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E
l 24 de noviembre de 2017 
comenzó una nueva etapa en la 
historia de la educación pública 
en Chile. 

Ese día el país en su conjunto decidió 
enfrentar una tarea de importancia 
estratégica en el siglo XXI garantizar 
una educación pública de calidad, que 
entregue oportunidades para el desarrollo 
personal de los estudiantes y sus familias 
y, al mismo tiempo, contribuya al 
desarrollo del país.

Con la publicación de la Ley N° 21040, 
comienza la creación de un Sistema 
Nacional de Educación Pública y el inicio 
de un proceso de transición gradual de 
la educación municipal a lo que hemos 
denominado Nueva Educación Pública, 
proceso que durará muchos años, pero 
que estamos seguros llegará a buen 
puerto. 
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En efecto, la transición entre la actual 
administración municipal y el nuevo 
Sistema de Educación Pública durará 
hasta el año 2025 (con una evaluación 
intermedia para revisar el proceso de 
instalación). El objetivo de esta transición 
de las escuelas a la dependencia de una 
nueva institucionalidad estatal es crear 
una moderna, especializada, eficiente, 
con identidad territorial, que se convierta 
en referente de excelencia del sistema 
educacional en su conjunto. 

En ese camino, los dos primeros Servicios 
Locales de Educación Pública comenzaron 
a funcionar el 1° de marzo de 2018: 
“Puerto Cordillera” que agrupa jardines, 
escuelas y liceos públicos de las comunas 
de Coquimbo y Andacollo; y “Barrancas” 
que agrupa los establecimientos de 
Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia. 

Por su parte, los Servicios Locales de 
Educación Pública de “Huasco” (Alto 
del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar) 
y “Costa Araucanía” (Carahue, Nueva 
Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y 
Toltén) asumirán la responsabilidad sobre 
el servicio educacional a partir del 1° de 
julio de 2018.

Entre el año 2019 y el 2022 se sumarán 
23 nuevos Servicios Locales de Educación, 
que agruparán a 100 comunas; y entre 
el año 2023 y el 2025 se sumarán 43 
nuevos Servicios Locales de Educación que 
reunirán a 231 comunas.

Es una tarea de enormes proporciones 
que creemos que hay que enfrentar con 
responsabilidad y visión de Estado. Por 
ello, la Dirección de Educación Pública 
ha decidido publicar la planificación 

estratégica que elaboró para el año 2018 
y que contiene objetivos, líneas de acción 
e iniciativas, en el entendido de que la 
construcción del Sistema Nacional de 
Educación Pública es una tarea colectiva 
que debe ser transparente y consensuada, 
sobre la que esta Dirección debe 
rendir cuentas a las autoridades y a la 
comunidad permanentemente, porque es 
a ella a quien se debe.
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L
a metodología utilizada para elaborar los lineamientos estratégicos 2018-2019 
buscó definir el foco del trabajo de la Dirección de Educación Pública para los 
próximos dos años, considerando su plena instalación y el cumplimiento del 
mandato y funciones que le otorga la Ley N° 21.040.

El ejercicio de planificación realizado tuvo como objetivo además el compromiso de 
todas las personas que integran este nuevo servicio con la misión, visión y valores de la 
institución; posibilitar éxitos tempranos en la implementación del Sistema Nacional de 
Educación Pública, y apalancar cambios significativos en la primera etapa de instalación y 
puesta en marcha del sistema.

El trabajo de planificación consistió en la implementación sucesiva de cuatro etapas de 
trabajo:
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a. Definición de principios, valores y objetivos estratégicos de la 

Dirección de Educación Pública, con la participación del equipo 

directivo del servicio.

b. Definición inicial de líneas de acción e iniciativas que 

operacionalizan los objetivos estratégicos, con la participación 

del equipo directivo, los jefes de departamentos y áreas y 

funcionarios clave de cada uno de los equipos.

c. Especificación en detalle de las iniciativas de cada área o 

departamento del servicio, incluyendo los principales hitos, 

presupuesto y resultados esperados, a través de un trabajo 

iterativo de cada uno de los equipos funcionales de la Dirección 

de Educación Púbica.

d. Presentación y publicación de los resultados, con la 

participación de todo el servicio y otras autoridades nacionales 

y territoriales.

4 Etapas
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Implementación de la 
Ley N° 21.040
que crea el nuevo 
Sistema de Educación 
Pública
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I. Una nueva ley para una Nueva 
Educación Pública

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.

Con ello, 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 
(como ocurre entre la educación superior 
y las universidades estatales). Queremos 
que cuando una familia elija, sepa que la 
escuela o liceo público que tiene cerca 
será de excelencia y su mejor alternativa.

II. Los objetivos de la Nueva 
Educación Pública

El objetivo del nuevo Sistema de 
Educación Pública es garantizar calidad de 

Resumen de la narrativa de la 
Dirección de Educación Pública:
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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. Es una tarea-país que 
solo podremos hacer entre todas y todos: 
debemos recuperar la educación pública 
como espacio de calidad, convivencia y 
formación ciudadana. 

