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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

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 

Nada expresa con mayor fuerza el compromiso con la libertad, el progreso, la justicia y 
la solidaridad, que la apuesta por una educación de calidad accesible a todos los niños y 
jóvenes del país. Bajo esta convicción, la acción del Ministerio de Educación se establece 
bajo tres ejes principales: poner a los niños primero, volver a enfocarse en la calidad de la 
educación y fortalecer la formación técnico profesional. 

Para tener una educación pública robusta y asegurar que todos los niños y jóvenes de 
Chile tengan verdaderas oportunidades de desarrollo, se debe empezar por fortalecer la 
educación inicial. En el marco del compromiso del gobierno de poner a los niños primero, el 
foco de la cartera estará en asegurar una educación gratuita y de calidad en los primeros 
años. En esta línea, se han impulsado los proyectos de Ley de Kínder Obligatorio, el 
Proyecto de Ley de Equidad en Educación Parvularia e iniciativas pedagógicas escalables 
con enfoque en el desarrollo y aprendizaje de los niños, gestión y liderazgo, y rol de la 
familia en la educación de sus hijos.

Volver enfocarse en la calidad de la educación es el segundo eje prioritario. Eso significa 
que el liderazgo de los directivos, el ímpetu de los profesores, y el compromiso de 
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padres y alumnos, deben estar precisamente enfocados en la calidad, para que todos los 
estudiantes alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades. De esta manera, 
el ministerio continuará reforzando la agenda de calidad anunciada en 2018, impulsando 
la lectura a través del programa Leo Primero, expandiendo el Plan English in English, 
aumentando el apoyo a las escuelas insuficientes; implementando las propuestas de 
Todos al Aula para reducir la burocracia en las escuelas; y ofreciendo más herramientas 
a los establecimientos para que puedan innovar conforme a su proyecto educativo por 
medio del Centro de Innovación. 

Una educación de calidad solo puede lograrse en un ambiente que garantice ambientes 
de paz y respeto. Con ese objetivo, en 2018, el gobierno impulsó y aprobó la Ley Aula 
Segura, que aumenta las atribuciones de directores de colegios ante hechos violentos al 
interior de establecimientos educacionales.

Asimismo, se busca impulsar un sistema que defienda y promueva la autonomía y 
libertad de los establecimientos, la pluralidad del sistema escolar, y la confianza de 
nuestra sociedad. Se busca reivindicar el rol que la sociedad civil debe ocupar en nuestro 
sistema, y eso significa darle a cada uno de los que tienen un papel que jugar en la 
educación, la posibilidad de ejercerlo con autonomía y libertad. En 2018, se implementó 
el Sistema de Admisión Escolar en todas las regiones del país, con excepción de la 
Metropolitana, lo que dejó en evidencia la insuficiencia de los criterios de priorización 
contemplados en la ley y lo poco apropiado de un sistema centralizado de admisión 
para las características del sistema educacional chileno. Los proyectos de ley Admisión 
Justa, abordan varios aspectos que buscan ampliar las posibilidades de elección de las 
familias y que el mérito académico sea reconocido dentro de la trayectoria educativa 
de los estudiantes de este país.

En tercer lugar, está la tarea de fortalecer el sector técnico profesional, lo que presenta 
un doble desafío: asegurar que la educación técnica profesional sea una herramienta 
concreta que le entregue mejores oportunidades a los jóvenes y contribuyan, al mismo 
tiempo, al desarrollo del país. El año pasado, el ministerio dio a conocer la agenda que 
considera una serie de acciones para modernizar este sector, entre las que se encuentran 
la ampliación de la red bicentenario en liceos técnico profesional, el aumento de pasantías 
internacionales para estudiantes técnicos, y el proyecto que está en el Congreso que 
busca extender la gratuidad al séptimo decil de estudiantes técnico profesionales.  

Asimismo, Chile debe avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento, que combine 
solidaridad en el acceso y justicia en la retribución, de forma que nadie se vea impedido 
de ingresar a la educación superior por razones económicas. En esta línea, el principal 
compromiso es implementar un nuevo sistema de financiamiento solidario que 
actualmente se encuentra en el Senado (Boletín N° 11822-04).

Por último, el ministerio tiene la labor de implementar una serie de reformas que fueron 
aprobadas por la administración anterior como la Nueva Educación Púbica, la Ley de 
Educación Superior, la Ley de Inclusión y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, de 
la mejor manera posible: a tiempo y cumpliendo las exigencias que la ley indica.
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3. Situación actual 

Si bien hay indicadores que muestran una mejora en el sistema educativo en la última 
década, aún hay importantes desafíos en la calidad de la educación. Se observa un 
estancamiento en los resultados del Simce de Matemáticas y Lenguaje en los últimos 
años, así como escasos avances en Lectura. 

A ello, se suma la necesidad de poner especial foco en dos áreas que no han tenido la 
relevancia necesaria en la política pública: Educación Parvularia, donde aún persisten 
importantes diferencias en el acceso de los sectores más vulnerables y de mayores 
ingresos, y hay una diferencia en la asignación de recursos por parte del Estado; y la 
formación técnico profesional, que a pesar de representar una matrícula superior al 40 
por ciento, ha sido históricamente descuidada. 

A continuación, se exponen los principales indicadores que permiten conocer el escenario 
educativo actual. 

A. COBERTURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
 
Uno de los principales desafíos que tiene hoy el sistema educativo es aumentar la 
cobertura en la Educación Parvularia. Actualmente, hay solo un 51,7 por ciento de 
cobertura en los niveles medios (de dos a cuatro años), cifra que es aún más baja para los 
niños de hogares vulnerables. 

Cobertura educación parvularia (0-5 años) por quintil de ingreso autónomo per 
cápita del hogar.

Fuente: Casen 2017. Ministerio de Desarrollo Social

En cuanto al financiamiento, la cantidad de recursos que aporta el Estado a la educación 
de los niños, presenta diferencias según tipo de establecimiento al que asistan. Así, niños 
que son igualmente vulnerables, reciben financiamiento muy disímil.
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Monto subvención por niño.

FUENTE: MINEDUC 

B. CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLAR

El Simce -aplicado en los niveles de cuarto básico, octavo básico y segundo medio- así 
como los estudios muestrales de Lectura e Inglés realizados por la Agencia de Calidad de 
la Educación, permiten conocer y orientar el sistema educativo. 

• Simce 2018 

 − Los resultados del Simce 2018 revelan pocos avances en los últimos cinco 
años y grandes desafíos en educación básica y media.

Puntajes Simce cuarto básico.

Puntajes Simce segundo medio.

PROGRAMA PESOS 2019

Junji Clásico Administración Directa 288.536

Integra Clásico Administración Directa 225.646

Vía Transferencia de Fondos (VTF) 131.442
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• Estudio Nacional de Lectura segundo básico 

 − De acuerdo al estudio, solo el 38,3 por ciento de los estudiantes alcanza el 
nivel Adecuado, es decir, logra los aprendizajes esperados en el desarrollo 
de la lectura, de acuerdo al currículo vigente para segundo básico. Por otro 
lado, 61,8 por ciento de los estudiantes logra los aprendizajes exigidos por el 
currículo de manera parcial (nivel Elemental) o de manera poco consistente 
(nivel Insuficiente).

 − Por otra parte, los resultados del estudio muestran un estancamiento en los 
últimos cinco años.

• Estudio Nacional de Inglés 

 − El 54 por ciento de los alumnos de tercero medio, no logra el nivel mínimo de 
inglés (A1) (Simce, 2017).

 − Existe una brecha de 76 por ciento entre alumnos del nivel socioeconómico 
bajo y el GSE alto (Simce, 2017).

