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¿Por qué aparece la preocupación por 
integrar otras dimensiones a la calidad 

escolar?

 Siglo XXI aumenta la necesidad de una educación 

integral, que incluya lo socio emocional y ético
(entre muchos otros, Bassi &otros, 2012)

 Investigaciones aumentan la evidencia de que lo 

socioemocional y clima influye en el aprendizaje
(Agencia 2015; Aron y Milicic 2013; OECD 2005; Casassus y otros 
2001)

 Necesidad de formar en ciudadanía 
democrática.



 Aumento (y visibilización) violencia en las

escuelas.

 Problemas de clima en las escuelas.

 Investigaciones muestran que a la ciudadanía le

importa muy fuertemente la educación integral,
más que academicista (Gaete y Ayala 2015)

¿Por qué aparece la preocupación por 
integrar otras dimensiones a la calidad 

escolar?



Indicadores 
de Desarrollo Personal y Social (IDPS)

MINEDUC /Agencia de Calidad Educativa 2014

A. Cuestionarios junto al SIMCE que evalúan percepción 
de estudiantes y apoderados en dimensiones que no 
son contenido académico:

- Autopercepciones de estudiantes (autoestima y 
motivación académica)

- Percepción de estudiantes sobre la oferta educativa 
(Clima, participación,  formación de hábitos 
de vida saludable)

B. Indicadores MINEDUC de retención, deserción, 
asistencia, equidad género. 



Indicadores de Desarrollo Personal y Social

Cuestionarios 

Registro MINEDUC
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Imagen doc Agencia de Calidad Educativa



Estudios de indicadores para ajustes 2019



¡¡PROBLEMA!!
hay un choque entre la educación integral que deseamos y la 

cultura e institución del sistema escolar que tenemos

Homogenizante.

Selectivo.

Individual.

Academicista.

Recursos cursos masivos.

+ Énfasis en el 
SIMCE(académico/función 
evaluadora-económica)

Currículum muy extensos.

Educación inicial enfatiza el 
saber disciplinar.

Diversidad.

Inclusivo.

Colaborativo.

Integral.

Recursos para educación 
personalizada.

Aprendizaje de calidad.

Educación inicial pedagógica 
para una educación integral de 
estudiantes.

EL DESAFIO
ES CAMBIAR



Dos tipos de acciones:

1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
a) Referidas al enfoque educativo y de ser humano de la Institución
b) La gestión de la convivencia/formación en el enfoque de 

educación/convivencia, que se vive en todos los espacios y 
actividades escolares (organización administrativa, herramientas de 

gestión, normativas, sistemas de participación, comunidades de prácticas 
de adultos y estudiantes, uso del tiempo escolar, modelos, y 
metodologías de enseñanza-aprendizaje). 

2. FORMACIÓN DIRECTA
Desarrollo de competencias específicas para desarrollo personal y vivir 
con otros (por ejemplo: programas de orientación; plan de formación 
ciudadana, entre otros).

¿Cómo mejorar IDPS?
¿Cómo avanzar hacia una educación integral y buen clima 
institucional?

(Ref. Puig 2003)



Recursos de la política pública 
para el cambio de enfoque

1. Encargados de convivencia (2011, ley violencia escolar)

2. Profesionales nuevos: psicopedagogos, 

asistentes sociales, psicólogos, educadores 

diferenciales, fonoaudiólogos, entre otros 
(2007, 2008, ley SEP/PIE)

3. Recursos SEP y PIE (2007, 2008, ley SEP/PIE)

4. Más tiempo docentes fuera del aula (Ley Carrera 

docente, 2016) 



Recursos de la política pública 
para el cambio de enfoque

5. JECD (Ley 19532, 1998)

6. “Integración” (entre otras, con la Ley de Inclusión, 2015)

7. Tiempos curriculares de Consejo de curso/ 

Orientación (Orientación: se agrega a 7°-2° medio, en las 

orientaciones curriculares 1°-6° básico 2013. Discusión si se agrega a 3°

y 4°)

8. Plan de Educación Ciudadana en el curriculum 

desde 1° básico (Ley de Educación Ciudadana, 2016)

9. Reglamento en enfoque formativo (art.15 Ley violencia 

escolar)



1. Encargados de 
convivencia.

2. Profesionales nuevos: 
psicopedagogos, 
asistentes sociales, 
psicólogos, 
educadores 
diferenciales, 
fonoaudiólogos, entre 
otros.

El desafío de sostenedores y escuelas: 
hacer un uso efectivo de los recursos de la política pública para el cambio

• Otorgar tiempo suficiente al 
E.C

• Constituir equipo y asociar a 
directivos y orientador.

• Generar un plan de cambio 

integrado (Plan de 
gestión de convivencia).

• Reconocer relación 
Inclusión - metodologías de 
enseñanza y Convivencia.



3. Recursos SEP y PIE.

4. Más tiempo docentes 
fuera del aula (25-35%) 
(¡ojo!)

• Asociar Recursos PME al 
Plan de Gestión Convivencia

• Entregar los recursos 
(sostenedores).

• Cuidar el tiempo con otros 
sistemas para reemplazos.

• Uso de tiempo en “buenas” 
reuniones de colaboración 
docente.

El desafío de sostenedores y escuelas: 
hacer un uso efectivo de los recursos de la política pública para el cambio



4. JECD.

5. “Integración”

• Usar tiempo JECD con 
actividades distintas y 
formativas.

• Tener otras áreas de 
desarrollo 
complementarias.

• Formar comunidades 
colaborativas de curso.

• Incluir apoderados y otros 
agentes de la comunidad en 
la “gestión de la diversidad 
para el aprendizaje”.

El desafío de sostenedores y escuelas: 
hacer un uso efectivo de los recursos de la política pública para el cambio



6. Tiempos de Consejo de 
curso/ orientación/

7. Inclusión de Educación 
Ciudadana en el 
currículum

8. Reglamento en 
enfoque formativo

• Generar Plan de Formación 
que incluya y otorgue hilo 
conductor a lo que ocurre 
en estas instancias, entre 
otras.

El desafío de sostenedores y escuelas: 
hacer un uso efectivo de los recursos de la política pública para el cambio



Para los estudiantes:

Desarrollarse integralmente hace la 
diferencia, y la hará mucho más 

conforme Chile se desarrolle.

y la escuela tiene un rol en este 

desarrollo, inevitablemente.