III. ¿Por qué debemos apostar por 
la Nueva Educación Pública?

Todos los países en el mundo fortalecen 
la educación pública y la administran 
de distintas maneras. En Chile, la 
educación municipal se encontraba en 
una encrucijada por la heterogeneidad 
que tienen los municipios: hay algunos 
más grandes y poblados, otros más ricos 
y más preocupados por la educación, hay 
comunas urbanas y rurales, entre muchas 
otras diferencias.

La carencia de especialización en 
educación por parte de algunos municipios 

los hacía ineficientes. ¿En qué se reflejaba 
esto? Por ejemplo, en que el Ministerio 
de Educación veía los temas pedagógicos 
y los municipios se ocupaban de los 
temas administrativos. La separación 
entre esos ámbitos ha sido muy negativa 
para la educación pública. Crear un nivel 
intermedio como lo estamos haciendo 
ahora con la Ley N° 21.040 es un gran y 
positivo cambio. Estamos conectando las 
políticas nacionales con la gestión local. 

Por otra parte, debemos recordar que 
hasta ahora solo un 22,5% del total 
del personal en la educación municipal 
aparecía destinada a una función 
vinculada a la gestión pedagógica. El 40% 
de comunas de menor tamaño gastaban 
en administración por estudiante entre 
$20 mil y $30 mil mensuales, lo que 
contrastaba con los $9.500 en el 30% de 
municipios de mayor matrícula. Además, 
el 50% de los aportes municipales (que 
ascienden a US$ 278 millones anuales 
aproximadamente), entre 2010 y 2016, se 
concentraban solo en 24 municipios. Esas 

Planificación Estratégica 2018 | 09

Implementación 
de la Ley N° 
21.040
que crea el nuevo 
Sistema de 
Educación Pública



diferencias, entre otras cosas, hicieron que 
la educación municipal estuviera en una 
crisis permanente de la que el país tenía 
que salir.

IV. Mantener la equidad y mejorar 
la matrícula

También queremos incrementar y mejorar 
la matrícula de la educación pública. La 
cada vez menor cantidad de población 
escolar que atendía la estaba haciendo 
irrelevante y ello no favorecía el carácter 
mixto de nuestro sistema, ni tampoco 
permitía fijar un estándar efectivo de 
calidad, equidad e inclusión. La matrícula 
municipal entre 2004 y 2017 había caído 
un 32%. Ese porcentaje era equivalente 
a casi 600 mil estudiantes durante los 
últimos 14 años.  

Y no se debe olvidar que la actual 
educación municipal abarca 51% de 
los estudiantes de pueblos originarios; 
57% de la matrícula media técnico 
profesional; 66% de los estudiantes 
hijos e hijas de inmigrantes; 46% de los 

adultos cursando su enseñanza básica; 
77% de las escuelas rurales del país; 69% 
de los establecimientos con Programas 
de Integración; 90% de las escuelas en 
condición de encierro; y 10% de las aulas 
hospitalarias. Por estas y por muchas otras 
razones debemos construir una Nueva 
Educación Pública que entregue educación 
de calidad, oportunidades y equidad.
 
VI. Transición gradual: los 
primeros Servicios Locales de 
Educación Pública

La transición entre la actual 
administración municipal y el nuevo 
Sistema de Educación Pública será un 
proceso gradual y durará hasta el año 
2025 (con una evaluación intermedia 
para revisar el proceso de instalación). El 
objetivo de este proceso de transición 
de las escuelas a la dependencia de una 
nueva institucionalidad estatal es crear 
una moderna, especializada, eficiente, 
con identidad territorial, que se convierta 
en referente de excelencia del sistema 
educacional en su conjunto. 

En ese camino, los dos primeros Servicios 
Locales de Educación Pública comenzaron 
a funcionar el 1° de marzo de 2018: 
“Puerto Cordillera” que agrupa jardines, 
escuelas y liceos públicos de las comunas 
de Coquimbo y Andacollo; y “Barrancas” 
que agrupa los establecimientos de 
Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia. 

Por su parte, los Servicios Locales de 
Educación Pública de “Huasco” (Alto 
del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar) 
y “Costa Araucanía” (Carahue, Nueva 
Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y 
Toltén) asumirán la responsabilidad sobre 
el servicio educacional a partir del 1° de 
julio de 2018.

Entre el año 2019 y el 2022 se sumarán 
23 nuevos Servicios Locales de Educación, 
que agruparán a 100 comunas; y entre 
el año 2023 y el 2025 se sumarán 43 
nuevos Servicios Locales de Educación que 
reunirán a 231 comunas.
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CoN UNa DIrECCIóN NaCIoNaL DE EDUCaCIóN PúbLICa
Un servicio público dependiente del Ministerio de Educación que apoya a los 70 Servicios 
Locales de Educación en todo el país y está a cargo de implementar la Ley N° 21.040. La 
misión de la Dirección Nacional de Educación Pública es liderar el proceso de creación e 
instalación del Sistema Nacional de Educación Pública.

VII. ¿Cómo se conforma el nuevo 
Sistema de Educación Pública?
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CoN 70 SErVICIoS LoCaLES DE EDUCaCIóN PúbLICa 
Una red de servicios descentralizados funcional y territorialmente que están a cargo de 
prestar el servicio educacional e integrar lo técnico-pedagógico y lo administrativo-
financiero. Su único foco es el mejoramiento de la calidad educativa de cada uno de los 
jardines, escuelas y liceos a su cargo.

