupaciones de 
profesores, de acuerdo a la proximidad geográfica de sus escuelas, que se reúnen por un día completo cada mes 
para: a) intercambiar sus experiencias pedagógicas; b) formular sus proyectos de mejoramiento educativo; c) 
diseñar sus prácticas curriculares relacionadas con las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. y d) recibir 
apoyo técnico de parte de los supervisores técnico-pedagógicos del Ministerio de Educación. 

La organización y coordinación de cada microcentro está en manos de sus profesores integrantes. En él se diseña 
en forma colaborativa la innovación curricular para las escuelas de la localidad y se lleva a cabo el análisis, el 
seguimiento y la evaluación de las experiencias de enseñanza aprendizaje que se han realizado. 

d) Asistencia técnico pedagógica a escuelas y microcentros 

La implementación del rediseño curricular en las escuelas implica una asesoría pedagógica constante para 
atender a los problemas específicos de cada escuela o microcentro. Esta supervisión constituye un proceso de 
"capacitación en la tarea" y es desarrollada por los supervisores técnico-pedagógicos de los Departamentos 
Provinciales del Ministerio de Educación. Ella se desarrolla de manera periódica en un tercio de las escuelas y al 
menos en el 50% de las reuniones de microcentros. 

e) Textos para enseñanza de cursos multigrado 

La tarea de profesores y profesoras que deben trabajar con distintos grados simultáneamente requiere de textos y 
guías didácticas adecuadas a tales condiciones. Estos textos permiten a los alumnos un trabajo colaborativo y 
relativamente independiente, de modo que el docente pueda diversificar sus actividades con distintos grupos de 
niños. Para ello, se diseñaron textos que contienen: a) secuencias didácticas bien detalladas; b) sugerencias de 
ejercicios que permitan conectar significativamente el entorno rural con el conocimiento nuevo que se quiere 
introducir; c) actividades relevantes, integradas en torno a las necesidades del niño y la comunidad, que 
propician la participación activa de los estudiantes, a través de sugerencias de actividades prácticas y de la 
tematización de la experiencia cotidiana; d) oportunidades de practicar y aplicar lo aprendido; e) medios 
explícitos para evaluar las experiencias de aprendizajes que estimulen el aprendizaje cooperativo; f) estimulación 
del aprendizaje cooperativo; g) vinculación del conocimiento local con el universal; h) generación de actitudes 
de respeto y valoración a las diferencias culturales y lingüísticas; e i) estimulación de la comunicación 
intercultural. 

La premisa metodológica es que la experiencia cotidiana de los alumnos y su análisis teórico y práctico 
constituyen el medio donde pueden adquirir habilidades y conocimientos relevantes que les permitan enfrentar 
problemas cotidianos. De este modo, se da coherencia a la formación y significando del entorno y a sus 



problemas, con el conocimiento desarrollado en la escuela. Para ello, el Programa elaboró y puso a disposición 
de todos los alumnos de 1º a 6º año básico materiales didácticos y textos especialmente diseñados para los 
medios rurales llamados Cuadernos de Trabajo, que integran todas las asignaturas y son complementarios a los 
textos tradicionalmente distribuidos a todo el alumnado de Enseñanza Básica del país. Se trata de: a) una serie de 
ocho textos integrados de lenguaje, cuya concepción básica corresponde a la ejercitación lingüística, 
comprensión lectora y producción escrita más avanzada. Incluyen ejercitación para el desarrollo de la 
competencia comunicativa, referidos a la cultura local y nacional; y b) una serie de ocho textos integrados de 
matemáticas, en los que su concepción básica corresponde, más que al aprendizaje de contenidos, a las relaciones 
y dependencias recíprocas y esenciales de todos los fenómenos físicos, biológicos, sicológicos, sociales y 
culturales (observar, medir, interpretar, experimentar), de modo que el alumno pueda vincular sinérgicamente el 
conocimiento científico y la satisfacción de necesidades humanas. Se trata de lograr el desarrollo de conceptos 
abstractos a partir de la tematización del entorno inmediato y sus cambios.  

