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I.- LEY 20248 

SUBVENCIÓN ESCOLAR 

PREFERENCIAL 



2012

2004
Proyectos de Mejoramiento Educativo en el contexto del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 

Escolar (SACGE)

2008-2011
PME ley contexto SEP

PME en el contexto Ley 

SEP y SAC

1992 Proyecto de mejoramiento educativo de enseñanza 

básica, medía y rural insertos en el programa MECE.

EVOLUCIÓN DEL PME EN EL CONTEXTO DEL MEJORAMIENTO 

CONTINUO (MINEDUC).

2014
PME en el contexto

Ley SEP y SAC, 

estándares

2011
Ley Sistema de  Aseguramiento de la 

Calidad (ley SAC)  



PROPÓSITO 

DE LA LEY 

SEP

Artículo 1º

“Créase una subvención educacional denominada

preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad

de la educación de los establecimientos

educacionales subvencionados, que se impetrará por

los alumnos prioritarios que estén cursando primer o

segundo nivel de transición de la educación

parvularia, educación general básica y enseñanza

media”.



¿CÓMO 

FUNCIONA LA 

SEP?

Los establecimientos en condición de recibir la SEP deben

firmar un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia

Educativa con el Ministerio de Educación, el que exige

condiciones básicas de equidad y calidad para todos sus

alumnos.

Una vez firmado este convenio, al sostenedor del

establecimiento se le entregan los recursos de acuerdo a la

cantidad de alumnos prioritarios que tenga el establecimiento

educacional.

Debe elaborar con la comunidad educativa un “Plan de

Mejoramiento Educativo” (PME), presentarlo al Mineduc y

destinar estos recursos, a acciones comprometidas en el

PME.

Ministerio 

Educación Sostenedor         Plan  de                   

Mejoramiento 

Educativo 



OBLIGACIONES  Y 

COMPROMISOS 

DEL 

SOSTENEDOR

• Mejorar los resultados de aprendizaje de sus alumnos a través 
del PME.

• Informar y hacer participe,  a la comunidad escolar sobre la 
existencia del convenio.

• Informar a los postulantes al establecimiento, a los padres y 
apoderados sobre el proyecto educativo.

• Presentar anualmente un informe sobre el uso de recursos SEP, 
y comunicarlo  a la comunidad escolar.

• Acreditar el funcionamiento del Consejo Escolar, del Consejo de 
Profesores y del Centro General de Padres y Apoderados.

• Contar en su malla curricular con actividades artísticas y/o 
culturales y deportivas que contribuyan a la formación integral de 
los alumnos.

• Eximir de cobros.

• No seleccionar alumnos por rendimiento  y/o situación socio-
económica.

• Retener a los estudiantes  entre NT1 - 7°



1. Estudiantes cuya situación de

vulnerabilidad les dificulta

enfrentar el proceso educativo.

ALUMNOS

PRIORITARIOS

¿Quiénes son?

a) Programa Chile 

Solidario.

b) Tercio más 

vulnerable según 

FPS.

c) FONASA tramo 

A.

d) Ingresos 

familiares, 

escolaridad, 

ruralidad y 

pobreza comunal

2. Se determinan cada año, de

acuerdo a la información social

oficial obtenida del programa

Chile Solidario y de la Ficha de

Protección Social, así como

información complementaria.

3. La condición de estudiante

prioritario no asegura la

recepción del beneficio, dado

que tienen que asistir a un

establecimiento con convenio

SEP y a un nivel SEP.



ALUMNOS PRIORITARIOS

¿Cuántos son?

Fuente: Elaboración propia en base a SIGE. Se utiliza la matrícula al 30 de abril de cada año.

Nota: Hasta el año 2011, la determinación de estudiantes prioritarios se hacía solo para los

niveles SEP. A contar del 2012, se extendió para la matrícula total, independiente del nivel de

enseñanza. Lo anterior explica el fuerte aumento entre 2011 y 2012.

Alumnos Prioritarios 
Total

Alumnos Prioritarios 
Beneficiarios Matrícula Total

Prioritarios 
beneficiarios como 
porcentaje del total

2008 398.968 271.868 3.683.273 7,3%

2009 761.071 632.908 3.698.577 17,11%

2010 818.454 696.440 3.647.607 19,09%

2011 916.808 786.048 3.603.002 21,81%

2012 1.717.685 920.778 3.549.148 25,94%

2013 2.200.365 1.205.455 3.537.087 34,08%

2014 2.257.212 1.376.900 3.529.767 39,00%



ESTABLECIMIENTOS SEP
¿Quiénes y Cuántos son?