CoN UN CoMITé DIrECTIVo DEL SErVICIo LoCaL DE EDUCaCIóN PúbLICa
Instancia representativa que se encarga del adecuado desarrollo estratégico del Servicio 
Local de Educación, que revisa y supervisa la rendición de cuentas y contribuye a la 
vinculación del Servicio con otras instituciones. Está integrado por:

 • 1 ó 2 representantes de los alcaldes de las comunas del Servicio Local.
 • 2 representantes de los centros de apoderados. 
 • 2 representantes del Gobierno Regional.

¿Cuáles son sus facultades?
 • Proponer de mejora en la gestión del Servicio Local y sus establecimientos.
 • Proponer el perfil profesional del cargo de director o directora del Servicio Local.
 • Proponer candidatas o candidatos para el cargo de director ejecutivo
 • Aprobar el Plan Estratégico Local.
 • Requerir la fiscalización de la Superintendencia de Educación ante situaciones de 

incumplimiento de la normativa educacional.

Implementación 
de la Ley N° 
21.040
que crea el nuevo 
Sistema de 
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VIII. Un nuevo Sistema Nacional 
para una Nueva Educación Pública

En resumen, estamos implementando un 
Sistema Nacional de Educación Pública 
para construir una Nueva Educación 
Pública con el único objetivo de garantizar 
y altos estándares de calidad en la 
educación pública. Para ello se desarrollan 
las acciones que se detallan en este 
documento que contiene los objetivos, 
líneas de acción e iniciativas para el 2018 
que permitirán construir el nuevo Sistema 
Nacional de Educación Pública.
 

CoN UN CoNSEjo LoCaL DEL SErVICIo LoCaL DE EDUCaCIóN PúbLICa
Mecanismo de representación de las comunidades educativas del Servicio Local 
de Educación que colabora con el director o la directora del Servicio Local en el 
cumplimiento de los objetivos del servicio. Está integrado por:

 • 2 representantes de centros de padres, madres y apoderados.
 • 2 representantes de centros de estudiantes.
 • 2 representantes de profesionales de la educación.
 • 2 representantes de asistentes de la educación.
 • 2 representantes de equipos directivos.
 • 1 representante de las universidades regionales acreditadas por 4 años.
 • 1 representante de Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales 

acreditados.

¿Cuáles son sus facultades?
 • Representar los intereses de la comunidad educativa ante el Servicio Local.
 • Proponer recomendaciones al perfil y al convenio de gestión educacional.
 • Proponer modificaciones al plan estratégico local y al plan anual.
 • Colaborar en la conformación de redes y comunidades de aprendizaje.
 • Fomentar la participación de las comunidades educativas y el rol de los consejos 

escolares, los centros de padres y apoderados y los centros de estudiantes.

Dirección de Educación Pública | 12



Visión, misión, 
funciones y 
estructura de 
la Dirección de 
Educación 
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La Dirección de Educación Pública surge como parte de la estrategia para enfrentar 
los desafíos que hoy enfrenta la educación pública: la construcción de un sistema 
sustentable para asegurar calidad y equidad; recuperar la educación pública 
como espacio de convivencia y de formación ciudadana, crear un servicio público 

destinado al mejoramiento de la calidad, instalar un nivel intermedio entre el Ministerio 
de Educación y los establecimientos educativos, revertir la caída de la matrícula de la 
educación pública, lograr una escala geográfica adecuada, equitativa y no atomizada, 
construir estrategias diferenciadas de apoyo, potenciar y equilibrar los compromisos, 
recursos y capacidades.

La respuesta a estos retos es construir un Sistema de Educación Pública que sea referente 
y estándar del sistema por la calidad y excelencia que entrega; la equidad y convivencia 
que genera en sus establecimientos; porque es espacio de integración y formación 
ciudadana; y proporciona oportunidades y habilidades para el siglo XXI a sus estudiantes.
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Ser el referente de un sistema educacional de 
provisión mixta, garantizando el acceso universal a 
una educación de calidad, laica, gratuita e inclusiva, 

que ofrezca experiencias de aprendizaje significativas, 
diversas y pertinentes, orientadas a la formación de 
personas y ciudadanos autónomos e iguales en dignidad y 
derechos.

Construir y consolidar un sistema local y nacional, 
altamente profesionalizado; expresado en la 
instalación gradual de una red moderna y articulada 

de servicios de educación pública, cuyo foco sea desarrollar 
y fortalecer las capacidades de los establecimientos 
educacionales y sus ciclos de mejora educativa.

Visión

Misión
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Funciones

De acuerdo con el mandato 
legal, la Dirección de Educación 
Pública es un Servicio Público 
centralizado, dependiente 

del Mineduc. Le corresponde, según 
la ley, la conducción estratégica y la 
coordinación del Sistema, velando por 
que los Servicios Locales provean una 
educación de calidad en todo el territorio 
nacional. Para ello elaborará la Estrategia 
Nacional de Educación Pública, vigilando 
su cumplimiento, y evaluará el desempeño 
de los Servicios Locales, a través de 
convenios de gestión, prestándoles apoyo 
técnico y administrativo en el marco de 
sus funciones (art. 59 y 60).