f) Dotación de material didáctico 

El desarrollo de metodologías activas requiere de material didáctico complementario a los textos, sobre todo 
cuando se atienden varios grados a la vez, de modo que los alumnos puedan estar constantemente trabajando. Se 
puso a disposición materiales de apoyo para los profesores, como el Manual de Desarrollo Curricular que 
propone: los principios y la operatoria de una planificación escolar descentralizada; el diseño del currículo para 
la escuela multigrado y ejemplos de desarrollo del Curriculum para la realidad rural. No se trata de un conjunto 
de instrucciones que deban ser ejecutadas para unificar y homogeneizarlas prácticas pedagógicas, sino una 
propuesta de discusión de varios conceptos, principios y casos que pueden abrir nuevas posibilidades de acción 
pedagógica. También se ofreció a los profesores Guías Didácticas especialmente diseñadas para la atención de 
alumnos de primer grado en forma simultánea con otros varios cursos en una misma aula y una Didáctica del 
Lenguaje, material introductorio a la enseñanza del lenguaje en diversos contextos culturales, incorporando en 
forma globalizada variadas áreas del conocimiento. 

Para favorecer la reflexión pedagógica en los microcentros se los ha dotado un conjunto de libros de consulta 
actualizados, referidos a una pedagogía activa y personalizada. En forma complementaria, se ha dotado de 
equipamiento básico de recursos didácticos a cada microcentro en el momento de su constitución. Durante los 
primeros años del programa se distribuyó el Boletín Informativo Técnico, publicación bimensual con temas de 
interés vinculados al ejercicio profesional y distribuido a todos los profesores.  

g) Formulación y ejecución de Proyectos de Mejoramiento Educativo en microcentros rurales  

Para favorecer la autonomía profesional y la creatividad de los profesores constituidos en equipos de trabajo, se 
promueve y presta apoyo técnico a cada microcentro en la formulación y ejecución de Proyectos de 
Mejoramiento Educativo. Estos son proyectos de innovación pedagógica generados, administrados y ejecutados 
por los equipos de profesores, a partir de un diagnóstico de la realidad y fundados en la propia experiencia 
profesional. Están destinados a aplicar en cada una de las escuelas que constituyen el microcentro alguna 
innovación original que el grupo de profesores considera importante para el mejoramiento de los aprendizajes de 
los niños.  

El conjunto de estas iniciativas constituye una estrategia articulada para movilizar a los actores de la experiencia 
escolar en una dinámica curricular proactiva que apunta a la habilitación de los niños para aprender a aprender; a 
usar sus conocimientos y destrezas para resolver situaciones concretas; a participar activamente en la 
construcción colaborativa de soluciones; a comprometerse con los resultados de sus labores y a reconocer el 
valor y las posibilidades de una vida agro-rural asumida con responsabilidad. 



III-. Síntesis de las  facultades y actitudes que debe tener el docente chileno? (Fuente: Ministerio de 
Educación de Chile)                                                                                                                              

1- Responsabilizarse del logro de los aprendizajes de sus alumnos. 

2- Orientar la enseñanza hacia aprendizajes significativos. 

3- Asumir la diversidad existente entre los alumnos. 

4- Elaborar proyectos y modificar componentes curriculares. 

5- Desarrollar hábitos de colaboración y trabajo en equipo. 

6- Manejar nuevas metodologías, técnicas de trabajo y materiales de apoyo. 

Los planes del Estado para el perfeccionamiento del personal docente están agrupadas en las 

siguientes líneas: 

• Perfeccionamiento docente a distancia 

• Perfeccionamiento para directivos superiores 

• Perfeccionamiento docente presencial y asistencia técnica 

• Perfeccionamiento en desarrollo personal y asistencia técnica 

• Perfeccionamiento en proyectos de desarrollo educativo 

• Estadías de especialización  en universidades chilenas 

• Formación para la apropiación curricular con apoyo de universidades 

• Programa de pasantías nacionales 

• Talleres comunales de perfeccionamiento 

• Proyecto de aseguramiento de aprendizaje básicos 

• Programa de perfeccionamiento docente a distancia (PPDD)  

• Proyecto de educación emocional 

• Perfeccionamiento curricular en educación Parvularia 

La jornada de trabajo de los profesionales de la eduación está fijada en horas semanales. En el 

sector municipal y privado subvencionado, un mismo trabajador no puede superar las cuarenta y 

cuatro (44) horas semanales. En el sector privado No subvencionado rigen supletoriamente las 

normas del Código del Trabajo, que limita a cuarenta y ocho (48) horas semanales la labor que 

puede realizar un mismo trabajador. 

