SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD EN LA
EDUCACIÓN PARVULARIA:
Fiscalización con Enfoque de Derechos
y Libertades Fundamentales

La educación parvularia es prioritaria
para el sistema educativo nacional. En este
sentido, la calidad de la educación es un factor central
para el nivel, expresado en una nueva institucionalidad,
representada en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en
la Educación Parvularia (SAC EP), instancia que articula el trabajo
consensuado de los organismos que lo componen.
Con la incorporación definitiva de la educación parvularia al SAC se avanza en un nuevo marco
institucional, que prioriza la mejora de la calidad, promoviendo la inclusión y participación de todos
los integrantes de las comunidades educativas, donde niños y niñas son protagonistas, sujetos activos
de su educación.

Pilares de la nueva institucionalidad de la educación parvularia
Enfoque de derechos como elemento central de la visión de niños y niñas

Enfoque de Calidad

Enfoque de Inclusión

Bases Curriculares EP

Marcos referenciales en
educación parvularia
Marco para la Buena
Enseñanza EP

Estándares
de Desempeño EP

¿Cuáles son las instituciones que integran el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad en la Educación Parvularia?
Subsecretaría de Educación Parvularia
(SdEP-Mineduc)
• Órgano rector-coordinador.
• Diseña e implementa la normativa del nivel.
• Certifica Reconocimiento Oficial (RO) y Autorización de Funcionamiento (AF).
• Orienta sobre el Plan de Mejoramiento Educativo (PME).
• Brinda apoyo técnico pedagógico.
• Realiza acompañamiento territorial a EEP y asesoría a sostenedores.

Consejo Nacional de
Educación (CNE)
• Aprueba referentes
curriculares del nivel.

Modelo de Evaluación y
Orientación.
(ACE)

1. Confianza y autonomía de los EEP y sus sostenedores.

(Diagnóstico Integral de Desempeño
y visitas de evaluación).

• Monitoreo de logros de
aprendizaje/desarrollo
de niños y niñas (bases
curriculares de EP).

Superintendencia de Educación (SIE)
• Fiscaliza a los EEP en el cumplimiento de la normativa educacional, la legalidad del
uso de recursos y la rendición de cuentas.
• Atiende consultas, denuncias, reclamos y solicitudes de mediación.
• Promueve el conocimiento, ejercicio y resguardo de derechos.
• Informa sobre la normativa educacional y los derechos de la comunidad educativa.
• Realiza la interpretación administrativa de la normativa educacional del nivel,
y dicta instrucciones de general aplicación a los EEP.
• A través de la Intendencia de Educación Parvularia (IEP) elabora y propone
los criterios técnicos que orienten la función fiscalizadora de la Superintendencia
respecto de los EEP.

Modelo de
Acompañamiento
para la Mejora de la
Calidad Educativa.
(SdEP - Mineduc)

¿Cuáles serían los principios orientadores de estos
modelos institucionales?

Agencia de Calidad
de la Educación (ACE)
• Evalúa los EEP.
• Orienta la mejora educativa
Foco en los establecimientos de
educación parvularia (EEP)
• Calidad de la educación, equidad
y resguardo de los derechos
educacionales.

¿Qué modelos fundamentan el SAC EP y qué instituciones los encabezan?

2. Proceso de mejora educativa articulada y con foco en los
espacios educativos.

Modelo de Fiscalización con Enfoque de
Derechos y Libertades Fundamentales.
(SIE)

Resguardo del cumplimiento de
la normativa educacional para
la protección de los derechos
educacionales, sobre la base de
los bienes jurídicos educativos,
para la mejora continua e integral
de los EEP.

Mejora continua mediante
la subsanación de hechos que
vulneren la normativa educacional,
con la finalidad de aportar a la
calidad de la educación, la equidad
y el resguardo de los derechos
de todos.

Plan de Acompañamiento que realiza la Superintendencia a los EEP a
través de la Intendencia de Educación Parvularia
Busca favorecer el conocimiento, comprensión y valoración de la normativa educacional aplicable al nivel,
orientando su cumplimiento al resguardo de los derechos de niños y niñas en el contexto educativo.

Se compone de dos programas:
Programa de difusión normativa
Tiene como objetivo dar a conocer a los sostenedores,
administradores, comunidades educativas y otras
personas vinculadas al nivel, el enfoque de derechos en
contextos educativos, la institucionalidad y la normativa
en educación parvularia, por medio de diferentes
estrategias como visitas a establecimientos, jornadas,
seminarios, entre otras.

Programa de apoyo a la subsanación
Su propósito es realizar un trabajo de acompañamiento
en la etapa de subsanación a los sostenedores y equipos
directivos, que tengan pendiente la respuesta por
observaciones, generadas a partir de los incumplimientos
normativos constatados durante la visita de fiscalización.

Para mayor información sobre el SAC EP te invitamos a revisar los siguientes recursos:

Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de Educación Parvularia Instituciones, componentes y procesos.

Educación
Parvularia

¿Qué es el SAC EP?

Mejor Educación para Chile

Webinar “SAC EP: Calidad desde
los primeros pasos”