La ley N° 21.040 establece además que 
la Dirección de Educación Pública estará a 
cargo de un o una directora quien será el o 
la jefa superior del servicio. Estará afecto 
al Sistema de Alta Dirección Pública y 
será nombrado por el Presidente de la 
República. (art. 62).

Finalmente, la ley detalla las funciones y atribuciones de la 
Dirección de Educación Pública:
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 • Proponer al Mineduc la Estrategia de Educación Pública.
 • Elaborar y proponer al Mineduc los convenios de gestión educacional.
 • Proponer al Ministro de Educación los y las candidatas a Director o Directora 

Ejecutivo de los Servicios Locales de Educación.
 • Prestar asistencia técnica a la gestión administrativa de los Servicios Locales de 

Educación.
 • Asignar recursos a los Servicios Locales de Educación, de acuerdo con la Ley de 

Presupuestos.
 • Coordinar a los Servicios Locales de Educación, promoviendo su trabajo 

colaborativo y en red.
 • Proponer a los Servicios Locales de Educación planes de innovación, propendiendo 

a la mejora continua de los procesos educativos, en concordancia con el Mineduc.
 • Proponer al Mineduc políticas, planes y programas relativos a educación pública.
 • Supervisar y velar por el cumplimiento de los convenios de los establecimientos 

técnico-profesional de administración delegada.
 • Promover el mejoramiento de la calidad de la educación en establecimientos que 

atiendan a personas bajo régimen de privación de libertad.
 • Requerir información a la Agencia de Calidad y a la Superintendencia, respecto de 

los Servicios Locales de Educación y sus establecimientos.
 • Definir políticas de operación y funcionamiento de los sistemas de 

administración, información y monitoreo de los Servicios Locales de Educación.
 • Rendir cuenta pública sobre estado y proyección del Sistema Educación Pública.
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Estructura organizacional

Para cumplir con su mandato, funciones y objetivos, la Dirección de Educación Pública 
se organiza en tres divisiones: la División de Gestión de Servicios Locales de Educación, 
que se encarga de gestionar la relación con los Servicios Locales en distintas materias; 

la División de Desarrollo y Planificación Educacional, responsable de las propuestas en 
materias educativas y de la Estrategia Nacional de Educación; y la División de Asuntos 
Económicos y Financieros, encargada del apoyo financiero y de infraestructura de los 
sostenedores.

Asimismo, la Dirección de Educación Pública cuenta con un Departamento de Gestión 
Institucional que vela por la gestión interna de la institución, así como áreas y 
departamentos de comunicaciones, estrategia y estudios, jurídica, y auditoría.

El siguiente esquema ilustra gráficamente la estructura del servicio:



Director

Área Gabinete
Departamento Jurídico

Área de Comunicaciones
Área Gabinete

Departamento de 
Estudios y Estrategia

División de Gestión 
de servicio Locales 

de Educación Pública

Departamento de 
Gestión Territotial

Departamento de 
Implementación 
y funcionamiento 

del SLE

Departamento de 
Estrategia Nacional 

de Instrumentos 
de Gestión

Departamento de 
Apoyo y Gestión 
Financiera de la 

Educación Pública

Área de 
Presupuesto, 

Finanzas y Compras

Área de Gestión 
y Desarrollo de 

Personas

Área de Servicios 
Generales

Departamento 
de Prospección y 

Monitoreo

Departamento de 
Infraestructura 
y equipamiento 

educacionalDepartamento 
de Tecnología y 

Procesos

División de Desarrollo 
y Planificación 

educacional

División de Asuntos 
Económicos y 

Financieros

Departamento 
de Gestión 

Institucional
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L
a siguiente es una representación gráfica y conceptual para describir la creación y 
transferencia de valor de la Dirección de Educación Pública1. 

Este modelo permite mostrar de manera sintética cuál es la propuesta de valor 
del servicio, quiénes son sus colaboradores en la generación de este valor, los socios 
estratégicos que se benefician de dicha propuesta de valor, los tipos de redes y relaciones 
que se establecen con los socios estratégicos, así como los beneficiarios últimos de su 
accionar. Asimismo, refleja las actividades fundamentales de la institución, los recursos que 
utiliza para desarrollar dichas actividades, los productos, el presupuesto para llevarlas a cabo 
y el impacto esperado.

Modelo de 
valor de la 
Dirección de 
Educación 
Pública

Planificación Estratégica 2018 
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Model Canvas” de Steve Blank (2016), 
adaptándolo especialmente a la realidad 
de una institución pública chilena.



Modelo 
de valor 
público de 
la Dirección 
de Educación 
Pública

CoLaboraDorES 
 • Ministerio de 
Educación.

 • Servicios relacionados 
y dependientes del 
Mineduc.

 • Agencia de la Calidad 
de la Educación.

 • Superintendencia de 
Educación.

 • Municipios.
 • Universidades.
 • Servicio Civil.
 • Organismos 
Internacionales.