IV-. Artículos de opinión. 

"EL EMPRENDIMIENTO ES LA BASE PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN" 
María Teresa Lepeley, presidenta y Ceo del Global Institute for Quality Education, comenta las fortalezas y 
debilidades del sistema educativo chileno.  
Autor: Alejandra Clavería 
19/10/2009 
Santiago. La chilena María Teresa Lepeley vive hace más de 40 años en Estados Unidos. Y aunque en ese 
país ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional -actualmente es presidenta y CEO del Global 
Institute for Quality Education- la académica y economista visita regularmente su país natal con una clara 
misión: entregar sus experiencias y conocimientos para lograr mejorar la calidad de la educación.  

Durante su última estadía en Chile, Lepeley, quien además es autora del libro “Gestión de la Calidad en 
Educación: un Nuevo Modelo de Evaluación”, participó en la Primera Cumbre de Educación: Educadores 



de Chile en el Mundo, patrocinada por el Ministerio de Educación y organizada por la Universidad 
Central y la Corporación Cultural Chile Todos.  

La actividad, que reunió a formadores chilenos residentes en el exterior, abordó temáticas educativas 
relativas a mejorar la equidad y la eficiencia del sistema educativo, y los avances y desafíos de la educación 
superior y educación en línea, entre otros.  

Antes de partir a EE.UU., la especialista conversó con AméricaEconomía.com, acerca de las fortalezas y 
debilidades del sistema educativo, tanto en Chile como en América Latina, y comentó los principales 
desafíos que se avecinan para este sector. 

-¿Cómo podría calificarse la calidad de la educación chilena? 

 
Si bien es cierto que Chile es el país más estable económicamente en América Latina, el sistema 
educacional no está en paralelo con el desarrollo del sistema económico. En Chile se habla mucho de la 
calidad de la educación, pero lo que se hace, en realidad, es una evaluación de procesos, una auditoría. Chile 
no ha podido mejorar en ese sentido, porque confunde desempeño con calidad. 

-¿Cuál es la principal debilidad del sistema educativo chileno? 

 
El principal problema es que mientras no se considere al ser humano, los estándares óptimos de calidad no 
se conseguirán. Si no partimos por la personas como centro de los modelos de gestión, no vamos a 
conseguir el triple desarrollo sustentable que necesitamos, en lo social, económico y ambiental. 

-¿Qué diferencia a Chile de otros países de América Latina? 

 
En América Latina todos los países están en paralelo, en lo que son los avances o retrocesos en educación y 
mejoramiento. Chile tiene una ley de aseguramiento de la calidad de la educación y tiene programas de 
mejoramiento auspiciados por el Banco Mundial, a nivel primario y secundario. Pero la calidad no se 
asegura por ley, no se asegura por decreto, no se asegura por controles. La calidad se asegura porque las 
personas se hacen responsables de hacer el bien siempre. 

-¿Cuál sería la mejor forma de lograr educación de calidad? 

 
La calidad de la educación nunca excede la calidad de los educadores, por lo tanto, el imperativo del 
momento es capacitar, formar y perfeccionar docentes. Además de esto, si queremos tener países 
competitivos, tenemos que tener gente emprendedora, no sólo a nivel de profesores, sino en todo nivel, en 
todas las instituciones. Hoy en día, el mejor modelo a imitar es el modelo del emprendimiento, porque es el 
emprendimiento el fundamento para mejorar la calidad de la educación. 

-¿Qué ocurre en el caso de la educación ejecutiva? 

 
En educación ejecutiva es exactamente lo mismo. Primero tenemos que aprender a emprender. Los 
empresarios han tenido que hacerlo a la fuerza, para competir en un mundo cada vez más complejo. Creo 
que Chile no ha desarrollado su capacidad emprendedora en alumnos de todo nivel. Y eso viene como un 
imperativo urgente, no sólo en la educación en negocios, sino en todo nivel educacional. 

-¿Cuáles serían los principales desafíos de la educación a nivel regional? 