 − El 94 por ciento de los profesores de inglés usa inadecuadamente la gramática, 
la pronunciación, el vocabulario y tiene poca fluidez, lo que dificulta que las 
clases sean en inglés (Evaluación Docente Mide UC, 2012).

 − En Chile, solo el dos por ciento de la población adulta habla inglés fluido 
(BID, 2012).

• Categoría de Desempeño de establecimientos educacionales 2018 

 − De acuerdo a los resultados entregados por la Agencia de la Calidad, del total 
de establecimientos categorizados en educación básica, se encuentran en 
categoría Medio un total de tres mil 86 colegios, correspondiente al 54 por 
ciento, y 844 se encuentran en categoría Alto, lo que representa a un quince 
por ciento. En tanto, 430 establecimientos están en la categoría Insuficiente.
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 − A nivel nacional, en enseñanza media, mil 490 establecimientos se encuentran 
clasificados en la categoría Medio correspondiente al 52,9 por ciento; 459 
se ubica en la categoría Alto, correspondiente al 16,3 por ciento; un 22,7 por 
ciento en categoría Medio-Bajo (640 establecimientos); y un 8,1 por ciento se 
encuentra en Insuficiente, correspondiente a 229 establecimientos.

 − 218 colegios del país fueron catalogados en el nivel Insuficiente en su 
enseñanza desde 2015, los que en caso de no mejorar en la próxima medición, 
deberán cerrar a contar del año 2021.

Distribución establecimientos de educación básica por categoría de desempeño.

Distribución establecimientos educación media por categoría de desempeño

• Gestión administrativa en las escuelas

La implementación de las leyes aprobadas en la última década ha implicado grandes 
cambios en la forma en que el sistema educativo se relaciona con los actores que lo 
componen, generando una creciente sobrecarga administrativa que deben asumir 
no solo los sostenedores, sino también equipos directivos y profesores.

DISTRIBUCIÓN
ESTABLECIMIENTOS 

ED. BÁSICA

Categoría desempeño 
establecimientos Ed. 

Básica 2016

Categoría desempeño 
establecimientos Ed. 

Básica 2017

Categoría desempeño 
establecimientos Ed. 

Básica 2018
N° de 

establecimientos % N° de 
establecimientos % N° de 

establecimientos %

Alto 898 15,7% 925 16% 844 14,8%

Medio 2.785 48,6% 2.793 49% 3.086 23,6%

Medio-Bajo 1.415 24,7% 1.374 24% 1.344 23,6%

Insuficiente 633 11,0% 616 11% 430 7,5%

Total 5.731 100% 5.708 100% 5.704 100%

DISTRIBUCIÓN
ESTABLECIMIENTOS 

ED. BÁSICA

Categoría desempeño 
establecimientos ed. media 2017

Categoría desempeño 
establecimientos ed. media 2018

N° de establecimientos % N° de establecimientos %

Alto 429 15,4% 459 16.3%

Medio 1.342 48,3% 1.490 52.9%

Medio-Bajo 670 24,1% 640 22.7%

Insuficiente 338 12,2% 229 8.1%

Total 2.779 100% 2.818 100%
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La normativa que los regula incluye 18 cuerpos legales, siete decretos con fuerza 
de ley, 60 decretos y reglamentos, y cuatro circulares distintas que dan origen a 
aproximadamente dos mil 300 obligaciones que deben ser fiscalizadas por la 
Superintendencia de Educación.

Los distintos actores de la comunidad educativa interactúan diariamente con 
un conjunto desarticulado de instituciones, entidades y organizaciones que 
requieren de ellos, listados de planes, manuales, medios de verificación y oficios, 
burocratizando los procesos de mejora educativa, la administración interna y los 
mecanismos de aseguramiento de la calidad.

De manera adicional a las instituciones estatales directamente relacionadas con la 
función educativa, existen otras instituciones: Departamentos de Obras Municipales, 
Servicio de Impuestos Internos, Contraloría General de la República, Dirección del 
Trabajo y otras, que demandan exigencias establecidas en la normativa y ocupan 
mucho tiempo de sostenedores y directores para responder a ellas.

El resultado de lo anterior es, para muchas comunidades educativas, un 
aumento en los niveles de incertidumbre asociados al cumplimiento de la 
normativa educativa, que -en la práctica- obstaculiza la planificación y gestión 
adecuada de sus proyectos educativos, produciéndose, además, una importante 
sub-ejecución de recursos. Según estimaciones de la Superintendencia de 
Educación, el 16 por ciento de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) no es 
ejecutada en el sistema educativo.

• Deserción y cobertura

 − La tasa de prevalencia de la exclusión escolar con datos administrativos del 
Ministerio de Educación, revela que hay 157 mil 377 niños y jóvenes entre seis 
y 21 años que debiendo estar matriculados en el sistema escolar, no lo están 
y no han completado la educación formal. 

Por esto, uno de los nuevos desafíos es promover que todos los niños y jóvenes 
no sufran una interrupción en sus trayectorias educativas, y que quienes están 
excluidos del sistema, reingresen.

• Ausentismo escolar

 − La evidencia empírica revela que faltar el diez por ciento o más del año a 
clases 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 
para 2018, identificando la distribución de estudiantes en cuatro categorías 
de asistencia: asistencia destacada (97 por ciento o más), asistencia normal 
(entre un 90 y 97 por ciento), inasistencia reiterada (entre 85 y 90 por ciento) 
e inasistencia grave (85 por ciento o menos).
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 − Las cifras arrojan que 887 mil 237 estudiantes sufren de ausentismo crónico, 
es decir, uno de cada tres escolares.

Estudiantes por categoría de asistencia a nivel nacional, año 2018.

Fuente: Elaboración propia usando base de Rendimiento Oficial 2018.
Nota: No se consideran los estudiantes de educación parvularia y especial.

C. EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

• Matrícula escolar: 

 − En la actualidad, 992 establecimientos imparten Educación Media Técnico 
Profesional (EMTP), de los cuales, 415 son particulares subvencionados, 
481 municipales, 25 de Servicios Locales de Educación (SLE) y 69 de 
administración delegada y dos particulares pagados.

 − La Educación Técnico-Profesional representa el 39,2 por ciento de la matrícula 
de tercero y cuarto medio del país, considerando educación regular y de 
adultos 2018.

Matrícula Formación Diferenciada 2018 (tercero y cuarto medio)

Fuente: Mineduc, Base de datos Matrícula Escolar Oficial 2018

• Matrícula en Educación Superior:

 − Para 2018, la matrícula de pregrado en educación superior fue de un millón 
182 mil 803 jóvenes. De ellos, 506 mil 964 estaban matriculados en Centros 
de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), lo que equivale al 
42,9 por ciento del total. Si bien, respecto de la matrícula total de pregrado, 

Categoría Número de 
estudiantes % del total % acumulado

Asistencia destacada 975.629 31,63% 31,63%

Asistencia normal 1.222.020 39,61% 71,24%

Inasistencia Reiterada 460.503 14,93% 86,17%

Inasistencia Grave 426.734 13,83% 100%

Total 3.084.886 100%

Tipo de educación N° %

Artística 218 0,1%

Técnico-Profesional 160.535 33,2%

Científico-Humanista 322.566 66,7%

TOTAL 483.319 100,0%
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los jóvenes inscritos en universidades superan a los de Centros de Formación 
Técnica e Instituto Profesional (42,8 por ciento), al tomar solo los jóvenes 
matriculados en primer año, tal relación ha ido variando en el tiempo, pasando 
de un 50,2 por ciento matriculados en Centros de Formación Técnica e Instituto 
Profesional en 2010, hasta un 53,8 por ciento del total de jóvenes que iniciaron 
sus carreras en 2018.