 • Dirección de 
Presupuesto.

 • Sociedad Civil.
 • Otros proveedores.

PrESUPUESTo
 • Ley de presupuesto de la Dirección de Educación Pública.

FaCTorES DE IMPaCTo
 • Educación de calidad y excelencia en todo el territorio. 

aCTIVIDaDES
 • Elaboración de 
instrumentos de 
gestión educacional.

 • Monitoreo y 
evaluación del 
sistema.

 • Recomendaciones y 
análisis.

 • Desarrollo de sistemas 
de información. 

 • Instalación de 
Servicios Locales de 
Educación.

rECUrSoS
 • Personas.
 • Información.  
 • Plataformas 
tecnológicas y sistemas 
de información.

 • Conocimiento experto.

ProPUESTa DE VaLor
 • Coordinación y 
conducción del Sistema 
EP.

 • Apoyo técnico y 
administrativo a los 
Servicios Locales de 
Educación.

 • Gestión de la 
información del 
Sistema EP.

 • Digitalización y 
fluidez del sistema de 
operación.

rEDES Y rELaCIoNES
 • Red colaborativa 
nacional.

 • Red de macro zonas 
territoriales.

 • Red por etapa de 
instalación.

 • Redes técnicas 
especializadas.

 •  Relación directa con 
cada Servicio Local de 
Educación.

ProDUCToS
 • Estrategia Nacional.
 • Políticas, manuales
 • y lineamientos.
 • Convenios Alta 
Dirección Pública de 
Servicios Locales de 
Educación.

 • Programas.
 • Asignación de recursos.
 • Planes de innovación.

SoCIoS 
ESTraTEGICoS

 • Servicios 
Locales de 
Educación.

bENEFICIarIoS
 • Estudiantes.
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Valores 
Institucionales 
y objetivos 
estratégicos
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Valores institucionales:

La Dirección de Educación Pública ha definido siete valores institucionales que estarán en 
la base de toda acción llevada a cabo por la institución. Estos valores son los siguientes:

1. Calidad para la educación pública: mejora continua de la calidad de la educación 
pública para llevarla a niveles de excelencia en el marco de las orientaciones rectoras 
del Mineduc y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

2. Rol público y social de la educación pública: compromiso y responsabilidad por la 
equidad, el acceso universal y la integralidad del Sistema Nacional de Educación 
Pública. 

3. Gestión territorial descentralizada: marco institucional capaz de conjugar la coherencia 
nacional, la pertinencia territorial, el desarrollo de capacidades locales y participación 
de las comunidades educativas.

4. Generación de capacidades: excelencia profesional en la gestión del Sistema 
Nacional de Educación Pública y atracción y generación de capacidades en todas las 
instituciones, regiones y territorios del país.

5. Innovación y eficiencia: trabajo eficaz, eficiente y ágil en la gestión del Sistema de 
Educación Pública.

6. Coordinación interinstitucional: coordinación y coherencia con la institucionalidad 
pública relevante para la instalación del Sistema Nacional de Educación Pública.

7. Altos estándares de ética institucional: acciones y definiciones transparentes, 
respetuosas, tolerantes, multiculturales y con enfoque de género.
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objetivos estratégicos

Para cumplir con su mandato y funciones 
establecidas por la Ley N° 21.040, la 
institución se ha propuesto los siguientes 
objetivos estratégicos 2018 - 2019.

1. Mejorar la calidad de la educación 
pública, transformándola en el 
referente de la educación en Chile, 
siguiendo las orientaciones rectoras 
del Mineduc.

2. Instalar la institucionalidad del Sistema 
de Educación Pública.

3. Asegurar el aprendizaje y el desarrollo 
integral de todos los estudiantes en las 
aulas y establecimientos educacionales 
de la educación pública, preparándolos 
para enfrentar los desafíos del siglo 
XXI.

4. Desarrollar las redes y formas 
institucionales de participación e 
inserción territorial.

5. Dirigir el proceso de transición desde 
la Educación Municipal al Sistema 
Nacional de Educación Pública.

6. Asegurar la sostenibilidad económica 
del Sistema Nacional de Educación 
Pública, haciendo viable alcanzar sus 
objetivos.
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Los objetivos propuestos para la Dirección 
de Educación Pública se llevarán adelante a 
través de una serie de líneas de acción, que 

se traducen en iniciativas concretas a desarrollar 
durante el período 2018 - 2019.

Líneas de 
acción e 
Iniciativas de 
la Dirección 
de Educación 
Pública

Planificación Estratégica 2018 
Dirección de Educación Pública
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objetivo N° 1
Mejorar la calidad de la educación pública, transformándola en 
referente de la educación en Chile, siguiendo las orientaciones 
rectoras del Mineduc.

1.1 asegurar trayectorias 
educativas de calidad y 
pertinentes para todas y todos los 
estudiantes.

 • Desarrollo e implementación de una 
estrategia para el aseguramiento de la 
trayectoria educativa para la totalidad 
de estudiantes del sistema.

 • Facilitación de la continuidad 
educativa entre establecimientos de 
los territorios comprendidos por cada 
Servicio Local de Educación.

 • Proyección de la oferta pública de 
educación para los próximos veinte 
años.

