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La Ley N° 21.040 que crea un nuevo Sistema de Educación Pública, transfiriere los establecimientos
educacionales de los 345 municipios –donde están radicados ahora–, a 70 nuevos Servicios Locales de
Educación Pública (SLEP).

Educación Pública: 
una política de estado

Se crea un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública para mejorar 
sustancialmente la calidad de los aprendizajes y convertir a esos jardines, escuelas 

y liceos públicos en estándar del sistema educacional en su conjunto. 

El objetivo del nuevo sistema es garantizar la calidad de la educación; entregando oportunidades y trayectoria a
los estudiantes centrándose en aprendizajes para el siglo XXI; y generar una sana e inclusiva convivencia dentro
del aula y el colegio.



• Los Establecimientos Educacionales son los encargados 
de asegurar los aprendizajes y la formación de sus 
estudiantes.

• Los Servicios Locales son responsables de la provisión y 
gestión educativa en su territorio. Integran lo 
técnico‐pedagógico y lo administrativo. 

• La Dirección de Educación Pública (DEP) está a cargo de 
la conducción estratégica del Sistema y es responsable 
de coordinar y apoyar a los Servicios Locales, 
monitoreando la gestión de sus Directores, y de 
proponer e impulsar la estrategia nacional de educación 
pública a 8 años.

Sistema de Nueva Educación Pública
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Nuestro desafío como Dirección de Educación Pública
DESARROLLAR LOS MEJORES SOSTENEDORES PARA CHILE



1. Fortalecimiento de la institucionalidad
Consolidación de la Dirección de Educación 

Pública Implementación: Un escenario dinámico
Servicios Locales 2018, 2019, 2020

2. Instalación con foco en la calidad

Desarrollar los mejores sostenedores para Chile

3. Hacia dónde va la Educación Pública

Consejo de Evaluación Estrategia Nacional de 

Educación Pública: Un proceso participativo



1. Fortalecimiento de la institucionalidad
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1. Fortalecimiento de la Institucionalidad
Implementación: Un escenario dinámico



Pocas reformas tienen el alcance y dimensión de la 
nueva educación pública
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Servicios Locales de Educación Pública 2018 



1. Fortalecimiento de la institucionalidad
Servicios Locales de Educación Pública 2018 

Entrada a régimen

• En 2018 se instalaron los 4 primeros Servicios Locales de Educación: Barrancas, Puerto 
Cordillera, Costa Araucanía y Huasco.

• Pioneros en una instalación compleja que nos deja grandes aprendizajes.

• Directores Ejecutivos escogidos a través de Alta Dirección Pública (ADP), con una duración de 6 
años, liderando esta nueva etapa.



1. Fortalecimiento de la institucionalidad
Servicios Locales de Educación Pública 2018 



1. Fortalecimiento de la institucionalidad
Servicios Locales de Educación Pública 2018 

Entrada en funcionamiento

• Ya están en funcionamiento desde inicio de 2019 los tres servicios locales en los cuales el

traspaso educativo se realizará el 1 de enero de 2020.

• Sus directores están nombrados y se encuentran en plena constitución de sus equipos

directivos.

• Generando condiciones para un correcto traspaso/transición: Convenios Plan de Transición,

constitución Comités Directivos y PADEM territoriales, entre otros



1. Fortalecimiento de la institucionalidad
Servicios Locales de Educación Pública 2020 



1. Fortalecimiento de la institucionalidad
Servicios Locales de Educación Pública 2020 

Anticipación

• Inician funciones a partir de enero de 2020 y con traspaso educativo

en enero 2021.

• Anticipando el traspaso/transición para un correcto inicio de funciones:

• Convenios Plan de Transición.

• Constitución Comités Directivos.

• Coordinación con las Seremías y actores clave del territorio.

• Levantamiento de información para conocer la realidad educativa

• de las comunas.
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1. Instalación con foco en calidad
Desarrollar los mejores sostenedores para Chile

• Articulación de políticas 
educativas

• Formación y desarrollo de capacidades

• Innovación  

¿Cómo lo 
haremos? 



1. Instalación con foco en calidad
Desarrollar los mejores sostenedores para Chile

• 100% de las escuelas de los SLEP con 3 años en categoría de desempeño 
insuficientes participan del Plan Escuelas Arriba.

• 139 establecimientos de los SLEP están participando del Plan Leo Primero,
que contempla apoyo a docentes a través de clases demostrativas, cursos
de lectoescritura y seguimiento virtual.

• Existe real participación de establecimientos en el Plan Nacional de
Lenguajes Digitales.

• Se implementó el “Plan Cada Día Cuenta”, que busca informar, sensibilizar 
y educar a la comunidad escolar acerca de la importancia de ir a clases y 
dar oportuno apoyo a alumnos en riesgo de ausentismo.

Articulación 

de políticas 
educativas



1. Instalación con foco en calidad
Desarrollar los mejores sostenedores para Chile

• Contar con un liceo bicentenario público en cada SLEP: Reforzaremos el 
exitoso programa de Liceos Bicentenario con foco en la educación pública 
para que sirva de modelo y referente de modernización de la educación 
pública en cada territorio y para ello se abrirá una línea presupuestaria 
específicamente diseñada.

• Se implementó el programa piloto BeeBot en establecimientos de todos los 
Servicios Locales. 

• Se implementó el Programa “Suma y Sigue”, que capacita a docentes para 
conducir procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en el desarrollo de 
habilidades matemáticas.

Articulación 

de políticas 
educativas



1. Instalación con foco en calidad
Desarrollar los mejores sostenedores para Chile

Formación y 
desarrollo de 
capacidades

• Diplomados y talleres de liderazgo en los Servicios Locales de 
Educación. 

