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Propuesta para contribuir al mejoramiento 
de la calidad y pertinencia 

de los procesos pedagógicos
que se desarrollan en 

establecimientos educacionales,
ubicados al interior de 

Centros de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado de 
SENAME

Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas
División de Educación General

Ministerio de Educación



Referentes 
importantes: 

Las políticas públicas en 
materia de educación y 

reinserción.

Triple dependencia: en lo 
administrativo dependen de 
un sostenedor, en lo técnico 

pedagógico, del Ministerio de 
Educación (MINEDUC) y en lo 

funcional, del SENAME

Existe relación directa 
entre educación y 

reinserción

El reconocimiento del 
derecho de todas las 

personas a una educación 
de calidad. 



1.-Promover una mayor integración entre el

centro educativo y el centro privativo de

libertad para favorecer la coordinación,

integración y el trabajo cooperativo entre los

docentes y los profesionales del SENAME.

2.- Contribuir al mejoramiento de la calidad y
pertinencia de los procesos pedagógicos,
teniendo como eje central el vínculo entre
educación y reinserción social.

Ámbitos de la propuesta:



Reforma Curricular

• atención educativa pertinente y significativa

• igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento y desarrollo de habilidades 
fundamentales

• Nuevos enfoques pedagógicos: Constructivismo y evaluación para el aprendizaje

Ley General de 
Educación

• La educación de calidad como un derecho de todas las personas 

• Incorpora el concepto de comunidad educativa:  Propósito común 

• Adaptar reglamentos internos para asegurar respeto de deberes y derechos de los 
integrantes de la comunidad educativa

Nueva 
institucionalidad 

educativa: 

• Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación Escolar, Agencia de Calidad 
Consejo Nacional de educación y Escuela

• Desconcentración de Funciones

El contexto en que se desarrolla la Propuesta de Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia de 
los Procesos Pedagógicos para centros privativos de libertad del SENAME 



Propuesta para contribuir al mejoramiento de los procesos 
pedagógicos que se desarrollan en establecimientos 

educacionales ubicados al interior de centros privativos de 
libertad del SENAME

Promover una mayor 
integración entre el 

establecimiento educativo y 
el centro privativo de 

libertad. 

Fortalecer el centro 
educativo y sus procesos

Consejo Escolar Ampliado
Apoyar a la gestión y a los 

procesos pedagógicos



Liderazgo 
procesos 

curriculares

Clima 
organizacion
al adecuado

Promover 
desarrollo 

profesional

Docente

Crear 
condiciones 
adecuadas 
desarrollo 

del PEA

Guiar 
implementación 

PEI

Representar 
comunidad 
educativa

Implementación 
plan anual 

trabajo

Promover 
integración 

escuela 
SENAME

Fortalecimiento 
del Consejo 

Escolar



Fortalecimiento 
centro educativo:

Calidad y 
pertinencia de 
aprendizajes

Reformulación 
PEI

Reelaboración 
Reglamentos 

Internos

Participación 
en jornadas 

locales, 
regionales y 
nacionales

Evaluación de 
prácticas 

pedagógicas

Selección 
adecuada de 

OF - CM

Promover 
innovaciones 

educativas

Promover la 
confianza en 

capacidad 
aprendizaje

Realización 
actividades 
extensión 
curricular

Integración 
efectiva Centro 

SENAME con 
escuela

Trabajo 
colaborativo



Gracias 