1.2 Desarrollar un sistema de 
evaluación de la Nueva Educación 
Pública

 • Desarrollo del Sistema de Evaluación 
de Programas, Proyectos e Iniciativas 
Educacionales.

 • Evaluación global del Sistema de 
Educación Pública.

1.3 Fortalecer las capacidades de 
profesores, directivos, asistentes 
de la educación y profesionales 
de los Servicios Locales de 
Educación.

 • Entrega de lineamientos y estándares 
de gestión interna para los Servicios 
Locales de Educación.

 • Desarrollo y administración de los 
Instrumentos de Gestión Educacional a 
nivel territorial.

 • Coordinación con el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (Cpeip) y 
los Servicios Locales de Educación para 
la formación continua.

1.4 Posicionar la Educación 
Pública, visibilizando las virtudes 
del sistema para su valorización 
social.

 • Elaboración y difusión de la narrativa 
sobre la Nueva Educación Pública, a 
nivel nacional y territorial.

 • Análisis y propuesta de mejoras a la 
normativa educacional actual.

1.5 Desarrollar la Estrategia 
Nacional de Educación Pública

 • Elaboración de la Estrategia Nacional 
de Educación Pública

 • Desarrollo del Sistema de Evaluación 
de la Gestión de los Servicios Locales 
de Educación.

 • Propuesta de Estrategia Nacional de 
Infraestructura para la Estrategia 
Nacional de Educación Pública.

1.6 Mantener una Planificación 
estratégica flexible y actualizada

 • Planificación y gestión estratégica 
institucional.

 • Desarrollo y administración de 
instrumentos de gestión obligatorios.
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objetivo N° 2
Instalar la institucionalidad del Sistema 
de Educación Pública.

2.1 Instalar la Institucionalidad 
Central (Dirección de Educación 
Pública, Comisión Evaluadora)

 • Instalación y operación de procesos de 
gestión interna para funcionamiento en 
régimen de la Dirección de Educación 
Pública.

 • Diseño y evaluación de procesos del 
Sistema Nacional de Educación Pública 
y gestión del conocimiento.

 • Instalación de normas en materia de 
gestión y desarrollo de Personas en la 
Dirección de Educación Pública.

 • Gestión de estudios del servicio.
 • Instalación y funcionamiento de la 

unidad jurídica de la Dirección de 
Educación Pública.

 • Desarrollo de la Estrategia Informática 
del Sistema Nacional de Educación 
Pública.

 • Instalación del Consejo de Evaluación 
del Sistema Nacional de Educación 
Pública

 • Diseño y definición del Proceso de 

Auditoría Interna.
 • Desarrollo de un modelo eficiente, 

moderno y digital de gestión interna 
del servicio.

2.2 Instalar la Institucionalidad 
Territorial (Servicios Locales de 
Educación, Comités Directivos y 
Consejos Locales).

 • Implementación integral de los 
Servicios Locales de Educación.

 •  Desarrollo de un modelo eficiente, 
moderno y digital de gestión interna 
para los Servicios Locales de Educación.

 • Entrega de lineamientos sobre normas 
en materia de gestión y desarrollo de 
personas a los Servicios Locales de 
Educación.

 • Desarrollo de la identidad gráfica 
respetando particularidades de cada 
territorio.

 • Apoyo jurídico a la instalación de la 
institucionalidad territorial.

 • Desarrollo del Modelo de Gestión 

Administrativa en los establecimientos.
 • Apoyo en inventario de bienes 

inmuebles de los establecimientos que 
se traspasan a los Servicios Locales de 
Educación.

 • Apoyo, acompañamiento y orientación 
a los Directores Ejecutivos de los 
Servicios Locales de Educación en la 
conformación de los Consejos Locales y 
Comités Directivos 2018.

 •  Conformación de los Comités 
Directivos de la cohorte 2019.

2.3 operacionalizar el 
funcionamiento del Sistema 
Nacional de Educación Pública, 
propiciando una sinergia virtuosa 
entre la Dirección de Educación 
Pública y los Servicios Locales de 
Educación.

 •  Diseño e implementación del programa 
de desarrollo de capacidades de 
liderazgo y planificación educacional.

 • Elaboración de manuales de 
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objetivo N° 2
Instalar la institucionalidad del Sistema 
de Educación Pública.

procedimientos y colaboración 
Dirección de Educación Pública – 
Servicios Locales de Educación; 
y Dirección de Educación Pública 
– municipios, en el ámbito de la 
infraestructura escolar.

 • Desarrollo de la red de comunicación 
entre los Servicios Locales de 
Educación y el servicio.

 • Asesoría y apoyo a los Servicios Locales 
de Educación en materias de gestión 
estratégica.

 • Acompañamiento a los Directores 
Ejecutivos de los Servicios Locales de 
Educación.

 • Establecimiento de una estructura 
de apoyo y colaboración desde el 
servicio hacia los Servicios Locales de 
Educación en materia de gestión de 
infraestructura.

 • Institucionalización de espacios de 
colaboración.

 • Diseño y ejecución del Plan anual de 
Auditoría.

