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SISTEMA NACIONAL DE  ASEGURAMIENTO  DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACION  PARVULARIA, BASICA Y MEDIA Y SU FISCALIZACION 

(LAC) 

 

Introducción  y contexto 

Origen. Origen. Origen. Origen. Proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso Nacional después de un 
prolongado debate.  Fue presentado durante el gobierno anterior, conjuntamente con la 
propuesta de Ley General de  la Educación (LEGE),  que fue aprobada el 2008 reemplazando  
la LOCE, y  el proyecto de ley sobre  Fortalecimiento de la Educación Pública, que no ha 
avanzado en su tramitación a la espera de  un nuevo texto que el Ejecutivo debería presentar 
en septiembre de 2011.  

Forma de legislar.  Forma de legislar.  Forma de legislar.  Forma de legislar.  En forma paralela a la LAC se presentaron a tramitación 3  proyectos 
más DE EDUCACIÓN: Calidad y Equidad de la Educación, que desde febrero pasado  es Ley de 
la República; Proyecto que incrementa y flexibiliza la Ley 20.248, sobre Subvención Escolar 
Preferencial y  Proyecto de Ley sobre Examen de Excelencia Profesional Docente (INICIA),  
cuya tramitación se prevé a partir de junio.  Además,  existe el compromiso del  Ejecutivo de 
presentar  un proyecto de ley sobre Carrera Docente 

Esta forma de enfrentar  los cambios necesarios  a la legislación sobre educación, para 
mejorar su calidad y asegurar equidad  es producto de una falta de sistematicidad  que  
complejiza  el trabajo legislativo y que puede afectar negativamente la coherencia  de las 
normas y en consecuencia los resultados de este esfuerzo.  

 

Síntesis  de las normas generales  del proyecto 

Deberes del  Estado. Deberes del  Estado. Deberes del  Estado. Deberes del  Estado.  En concordancia con lo dispuesto en la LEGE, establece que el Estado 
debe propender  a asegurar  una educación de calidad y equidad, entendiendo por esta 
última el que todos los alumnos tengan  las mismas oportunidades de recibir una educación 
de calidad.  

Concepto de Concepto de Concepto de Concepto de educacióneducacióneducacióneducación. Una innovación importante de la Ley es la ampliación del concepto 
de educación, al que define como un proceso de aprendizaje cuya finalidad es que las 
personas alcancen su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas.  

Además señala expresamente  que la  educación se enmarca en el respeto de los derechos 
humanos y las libertades, la paz, la diversidad, la identidad nacional y la tolerancia 
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capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena y participar y trabajar en 
forma responsable, solidaria y democrática. 

 

Estándares de calidad de los alumnos y otros indicadores de calidad 

educativa y estándares indicativos de desempeño de los 

establecimientos educacionales y sus sostenedores 

EEEEvaluaciónvaluaciónvaluaciónvaluación    de la calidad de la educaciónde la calidad de la educaciónde la calidad de la educaciónde la calidad de la educación. . . . La forma de medir la calidad de la educación da 
cuenta de una nueva y amplia visión de la misma, más allá de los aprendizajes tradicionales. 
Para ello se establecen instrumentos de evaluación externa, autoevaluación, inspección, 
pruebas externas de carácter censal, y otras mediciones pertinentes para cada uno de los 
aspectos que comprende la educación. Estas abarcan a los alumnos, docentes, sostenedor, 
directivos, establecimientos. 

Estándares y mediciones de Estándares y mediciones de Estándares y mediciones de Estándares y mediciones de la la la la calidad.calidad.calidad.calidad.    Es así como considera estándares de aprendizajes 
de los alumnos referidos a las respectivas bases curriculares y otros indicadores de calidad y 
estándares indicativos de desempeño de los establecimientos y sus sostenedores; requisitos 
de los sostenedores para ingresar y mantenerse en el sistema educacional; políticas, 
mecanismos e instrumentos de apoyo a la comunidad educativa y establecimientos en el 
logro de los estándares de aprendizajes y otros indicadores de calidad; estándares de 
desempeño docente, de directivos y docentes técnico pedagógicos que servirán para las 
evaluaciones que considera el Estatuto Docente; evaluaciones de desempeño de los 
establecimientos y sostenedores y evaluación del logro de los estándares de aprendizaje y de 
los otros indicadores de calidad así como también evaluación del impacto de las políticas y 
programas educativos. 

