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Contexto
La Superintendencia de Educación opera en el marco del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar – SAC.
• “Es deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad
en sus distintos niveles. Para dar cumplimiento a dicha responsabilidad
créase y regúlase un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Parvularia, Básica y Media…"
• El Sistema tendrá por objeto, asimismo, propender a asegurar la
equidad, entendida como que todos los alumnos tengan las mismas
oportunidades de recibir una educación de calidad.” (Art. 1°, Ley
20.529)

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Definiciones Estratégicas
VISIÓN

Ser reconocidos ante la sociedad en general, y por la comunidad
educativa en particular, como la institución garante de los
derecho educacionales para todos/as y como agente activo de su
calidad

DESAFÍO
ESTRATÉGICO

Consolidar a la Superintendencia de Educación en su función de
garante del derecho a la educación en Chile y generar las
condiciones institucionales para que cumpla un rol efectivo en la
implementación de la Reforma Educacional

Principales Funciones
definidas por la Ley Nº 20.529

Fiscalizar el cumplimiento de la normativa
educacional

Fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de
los establecimientos subvencionados y que
reciban aporte estatal, estableciendo un
mecanismo común de rendición de cuentas

Sancionar a los establecimientos que incumplan
la normativa educacional

Atender denuncias y reclamos formulados por los
miembros de la comunidad educativa u otros
directamente interesados

Proporcionar información en el ámbito de su
competencia a la comunidad escolar

Algunos factores que influyen en Calidad
Calidad de la
Convivencia
Condiciones
para el
Aprendizaje

Acceso y
Permanencia

Participación

Calidad
de la
Educación

Uso de los
Recursos

Factores que aseguran buen uso de recursos
Transparencia

Buen
uso de
Recursos
Control
Administrativo

Participación
de la
Comunidad

La SIE en el contexto de la calidad
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¿Qué está realizando actualmente la Superintendencia?
-

-

Fiscalización desde los datos
Fortalecimiento de
herramientas tecnológicas
Optimización de procesos

Ajustando el
Modelo de
Fiscalización
Fortaleciendo
capacidad
interpretativa

Mejorando
gestión

-

-

Clarificando normativa
Elaborando Dictámenes
Perfeccionando Circulares

Más
calidad y
equidad

Ajuste al Graduador de
sanciones
Formulación de cargos por
fiscales
Perfeccionando
el contenido de
los Procesos
Sancionatorios

Perfeccionando el
sistema de
Rendición de
Cuentas
Fortaleciendo
Mediación

-

Foco en la escuela y sus procesos
Mayor cobertura a EE y temas
Una fiscalización que permite
mejorar

Evitando llegar a PA
Buscando aprendizajes de
las comunidades

-

Todos los recursos
Con reglas claras
Con auditoría comprehensiva

Etapa de Transición

Plan de Fiscalización

Periodo de Transición

Programas

Fiscalización Integral

Modelo de Fiscalización
centrado en calidad y
protección de derechos

2014

2015

2016

Fiscalización Integral
• Visión integral del establecimiento
• El proceso de mejora comienza en el aula y permea a todo el EE
• Mirada de la escuela desde sus propios procesos (y no desde la normativa o los programas de
fiscalización)

• Calidad de la fiscalización
• Mejor fiscalización con los mismos recursos
• Aumento del tiempo en la escuela en los procesos fundamentales
• Mayor cobertura normativa

• Eficiencia de la fiscalización
• Optimizar carga administrativa para los establecimientos

Ámbitos de Fiscalización 2015
Integral

Programas Especiales

Recursos

• Módulo Base (Reconocimiento
Oficial, Infraestructura, Títulos,
Idoneidad, etc.)

• Docentes y Asistentes de la
Educación
• Asistencia
• Procesos de Admisión
• Seguimiento
observaciones

• Auditoría Integral Recursos
• SEP (Recursos)
• PIE (Recursos)

• SEP (Requisitos)
• PIE (Requisitos)
• Financiamiento
Compartido
• Textos y Útiles Escolares

Nos movemos hacia una Fiscalización
centrada en calidad y resguardo de derechos
• Que reconozca la capacidad de todos los establecimientos
educacionales de desarrollar procesos de mejora continua
• Que garantice el resguardo de derechos educacionales de todos los
miembros de la comunidad escolar
• Con foco en los procesos de la escuela que incidan en calidad
• Con mayor transparencia y claridad
• Implementación gradual
• Preparándose para los nuevos desafíos de la Ley de Inclusión

Fiscalización
centrada en calidad y protección de derechos
(Principios orientadores)

Protección
de Derechos

Promueve
Calidad

Implica asegurar
derechos
educacionales y
condiciones para
el adecuado
desarrollo del
proceso
educativo.

Implica asegurar
las condiciones
para que el
proceso educativo
se desarrolle en
un marco de
calidad

Mejora continua

Todas las acciones de la Superintendencia
se ordenarán en torno a la protección de
bienes jurídicos educacionales, que se
relacionan con los procesos principales
que se desarrollan en la escuela.

Bien Jurídico
Educacional

Modelo de Fiscalización
centrado en calidad y protección de derechos
Fiscalización basada en:

-

-

Bien Jurídico Educacional
(valor)

Tipo Infraccional
(conducta)

Norma
transgredida

Es un interés fundamental para el
desarrollo del proceso educativo y para los
miembros de la comunidad educativa, que
adquiere reconocimiento jurídico.

Acción u omisión
sancionada por la
normativa
educacional

La disposición legal
que describe el
hecho sancionado

El objeto de la fiscalización se asocia a cautelar un bien jurídico educacional. Agrega sentido y objetivo al
rol fiscalizador
Se realizará completo barrido normativo que nos permita asegurar la cobertura requerida para la
implementación del nuevo modelo

¿Cómo se conecta el modelo de fiscalización con la Escuela?

Dimensiones
(Procesos Escuela)
Bien
Jurídico

Liderazgo
Gestión Pedagógica

Modelo
Fiscalización

Norma

Formación y Convivencia
Procesos
(Escuela)

Gestión de Recursos
Procesos de Apoyo

Comentarios Finales
• La Superintendencia es parte importante del SAC, cuyo objeto es
promover la calidad y equidad en las escuelas
• La SIE cuenta con distintas herramientas para este fin, una de ellas es
la fiscalización
• La SIE está transitando hacia una fiscalización más integral y centrada
en calidad y protección de derechos como ejes orientadores
• Fiscalización con foco en procesos de mejoramiento continuo para
todos los establecimientos

MUCHAS GRACIAS