 • Implementación de un sistema de 
comunicación sobre Auditoría con los 
Servicios Locales de Educación. 

2.4 articular el Sistema de 
Educación Pública con el Sistema 
de aseguramiento de la Calidad 
y otras iniciativas públicas que 
inciden en la Educación Pública.

 • Articulación con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

 • Recopilar información y estudios 
disponibles dentro del Sistema.

 • Coordinación de los requerimientos del 
Mineduc. 

2.5 Implementar una estrategia 
comunicacional coherente a nivel 
nacional, con pertinencia local.

 • Desarrollo de la Estrategia de 
comunicación de la Dirección de 
Educación Pública en coordinación con 
la de los Servicios Locales de Educación 
y los lineamientos comunicacionales 

del Mineduc y del Gobierno.
 • Gestión de las publicaciones de la 

Dirección de Educación Pública y 
colaboración en las publicaciones de 
los Servicios Locales de Educación.

 •  Desarrollo de la Estrategia digital de 
la Dirección de Educación Pública y los 
Servicios Locales de Educación.
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objetivo N° 3
asegurar el aprendizaje y el desarrollo integral de todos los 
estudiantes en las aulas y establecimientos educacionales 
de la educación pública, preparándolos para enfrentar los 
desafíos del siglo XXI.

3.1 Establecer estándares de 
infraestructura y equipamiento 
que favorezcan el aprendizaje 
y la formación integral de los 
estudiantes.

 • Establecimiento y actualización 
de estándares de infraestructura 
y equipamiento que promuevan 
innovaciones pedagógicas y 
catastro del estado actual de los 
establecimientos.

 • Orientar iniciativas de mantenimiento 
y conservación (lineamientos y 
financiamiento a Servicios Locales de 
Educación).

 • Implementación de proyectos de 
infraestructura en establecimientos 
educacionales.

3.2 Fortalecer la convivencia, 
inclusión, relaciones saludables, 
sentido de pertenencia, desarrollo 
integral e identidad de las 
comunidades educativas.

 • Desarrollo del modelo de apoyo 
técnico pedagógico territorial.

 • Articulación de las políticas del 
Ministerio de Educación en estas 
materias, con los Planes anuales de los 
Servicios Locales de Educación.

3.3 Desarrollar y fortalecer la 
educación en el aula con foco 
en el territorio, la cultura local y 
los desafíos de aprendizaje en el 
contexto del siglo XXI.

 • Desarrollo de la Estrategia Informática 
de Gestión Educativa.

 • Apoyo a la contextualización de las 
nuevas bases curriculares.

 • Fomento de experiencias educativas 
distintivas.
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objetivo N° 4
Desarrollar las redes y formas institucionales de 
participación e inserción territorial.

4.1 Identificar y establecer 
vínculos con actores claves.

 • Visualización y modelo de trabajo con 
los grupos de interés que se vinculan 
con la Dirección de Educación Pública.

 • Desarrollo de Plataformas de 
Comunicación entre actores y de 
difusión.

 • Gestión de vínculos con municipios 
y Servicios Locales de Educación en 
ámbitos de infraestructura y finanzas.

4.2 Fomentar una cultura 
participativa de manera 
sistémica, sistemática y 
contextualizada.

 • Elaboración del documento 
metodológico que oriente el 
funcionamiento de las instancias de 
participación de los Servicios Locales 
de Educación.

 • Implementación de metodologías 
de participación de la comunidad en 
proyectos de infraestructura.

4.3 Favorecer la intersectorialidad 
pública y privada con el objeto 
de mejorar el bienestar de la 
comunidad educativa.

 • Impulsar la articulación intersectorial 
pública y privada en beneficio de las 
comunidades de los Servicios Locales 
de Educación.

 •  Gestión de relaciones con otras 
instituciones públicas y privadas en 
materias de infraestructura.

 • Agenda de trabajo intersectorial 
público y público-privada en materias 
educacionales.
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objetivo N° 5
Dirigir el proceso de transición desde la Educación 
Municipal al Sistema Nacional de Educación Pública.

5.1 Diseñar, monitorear y evaluar 
el proceso de transición.

 • Diseño del trabajo de anticipación 
para la futura implementación de los 
Servicios Locales de Educación.

 • Expresión jurídica de los diversos 
procesos de traspaso que se llevan a 
cabo en el marco de la transición.

 •  Realización de clínicas jurídicas a los 
distintos actores del Sistema, respecto 
de la ley y la normativa educacional.

 • Orientación educacional a los Planes 
Anuales de Desarrollo de la Educación 
Municipal (Padem) en el marco de los 
Planes de Transición.

 • Monitoreo y evaluación de la 
transición.

5.2 Gestionar el proceso de 
transición en términos político y 
territorial.

 • Desarrollo de una estrategia de 
vinculación con grupos de interés 
local para la gobernanza de la 
implementación.

 • Gestión de procesos de 
“adelantamiento” de Servicios Locales 
de Educación.

5.3 Sistematizar las experiencias 
y el conocimiento desarrollado en 
el proceso de implementación.

 • Sistematización de las experiencias 
recogidas durante los procesos de 
instalación.

 • Elaboración de un manual de 
Implementación de Servicios Locales 
de Educación.