Ordenación de los establecimientosOrdenación de los establecimientosOrdenación de los establecimientosOrdenación de los establecimientos    y  apoyo.y  apoyo.y  apoyo.y  apoyo.    En función de las mediciones de los 
resultados de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad educativa los 
establecimientos se ordenarán en De desempeño Alto, Medio, Medio Bajo e Insuficiente, con 
la finalidad, entre otras, de identificar las necesidades de apoyo. Se compromete y releva la 
importancia del apoyo técnico pedagógico a las escuelas para superar sus debilidades, sin 
quedarse sólo en el control y la medición. 

 

InsInsInsInstrumentos base para su medicióntrumentos base para su medicióntrumentos base para su medicióntrumentos base para su medición    

- Estándares de aprendizaje, indicativos de desempeño y demás indicadores de calidad, 
fijados cada seis años por Decreto Supremo del Presidente de la República, previo 
informe del Consejo Nacional de Educación. 
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- Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Educación cada 4 años formulado por el 
MINEDUC que contendrá acciones, objetivos y metas generales anuales que se 
pretende alcanzar. Cuenta pública anual. 

- Qué consideran los estándares, indicativos y mediciones 

- Estándares de aprendizaje para los alumnos, referidos a los objetivos generales 
establecidos en esta ley y en sus bases curriculares, que definirán los conocimientos, 
habilidades y actitudes que se espera que alcancen en el proceso educativo, otros 
indicadores  

- Requisitos de reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores. 

- Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a la comunidad y establecimientos 
en el logro de los estándares de aprendizajes. 

- Evaluación de desempeño para los docentes de aula, directivos y técnico pedagógico 
y del logro de los estándares de aprendizajes y de los otros indicadores de la calidad. 

- Sistemas de rendición de cuentas, de reconocimiento y de sanciones. 

- Estándares indicativos de desempeño para los establecimientos y sostenedores. Estos 
consideran gestión pedagógica, indicadores de calidad en procesos relevantes, de 
gestión de recursos humanos y directivo, de liderazgo técnico pedagógico del equipo 
directivo, convivencia escolar (reglamentos, mecanismos de solución de conflictos, 
ejercicio de derechos y obligaciones, respeto a la diversidad, ejercicio de liderazgo 
democrático por parte de la comunidad educativa), concordancia de la formación de 
los alumnos con el proyecto educativo y base curriculares) 

- Fiscalización del uso de los recursos 

- Evaluación del impacto de las políticas y programas educativos. 

- Sistemas de información pública de los resultados  de las evaluaciones  del logro de 
los estándares y demás indicadores de calidad y sus consecuencias. 

 

 

 

Organismos del Sistema de Calidad, funciones y atribuciones 

1.1.1.1. MiMiMiMinisterio de Educación. nisterio de Educación. nisterio de Educación. nisterio de Educación. Órgano rector del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad; desarrolla Plan Anual de la Calidad con colaboración de la Agencia de 
Calidad, dicta las políticas educativas, administra el Registro de personas y entidades 
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de asistencia técnica educativa y presta directamente apoyo técnico pedagógico 
cuando se lo solicitan, coordina los organismos que crea la ley, otorga 
reconocimiento del estado a los establecimientos educacionales. 

 

2.2.2.2. Agencia  de CalidadAgencia  de CalidadAgencia  de CalidadAgencia  de Calidad. . . . A cargo de un Consejo de 5 miembros con un presidente, 
todos nombrados por el MINEDUC y un Secretario Ejecutivo que es el jefe superior 
del servicio elegido por ADP. Domicilio en Santiago y puede tener oficinas en 
regiones. 