Matrícula total pregrado en educación superior, 2018

Fuente: Matrícula de educación superior 2018. SIES.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018 

1. Educación parvularia

a. El 25 de septiembre de 2018, se ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley 
de Kínder Obligatorio (Boletín N° 12118-04). 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. Se suma un año adicional de 
educación parvularia, a los ya establecidos para educación básica y media.

b. El 31 de enero de 2019, se envió al Congreso Nacional el proyecto de ley de Equidad en 
Educación Parvularia (Boletín N° 12436-04), cumpliendo con esto lo comprometido 
en el Acuerdo Nacional por la Infancia. La iniciativa que crea una subvención para los 
niveles medios de educación parvularia (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, se 
genera el espacio para ampliar la cobertura, alcanzando estándares internacionales. 
En concreto, el proyecto considera una subvención base por niño de 217 mil 235 
pesos mensuales. Asimismo, se establecen tres subvenciones complementarias; (i) 
la subvención de Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales, que será de 61 
mil 769 pesos por niño; (ii) una segunda llamada Subvención Complementaria por 
Vulnerabilidad, que variará entre los diez mil 609 y los 21 mil 217 pesos por niño y (iii) 
para el caso de los establecimientos clasificados como rurales, la subvención base se 
verá aumentada entre un cinco y 20 por ciento. Con esto, el aporte estatal por niño 

Tipo de institución N° %

Centros de Formación Técnica 136.337 11,5%

Institutos Profesionales 370.627 31,4%

Universidades 675.839 57,1%

Total general 1.182.803 100,0%
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en los establecimientos que accedan a las subvenciones se podría ver incrementado 
hasta en un 67 por ciento.

c. Implementación del Plan Nacional de Calidad de Educación Parvularia, que consideró 
la puesta en marcha directamente desde la Subsecretaría de Educación Parvularia 
de iniciativas pedagógicas escalables con enfoque en desarrollo y aprendizaje 
de los niños, gestión y liderazgo, y Rol de la Familia en la Educación de sus hijos; 
como también la creación del Fondo de Innovación de Educación Parvularia (FIEP), 
con el objetivo de promover la innovación pedagógica a través de proyectos que se 
fundamenten en uno o más ámbitos de experiencias de las bases curriculares de la 
educación parvularia, en establecimientos que imparten el nivel y que reciben aportes 
del Estado. Consideró un monto total de 170 millones de pesos para la ejecución 
de 61 proyectos presentados por las propias comunidades educativas de todas las 
regiones del país y que serán implementadas durante el año 2019.

d. El 20 de marzo de 2019, se aprobó la Ley Miscelánea (publicada el 25 de abril de 
2019 en el Diario Oficial), que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema 
de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece 
los beneficios que indica. Entre las correcciones, cambia el plazo máximo para 
reconocimiento oficial y autorización de funcionamiento de establecimientos de 
educación parvularia, el que actualmente concluye en agosto de 2019, y que se 
espera ampliar hasta diciembre de 2021.

e. El 16 de noviembre de 2018, se lanzó la nueva plataforma en línea para la certificación 
de jardines infantiles, que permite facilitar los procesos a instituciones y sostenedores. 
Junto con esto, la Subsecretaría de Educación Parvularia realizó otras acciones como 
acompañamiento y charlas informativas; coordinación interregional de los criterios 
de evaluación; y alertas tempranas sobre temas que dificultan el proceso.

f. El 12 de julio de 2018, se lanzó el primer programa de fiscalización que se aplicará 
a todos los establecimientos de educación parvularia del país y considera la revisión 
de materias como el coeficiente técnico, las condiciones de seguridad, los aspectos 
sanitarios, el buen trato y la convivencia con el fin de resguardar la calidad e integridad 
física de los párvulos.

g. Se inició el proyecto de Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) 
de Educación Parvularia, el cual permitirá contar con información consolidada 
y permanente de matrícula y asistencia de niños y niñas que asisten a educación 
parvularia, en establecimientos con financiamiento estatal (Integra, Junji y VTF´s), 
como también de las Educadoras y Técnicas que se desempeñan en estos.

h. El 18 de marzo de 2019, se creó el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación 
Parvularia, que deberá dar los lineamientos del Modelo de Ealuación de la Calidad 
para la Educación Inicial, en función de la evidencia en la materia; además de tener 
la misión de asesorar a las instituciones llamadas a elaborar y conformar el Sistema 
Aseguramiento de la Calidad (SAC).
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2. Educación Escolar

a. En abril de 2019, se dio a conocer el plan “Mejor espacio, mejor educación: 
funcionalidad, inclusión e innovación en la infraestructura escolar”, cuyo objetivo es 
desarrollar proyectos funcionales y de inclusión en todos los colegios de los Servicios 
Locales de Educación (SLE) con más de 100 estudiantes, e implementar aulas 
innovadoras y de colaboración a dichos establecimientos. El programa impactará 
a 424 establecimientos al 2020 y una matrícula de aproximadamente 175 mil 
estudiantes. Contempla las siguientes acciones: 

• Inclusión: “Rutas accesibles”. Se habilitan accesos a establecimientos para que 
cuenten con rampas de nivelación en primer piso, huellas para personas ciegas, 
señaléticas para personas ciegas. 

• Funcionalidad: se financiarán proyectos para mejorar proyectos de infraestructura 
y mobiliario en aulas. Se consideran: Infraestructura: pintura, luminarias, ventanas, 
cortinas y enchufes. Mobiliario: mesas, sillas, pizarras y proyector. 

• Aulas innovadoras y de aprendizaje colaborativo: se financiará el desarrollo de 
un aula con mobiliario y recursos de aprendizaje para trabajo colaborativo. Se 
entregará un aula cada ocho cursos, lo que permite a cada uno asistir cuatro horas 
semanales a actividades en este espacio. 

b. El 19 de diciembre de 2018 fue promulgada la Ley Aula Segura (Ley N° 21.128), 
que aumenta las atribuciones de directores de colegios ante hechos violentos al 
interior de establecimientos educacionales. Con esta ley se sancionan los actos 
cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que ocasionen daños 
a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de ésta, o de terceros 
que se encuentren en dependencias de los establecimientos. Los hechos de violencia 
pueden ser agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia 
de armas o artefactos incendiarios, agresiones sexuales o actos que atenten contra 
la infraestructura.

c. El 20 de marzo de 2019 ingresaron al Congreso los dos proyectos de Admisión Justa que 
modifican el Sistema de Admisión Escolar. Uno de ellos ingresó por el Senado (Boletín 
N° 12486-04) y modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad 
de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar 
prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional 
de Menores (Sename) y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes. 
El segundo proyecto ingresó por la Cámara de Diputados (Boletín N° 12488-04), y 
establece un sistema de selección por mérito con inclusión en los establecimientos 
educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana, con el 
objetivo de combinar el reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes y sus familias. 

d. Desarrollo de la Agenda de Calidad “Chile Aprende más”

• El 12 de junio de 2018, se lanzó el Plan “Todos al Aula” para disminuir la sobrecarga 
administrativa en las escuelas para que los sostenedores, directivos y profesores 
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puedan dedicar mayor tiempo a la labor pedagógica. Las iniciativas definidas se 
estructuran sobre tres pilares:

 − “Reformar”: vinculado a entregar mayor flexibilidad y autonomía en el uso de 
recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

 − Digitalizar: promueve la automatización y simplificación de procesos entre las 
comunidades y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

 − Agilizar: a través del Plan Súper Simple, se disminuirán las solicitudes de 
documentos y trámites, además de procesos de fiscalización inteligentes:

*  Fiscalización: el principal avance en los programas de fiscalización ha sido 
la transición de un modelo de “Sustento de Hallazgos” a uno de “Enfoque 
en Derechos y Libertades Fundamentales”. Esta nueva mirada ha permitido 
disminuir en 54 por ciento los procedimientos exigidos al sostenedor. 

