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EL ROL DE LOS 

DOCENTES EN LA 

FORMACIÓN DE 

ESTUDIANTES PARA EL 

SIGLO XXI

Jornada de Educación para Profesores, Invierno 2018

ANTECEDENTES

 El Estado debe propender a asegurar una educación de calidad para todos, 
independiente de sus circunstancias. Implementación de un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley 20.529)

 La educación debe propender a asegurar que todos los y las estudiantes alcancen 
los Objetivos Generales y los estándares de aprendizaje. Los y las estudiantes 
tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 
formación y desarrollo integral.
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EVALUANDO LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN

 La evaluación de aprendizajes académicos tiene larga data en Chile.

 El Simce, sistema censal y periódico de evaluación de aprendizajes en distintas 
áreas y grados, se ha consolidado como referente sobre la calidad de los 
aprendizajes académicos en el sistema educativo

 Investigación y toma de decisiones
 Posicionar el aprendizaje como meta

 Sin embargo, este gran avance ha puesto en el tapete otros aspectos del 
aprendizaje 

LEY SAC



26-07-2018

3

AMPLIANDO LA MIRADA

 Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, son establecidos por el 
Ministerio de Educación, aprobados por el Consejo Nacional de Educación 
y evaluados e informados por la Agencia de Calidad.

 Se relacionan con los Objetivos generales de la Educación del ámbito 
personal y social (Ley 20.370), de manera complementaria a los 
resultados de la prueba Simce y al logro de los Estándares de Aprendizaje. 

 Están a la base del desarrollo de habilidades para la participación 
plena en sociedad y del aprendizaje profundo. 

 Se asocian positivamente con los aprendizajes académicos  

HABIL IDADES PARA LA PARTICIPACIÓN 

PLENA Y EL APRENDIZAJE PROFUNDO

 Habilidades del Siglo XXI
 Pensamiento creativo

 Imaginación
 Pensamiento inquisitivo
 Disciplina
 Persistencia
 Colaboración

 Alfabetización computacional y manejo de la información
 Alfabetización Financiera

 Habilidades socioemocionales (CASEL)
 Autoconciencia
 Autorregulación
 Conciencia social
 Habilidades relacionales
 Habilidades para la toma de decisiones 
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PROMOVIENDO LAS HABIL IDADES PARA 

LA PARTICIPACIÓN PLENA Y EL 

APRENDIZAJE PROFUNDO

 Promover estas habilidades en los docentes y capacitar a docentes para 
que ellos, a su vez, puedan promover estas habilidades en los estudiantes

 Formación Inicial e Investigación académica
 Formación continua

 Generar un contexto escolar propicio

 Foco en la sala de clases
 Liderazgo directivo
 Participación parental y de la comunidad

 Contexto de política pública acorde y que fomente la innovación