ObjetoObjetoObjetoObjeto,,,,    funciones y atribucionesfunciones y atribucionesfunciones y atribucionesfunciones y atribuciones 

ObjetoObjetoObjetoObjeto. Evaluar y orientar el sistema educativo para que este propenda al 
mejoramiento  de la calidad y equidad de las oportunidades educativas, 
considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades 
educativas. 

Síntesis de las funciones. Síntesis de las funciones. Síntesis de las funciones. Síntesis de las funciones. Asesorar técnicamente al MINEDUC incluso en la 
formulación del Plan Nacional de Aseguramiento de la Calidad, diseñar, 
implementar y aplicar directamente o a través de terceros, sistemas de 
medición de aprendizaje de los alumnos y de otros indicadores de calidad, de 
desempaño de los docentes, directivos, personal técnico pedagógico, 
establecimientos y sostenedores; determinar la metodología de ordenación 
de los establecimientos según los resultados previo informe del CNE y 
ordenarlos anualmente según el grado de cumplimiento de los estándares de 
aprendizaje y de los otros indicadores de calidad en tres evaluaciones 
consecutivas válidas si son anuales y dos si re realizan cada dos años, en de 
Desempeño Insuficiente, Medio Bajo, Medio y Desempeño Insuficiente, Medio Bajo, Medio y Desempeño Insuficiente, Medio Bajo, Medio y Desempeño Insuficiente, Medio Bajo, Medio y AltoAltoAltoAlto; garantizar los apoyos 
técnico pedagógicos a los colegios que lo requieran a través de las personas y 
entidades inscritas en el registro que lleva el MINEDUC o directamente a 
través del Ministerio si así se solicita y hacer recomendaciones a los 
establecimientos tendientes al mejoramiento continuo; solicitar al MINEDUC 
o a la Superintendencia la aplicación de medidas y sanciones por malos 
resultados reiterados o incumplimiento de la normativa educativa. 

La aplicación del sistema nacional de medición del grado de cumplimiento de 
los estándares de aprendizaje de los alumnos así como la medición del grado 
de cumplimiento de los otros indicadores de calidad educativa es oooobligatoria bligatoria bligatoria bligatoria 
para todos los establecimientos reconocidos por el Estadopara todos los establecimientos reconocidos por el Estadopara todos los establecimientos reconocidos por el Estadopara todos los establecimientos reconocidos por el Estado....    

Atribuciones. Atribuciones. Atribuciones. Atribuciones. Para el cumplimiento de sus funciones la Agencia puede 
requerir toda la información necesaria a los establecimientos y entrar a ellos, 
sin perjuicio de elaborar un plan anual de visitas considerando al menos una 
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visita cada 2 años para los establecimientos de Desempeño Insuficiente y 
cada 4 para los de Desempeño Medio Bajo. 

 

3.3.3.3. SuperintendenciaSuperintendenciaSuperintendenciaSuperintendencia. Superintendente de exclusiva confianza del Presidente, 
funcionarios sometidos a la ADP, desconcentrada territorialmente, obligación de 
reserva de los funcionarios.  

OOOObjeto, funciones y atribucionesbjeto, funciones y atribucionesbjeto, funciones y atribucionesbjeto, funciones y atribuciones    

Objeto. Objeto. Objeto. Objeto. Fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales 
reconocidos por el Estado se ajusten a la normativa educacional y la 
legalidad en el uso de los recursos que reciban los sostenedores de colegios 
subvencionados y todos los demás que reciban aportes del Estado. En el caso 
de los particulares pagados sólparticulares pagados sólparticulares pagados sólparticulares pagados sólo fiscaliza en caso de denuncia o fiscaliza en caso de denuncia o fiscaliza en caso de denuncia o fiscaliza en caso de denuncia o reclamo o reclamo o reclamo o reclamo 
de los miede los miede los miede los miembros de la comunidad educativa u otros directamente mbros de la comunidad educativa u otros directamente mbros de la comunidad educativa u otros directamente mbros de la comunidad educativa u otros directamente 
interesados. interesados. interesados. interesados. Además da información de materias de su competencia a las 
comunidades educativas y otros interesados, atiende denuncias y reclamos y 
aplica las sanciones que corresponda.    