* Respecto a la rendición, por primera vez, el dos de enero de 2019, se abrió 
la plataforma para realizar el proceso de rendición de cuentas.

* Denuncias: durante el segundo semestre de 2018, se comenzó a implementar 
un plan en pos de un nuevo proceso de gestión, donde inicialmente se 
actualizaron los listados de requerimientos, para que sean adecuados según 
el tipo de denuncias. Esto tuvo como resultado, una reducción de 74 por 
ciento en la documentación solicitada a los establecimientos.

* Comunicación: se lograron consolidar las más de dos mil 500 obligaciones 
contenidas en la normativa educativa en 843, permitiendo una mayor 
claridad respecto a la normativa vigente.

• Se dio inicio al plan Leo Primero, cuyo objetivo es que todos los niños de Chile 
aprendan a leer en 1° básico y contempla las siguientes medidas: 

 − Nueva biblioteca digital escolar con cuatro mil títulos disponibles. Acceso 
para todos los alumnos, padres, apoderados y docentes de establecimientos 
municipales y particulares subvencionados (cobertura total: nueve mil 375 
establecimientos y dos millones 940 mil 900 alumnos de todos los niveles). 

 − 100 por ciento de los establecimientos municipales y particulares 
subvencionados tendrán una biblioteca al año 2021.

 − Entrega de Set #LeoPrimero a cada curso de primero básico, con textos y 
material gráfico para los niños y formación virtual para docentes. Más de cinco 
mil 700 establecimientos han recibido este set. Para el buen uso de éste, se 
han desarrollado tres “Clases Públicas”, con la participación de más de cinco 
mil profesores y jefes de Unidad Técnica Pedagógica (UTP).
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 − Apoyo pedagógico y acompañamiento para aprender a leer a escuelas con 
desempeño insuficiente y medio-bajo, a través de los programas Primero Lee 
y Araucanía Aprende. Actualmente 390 cuentan con este apoyo. 

 − Capacitación a docentes en métodos de lectura, con más de mil 700 profesores 
inscritos en el curso a lo largo del país. 

 − Acceso a fondo especial para implementar estrategias de desarrollo lector 
para directivos y sus equipos (cobertura total: 200 establecimientos, mil 
directivos anuales).

 − El 1 de febrero se lanzó la iniciativa “Leo Primero Por Chile”, la primera 
biblioteca móvil del Ministerio de Educación, que recorrió diferentes comunas 
del país motivando a niños y sus familias a disfrutar de la lectura. 

• El 28 de febrero comenzó el plan “Escuelas Arriba, que todos los niños aprendan”, 
para las 218 escuelas que están en categoría insuficiente por tercer año 
consecutivo. Considera tres iniciativas específicas:

 − Nivelación de Aprendizajes: estrategia que considera los distintos ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes para asegurar que todos aprendan. Implica una 
secuencia ordenada de contenidos y habilidades que todos los estudiantes 
deben manejar para avanzar en sus aprendizajes.

 − Combate al Ausentismo: para instalar y trabajar la importancia de asistir 
a clases, el ministerio lanzó una campaña nacional contra el ausentismo 
escolar que busca instalar en los apoderados y estudiantes la relevancia de 
asistir a clases. Asimismo, en conjunto con Fundación Presente, se realizaron 
capacitaciones a sostenedores, directores y apoderados, en estrategias para 
combatir el ausentismo crónico, involucrando a estudiantes, padres, profesores 
y directivos en esta tarea. 

 − Convenios con Centros de Reforzamiento Académico para abrir cupos de 
inclusión para estudiantes de estas escuelas que quieran ir por más y mejorar 
sus aprendizajes.

• En febrero de 2019, se dio inicio al Plan acional de inglés “English in English” cuyo 
objetivo es que todos los niños de quinto y sexto Básico puedan tener una conversación 
en inglés, para lo cual se requiere fomentar y motivar que todas las clases de inglés 
sean en inglés. El plan se sustenta en tres ejes de trabajo fundamentales:

 − Docentes: 

* Se capacitará a los profesores de inglés en “Teachers Academy”, lo que 
implica que colegios bilingües de excelencia capacitan a docentes de 
inglés de quinto y sexto Básico de establecimientos educacionales 
municipales en torno a tres ejes: Aprendizaje centrado en el estudiante, 
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Aprendizaje basado en Proyectos y Habilidades Orales. Durante enero y 
febrero de 2019, tres colegios particulares bilingües capacitaron a más de 
150 profesores de inglés de colegios municipales. 

* Implementación de plataforma digital, que permite y potencia el trabajo 
colaborativo, para fortalecer redes de docentes de inglés, llegando a cinco 
mil profesores en 2021.

* Certificación de docentes de buen desempeño y compromiso.

* Elaboración de nuevos estándares de formación inicial de los profesores 
de inglés, tanto pedagógicos como disciplinarios.

 − Alumnos:

* Voluntarios angloparlantes apoyarán presencialmente a docentes de 
inglés de quinto y sexto Básico, fortaleciendo las habilidades orales en sus 
alumnos, trabajando de manera colaborativa con el docente.

* Implementación de Proyecto Profesor Angloparlante Virtual: durante el 
primer semestre de 2019, se realizará plan piloto con diez establecimientos.

* Talleres extracurriculares semanales de actividades formativas y lúdicas 
que fomenten el desarrollo de las habilidades de expresión oral en inglés 
a través de metodología presencial y virtual.

 − Currículum:

* Currículum temprano y continuo: en 2019 se ofrecerá por primera vez 
un currículum continuo de inglés desde primero básico hasta cuarto 
medio, teniendo como meta para el año 2022, que el 80 por ciento de los 
establecimientos impartan inglés desde 1° Básico. 

* Realización de estudio Piloto, en alianza con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), para evaluar el impacto que tiene iniciar la enseñanza del 
inglés en primero Básico. 

• El 3 de julio de 2018 fue inaugurado el Centro de Innovación, cuyo rol es acelerar 
el paso en la identificación, desarrollo y escalamiento. Las principales acciones 
durante el período fueron: 

 − Lanzamiento del proyecto del Plan Nacional de Lenguas Digitales en julio de 
2018, cuyo objetivo es impulsar la transformación digital del país, motivando 
a estudiantes y entregándoles herramientas que les permitan aprender 
a programar por cuenta propia, y capacitando a docentes en el uso de 
herramientas que contribuyan a promover la enseñanza del pensamiento 
computacional y la programación en el aula. 
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 − Lanzamiento Aulas Conectadas en agosto de 2018, programa que busca que 
las escuelas tengan Internet de alta velocidad. Se inició con 27 sostenedores 
(199 establecimientos con aproximadamente cinco mil aulas). 

 − En marzo de 2019 se lanzó la página web “Yo Estudio”, plataforma gratuita 
para todos los estudiantes, que contiene programas de excelencia mundial en 
recursos educativos (Matific, Khan Academy). 

• Inicio del plan Todos Aprenden que busca prevenir la deserción escolar y reinsertar 
a 72 mil 788 niños y jóvenes de entre cinco y 18 años, compromiso que también 
forma parte del Acuerdo Nacional por la Infancia.

 − Presentación de la modalidad de reingreso ante el Consejo Nacional de 
Educación (CNED) que apunta a la reincorporación de niños y jóvenes excluidos 
del sistema escolar.

 − Implementación de una Unidad de Retención que abordará las políticas 
educativas relacionadas a la retención escolar.