 
Tenemos que formar personas en educación para toda la vida. Para ello, primero no podemos confundir lo 
que es desempeño con calidad, si no tenemos mejoramiento continuo no podemos hablar de calidad. Luego, 
si no nos concentramos en los seres humanos, no podemos hablar de calidad. Y finalmente, si no logramos 



consolidar la educación emprendedora, en todos los niveles educacionales y no sólo en negocios, no vamos 
a conseguir los cambios que necesitamos. 

Fuente: http://mba.americaeconomia.com/articulos/entrevistas/el-emprendimiento-es-la-base-para-mejorar-la-educacion 

EL DILEMA DE LA EDUCACIÓN CHILENA  
ANDREA HENRÍQUEZ 

Tomas de colegios, universidades, embajadas, sedes de partidos políticos y de organizaciones 
internacionales; paros, marchas, disturbios, represión policial y cientos de detenidos han sido el 
escenario, durante las últimas semanas, de la tramitación en el Congreso de Chile de la Ley General 
de Educación (LGE).  

Los estudiantes secundarios y universitarios coordinados advierten que no detendrán las movilizaciones 
hasta que el gobierno se abra al diálogo y escuche su voz. Los profesores, padres, apoderados y otros 
sectores sociales también se suman a la discusión.  

¿Por qué el descontento con el actual sistema de educación y la nueva iniciativa legislativa?. Para encontrar 
la respuesta, especialistas recomiendan indagar en la historia del país y centrar la mirada en 1973, año del 
golpe militar.  

Estado docente  

En conversación con BBC Mundo, Loreto Egaña, directora ejecutiva del Programa Interdisciplinario de 
Investigaciones en Educación (PIIE), explicó que hasta 1973 el sistema educativo en Chile era fiscal, lo que 
se traducía principalmente en una enseñanza administrada por el Estado, gratuita y de calidad.  

"En el contexto de una dictadura de 17 años se hicieron muchos cambios. Se desarticuló el sistema 
educativo fiscal y se traspasó la administración a los municipios. Paralelamente se implementó un sistema 
radicalmente distinto de financiamiento, vía subvenciones".  

Según señala un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), a la vez se establecieron mecanismos que facilitaron la apertura de escuelas privadas, 
que también reciben subsidios estatales por cada estudiante matriculado.  

"Las autoridades militares esperaban que la iniciativa privada resolviera los principales problemas de la 
educación: atención a la demanda y logros en los aprendizajes. Ello, mediante la lógica del mercado 
aplicada a la educación, en especial, la competencia", establece el estudio.  

"Eso es no entender en qué consiste un sistema educativo ni lo que es la sociedad chilena en términos de sus 
desigualdades sociales y económicas; pusieron a competir a todos los sectores", afirmó Egaña.  

Discriminación  

Un día antes de dejar el poder en 1990, el gobernante de facto Augusto Pinochet promulgó la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE), que perpetúa el sistema que se había estado implementado desde los 
años ochenta.  



Según datos de las Naciones Unidas, actualmente en Chile los alumnos de un nivel socioeconómico medio-
bajo ingresan mayoritariamente a establecimientos municipales, mientras que los de estrato medio-alto 
estudian principalmente en instituciones privadas.  

Los estudiantes de este último sector son los que en promedio obtienen los mejores puntajes en el Sistema 
Nacional de Medición de Resultados de Aprendizaje del Ministerio de Educación (SIMCE) y en la Prueba 
de Selección Universitaria (PSU).  

"El sistema de ingreso a la educación superior es limitado y excluyente, ya que el diseño de la puerta de 
entrada al sistema margina precisamente a los jóvenes más vulnerables de la sociedad", plantea el estudio.  

Para la UNESCO, si los recursos y la calidad se concentran en algunos tipos de establecimientos y en 
ciertos grupos socioeconómicos "se está en presencia de una situación de discriminación".  

Algunos avances  

Loreto Egaña dijo a BBC Mundo que desde 1990 los gobiernos de la coalición llamada Concertación han 
implementado políticas educativas significativas como la reforma curricular y la ampliación de los años de 
educación obligatoria, y ha habido avances en infraestructura, en las condiciones del trabajo docente y se 
han triplicado los recursos asignados.  