Requisitos para ser SEP:

• Recibir Subvención del Estado

• Dictar enseñanza regular diurna.

• Postular en los plazos establecidos.

Total SEP

No SEP

Porcentaje SEP 

del total

Municipales 5.133 5.057 76 98,5%

Particulares 

Subvencionados 4.269 2.966 1.303 69,4%

Fuente: Elaboración propia. Sobre el total solo se consideran a establecimientos que pueden ser SEP.



II.- ¿CUÁL ES EL ENFOQUE  DE GESTIÓN  Y CALIDAD

EDUCATIVA  QUE HEMOS IDO INTENCIONANDO

HASTA AHORA, A TRAVÉS  DEL PME? 



2008 2009 201220112010 2013 2014 2015

Ley 20.480 

SEP
Ley 20.529 

SAC

Diagnóstico 

PME 



EVOLUCIÓN 

DEL PME EN 

EL CONTEXTO 

DE LA SEP

2008-2011 2013 2014

Cobertura 7.500 8.004 EE (Escuelas y 

Liceos) 

8.073 EE 

(SEP)

Propósito

principal Instalación de Sistemas

Procesos de mejoramiento continuo:

Instalación - Mejoramiento

Consolidación - Articulación

Criterios en 

torno a las

asignaturas

Prioridad a los dos 

subsectores de más bajo 

rendimiento:

 Lenguaje

 Matemáticas 

Incorporación progresiva 

de las otras asignaturas 

A elección del establecimiento según las 

necesidades del Diagnóstico.

Diagnóstico

Prácticas de gestión 

institucional y 

pedagógica 

Prácticas de 

gestión 

institucional y 

pedagógica que 

incorporan 

estándares 

propuestos por la

Agencia  de 

Calidad  

Modelo

responde a 

Requerimiento de la ley 

SEP.

Requerimiento de la 

ley SEP.

Apoyo a la  

Implementación 

Ley SAC



Ciclo de mejoramiento involucrado en el PME

DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

Seguimiento y Monitoreo



ENFOQUE DE

MEJORAMIENTO

1. El concepto de calidad no es la “cristalización” de metas estáticas

o estándares, sino mas bien, una realidad en desarrollo y

evolución constante, dependiendo de los contextos específicos y

los desafíos de aprendizajes.

2. Intenciona la vinculación que debe existir entre los resultados

obtenidos por los establecimientos y sus prácticas de gestión, de

tal forma que a través de una evaluación de los procesos y

resultados, la institución escolar obtenga información relevante

que permita determinar los focos de intervención para generar de

mejoramiento sustentable de los resultados.

3. Limitar la calidad educativa solo a la comparación de los

resultados alcanzados con metas y estándares , deja fuera del

análisis, el conjunto de acciones que se deben emprender para

que el proceso de aprendizaje se produzcan.

4. Se requiere asumir un enfoque de la calidad de carácter integral ,

que se vincula a la idea de que la escuela/liceo, es una

organización que aprende, lo que significa desarrollar

permanentemente capacidad reflexiva y correctiva. En esto

radica importancia de los procesos autoevaluación y diagnóstico

institucional, como punto de partida del mejoramiento educativo.



III.-EL MODELO DE PLAN DE  MEJORAMIENTO  

EDUCATIVO



ETAPA 

DIAGNÓSTICO

Proceso en el cual la comunidad educativa

analiza los diferentes resultados educativos,

establece sus tendencias y relaciona esta

información con los estándares de gestión

institucional y Pedagógicas y los otros

indicadores de calidad educativa, para

tomar decisiones en torno al Mejoramiento

Continuo. (Procesos y resultados)



ETAPA DE 

DIAGNÓSTICO



PASO 1: 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

INSTITUCIONALES 

Resultados Educativos: Resultados de mediciones externas

de aprendizaje en función del cumplimiento de los

estándares de aprendizaje.

• SIMCE: 4º - 8º Básico y 2ºMedio, en las 4 asignaturas.

• PSU.

• Titulación TP.

Resultados de Aprendizaje: Resultados de mediciones

internas del progreso de los aprendizajes, en distintas

asignaturas y niveles educativos (evaluaciones

diagnósticas, formativas y sumativas).