 − Designación de tutores pedagógicos para niños que tienen un alto riesgo de 
deserción escolar (inicio con un piloto para niños del Sename).

 − Campaña de ausentismo crónico que incluye seminarios regionales para 
directores de colegios, sobre orientaciones para fomentar la asistencia escolar.

• Creación de una nueva página web de Currículum Nacional con más de doce mil 
recursos educativos en todas las asignaturas y alineados al currículum desde Pre 
Kínder a Segundo Medio (incluye la educación Técnico Profesional).

• Inicio del proyecto piloto ‘Texto Escolar Digital’, Discovery Education Techbook, 
en 50 establecimientos públicos de Santiago y Melipilla. El objetivo es dirigir 
la transición digital, a través del uso de textos escolares digitales, aumentar el 
compromiso de los estudiantes en la sala de clases, y construir en los profesores 
alfabetización tecnológica y capacidad para integrar medios digitales en 
prácticas instruccionales.

• Sello Sana Convivencia

 − Creación de un Fondo de Innovación Pedagógica en Convivencia Escolar, que 
será adjudicado a escuelas que presenten proyectos de convivencia escolar 
efectivos e innovadores.  

 − Actualización de la Política Nacional de Convivencia Escolar y Socialización, 
con los mil 600 encargados de convivencia en las escuelas. 

 − Se llevó a cabo la campaña Hay Palabras que Matan, para crear conciencia 
acerca del ciberacoso.
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 − Se estableció el 14 de marzo como el Día Contra el Ciberacoso Escolar, con 
el fin de promover una sana convivencia escolar y un uso responsable de las 
tecnologías entre los jóvenes del país.

e. El 22 de octubre de 2018, se hizo el lanzamiento de la Agenda de Modernización de 
la Formación Técnico Profesional, que propone acciones concretas de corto, mediano 
y largo plazo, para mejorar la calidad de la Educación Técnica Profesional.

• En diciembre de 2018, el ministerio dio a conocer los 40 nuevos Liceos Técnicos 
Profesionales que formarán parte de la Red de Liceos Bicentenario, beneficiando a 
más de 32 mil estudiantes técnicos a lo largo del país.

• En julio de 2018, se firmó un convenio de colaboración con Cisco Systems Chile 
para ampliar y extender el programa Cisco Networking Academy a todos los liceos 
técnicos del país que cuenten con la especialidad de Telecomunicaciones. En una 
primera etapa, quince liceos de Educación Media Técnico-Profesional y cerca de mil 
estudiantes técnicos de las especialidades de Telecomunicaciones, Conectividad y 
Redes y Programación, contarán con equipamiento y docentes más capacitados en 
el desarrollo de habilidades en tecnología, información y comunicaciones.

• Plan de Formación de Directores: apertura de una línea especial para directores, 
y/o aspirantes a directores de establecimientos educacionales que impartan 
formación diferenciada Técnico Profesional (TP), considerando sus particularidades. 

f. En enero de 2019, se aprobaron las bases curriculares para tercero y cuarto medio para 
la Formación General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico-Científica y 
Técnico Profesional) y para la Formación Diferenciada Humanístico-Científica.

g. Elaboración de Estándares de Formación Inicial Docente. A partir de las observaciones 
recibidas del Consejo Nacional de Educación (CNED), se estimó que era de total 
relevancia, articular los referentes de calidad docente desarrollados por el ministerio, 
esto es, ambos Marcos para la Buena Enseñanza (MBE regular y el nuevo de Educación 
Parvularia); el primero, en proceso de actualización y de aprobación; y el segundo, los 
Estándares de Formación Inicial (FID) obligatorios en proceso de elaboración. 

h. Se participó activamente en la mesa de trabajo interministerial liderada por el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para la construcción del Plan Nacional 
para la Prevención del Consumo de Drogas Elige Vivir Sin Drogas. Se inició la 
implementación del plan en seis comunas, donde se ofreció una capacitación para 
450 directores y docentes de establecimientos educacionales pertenecientes a estas 
comunas, en estrategias de prevención del consumo de drogas. Además, se realizaron 
talleres para padres y apoderados; se comenzó el diseño de la plataforma para el 
buen uso del tiempo libre, y se impulsó el programa Escuelas Abiertas, que promueve 
a las escuelas a abrir sus puertas los sábados, para hacer actividades recreativas con 
la comunidad, como una forma de fortalecer los factores protectores y mejorar los 
espacios de encuentro protegido. 
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i. Formación de docentes y directores: en 2018 se invirtieron cerca de cinco mil 175 
millones de pesos en acciones formativas -lideradas por el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)-, beneficiando de esta manera 
a más de 30 mil docentes, directivos y asistentes de la educación. Además, se creó la 
Unidad de Liderazgo para el Desarrollo Profesional, desde donde el CPEIP coordinará la 
implementación de la nueva estrategia de formación para directivos escolares.

j. Desde julio de 2018, hasta marzo de 2019, se llevó a cabo la Consulta Indígena que 
busca validar y mejorar con los pueblos indígenas la propuesta de Bases Curriculares 
para la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Indígenas de primero a sexto 
Básico, que será presentado al Consejo Nacional de Educación. Dentro de este proceso 
que estuvo marcado por la realización de diálogos regionales, participaron cerca de 
cuatro mil 800 representantes de pueblos indígenas, los que, en más de 180 reuniones 
realizadas en 100 territorios del país, deliberaron sobre las bases consultadas.

k. La aplicación del Simce 2018 consideró los niveles de cuarto básico, sexto básico 
y segundo medio, con una participación de siete mil 303 establecimientos del país, 
logrando una cobertura mayor al 99 por ciento. 

l. Implementación de la Ley Nueva Educación Pública (Ley N° 21.040)

• Se pusieron en funcionamiento los servicios locales de Barrancas, que comprende 
las comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia; Puerto Cordillera, que comprende 
las comunas de Coquimbo y Andacollo; Huasco, que comprende las comunas de 
Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen; y Costa Araucanía, que comprende las 
comunas de Carahue, Teodoro Schmidt, Puerto Saavedra, Toltén y Nueva Imperial.

• Comienzo de la instalación de tres nuevos servicios locales, cuyo traspaso 
del servicio educativo será en 2020. Estos son el Servicio Local de Educación 
de Chinchorro en la Región de Arica y Parinacota, Gabriela Mistral en la Región 
Metropolitana, y Andalien Sur en la Región del Biobío. 

• Creación del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, presidido 
por el Subsecretario de Educación y seis consejeros.

• Elaboración y envío al Presidente de la República del primer informe de evaluación 
del Sistema de Educación Pública.

• Elaboración y presentación de la Estrategia de la Nueva Educación Pública.

 − Se conformó un comité consultivo compuesto por 25 miembros para 
acompañar este proceso, proponiendo y analizando contenidos, y entregando 
recomendaciones para las definiciones estratégicas.

 − Se realizaron once diálogos técnicos, con representantes de diversos grupos 
del sector educativo, tales como centros de investigación, fundaciones, 
asociaciones, sostenedores, entre otras.
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 − Se llevó a cabo una consulta pública, entre el 27 de marzo y el 17 de abril de 
2019, con más de 21 mil 800 respuestas. 

m. Implementación del Sistema de Admisión Escolar en todas las regiones del país con 
excepción de la Metropolitana, en la que participaron 294 mil 768 niños.

n. Sistema de Desarrollo Docente 

• En julio de 2018 se materializó la estrategia para la incorporación de los 
sostenedores de establecimientos de particulares subvencionados y de 
administración delegada a Carrera Docente. 