• Más de 300 personas capacitadas de Servicios Locales en régimen y 
próximos a instalar. 



1. Instalación con foco en calidad
Desarrollar los mejores sostenedores para Chile

Formación y 
desarrollo de 
capacidades

• Jornada RED Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico

1. Compartir experiencias de cada servicio

2. Aplicar estudios académicos a la realidad local

3. Aprender de buenos sostenedores: visita de Doug Lemov,

Uncommon School

4. Articulación con la Agencia de la Calidad: gestión de datos

• Red de directores ejecutivos

1. Compartir experiencias y toma de decisiones

2. Conocer casos exitosos



1. Instalación con foco en calidad
Desarrollar los mejores sostenedores para Chile

Innovación

Mejor Espacio, Mejor Educación

Funcionalidad, inclusión e innovación en
la infraestructura escolar



1. Instalación con foco en calidad
Desarrollar los mejores sostenedores para Chile

Innovación

• 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 consideran: Infraestructura: Pintura, luminarias,
ventanas, cortinas, enchufes. Mobiliario: Mesas, sillas, pizarras,
proyector.

• Aulas innovadoras y de aprendizaje colaborativo: Se  entregará un aula 
cada 8 cursos, lo que permite a cada  uno asistir 4 horas semanales a 
actividades en este.



1. Instalación con foco en calidad
Desarrollar los mejores sostenedores para Chile

Innovación

Plan de energía: El Ministerio de Energía y la Dirección de Educación Pública han
firmado un convenio de colaboración, destinado a implementar el Programa de
Mejoramiento de Eficiencia Energética en Infraestructura Escolar Pública, como
parte de la “Ruta Energética 2018-2022”.

Tiene como objeto mejorar los estándares de confort ambiental y hacer más
eficiente el uso de la energía en establecimientos educacionales públicos, mediante
una intervención integral en eficiencia energética de la infraestructura, con foco en
el acondicionamiento térmico de ésta.



Hacia dónde va la educación pública



3. Hacia dónde va la educación pública
Consejo de Evaluación

El objeto específico de este Consejo es “asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis del proceso de

implementación de los Servicios Locales” (Artículo séptimo transitorio, inciso cuarto, Ley N° 21.040).

Las principales funciones corresponden a:

• Evacuar un informe anual de seguimiento de la puesta en marcha del SEP, en enero de cada año.

• Realizar un Informe de evaluación intermedia del proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública, en marzo

del año 2021.

Rol de Secretaria Ejecutiva del director/a de Educación Pública



Entre septiembre  y enero se han desarrollo 10 sesiones (27 
septiembre 2018 al 27 enero 2018), 
donde se informo:
• Desde la DEP el modelo de implementación 
de los SLEP

• Los Directores Ejecutivos de cada SLEP exponen su experiencia 
en el territorio.

Se elabora el informe anual de seguimiento de la puesta en 
marcha del Sistema de Educación Publica

A la fecha 
Trabajo para elaboración 

de informe 2019 e 

informe intermedio 2021.

Informe Anual de Seguimiento
31 enero 2019

Estado de avance de la implementación 
Recomendaciones y conclusiones

Nombramiento de 
los integrantes

7 septiembre 2018

Constitución del Consejo
27 de septiembre 2018

Integrantes: 6 consejeros
Presidente Subsecretario de 

Educación Secretaria técnica DEP

Decreto Supremo 
N° 104 de 2018,

MINEDUC 1 junio 2018
Crea el consejo, 
define funciones

y responsabilidades



3. Hacia dónde va la educación pública
Estrategia Nacional de Educación Pública: Un proceso participativo

Una hoja de ruta para mejorar la calidad de la educación 

EL GRAN MOTOR DE  NUESTRO DESARROLLO



Creación d e  un

Comité

Consultivo

Diálogos
Téc nicos

Consulta

Nac ional   

e n l ínea

Incorporación d e  

Propuestas a   

Estrategia

Diálogos  

Te m á t i c o s

Presentac ión  

d e Estrategia

3. Hacia dónde va la educación pública
Estrategia Nacional de Educación Pública: Un proceso participativo



3. Hacia dónde va la educación pública
Estrategia Nacional de Educación Pública: Un proceso participativo

Diálogos Técnicos: Se realizaron 11 diálogos con distintos grupos de actores y/o representantes de instituciones u

organizaciones vinculadas a educación, congregando a un total de 192 participantes, lo que permitió identificar las

principales fortalezas, debilidades y desafíos de la educación pública chilena.

Diálogos temáticos: Más de 250 establecimientos de los cuatro SLEP fueron convocados en marzo de 2019 por la

Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación para realizar encuentros de reflexión a través de sus Consejos

Escolares, en el caso de escuelas y liceos, o Consejos de Educación Parvularia en el caso de los jardines infantiles.



3. Hacia dónde va la educación pública
Estrategia Nacional de Educación Pública: Un proceso participativo

Consulta Ciudadana: Un total de 21.872 personas contestó válidamente la consulta.



3. Hacia dónde va la educación pública
Estrategia Nacional de Educación Pública: Un proceso participativo

Consulta Ciudadana: Actores 



3. Hacia dónde va la educación pública
Estrategia Nacional de Educación Pública: Un proceso participativo

Participación transversal para un desafío nacional



3. Hacia dónde va la educación pública
Estrategia Nacional de Educación Pública: Un proceso participativo
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3. Hacia dónde va la educación pública

¡Un gran desafío!

Convertir a la educación pública en 
una alternativa cada vez más 

atractiva para las familias y así 
AUMENTAR SU MATRÍCULA.



¡Estamos avanzando!
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¡Estamos avanzando!

Fuente: base de rendimiento 
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