Síntesis de las Síntesis de las Síntesis de las Síntesis de las funcionesfuncionesfuncionesfunciones    

- Fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales 
reconocidos por el Estado se ajusten a la normativa educativa (leyes, 
reglamentos, instrucciones). 

- Fiscalizar requisitos para mantenimiento del reconocimiento estatal y 
remitir antecedentes al MINEDUC para que revoque el reconocimiento. 

- Fiscalizar el uso de los recursos por los sostenedores de establecimientos 
subvencionados y otros que reciban aportes del Estado.  

- Fiscalizar la rendición de la cuenta pública del uso de todos los recursos 
públicos y privados de los sostenedores que reciban subvención y 
establecimientos que reciban aportes del Estado y ponerla a disposición 
de la comunidad a través del Consejo Escolar. Los sostenedores con más 
de un colegio, rinden cuenta consolidada. 

- Evaluar anualmente el cumplimiento del CONVENIO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA de los sostenedores para 
cada establecimiento educacional emergente. 

- Atender reclamos y denuncias, investigarlos, tramitarlo y aplicar 
sanciones cuando corresponda. 
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Atribuciones. Atribuciones. Atribuciones. Atribuciones. Para el cumplimiento de estas funciones la Superintendencia 
tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: 

- Acceder a documentos e ingresar a los establecimientos y dependencias 
del sostenedor que tengan relación con la administración del 
establecimiento. En los colegios particulares pagados En los colegios particulares pagados En los colegios particulares pagados En los colegios particulares pagados esto sólo esto sólo esto sólo esto sólo 
procede por reclamo o denuncia procede por reclamo o denuncia procede por reclamo o denuncia procede por reclamo o denuncia de la comunidad educativa de la comunidad educativa de la comunidad educativa de la comunidad educativa salvo salvo salvo salvo 
que se trate de verificar los requisitos para el reconocimiento por el que se trate de verificar los requisitos para el reconocimiento por el que se trate de verificar los requisitos para el reconocimiento por el que se trate de verificar los requisitos para el reconocimiento por el 
estado.estado.estado.estado.    

- Realizar y ordenar auditorías,    

- Recibir comunicaciones de los colegios con la individualización de los 
alumnos matriculados y los que se retiren    

- Formular cargos, sustanciar y resolver procesos por incumplimiento de la 
normativa educativa (denuncias del público, de la Agencia y del 
MINEDUC o de oficio)    

- Mantener registro de reclamos e imponer sanciones pecuniarias a las 
denuncias sin fundamento    

- Imponer sanciones para lo cual existe un procedimiento. Las sanciones 
dependen de la gravedad de los hechos y pueden ser: amonestación por 
escrito; multas según gravedad de la infracción de 1 a 1000UF, privación 
temporal de la subvención, total o parcial y por un máximo de 12 meses; 
privación definitiva de la subvención; inhabilitación temporal o perpetua 
para ser sostenedor; revocación del reconocimiento oficial del Estado.    

- Apelación de las sanciones ante la Corte de Apelaciones.    

- Nombramiento administrador provisional de un establecimiento hasta el 
término del año escolar para asegurar el normal funcionamiento, en los 
siguientes casos: 4 años en Desempeño Insuficiente; ausencia 
injustificada del sostenedor que ponga en riesgo la continuidad del año 
escolar; por razones imputables al sostenedor se haga imposible seguir 
prestando el servicio educativo (embargos u otros); atraso reiterado en 
pago de remuneraciones y cotizaciones, etc.    
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Evaluación, apoyos pedagógicos y consecuencias del ordenamiento 

de los establecimientos 

• Registro de Personas o Entidades de Apoyo Técnico Pedagógico administrada por el 
MINEDUC 

• Pueden inscribirse los establecimientos de Desempeño Alto y si pierden esa 
clasificación son eliminados. 