• El número de los profesores de establecimientos particulares subvencionados 
que hicieron portafolio y que participaron del sistema de reconocimiento, es decir, 
del proceso evaluativo que permitió la progresión de los profesores en la Carrera 
Docente en 2018, fue de mil 812 docentes.

• En 2018 comenzó a implementarse el Sistema de Inducción y Mentorías, que 
ofrece acompañamiento y guía para educadoras y profesores que se encuentran 
en su primer año de ejercicio. Se realizaron 30 jornadas regionales y zonales con 
sostenedores, con especial  foco en directores y docentes del sistema.

o. El 2 de octubre de 2018, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.109, que establece 
un estatuto laboral de quienes asisten a la  educación pública, con el objetivo de regular 
el estatuto funcionario de los asistentes de la educación, que se desempeñen en 
establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación 
Pública. Las normas de esta ley también son aplicables al personal asistente de la 
educación, que se desempeñe en establecimientos regidos por el Decreto Ley N° 
3.166, de 1980.

p. El 20 de marzo de 2019, se aprobó la Ley Miscelánea (publicado el 25 de abril de 
2019 en el Diario Oficial), que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema 
de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece 
los beneficios que indica. Entre las correcciones, destacan enmiendas para asegurar 
la correcta implementación de las reformas de Nueva Educación Pública, Ley de 
Inclusión, y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

q. El Ministerio de Educación y el de la Mujer y la Equidad de Género, presentaron 
la iniciativa “Educación con Equidad de Género”. Dentro del plan, destaca el 
fortalecimiento de la formación docente sin sesgos de género; la eliminación de 
todo estereotipo de género en el proceso educativo; avanzar hacia una educación 
que no limite las capacidades, habilidades y aspiraciones de las niñas; la creación del 
Programa Mujeres en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), con 
el objetivo de promover el interés y la incorporación temprana de niñas y mujeres en 
las carreras y programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; y tolerancia 
cero a la violencia de género en todos los niveles educativos.
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r. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)

• Con el fin de contribuir a la permanencia en el sistema educacional de los 
estudiantes en condición de vulnerabilidad, la Junaeb, a través del Programa 
de Útiles Escolares (PUE), entregó en 2018, un millón 827 mil 270 sets de útiles 
escolares, beneficiando a un millón 937 mil 935 estudiantes del país. 

• Con el propósito de promover la tecnología en el proceso enseñanza – aprendizaje, 
se han implementado las Becas Acceso TICs (programas Yo Elijo mi PC, y Me Conecto 
para Aprender), iniciativa del Ministerio de Educación, que contempla la entrega 
de computadores portátiles a estudiantes en situación de vulnerabilidad. En 2018, 
el Ministerio de Educación, a través de Junaeb, benefició a mil 586 estudiantes 
con necesidades especiales, proporcionándoles un equipo computacional con 
accesorios tecnológicos de apoyo, de manera que los alumnos dispongan de las 
herramientas específicas para aprender más y mejor.

3. Educación superior

a. El 15 de junio de 2018, ingresó al Senado el proyecto que crea el Sistema de 
Financiamiento Solidario (SIFS), que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE) 
sin participación de la banca privada y con mejores condiciones para los estudiantes 
(Boletín N° 11822-04). 

El crédito propuesto en este proyecto de ley, será otorgado hasta por el total del 
arancel regulado de la carrera en que esté matriculado el estudiante, más un 
porcentaje variable de la brecha existente entre éste y el arancel real cobrado por 
la institución de Educación Superior. Dicho porcentaje, será definido en base al decil 
socioeconómico de la familia a la cual pertenece el beneficiario del crédito, y del 
nivel de acreditación de la institución donde esté matriculado. El monto del crédito, 
en total, no podrá ser superior a uno 1,5 veces el arancel regulado o al arancel real de 
la carrera correspondiente, cualquiera sea menor.

El crédito devengará un interés real anual de dos por ciento a partir del momento en 
que es otorgado, y hasta que se salde o se extinga la deuda.

El crédito será otorgado anualmente y el beneficiario podrá solicitar su renovación 
durante la duración nominal de la carrera o programa de estudios que esté 
cursando, más tres, dos o un semestre académico adicional tratándose de carreras 
conducentes a grado de licenciado, a título profesional o título técnico de nivel 
superior, respectivamente.

b.  Agenda Modernización de la Formación Técnico Profesional

• Continúa tramitación del proyecto de ley (Boletín N° 11687-04), mediante el cual se 
expande la gratuidad a los estudiantes provenientes del séptimo decil socioeconómico 
que asistan a centros de formación técnica e institutos profesionales.
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• En diciembre de 2018, se realizó la primera sesión del Consejo Asesor de 
Formación Técnico Profesional, compuesto por autoridades del mundo público 
y representantes del sector privado, cuyo principal propósito es elaborar una 
Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, que establecerá una 
serie de acciones, programas y políticas públicas que apuntan a la articulación 
de los sistemas productivos, formativos y laborales. Asimismo, supervisará la 
implementación del piloto del marco de cualificaciones Técnico Profesional.

• Programa Becas Técnicos para Chile: con una inversión de más de tres mil 681 
millones  de pesos para 2019, las becas están destinadas a financiar técnicos de nivel 
superior y profesionales sin licenciatura (técnicos de nivel superior en Educación 
Parvularia, Formadores de Educación Media Técnico Profesional y Educación Superior 
Técnico Profesional y sector Técnico Profesional de nivel superior) para capacitarse 
en el extranjero en áreas como Industria Alimentaria; Energías Renovables y 
Sustentabilidad; Metalmecánica y Manufactura; Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones; entre otras. La oferta académica integra ocho países: Australia, 
Brasil, Canadá, España, Alemania, Holanda, México y Nueva Zelanda.

• Implementación de los Centros de Formación Técnica Estatales: en 2018, se 
nombraron los rectores de los Centros de Formación Técnica Valparaíso y Los Ríos 
(clases comienzan en 2020). En 2019, se implementaron los Centros de Formación 
Técnica de Tarapacá, Coquimbo y Los Lagos.

c. En agosto de 2018, se firmó el convenio de reubicación para estudiantes de la 
Universidad Arcis, que les permitió continuar sus estudios en la Universidad Católica 
del Maule. En septiembre de 2018, se suscribió el convenio para que los estudiantes 
de la Universidad Iberoamericana pudieran continuar sus estudios en la Universidad 
de Santiago de Chile, a partir de marzo de 2019.

d. En enero de 2019, tuvo su primera sesión el Consejo Asesor para la Educación 
Superior, compuesto por 17 rectores de universidades públicas, privadas e 
institutos profesionales. Fue creado con el propósito de enfrentar tres temas: cómo 
compatibilizar el nuevo sistema de financiamiento con las necesidades que tienen 
las instituciones; cómo equilibrar la autonomía que demandan las casas de estudio 
con el mayor control que ejercerán la superintendencia y la subsecretaría; y cómo 
avanzar en una mayor equidad de género. 

e. El Ministerio de Educación contará con un Observatorio de Equidad de Género en 
la Educación Superior que, bajo la dirección del Mineduc, entregará información 
fidedigna y comparada acerca de la igualdad de trato en relación al género en el 
conjunto del sistema. Asimismo, junto a un grupo de rectores de instituciones de 
Educación Superior, se elaboró  un documento que compromete a las instituciones que 
adscriban voluntariamente, asegurar la distribución equitativa de las oportunidades y 
que el trato igualitario de todos los miembros y estamentos.
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f. Implementación de la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior

• Ingresó a Contraloría General de la República, el Decreto con Fuerza de Ley 
relacionado con la creación de la Subsecretaría de Educación Superior. Para este 
hito, se creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación y la Dirección 
de Presupuestos.