Sin embargo, por falta de fuerza política no ha habido cambios 
sustanciales en el sistema educativo propiamente tal y el Estado continúa cumpliendo un rol subsidiario.  

"El rol subsidiario es diametralmente distinto de lo que debería ser el Estado docente o la responsabilidad 
pública por la educación. Ése es el gran cambio neoliberal que se implementó en nuestra sociedad", aseguró 
la investigadora.  

"Lo que hace la privatización y el modelo de mercado chileno es sincerar socialmente el fenómeno de la 
exclusión; hacerlo descarnadamente evidente. Cuando el gobierno militar inició la privatización de la 
educación en Chile no se buscaba crear un sistema educativo igualitario. El sistema no fue concebido para 
ser igualitario, del mismo modo como no hay -no puede haber- mercado igualitario", sostiene el informe de 
la UNESCO.  

Pingüinos movilizados  

En el 2006, el movimiento estudiantil lideró la llamada "revolución pingüina" y entre sus demandas estaba 
la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), heredada del régimen militar.  

El gobierno ha hecho énfasis en que tiene un fuerte compromiso con la educación pública y hoy espera 
derogar la LOCE y promulgar la nueva Ley General de Educación, iniciativa que actualmente está en el 
Senado luego de ser aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados.  

Sin embargo, los estudiantes se encuentran nuevamente organizados y realizan movilizaciones para impedir 
la aprobación de una ley que consideran no los representa ni resuelve los problemas de fondo de la 
educación chilena.  

Mientras se reunía junto a miles de estudiantes para marchar por el centro de Santiago, Amador Sepúlveda 
vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Universitarios y Secundarios (ACEUS) conversó 
con BBC Mundo.  



"En el 2006 participamos en el Consejo Asesor Presidencial para la Educación y se elaboró un informe que 
planteaba cambios reales con los cuales estábamos de acuerdo", aseguró.  

"Lamentablemente, luego se hace un pacto entre el gobierno y la oposición (de derecha) en el que se 
cambian totalmente las reglas del juego".  

Y agregó: "Creemos que es importante hacer un cambio del modelo de educación. Hoy la discusión pasa 
por temas transversales como lo son por ejemplo, la administración de la educación, el rol del Estado dentro 
de la educación y el financiamiento".  

Javiera Campos, estudiante secundaria y también vocera de ACEUS compartió su mirada con BBC Mundo.  

"Este modelo hace que nuestra educación se divida en educación para ricos y educación para pobres. Hoy 
los estudiantes nos estamos manifestando en contra de eso porque queremos tener una educación de calidad, 
gratuita y de acceso a todos", dice.  

"La LGE tiene cambios en casos puntuales pero a nivel sustancial sigue siendo lo mismo. Vamos a seguir 
movilizándonos hasta que se nos escuche".  

Según las Naciones Unidas, "la desigualdad, la inequidad y la debilidad en la construcción de una 
ciudadanía para la democracia, encuentran su correlato casi perfecto en la forma como se organiza y se 
imparte la educación en Chile".  

Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7474000/7474653.stm 

LA EDUCACION CHILENA EN PERSPECTIVA  

Introducción  
Pablo González  

La Revista Perspectivas ha decidido dar un espacio privilegiado en sus páginas a los temas relacionados 
con la educación.   Le asiste la convicción de que se trata de un área clave de las políticas públicas. Como 
correctamente lo reconociera la   Comisión Nacional para la Modernización de la Educación y el mensaje 
presidencial del 21 de mayo de 1996, que diera forma a la reforma educacional, la materia es fundamental  
en la  estrategia  que   ha  seguido  nuestro  país.  La  mayor  educación   permitirá a los trabajadores una 
mayor productividad en las ocupaciones que desempeñen durante su vida activa y, por lo mismo, es clave 
para avanzar hacia una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, socialmente inclusiva. Es también 
imprescindible para el desarrollo y ejercicio de la ciudadanía y la profundización de nuestra democracia. 
Pese a su importancia, la educación también puede fallar en todo esto. Como en cierta medida lo ha estado 
haciendo hasta ahora. Principalmente, dado que ésta puede ser un mecanismo reproductor de las 
desigualdades como lo evidencian los problemas de cobertura y calidad que se siguen concentrando en los 
estratos de menores ingresos. 

