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PROGRAMA DE ESTUDIO 
 
 
1. Identificación del Programa de Estudio 
 

1.1. Nombre  Políticas Educativas  Actuales  

1.2. Tipo de actividad curricular Obligatoria 

1.3. Código Registro Curricular  

1.4. Año y semestre Variable según  plan  de  estudios  de  cada  carrera 

1.5. Número de horas 4 horas 

1.6. Número de créditos  

1.7. Asignatura(s) previa(s) Educación y  Pedagogía  y  Práctica I 

1.8. Fecha de elaboración Programa  MIM  2005 

1.9. Fecha de modificación Enero 2015 

 
 
2. Descriptor 
  
Programa  de  estudio  destinado  a  desarrollar  en  los  y  las estudiantes  el   análisis crítico  de los  
fundamentos  y  principios  que  sustentan  las    políticas  educacionales  chilenas  actuales  y  
también  sus  efectos  sobre  cada  uno  de  los  niveles  del  sistema  nacional,  y  las  diversas  
miradas  que  existen  en  el  país  para  resolver  las  evidentes  desigualdades  educativas.   .    
 
Esta área de estudio busca generar en los y las estudiantes aprendizajes  centrados  en las bases 
conceptuales, los instrumentos de diseño, implementación y  evaluación de  las  políticas  
educacionales en los diversos contextos, y  las  propuestas  existentes  para  enfrentar  el  
mejoramiento  de  la  educación  nacional.  En  ellas  se  enfatizarán los   aspectos  referidos  a  
genero, diversidad  e  inclusión,  participación  y  ciudadanía,  multiculturalidad  e  interculturalidad,  
derechos  y  deberes  profesionales  y  sindicalización  docente.    Esas  experiencias de aprendizaje 
se  logran  a  partir  de  clases  expositiva dialogadas,  en   las  que  se  realizan distintas  
actividades  tanto  en  forma  individual   como  en  equipo.   Ellas  se  complementan  con   la   
revisión  de  fuentes  de  información  y   con   los  antecedentes  recogidos  en   las  instancias de  
toma  de  decisión  educacional,  con  énfasis  en  las  unidades  educativas.  Por   su   parte  las   
estrategias   para  evaluar   los   aprendizajes  consideran  tanto  la  evaluación  formativa  como  la  
sumativa.  
 



Los aprendizajes desarrollados por los y las estudiantes en esta área de estudio tributan a las 
competencias del perfil de licenciado en educación, que dicen relación con la indagación en le 
realidad educativa, gestión de procesos formativos innovadores en diferentes contextos 
educacionales, participación en equipos de trabajo y comunicación oral y escrita. 
 
 
 
3. Competencias del Programa   
  

3.1. Analizar  en   forma  reflexivo – crítica la  implementación  de  las  políticas  educacionales  
durante   las  últimas   décadas  en  el  país  y  sus   efectos  en  los  diferentes   niveles de  
la  toma  de  decisión,  especialmente  en  las  escuelas,  a  través  de  la  aplicación   de   
planes, programas y proyectos. 

3.2. Desarrollar  habilidad  para indagar  antecedentes  acerca  de  una  política  educacional  
seleccionada,  desarrollando el  proceso  de  toma de  decisión,  y  sus  desafíos  y 
comunicarlos  en  equipo  tanto en  forma  oral  como  escrita.  

  

 
 
4. Competencias Específicas del Programa  
  

 
 
5.  Contenidos 
 

Área Temática Nº 1 Bases Conceptuales y Principios de las Políticas  Educacionales 

Contenidos   Identificación de  conceptos y ejemplos de políticas. 
Explicación de  principios que sustentan las políticas educacionales. 
Descripción de  la  génesis (estructura, sistema, actores)  de  las  políticas. 
Distinción  de  diferentes  tipos  de  políticas: explícita-implícita, 
descentralizadas-centralizadas. 
Vinculación  de  las  políticas  chilenas  con  los  organismos  y  agencias 
internacionales.     