• El 30 de agosto de 2018, se nombró al primer Superintendente de Educación 
Superior, Jorge Avilés Barros, quien actualmente se encuentra implementando la 
Superintendencia que inició sus funciones en mayo de 2019.

• En enero de 2019, ingresó un proyecto de ley que Modifica el Párrafo 5° de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley N° 21.091, Sobre Educación Superior (Boletín 
N° 12385-04). Éste modifica disposiciones transitorias sobre los procesos de 
acreditación y restituye el proceso de apelación respecto a las decisiones de la 
Comisión Nacional de Acreditación. 

• Nuevo Sistema de Acceso a las instituciones de educación superior. En abril de 
2019, se conformaron los Comités Técnicos del subsistema universitario y del 
subsistema técnico profesional. Ambos comités cuentan con la participación de 
rectores de cada subsistema y son presididos por el jefe de la División de Educación 
Superior. Los Comités son los encargados de definir los instrumentos y procesos 
del nuevo Sistema de Acceso, que debe entrar en funcionamiento en el proceso 
de admisión 2021.

• En enero de 2019, se creó una mesa de trabajo conformada por la División de 
Educación Superior, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, 
para trabajar en las bases técnicas para la regulación de aranceles, que serán 
entregadas a la Comisión de Expertos durante el segundo semestre de 2019. 

g. Implementación de la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales

• En enero de 2019, se realizó la primera sesión del Consejo de Coordinación de 
Universidades Estatales, donde participaron los rectores, la Ministra de Educación 
y el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

h. En el Proceso de Asignación 2019 de gratuidad, becas y crédito, para los jóvenes 
que completaron el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 
en el proceso de inscripción realizado entre octubre y noviembre de 2018, al 14 
de febrero de este año, el Mineduc ha asignado 156 mil 241 nuevos beneficios 
estudiantiles para la Educación Superior. Del total de beneficios entregados, 141 
mil 657 se otorgaron a estudiantes que ingresaron a primer año, mientras que 
catorce mil 584 se entregaron a jóvenes que ya cursaban una carrera. Del total de 
156 mil 241 beneficios otorgados, 93 mil 654 corresponden a Gratuidad, 57 mil 
913 a becas de arancel y cuatro mil 674 a créditos del Fondo Solidario. Un 56,1 por 
ciento de los beneficios asignados (87 mil 724) se entregó a jóvenes matriculados 
en institutos profesionales o centros de formación técnica, mientras que un 43,8 
por ciento (68 mil 449) fue otorgado a estudiantes inscritos en universidades, y un 
0,04 por ciento (68) corresponde a alumnos de las escuelas de las  Fuerzas Armadas.
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Cantidad de Beneficios asignados por tipo de beneficio y tipo de alumno

Cantidad de Beneficios asignados, según tipo de institución de matrícula del estudiante

ASIGNACIÓN INICIAL 2019

Nombre beneficio Primer Año Curso Superior Total %

Gratuidad 88.105 5.549 93.654 59,9%

Becas 49.974 7.939 57.913 37,1%

Fondo Solidario de
Crédito Universitario 3.578 1.096 4.674 3,0%

TOTAL 141.657 14.584 156.241 100,0%

Tipo 
institución Gratuidad % Becas

Fondo Solidario 
Crédito 

Universitario (FSCU)
Total %

Universidades 
Estatales 
CRUCH

19.961 21,3% 3.227 2.444 25.632 16,4%

Universidades 
Privadas CRUCH 15.003 16,0% 2.980 2.230 20.213 12,9%

Universidades 
Privadas 9.572 10,2% 13.032 0 22.604 14,5%

Institutos 
Profesionales 28.729 30,7% 26.419 0 55.148 35,3%

Centros de 
Formación 
Técnica

19.879 21,2% 12.151 0 32.030 20,5%

Centros de 
Formación 
Técnica 
Estatales

510 0,6% 36 0 546 0,3%

Fuerzas 
Armadas y
de Orden

0 0,0% 68 0 68 0,1%

TOTAL 93.654 100,0% 57.913 4.674 156.241 100,0%
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2019-2022

1. Educación parvularia

a. Fortalecimiento de la Subsecretaría de Educación Parvularia y trabajo intersectorial

• A partir de 2019, se establecerán las Mesas Regionales de Educación Parvularia 
con la participación de la Subsecretaría, la Intendencia de Educación Parvularia, 
la Agencia de la Calidad, JUNJI, Fundación Integra, los Servicios Locales de 
Educación, sostenedores Vía Transferencia de Fondos (VTF) y particulares, 
que requieren que sus representantes regionales mantengan un trabajo de 
coordinación permanente.

• En 2019, entra en vigencia la obligatoriedad de las Nuevas Bases Curriculares de 
la Educación Parvularia. El Departamento de Coordinación Nacional y Desarrollo 
será responsable de liderar acciones y promover que a nivel regional se trabaje de 
manera sistemática.

• Fortalecimiento de competencias de equipos regionales para el trabajo en 
Educación Parvularia. 

b. Certificación de jardines infantiles 

• Reconocimiento Oficial: durante 2019, la Subsecretaría de Educación Parvularia 
seguirá orientando el proceso de Reconocimiento Oficial a las Secretarías 
Regionales Ministeriales. Asimismo, se continuará con el monitoreo y seguimiento 
de las nuevas solicitudes de Reconocimiento Oficial de jardines infantiles de JUNJI 
y Fundación Integra, a lo que se incorporará el seguimiento de las solicitudes de los 
establecimientos Vía Transferencia de Fondos (VTF), los que no fueron abordados 
durante el periodo 2017–2018, además del trabajo continuo de revisión de la 
normativa para la incorporación de mejoras.

• Autorización de Funcionamiento: socialización del proceso y sus requisitos tanto a 
nivel interministerial como con la comunidad educativa. 

c. Se trabajará en la actualización del Plan de Aseguramiento de la Calidad para el 
periodo 2020-2023, que deberá incorporar las especificidades del nivel de educación 
parvularia y pondrá en relación distintos aspectos institucionales con orientaciones 
técnico-pedagógicas y normativas. 

d. Durante el periodo 2019, se dará continuidad al Plan de Implementación de las Bases 
Curriculares de Educación Parvularia, que considera diversas acciones para promover 
que los actores que participan de la educación parvularia, se apropien de los sentidos 
y den énfasis del nuevo referente curricular: apoyar el proceso de apropiación de los 
profesionales regionales, con la finalidad de avanzar a una mayor autonomía técnica; 
elaboración de orientaciones técnicas, en torno a los ocho núcleos y elementos 
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transversales de las bases curriculares para la educación parvularia; y monitoreo a 
proceso de implementación.

e. Se impulsará la puesta en marcha inicial del Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente en el nivel, en establecimientos de educación parvularia que reciben aportes 
del Estado. Este Sistema impulsará una política pública que potencia, orienta y regula 
el desarrollo de educadores mediante procesos de mejora a la formación inicial, 
promueve la profesionalización a lo largo de la trayectoria laboral, y establece nuevas 
condiciones respecto a las remuneraciones, homologando las condiciones de trabajo 
y salariales de los educadores de párvulos a las de los demás profesionales de la 
educación del sistema escolar. De esta forma, busca promover la visión de que los 
educadores de párvulo deben incorporarse y reconocerse como docentes y actores 
protagonistas del sistema educacional chileno.

f. Trabajo colaborativo con el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), para la definición de estándares disciplinarios y 
pedagógicos para carreras de pedagogía en educación parvularia.

g. Seguir avanzando en la mejora de la calidad en la Educación Parvularia 

• Desarrollar y fortalecer vínculos con otros sectores como el Ministerio del 
Deporte; Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, Ministerio del 
Medioambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y la Subsecretaría de la 
Niñez, y articulaciones con las distintas iniciativas que impulsa cada uno.

