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¿Qué insumos tenemos  ? 

• Investigación 

• Diagnóstico 

• Un Programa y un Plan

• Resultados   
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Conclusión en Base a Evidencia

• Diseño y las condiciones del ambiente construido en el que se desarrolla el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se encuentran lejos de ser triviales para el logro de los 
aprendizajes. 

• Calidad de la infraestructura (baños, bibliotecas, salas de clases, entre otros) se 
encuentran relacionadas de manera significativa con la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes

• Dignidad y equidad en contextos donde los estudiantes son mayormente 
vulnerables, y en donde los docentes, asistentes de la educación y directivos trabajan 
en condiciones difíciles de desempeño. 

• Mejorar condiciones de infraestructura y equipamiento, y acceso a materiales 
adecuados a los requerimientos de las escuelas y a las necesidades de los estudiantes 
como soporte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, constituyen un desafío 
central para el Sistema de Educación Pública. 



Diagnóstico
Estado de la Infraestructura Educacional 



Estado Infraestructura Escolar
Datos Catastro 2012-2013 

• Considera catastro 2012-2013 del total de  
establecimientos escolares municipal y Administración 
Delegada e inversiones posteriores.



Estimación Actualizada Infraestructura Escolar
Datos Catastro 2012-2013 + inversiones 2013-2018 

• Considerando presupuesto de continuidad, tardaríamos 45 años en 
resolver la totalidad de los problemas de infraestructura (materialidad 
precaria y deterioro)

• Sin considerar, costos de mantenimiento preventivo regular (1,5% a 3%)



Datos Catastro 2012-2013 



Datos Catastro 2012-2013 



Conclusión 

• Catastro de Infraestructura Escolar 2012 -2013 cubrió el 90,16% de los
5.530 establecimientos educacionales de dependencia municipal.

• Deterioro promedio nacional de 20,7% sobre el conjunto de pabellones
de cada local, siendo las partidas peor evaluadas los servicios higiénicos
de los estudiantes.

• Si bien la mayoría presentaba un deterioro inferior a 20%, existe un 43%
de establecimientos que superan ese porcentaje.

• Déficits es especialmente grave en establecimientos del área rural
(estructura de adobe en mal estado, containers o mediaguas, cubierta de
asbesto cemento, sin agua caliente)



Implementación de Nuevo Programa de infraestructura: 
“Infraestructura Educacional para la educación pública del siglo XXI” 

Propósito:

• “Mejorar las condiciones de
infraestructura de la educación pública,
con estándares de calidad acordes los
requerimientos de la educación del
Siglo XXI”

“Reporte infraestructura para educación pública del Siglo XXI”. DIE Sept 2020



Programa Infraestructura para la educación Pública 
del siglo XXI



Ejes Prioritarios 
¿Hacia dónde dirigir los Esfuerzos y los Recursos?



Ámbitos de Acción



Ámbitos de Acción



Resultados
Convocatorias de infraestructura 2018-2021 
• Durante el periodo 2018-2021, se realizaron 20

procesos de adjudicación de recursos, beneficiando a
1.368 proyectos, por una inversión global de más de
250 mil millones (Ch$).

• Adjudicaciones han estado regidas por procesos de
convocatorias cuya asignación se realiza en base a los
4 criterios objetivos (Decreto N°254 en 2018):
• Grado de deterioro
• Vulnerabilidad
• Nivel Educativo
• Ruralidad

• Año 2021 se llamó a 5 nuevas convocatorias de
infraestructura, además de la adjudicación de la
Convocatoria “Yo Confío en Mi Escuela”, cuyo
lanzamiento se realizó a fines de 2020.

• De éstas 4 se adjudicaron durante 2021.

“Reporte infraestructura para educación pública del Siglo XXI”. DIE Sept 2020



Convocatorias de infraestructura 2018-2021 

• Al analizar los datos del periodo, 
es posible verificar un notable 
incremento tanto en el número 
de proyectos como en las cifras 
involucradas.