Eficiencia Interna: Corresponden a los resultados anuales 

en las tasas desagregadas por nivel educativo en: 

• Retiro Escolar. 

• Repitencia. 

• Aprobación por asignatura.



PASO 2: 

AUTOEVALUACIÓN 

DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL Y 

PEDAGÓGICA

• Proceso que implica autoevaluar el quehacer del 

establecimiento y asignarle niveles de calidad a sus 

Prácticas de Gestión Institucional y Pedagógica.

• El instrumento, “Guía para el Diagnóstico de la 

Gestión Institucional”, se estructura en base a las 4 

Áreas de Proceso del Modelo de Gestión de Calidad. 

• La asignación de Niveles de Calidad, se asigna 

utilizando como referencia la «Escala evaluativa de 

Niveles de Calidad» de 4 niveles de calidad  más un 

nivel adicional que permite identificar aquellos 

estándares que no son aplicables a la realidad del 

EE.

• Las Prácticas contenidas en el instrumento tienen 

como referente los Estándares de Gestión para los 

establecimientos y sostenedores. 



ESTRUCTURA DE LA «GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL»

Áreas de 

Proceso

Áreas Dimensiones
Prácticas/ 

Estándares 

Gestión del 

Currículum

Gestión Pedagógica 7

Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 6

Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes 7

Liderazgo 

Escolar

Liderazgo del Sostenedor 6

Liderazgo Formativo y Académico del 

Director
7

Planificación y Gestión de Resultados 6

Convivencia 

Escolar

Formación 6

Convivencia Escolar 6

Participación 6

Gestión de 

Recursos

Gestión del Recurso Humano 9

Gestión del Recursos Financieros y 

Administrativos
6

Gestión del Recursos Educativos 5   



ESCALA EVALUATIVA PARA EL ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DE 

PROCESO

Valor Niveles de Calidad Fase de desarrollo

1

• Acciones  sin propósitos  o difusos. 

• Se implementan de manera asistemática. Instalación

2
• Propósito que es explícito y claro. 

• Procesos son sistemáticos. Mejoramiento

3

• Propósito que es explícito. 

• Sistematicidad 

• Progresión secuencial 

• Orientación a resultados. 

Consolidación

4

• Propósito que es explícito. 

• Sistematicidad 

• Progresión secuencial 

• Orientación a resultados. 

• Evaluación 

• Perfeccionamiento

Articulación

N/A

prácticas no son aplicables al tipo de modalidad

y/o niveles educativos que imparte el

establecimiento educacional.
No aplican o se abordan



ETAPA DE 

PLANIFICACIÓN 

Es el proceso mediante el cual el

establecimiento  define;

 Las áreas, dimensiones y estándares 

que abordara.

 Los objetivos y metas que desea 

alcanzar.

 Elabora la programación anual de 

acciones y /o iniciativas .



ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

3 pasos 

1. Priorización y 
vinculación de 
Dimensiones

2. Definición de 
objetivos y  metas3. Programación Anual



PASO 1:

PRIORIZACIÓN 

Y 

VINCULACIÓN 

DE 

DIMENSIONES



Las Metas deben ser:

• Coherentes haciéndose cargo de los niveles de

calidad de las Prácticas Institucionales y

Pedagógicas y vinculadas con el logro de las

Metas propuestas.

• Desafiantes focalizándose en el aprendizaje de

todos los estudiantes y movilizando a los actores

del establecimiento para su logro.

• Deben estar acorde a la tendencia que muestran

los resultados de las mediciones anteriores.

• Incremento gradual y progresivo, durante la

implementación del Plan de Mejoramiento

Educativo.

PASO 2: 

DEFINICIÓN 

DE METAS



COMPONENTES DE LA PROGRAMACIÓN

DEL PME: 

✓ OBJETIVOS 

✓ INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

✓ ACCIONES Y/O INICIATIVAS 

PASO 3:

PLANIFICACIÓN 

DE LAS 

ACCIONES E 

INICIATIVAS DEL 

PME



Componentes mínimos de la Programación Anual



ETAPA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

SEGUIMIENTO  Y 

MONITOREO 

Corresponde al período de tiempo en el

cual se implementa el procesos de

mejoramiento y se realizan el Monitoreo

y Seguimiento que permite evaluar

periódicamente el avance del Plan de

Mejoramiento Educativo, y realizar las

correcciones necesarias de manera

oportuna para el cumplimiento de los

Objetivos y de las Metas.