• Impulsar e implementar programas que tengan como objetivo seguir fortaleciendo 
los ejes que sustentan el Plan Nacional de la Calidad, en el caso de:

 − Rol de la Familia en la Educación de los Niños: programas ALMA, Crecer Jugando 
y Aprender en Familia.

 − Gestión y Liderazgo Pedagógico: programa Quik y Aprendizaje para Un 
Buen Comienzo.

 − Desarrollo y Aprendizaje de los niños: programa Primero Lee, Naturalizar y 
We Learn.

* El 2019 se realizará la segunda versión del Fondo de Innovación en 
Educación Parvularia (FIEP), que tiene como objetivo fomentar iniciativas 
creativas e innovaciones pedagógicas, desarrolladas de forma autónoma 
por las educadoras o comunidades educativas de los establecimientos 
que imparten Educación Parvularia y que reciben aportes del Estado.
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2. Educación escolar

a. Fortalecimiento de la educación pública para que sea una opción de calidad para 
las familias. En esta línea se continuará desarrollando la Agenda de Calidad “Chile 
Aprende Más” con foco en la mejora de los aprendizajes y expandiendo los programas 
impulsados durante el primer año.

• Implementación del plan Todos al Aula para disminuir la sobrecarga administrativa 
en las escuelas. 

• Impulso a la lectura a través del plan Leo Primero a través de la biblioteca digital 
escolar, capacitaciones, creación de bibliotecas, entrega de libros, entre otros.

• Expansión del programa de Aulas Conectadas para que las escuelas tengan Internet 
de alta velocidad: se implementará el Programa Nacional de Aprendizaje basado en 
proyectos (ABP), y se incorporarán Programación y Pensamiento Computacional en 
las nuevas Bases Curriculares de tercero y cuarto Medio que entrarán en vigencia 
a partir de 2020.

• Apoyo a las escuelas en categoría de desempeño insuficiente a través del plan 
Escuelas Arriba. 

• Para combatir la deserción escolar se diseñará un predictor de riesgo de deserción 
escolar a través del Sistema de Alerta Infancia que implementará el Ministerio de 
Desarrollo Social con el uso de Big Data y Machine Learning. Este sistema buscará 
identificar a aquellos alumnos con mayor riesgo de deserción, considerando 
variables educativas y de su contexto social.

b. Diseño de políticas que perfeccionen el Programa de Integración Escolar para mejorar 
procesos de admisión y acompañamiento de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

c. Fortalecimiento de los equipos directivos, con políticas públicas que permitan 
relevar el rol de los directores, siguiendo siempre la máxima de entregar espacios de 
autonomía y flexibilidad en el ejercicio de su labor.

d. Agenda Modernización de la Formación Técnico Profesional

• Red de trabajo con actores involucrados en formación en alternancia 
(establecimientos Educación Media Técnico Profesional, actores del sector 
productivo, Educación Superior Técnico Profesional y fundaciones afines) para 
sistematizar experiencias, generar escalabilidad, indicadores y criterios de calidad.

• Ampliar a 300 los liceos Bicentenario con foco técnico profesional.

• Ejecución de un programa de formación de excelencia para que los directores de 
la EMTP cuenten con las competencias que su rol actual exige.
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• Proyecto para flexibilizar el sistema para que estudiantes de tercero y cuarto 
medio puedan realizar su especialización técnica en un Centro de Formación 
Técnica o Instituto Profesional acreditado. 

e. Implementación de la Ley de Nueva Educación Pública (Ley N° 21.040). El 1 de enero 
de 2020, se realizará el traspaso educacional de los tres servicios locales que se 
están instalando en 2019 (Gabriela Mistral, Chinchorro, Andalién Sur). 

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, se instalarán cuatro nuevos Servicios 
Locales de Educación (SLE), cuyo traspaso educacional será el año 2021:

• Región de Valparaíso: comunas de Valparaíso y Juan Fernández.

• Región de Los Lagos: comunas de Fresia, Frutillar, Los Muermos, Llanquihue y 
Puerto Varas. 

• Región de O’Higgins: comunas de San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla.

• Región de Atacama: comunas de Chañaral, Diego de Almagro, Caldera, Copiapó y 
Tierra Amarilla.

En 2021 se presentará una evaluación intermedia del proceso de conformación de los 
Servicios Locales de Educación. 

f. Educación con Equidad de Género. Se impulsarán acciones que busquen: i) erradicar 
toda forma de violencia de género en los espacios educativos, ii) ampliar las 
posibilidades de desarrollo de mujeres en STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics), por medio de la creación de la Beca “Mujer con Vocación Científica-
Tecnológica” y diversas alianzas con el sector privado, para potenciar carreras en el 
mundo digital para estudiantes mujeres de Centro de Formación Técnica e Instituto 
Profesional, y iii) avanzar hacia una educación libre de sesgos y estereotipos, a través 
de la creación del Consejo Técnico Asesor, la implementación de una mesa de trabajo 
para la equidad de género en Educación Media Técnico Profesional y la oferta de 
capacitaciones docentes. 

3. Educación superior

a. Implementación de la Subsecretaría de Educación Superior: estructura, objetivos 
y principales lineamientos. La subsecretaría contará con dos divisiones: una de 
universidades, y una de formación técnico profesional, la que se encargará de la 
coordinación de las iniciativas relacionadas con la modalidad Técnico Profesional, 
tanto en educación superior como con la Subsecretaría de Educación. 

Adicionalmente, la subsecretaría tendrá las siguientes tareas: 

• Proponer al Ministro de Educación una Estrategia para el Desarrollo de la Educación 
Superior, la que deberá abordar, los desafíos del Sistema de Educación Superior a 
largo plazo.  
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• Proponer las asignaciones presupuestarias, como el aporte basal a las universidades, 
entre otros. 

• Continuar la tramitación de los procedimientos administrativos, de fiscalización 
y sancionatorios, iniciados con anterioridad a la vigencia de la ley, especialmente 
aquellos regidos por la ley de Administrador Provisional y de Cierre hasta su 
total terminación.

b. Durante este periodo, la nueva Superintendencia de Educación Superior iniciará su 
funcionamiento para cumplir con el rol que la ley le establece: fiscalizar y supervigilar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las 
instituciones de educación superior, así como fiscalizar que éstas destinen sus recursos 
a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos. De esta manera, 
y gradualmente durante esta primera etapa de funcionamiento, la superintendencia 
se preocupará principalmente de contribuir a una mayor transparencia del sistema 
de educación superior, poniendo a disposición de los distintos actores, información 
relevante de las instituciones; revisar la situación financiera de las instituciones, para 
ayudar a anticipar situaciones de crisis institucionales; estudiar el cumplimiento 
de las distintas normas que rigen el sistema de Educación Superior; y, generar las 
instancias para recibir y tramitar denuncias y reclamos de la ciudadanía. 

c. Agenda Modernización de la Formación Técnico Profesional

• Se iniciará un piloto del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional, que 
permita establecer una ruta ascendente de educación, trabajo, capacitación y 
reconversión laboral. 

• Desarrollo e implementación de nuevo sistema de acceso a la educación superior 
técnico profesional.

• Incorporación de mil prácticas internacionales para estudiantes técnicos. 

• Se establecerán convenios con instituciones internacionales de Educación Superior 
para que ofrezcan postítulos, mediante Programa Becas Técnicos para Chile.

• Se implementarán los Centros de Formación Técnica estatales en las regiones 
de Magallanes, Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Los Ríos, Atacama, Arica y 
Parinacota, Aysén, O’Higgins y Biobío. 
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