Principales focos 
Desarrollo de proyectos de infraestructura en Servicios Locales

Lineamientos Descripción Notas

Condiciones 
higiénicas 
adecuadas

Intervenciones destinadas a asegurar el correcto 
funcionamiento de los servicios básicos (agua potable, 
alcantarillado y electricidad), a resguardar la salubridad de 
servicios higiénicos y cocinas, a solucionar problemas de 
filtraciones y humedades (goteras y similares), y a mitigar 
situaciones de riesgo existentes en el terreno de un 
establecimiento educacional (DS 548 del MINEDUC).

Contemplada en las metas ENEP y 
en los compromisos del Programa 
Social de Infraestructura (MDSF-
DIPRES)

Reconocimiento 
Oficial Jardines 
infantiles

Busca ejecutar proyectos que permitan resolver los déficit y 
falencias normativas que impiden la obtención del 
Reconocimiento Oficial (RO) en jardines infantiles. 

Obligación legal cuyo plazo vence 
en diciembre de 2024. 
Contemplada en las metas ENEP 

Aulas adaptadas 
a las pedagogías 
del S.XXI (Aulas 

Colaborativas)

Contempla la habilitación de aulas de acuerdo con los 
requerimientos de las pedagogías del S. XXII (Aulas 
colaborativas), respecto a favorecer el trabajo en equipos, en 
base a proyectos, con un aprendizaje centrado en los y las 
estudiantes. Se aplica en los cursos de 1° y 2° nivel de 
transición.

Contemplada en las metas ENEP y 
en los compromisos del Programa 
Social de Infraestructura (MDSF-
DIPRES)

Habitabilidad y 
eficiencia 
energética

Tiene como objetivo implementar proyectos que mejoren las 
condiciones de confort y habitabilidad, junto con medidas de 
eficiencia energética y mejora general de la infraestructura. 
Para este fin se suscribió un Convenio de Colaboración con el 
Ministerio de Energía en 2019.

Compromiso contenido en 
Programa Social de Infraestructura 
(MDSF-DIPRES) y en Convenio Min. 

de Energía



Principales focos 
Desarrollo de proyectos de infraestructura en Servicios Locales

Conservación Colegio Gran Bretaña, SLEP Andalién Sur

Conservación Colegio España, SLEP Andalién Sur

Conservación Escuela Alejandro Gorostiaga, SLEP Costa A.

Conservación Escuela Nta. Sra. del Rosario, SLEP Puerto C.

Conservación Escuela Alejandro Gorostiaga, SLEP Costa A.

Conservación Escuela Nta. Sra. del Rosario, SLEP Puerto C.



Proyectos de conservación integral

Jardín Infantil Grillitos de Freirina.  Situación original y luego de proyecto de conservación.

Antes

Después



Proyecto Conservación Integral Colegio Gran Bretaña
SLEP Andalién Sur

Antes

Después

• Considera mejoras en términos de habitabilidad y eficiencia 
energética, reparación de SS.HH., habilitación de aulas 
adaptadas a las pedagogías del S. XXI en niveles de NT1 y NT2, 
mejoramiento de las áreas de patio, entre otras 
intervenciones.



Proyecto Reposición Escuela Rural Estación Toltén
SLEP Costa Araucanía

Antes

Después

• Establecimiento diseñado considerando conceptos de 
innovación, flexibilidad, confort interior, propicios para las 
pedagogías del S. XX.

• Considera muros Trombe que aportan calefacción solar 
pasiva (eficiencia energética)



Proyecto Reposición Escuela Rural Llifko
SLEP Costa Araucanía

Antes

Después

• Establecimiento diseñado considerando conceptos de 
innovación, flexibilidad, confort interior, con aulas para las 
pedagogías del S. XX.

• Incluye un muro de escalada en el espacio central que 
funciona como patio interior y comedor, además de un 
invernadero destinado a actividades pedagógicas y a 
optimizar la captación de radiación solar (calefacción pasiva).



Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Jardines 
Infantiles

Antes

Después

• En el contexto del Convenio de colaboración suscrito entre la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Energía, se e jecutó un 
plan para la instalación de techos solares en los Jardines Infantiles pertenecientes a los Servicios Locales.

• Se abarcó al total de los jardines en el diagnóstico, descartando sólo a aquellos que no presentaban las condiciones técnicas para recibir 
este tipo de instalación.

• De este modo, se ejecutaron sistemas fotovoltaicos en 73 jardines infantiles pertenecientes a los Servicios Locales, con una potencia 
instalada de 218 Kw.