1. Monitoreo a las 
acciones

2. Seguimiento a los 
Objetivos y Metas

2 pasos 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

SEGUIMIENTO  Y MONITOREO 



MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

Monitoreo Acciones: Nivel de ejecución y sus causas.

Seguimiento a los objetivo: Si la práctica avanza en la

incorporación de las características que el permiten alcanzar

el estándar.

Seguimiento a las metas: Si existe progreso en el aprendizaje

para alcanzar las metas.

• Esta sub etapa permite al establecimiento modificar el

proceso de mejoramiento continuo que están desarrollado,

mediante crear, modificar o deshabilitar acciones, con el fin

de alcanzar los objetivos y metas que se han trazado.

• Tener información confiable y actualizada para la rendición

de cuentas (SEP) e información que será de utilidad al

Ministerio.



ETAPA DE 

EVALUACIÓN 

La Evaluación es el análisis cuantitativo y

cualitativo de los resultados obtenidos al

término del Ciclo de Mejoramiento Continuo,

cuyo propósito es obtener información

relevante y fidedigna en relación al logro de

las Metas y Objetivos.



ETAPA DE EVALUACIÓN

2 pasos

Mejora de práctica 
/estándar 

insuman

Diagnóstico  próximo ciclo de 

mejoramiento  

Logro de metas de 
aprendizajes 



IV.-LA REFORMA EDUCATIVA LOS PROCESOS  DE 

MEJORAMIENTO 



Reformas 

Educacional  con 

efectos a largo 

plazo y mejora del 

sistema HOY 

(agenda corta)

Políticas y 
Programas de 

apoyo y 
formación

Plan de 
Mejoramiento 

Educativo

Mejores procesos 
y resultados

Importancia de 

cambios y 

mejora en el 

corto plazo

Reforma 

Educacional

- Fin a la segregación

- Fin del lucro

- Gratuidad Escolar

- Nueva Carrera 

Docente

- Desmunicipalización

- Calidad (nueva 

definición)

Efectividad y Mejora Escolar 

“Mejorar la calidad de los 

procesos y resultados mientras 

implementamos la Reforma”.



1. Proceso educativo donde el estudiante será reconocido, y

accederá a experiencias de aprendizaje que le permitan

desplegar talentos y lograr las competencias requeridas

por la sociedad actual, promoviendo un desarrollo

ciudadano y basado en el bien común.

2. Que promueva la formación integral, la inclusión, la

solidaridad y la democracia como valores centrales para el

desarrollo nacional y de cada uno de los chilenos y

chilenas.

3. Desarrollo integral de nuestros estudiantes y no sólo

búsqueda de mejores resultados en pruebas

estandarizadas.

4. Sistema integrado y equitativo, que no deje como hoy,

estudiantes rezagados y excluidos.

PILARES DE 

LA REFORMA



PILARES DE

LA REFORMA 

Y EL PME

• Aporte técnico y disciplinario de todos los niveles, estrategias y

programas del Mineduc, para la implementación integral del

currículum.

• Fuerte énfasis en el desarrollo de las habilidades y competencias

que forman parte objetivos transversales del currículum

(participación, ciudadanía, tolerancia, Inclusión…etc.

• Una política y un discurso diferente. Hasta ahora ha existido un

fuerte énfasis en asociar la calidad a la categorización la

estandarización y la medición.

• Adecuar el modelo de planificación PME, para lograr que los

establecimientos centren sus esfuerzos en el desarrollo de una

gestión y quehacer institucional de calidad y con ello alcanzar

mejores resultados sustentables en el tiempo.

• Gestión educativa integral y de calidad, lo que implica entre otros

aspectos, una gestión profesional y rigurosa, que se responsabiliza

por los resultados de todos los estudiantes.

• Un PME con objetivos, metas y acciones que responda a la

diversidad de necesidades de los estudiantes, entre ellos los

rezagados, excluidos, prioritarios, con NEE y también aventajados.



Materiales PME 2014



“El niño tiene derecho a la inteligencia, salga de la casta 

que salga, a actuar, a dirigir, a gobernar las sociedades. 

Derecho de la inteligencia a ser defendida, protegida, 

excitada, confortada y acatada por un Estado sagaz y 

atento que no la abandone ni la desperdicie”

Gabriela Mistral, Magisterio y Niño.
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