  
En Chile, como en otros países latinoamericanos y contrariamente a lo que sucede en los países de Europa, 
hemos construido un capitalismo excluyente, con mayores niveles de pobreza asociados a nuestro estadio 
de desarrollo y con inequidades más profundas en la distribución del ingreso. 
  
La globalización nos pone frente al desafío de competir en los mercados internacionales, de ser más 
productivos y creativos, más confiables y emprendedores. El cambio del entorno es permanente e incesante 



y exige de los seres humanos flexibilidad, adaptabilidad, capacidad para plantear problemas y solucionarlos 
e inteligencia analítica y práctica. En este escenario, los viejos patrones rígidos se desmoronan. La 
explosión en la cantidad de información disponible y en la capacidad para utilizarla cuestiona el concepto 
de capital humano entendido como un stock de conocimientos. El nuevo siglonos habla de cambios en las 
metodologías de enseñanza, en sus contenidos, en las capacidades de los maestros. El propio concepto de 
calidad de la educación se ha transformado y con él las exigencias impuestas a los sistemas de evaluación. 
¿Será Chile capaz de responder a los enormes desafíos que plantea el nuevo escenario mundial y las 
propias aspiraciones sociales? La revista Perspectivas recogió la visión de cuatro connotados expertos en el 
tema. Sergio Molina hace una revisión de los principales desarrollos de las políticas educacionales durante 
la década, varios de los cuales ocurrieron durante el período en que él fuera ministro. Cristián Larroulet, 
por su parte, plantea cuáles son, desde su punto de vista, las principales deficiencias de esas políticas. En el 
próximo número se incluirá la visión de José Joaquín Brünner respecto a los desafíos que plantea el nuevo 
contexto sobre los sistemas educativos, y una completa exposición de Cristián Cox sobre uno de los ejes de 
esa necesaria transformación como es la reforma curricular. 
  
En este número también hemos incluido tres artículos. Como su título lo indica, Ernesto Schiefelbein nos 
plantea, basado en la evidencia internacional, cuáles son en su opinión las políticas más importantes para 
mejorar el sistema escolar y si éstas están siendo adecuadamente consideradas en la actualidad. Nos pareció 
que en su calidad de anterior director de Unesco para América Latina y como reconocido experto mundial 
en este tema, su punto de vista podría resultar necesario y esclarecedor. Alejandra Mizala y Pilar 
Romaguera, en tanto, revisan uno de los temas más polémicos durante la última década: la remuneración de 
los profesores. El Colegio de Profesores recoge y expresa una sensación de malestar entre los docentes que 
es motivo de preocupación por el riesgo que esta sensación significa para el éxito de la implantación de los 
cambios. Más allá del impacto efectivo en la calidad de los aprendizajes que pueda tener el ejoramiento de 
las remuneraciones de los profesores, por lejos el principal uso de recursos durante la década pasada, el 
estudio tiene el mérito de mostrarnos la radiografía más precisa disponible respecto a la justificación para 
asociar los salarios a este malestar. 
  
Finalmente, en un estudio encargado hace tiempo pero cuya publicación fue pospuesta hasta la aparición de 
una edición que entregara una visión más completa de los grandes temas educacionales, presento los que 
son, en mi opinión, los principales desafíos que debe enfrentar la política educacional en materia de 
educación superior. 
  
Es prudente destacar que no son sólo las instituciones escolares las que deben enfrentar este desafío que 
plantean los cambios de contexto. Si bien los maestros tienen una gran responsabilidad y probablemente les 
falten herramientas, como lo destacarán Humberto Maturana y Carlos Vignolo en el próximo número, todo 
el mundo adulto aparece en crisis frente a la responsabilidad de apoyar a los niños, niñas y jóvenes en el 
desarrollo de su plena potencialidad. En las relaciones familiares, en las políticas y en los espacios públicos 
se cuestionan los viejos patrones y surgen nuevas necesidades. 
Esperamos que la sociedad chilena sepa generar los mecanismos que transformen este desafío en una 
maravillosa oportunidad. 

Fuente: http://www.dii.uchile.cl/~revista/Resnum1_vol4.htm 