Jardín Mi pequeño puerto, SLEP ValparaísoJardín Aguas Blancas, SLEP Atacama



Logros

• Implementación de Criterios de Asignación 
de Recursos 

• Convocatorias Abiertas 

• Implementación Plataforma de postulación 

• Estándares de calidad 



Criterios & Instalación Capacidades

Antes

Después



Conservación Integral

Antes

Después

• Elevan la calidad de la oferta pública en términos de salubridad, confort, sustentabilidad e innovación

• Facilitan la ejecución presupuestaria de los SLEP. Se propone además sumar acciones que refuercen la 
calidad técnica de los proyectos, como, por ejemplo, promover la implementación de la metodología BIM 
(Building Information Modelling) en todos los proyectos a desarrollar, tanto de inversión como de 
conservación.

Proyecto de reacondicionamiento térmico y conservación integral Colegio Gran Bretaña, Andalién Sur. Aspecto 
actual y proyectado. Desarrollado por equipo DIE-DEP.



Desafíos

Antes

Después

• Uno de los mayores problemas que se presentan en materia de infraestructura escolar tiene 
relación con su mal estado, producto de la falta de mantenimiento sostenido de los locales 
escolares y su equipamiento. Aún se mantienen cubiertas de asbesto cemento, instalaciones 
sanitarias con problemas de higiene y salubridad, instalaciones eléctricas deficientes y 
potencialmente peligrosas, establecimientos sin acceso a agua potable, entre otras.

• Falta de oferta educativa para absorber la demanda actual en determinadas localidades.

• Se debe considerar la falta de capacidad técnica instalada y la existencia de normativas y 
procedimientos que dificultan ciertos procesos de cambios en la infraestructura afectando los 
tiempos de elaboración y ejecución de los proyectos.

• Contar con un sistema de información de infraestructura escolar que permita definir un piso 
mínimo de infraestructura a nivel nacional que considere seguridad, dignidad, y salubridad e 
higiene bajo el foco de facilitar aprendizajes.



Innovación asociada a la implementación de 
pedagogías del siglo XXI

Antes

Después

• Las metodologías enfocadas en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI 
(Comunicación, Creatividad, Pensamiento Crítico y Colaboración) han puesto el 
foco en derribar las nociones tradicionales del discurso frontal y el aprendizaje 
centrado en él o la docente. 

• Se plantea un cambio de paradigma: estudiantes pasan a ser el foco, con un 
aprendizaje activo, en “comunidades de aprendizaje” que combinan estudiantes de 
distintos niveles, desarrollando principalmente actividades de aprendizaje en base 
a proyectos y a la experimentación, sin estar “amarrados” a una ubicación fija.

• En este modelo abre, por tanto, una gran posibilidad de optimización del espacio, 
derribando la noción tradicional de “aulas-celdas” y dando paso a espacios 
abiertos y flexibles, tipo planta “libre”, en los cuales se minimizan las áreas de 
circulación y todo el edificio pasa a ser espacio educativo.

• Este modelo no sólo se puede desarrollar en infraestructura nueva, sino que 
también es factible de aplicar en infraestructura existente, mediante proyectos de 
remodelación y conservación.



Innovación asociada a la implementación de 
pedagogías del siglo XXI

Antes

Después



Nuevos Desafíos

• Este modelo requiere de un fuerte liderazgo 
del Director o Directora junto al equipo 
directivo del establecimiento, además de la 
capacitación de los profesores y profesoras 
en estas nuevas metodologías. 

• La infraestructura debe estar al servicio del 
aprendizaje , es decir , responda al proyecto 
educativo institucional, motive e incentive la 
permanencia y pertinencia de la comunidad 
educativa con su escuela , con espacios 
adecuados a distintas formas de relacionarse 
y  aprender . (individual o colectiva) 



Nuevo Paradigma: Espacios Educativos

• ¿Cómo Habitar la Escuela ?

• Aprendizajes de la Pandemia 

• Una Mirada a la Escuela como Sistema

• Participación de todos los actores 
relevantes en el proceso de elaboración 
y diseño del proyecto. 



¡Muchas Gracias!



¡Muchas Gracias!