 • Propuesta de modificaciones a la Ley 
21.040. 

5.4 Gestionar Planes de 
Transición.

 • Diseño y gestión de los Planes de 
Transición.

 • Gestión de Convenios de Ejecución de 
los Planes de Transición.

 • instalación.
 • Elaboración de un manual de 

Implementación de Servicios Locales 
de Educación.

 • Propuesta de modificaciones a la Ley 
21.040.
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objetivo N° 6
objetivo N° 6: asegurar la sostenibilidad económica del 
Sistema Nacional de Educación Pública, haciendo viable 
alcanzar sus objetivos.

6.1 Definir una estrategia 
diferenciada para el correcto 
uso de los recursos financieros 
en relación con el cumplimiento 
de los objetivos del aprendizaje 
educacional.

 • Definición y gestión de indicadores de 
sostenibilidad.

 • Modelo de gestión financiera Servicios 
Locales de Educación - Dirección de 
Educación Pública.

 • Desarrollar e implementar mecanismos 
y sistemas de gestión financiera.

6.2 Gestionar financieramente la 
transición.

 • Gestión financiera de la transición.
 • Monitoreo de la situación financiera de 

los municipios.
 • Gestión de “otros bonos” de cierre de la 

educación municipal.

6.3 aumento de la transparencia y 
la rendición de cuentas en el uso 
de los recursos y sus resultados.

 • Diseño e implementación del sistema 
abierto de información en materias de 
infraestructura.

 •  Acompañamiento y apoyo a los 
Directores y Comité Directivo en 
materia de cuenta pública.

 • Revisión del modelo de rendición de 
cuentas FAEP. 

6.4 analizar y proponer 
eventuales ajustes y 
modificaciones al sistema de 
financiamiento de la educación 
pública.

 • Asesoramiento jurídico sobre el 
sistema de financiamiento actual.

 • Propuesta de nuevo sistema de 
financiamiento.

 • Elaboración de un Plan de Acción 
para el traspaso de programas 
presupuestarios.
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L
a Dirección de Educación Pública 
no parte desde cero. Se construye 
sobre la experiencia de trabajo 
de distintos equipos al interior 

del Ministerio de Educación, que cuentan 
con diversas culturas y diferentes estilos 
de trabajo y tradiciones institucionales. 
Hoy el servicio tiene el desafío de integrar 
equipos y culturas organizacionales en un 
mismo lugar, abriendo la oportunidad de 
hacer de su cultura, un elemento central 
en la instalación y gestión de la Dirección 
de Educación Pública.

Incorpora diversos elementos, entre los 
que destacan una cultura institucional 
que promueve y valora el aprendizaje 
institucional, la instauración de una 
cultura participativa y colaborativa que 
logra de forma efectiva los objetivos y el 
poner a los estudiantes y las comunidades 
educativas en el centro de sus decisiones 
estratégicas.
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Asimismo, la Dirección de Educación 
Pública se orienta a ser una institución 
de alto desempeño, que se caracteriza 
por establecer metas claras y medibles, 
aclarar las tareas y asegurar el desarrollo 
de las competencias de los equipos, 
utilizar procesos eficaces de toma de 
decisiones, determinar responsabilidad 
por el alto desempeño, asegurar 
reuniones eficaces, construir relaciones 
de confianza, establecer canales abiertos 
de comunicación, manejar conflictos 
en forma efectiva, crear y promover el 
respeto mutuo, alentando la toma de 
riesgos y la innovación.

Las personas que trabajan en la 
Dirección de Educación Pública

Las mujeres y hombres que trabajan 
en la Dirección de Educación Pública 

tienen un alto compromiso con los 
valores institucionales y con las tareas 
a desempeñar, caracterizándose por 
la impecabilidad en su trabajo, buscan 
siempre el posicionamiento del servicio 
en las diversas interacciones con 
externos, cuentan con un alto sentido 
de equipo entre ellas y ellos y con 
quienes dirigen los equipos. Asimismo, 
existe una comunicación constante 
entre las personas que trabajan en la 
Dirección de Educación Pública, las 
jefaturas y la dirección, realizan aportes 
a la construcción de un clima laboral 
colaborativo; actúan profesionalmente en 
el desarrollo de sus funciones y lo hacen 
de manera propositiva e innovadora.

Las directivas y los directivos son 
integrales; asumen roles básicos en 
la toma de decisiones, gestión de 
información, gestión de las relaciones 

interpersonales y conceptualización; 
integran estratégicamente el entorno en 
que se desempeñan, son multifuncionales 
desarrollando tareas diferentes como 
gestión estratégica para su trabajo, 
gestión política de su actividad, gestión 
operativa. Cuentan con liderazgo, 
asumiendo la interdependencia y la 
transversalidad, están comprometidos 
con los valores, la visión, la misión y 
los objetivos estratégicos del servicio, 
exhiben impecabilidad en el trabajo 
propio, de quienes dirige y con quienes 
comparten; cuentan con capacidad crítica 
basada en evaluaciones fundadas y 
fomentan el trabajo en equipo de toda la 
Dirección de Educación Pública.

Febrero de 2018

Cultura Organizacional
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