 
 
 

4.1. Explicar los fundamentos y principios de las políticas educacionales vigentes en  el  país, 
ilustrando  con ejemplos  la   implementación  de  alguna  política,  especialmente  en  una  
unidad  educativa.    
 

4.2. Reflexionar críticamente acerca  de  los avances, debilidades  y  efectos  de  las  políticas  
educacionales  con   el  objeto  de  comprender  los   cambios   en  el sistema nacional  a  
nivel  macro, meso  y  micro.    

4.3. Realizar  análisis  comparativos  de  las  perspectivas  más  relevantes  en  torno  a     

los  nudos  problemáticos  de  las  políticas educacionales  desarrollando  el  análisis 
crítico-reflexivo.   



 
 

Área Temática Nº 2 Políticas Educacionales y  Reformas en el Sistema Nacional de Educación 

Contenidos   Distinción  acerca  de  las   fases  del   proceso  de  toma  de  decisión  en  
la   institucionalidad  educacional   chilena. 
Explicación  de  los  planteamientos   de   organismos educacionales 
nacionales e internacionales involucrados. 
Análisis  de  la  participación   del   Estado   en   las  políticas   
educacionales: Estado Garante  y  Estado Subsidiario (financiamiento) 
Participación  de  organizaciones  sociales,  docentes  y  estudiantiles. 
Evaluación de  las políticas de descentralización: Municipalización y 
privatización de  la  educación.  
Reconocimiento  de  la  institucionalidad  educacional chilena:  
Legislación y  nueva  arquitectura  institucional:  LGE, Ley SAC, Ley SEP,  
Ley de Calidad y Equidad.  

 
 

Área Temática Nº 3 Consensos y Disensos de Políticas Educacionales en la Actualidad 

Contenidos   Evaluación de  los  efectos  de las  políticas  educacionales  
implementadas  en  Chile  durante  las  últimas décadas:  Informe OCDE. 
(2004), Movimiento Estudiantil 2006,  Consejo Asesor  presidencial   para  
la  calidad de  la educación,  Panel  de  expertos. 
Realización de síntesis sobre nudos  problemáticos   de  las  políticas  
educacionales   chilenas: Ej. estructuración  del sistema  escolar,  políticas   
docentes, desigualdades, multiculturalidad,  educación municipal, 
educación pública,  evaluación  estandarizada  del  aprendizaje. 

 
6. Metodología.  
 
Dada  la  naturaleza  analítico práctica  de   la   asignatura  se   usará  una   estrategia   
metodológica  activo  participativa  que   se sustenta  en la   perspectiva  teórico – práctica. 
Mediante la técnica de lluvia de ideas (Brainstorming), se inician acercamientos a nudos  
problemáticos  respecto a la actualidad educativa nacional.  
  
 
Mediante la exposición dialogada de los aspectos más relevantes del nudo problemático, se divide el 
curso en grupos, donde se escoge un coordinador y los respectivos roles de cada integrante. Se 
procede a la lectura tanto en el aula como fuera de ella, grupal o individual para nutrir  y contrastar 
ideas para posteriormente sintetizarlo en un esquema o mapa conceptual, reflexión escrita o 
verbalizada,  que da cuenta del trabajo.   
 
Mediante el Método inductivo se presentan estudios de caso globales (institucionales), donde se 
establecen redes de conversación, intercambio y resolución de problemas vinculados a carencias o 
fortalezas educativas. Se  manifiesta  orientaciones técnicas para la elaboración de informes escritos 
y presentaciones orales que den cuenta de la exploración y profundización de problemáticas.   
 



Durante todo momento se evaluará procesualmente (escrita u oral) al  grupo curso o sus respectivos 
subgrupos (compartida y personal)  del  desarrollo de cada experiencia de aprendizaje. 
 
  
 
7. Evaluación de los aprendizajes  
 
Evaluación  Formativa 
Pautas de Auto y Coevaluación de argumentos y contra argumentos. 
Diarios reflexivos 
 
Evaluación Sumativa 
Pruebas   
Informes parciales 
Informes  escritos  en equipo 
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