• La Agencia evalúa el desempeño de los establecimientos y sus sostenedores 
basándose en estándares indicativos elaborados de conformidad a la ley. 

• Para ello puede hacer visitas directamente o por medio de terceros.     En los 
particulares pagados sólo puede hacer visitas evaluativas cuando lo soliciten. 

• También puede hacer visitas de aprendizaje en los de Alto Desempeño, para difundir 
buenas prácticas 

• La Agencia mantendrá un Registro de personas o entidades acreditadas para apoyar 
las visitas evaluativas. El Registro se abre al menos una vez al año. 

• El objeto de la evaluación de desempeño es fortalecer las capacidades de los 
establecimientos y orientar sus planes de mejoramiento educativo y promover la 
mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen. 

• Los establecimientos deben además aplicar procesos de autoevaluación que será 
considerada como antecedente de la evaluación final. 

• Una vez realizada la evaluación los establecimientos presentan su plan de 
mejoramiento educativo (metas, objetivos, acciones, estrategias, etc.) el que se 
tendrá en consideración en la próxima evaluación. 

• Los sostenedores pueden pedir apoyo técnico para la elaboración de su plan 
solicitando que lo haga el MINEDUC o una persona o entidad del registro. 

• El MINEDUC presta apoyo técnico pedagógico directamente o por intermedio de una 
persona o entidad del Registro, todo ello de acuerdo con la definición anual del la 
Ley de Presupuestos. 

• Medidas especiales para establecimientos de Desempeño Insuficiente: se informa a 
los padres, reciben apoyo hasta que abandone esa categoría lo que no puede superar 
los 4 años. Si muestran una mejora significativa, se puede prestar apoyo por un año 
más. 
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• Si pasados los 4 o 5 años, según el caso, sin que el establecimiento abandone la 
categoría de Desempeño Insuficiente, la Agencia lo certifica y al término del año 
escolar el establecimiento pierde de pleno derecho el reconocimiento oficial. 

 

Presupuesto y personal 

• Presupuesto para las 3 instituciones: M$ 31.268 

• Personal: 

-Agencia 360 funcionarios. 

-Superintendencia 460 funcionarios. 

 

 

Entrada en vigencia 

Para que esto ocurra el Presidente de la República debe ejercer las facultades que le 
establece la propia Ley. Entre otras: 

• Nombrar transitoriamente a un Superintendente y un Secretario Ejecutivo de la 
Agencia mientras se realizan las designaciones definitivas de modo que puedan 
empezar a formar ambas instituciones, llamar a los concursos y trasladar al personal 
del MINEDUC que corresponda a alguna de ellas. 

• Dictar un Decreto con Fuerza de Ley (DFL) para Crear las Direcciones y oficinas 
regionales de la Superintendencia y de la Agencia.    

• Dictar un Decreto con Fuerza de Ley (DFL), en el plazo de un año, para fijar las 
plantas de la Superintendencia y de la Agencia. 

• Dictar un Decreto con Fuerza de Ley (DFL) para traspaso de personal del MINEDUC a 
la Superintendencia y a la Agencia. 

• Dictar un Decreto Supremo para establecer la metodología para el ordenamiento de 
los establecimientos. 

• Dictar un Decreto Supremo para traspasar bienes a la Superintendencia y a la 
Agencia.    
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• Dictar varios decretos (reglamentos) sobre el funcionamiento de la Superintendencia 
y la Agencia, procedimientos para los reclamos, denuncias y los que inicie de oficio e 
imposición de sanciones.    

• Dictar las normas para que en el plazo de 8 años los establecimientos de educación 
parvularia que reciben recursos del Estado obtengan reconocimiento, si no lo tienen 

    

 

 


