




















Criterio 3. La inclusión es un 
elemento estructurante de la 
política curricular.
Criterio 4. El currículo de la 
formación secundaria vocacional o 
técnica es pertinente a las 
dinámicas cambiantes del mundo 
productivo actual.
Criterio 8. El currículum considera 
y propone el desarrollo de 
habilidades para el siglo XXI.

- Coordinación interministerial en 
torno a prioridades. 

- Trabajo conjunto de componentes 
sobre focos prioritarios. 

- Incluir en el presupuesto y ajustar la 
normativa. 

- Se define como necesario el 
cumplimiento de las acciones por 
componentes. 

- Se define como necesario asegurar 
un trabajo articulado entre los 
equipos a cargo de los diferentes 
componentes. 

- Presentar prioridades al interior del 
Ministerio.

- Generar un plan de desarrollo e 
implementación.

- Elaborar un plan de capacitación y 
difusión comunicacional con todos los 
actores involucrados.

- Elaborar un plan de evaluación de las 
iniciativas. 

- Definición de un comité de 
articulación conformado por 
encargados de componentes. 

- Definición de una planificación más 
acotadas del trabajo integrado entre 
los distintos componentes.

1. Inclusión y flexibilización.
2. Innovación. 
3. Interdisciplinariedad. 
4. Habilidades del siglo XXI. 

Criterio 1. Lineamientos orientan 
el diseño y la selección de los 
Recursos Educativos.
Criterio 4. La evaluación de 
impacto se desarrolla a través de 
mecanismos establecidos.

- Políticas de mayor flexibilidad y 
autonomía en la obtención de 
recursos educativos tanto desde 
Ministerios como desde las escuelas.  
Rigidez en la normativa.

- Fortalecer la educación Híbrida. 
Proporcionar modos alternativos de 

- Consultar a especialistas y expertos 
(nacionales e Internacionales).

- Cooperación internacional. 
- Talleres de fomento y webinars a 

docentes y familias sobre estrategias 
de aprendizajes.

- La política es proveer al sistema 
escolar (docentes, estudiantes y 
familia) de un conjunto de 
recursos educativos físicos y 
digitales de alta calidad 
seleccionado con base a su



Criterio 5. La innovación con 
Recursos Educativos Digitales 
favorece el aprendizaje.

aprendizajes y educación para 
aquellos que no pueden asistir a la 
escuela, para garantizar un aprendi-
zaje flexible tanto en entornos 
formales como no formales, incluso 
en situaciones de emergencia. 
Aprendizajes sincrónico y asincrónico 
(estudia por su cuenta en otro 
tiempo).

- Proveer al sistema educativo de una 
alta flexibilidad en el tipo de recursos 
educativos considerando; platafor-
mas redes sociales, WZ, cápsulas 
tutoriales y de estrategias de 
aprendizaje, redes sociales, TV, radio 
AM/FM, Apps de lectura y más.

- Recursos para Alineación curricular de 
los Recursos Educativos (trayectoria 
de 20,000 a 60,000) en desarrollo.

- Coordinación entre la Unidad de 
Currículo y Evaluación (UCE), Centro 
de Innovación, Dirección General 
(DEG), Centro de Perfeccionamiento 
CPEIP.

- Consultar a especialistas y expertos 
(nacionales e Internacionales).

- Cooperación internacional. 
- Talleres de fomento y webinars a 

docentes y familias sobre estrategias 
de aprendizajes.

- Realizar plan de difusión de 
plataformas Aprendo en Línea con 
orientaciones a docentes, 
estudiantes y familia.

- Realizar un plan de apoyo a los 
docentes con orientaciones de uso y 
valoración del texto escolar físico.  
(texto c/base internacional, proceso 
evaluación exhaustivo, uso de lexile, 
y habilidades del siglo XXI).  
Disponible en digital y una guía 
docente.

- Evaluación de impacto textos digitales 
interactivos y orienta en base a 
resultados.

- Coordinación con unidades de 
servicio del MINEDUC.

alienación curricular según los 
objetivos de aprendizaje por 
nivel escolar y asignatura.

- Considerar además el modelo 
de “educación híbrida” en cual 
nos enfrentamos hoy que 
implica profundizar en el 
contexto digital para potenciar 
el aprendizaje activo, 
autónomo y auto instruccional 
y a la vez grupal e inclusivo que 
permita adecuar los distintos 
ritmos de trabajo de los 
estudiantes siendo sincrónico y 
asincrónico.

- En consecuencia, los criterios 
prioritarios son: RE de alta 
calidad alineados al currículo, 
crecimiento de los recursos 
digitales y permanentes 
seguimiento de los resultados 
para la valoración del impacto 
de los mismos.



Criterio 1. La formación del profeso-
rado da respuesta a los fines 
educativos que se persiguen y a las 
necesidades de la sociedad.

Criterio 3. La retención de los 
buenos docentes constituye uno de 
los ejes fundamentales de las 
políticas educativas de mejora de la 
enseñanza.

Criterio 4. La planificación de la 
oferta y demanda de docentes 
constituye una tarea imprescindible 
en el marco de las responsabilidades 
institucionales.

Criterio 5. Las normativas de 
formación docente están definidas 
institucionalmente.

Criterio 9. El diseño de los progra-
mas de formación docente cumple 
con los requisitos curriculares 
requeridos para el docente que se 
desempeña en el siglo XXI.

- Aprobar los Estándares FID y Marco para 
la Buena Enseñanza por parte del 
Consejo Nacional de Educación desde el 
modelo articulado propuesto.

- Implementar Instrumentos Referenciales 
de la Política Docente (Estándares FID y 
MBE) desde su diseño articulado.

- Consolidar y posicionar la Evaluación 
Nacional Diagnóstica.

- Alinear los Instrumentos Evaluativos de 
la Carrera Docente con los nuevos 
estándares de desempeño docente.

- Escalar a nivel nacional la inducción y 
mentoría a docentes nóveles.

- Contar con estudios en función de la 
dotación, movilidad, demandas, ingreso, 
jubilación de docentes para la toma de 
decisiones.

- Presentar nuevamente al Consejo Nacional de Educación los 
Instrumentos de la Política Docente (Estándares para la 
Formación Inicial Docente y Marco para la Buena Enseñan-
za) dando respuesta a las observaciones recibidas a partir de 
la primera revisión.

-  Elaboración de Decreto para su status legal.

- Diseñar campañas de implementación del sistema de 
estándares Formación Inicial Docente y Marco para la Buena 
Enseñanza actualizado con foco en la dimensión formativa. 

- Actualizar la Evaluación Nacional Diagnóstica a partir de un 
diagnóstico y plan de trabajo que considere a actores claves.

- Realizar un plan de ajuste técnico-instrumental del portafolio 
y pruebas de la Carrera Docente, logrando su alineación de 
estos con los nuevos estándares de desempeño docente.

- Realizar plan de difusión de la inducción a docentes nóveles a 
través del involucramiento de directivos de establecimientos 
y directores de programas de Formación Inicial.

- Solicitar al Centro de Estudios una investigación en función de 
la dotación y movilidad docente acorde al déficit proyectado. 
























































