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En noviembre de 2017, el Congreso Nacional 
de Chile aprobó un nuevo sistema de 
gobernanza, gestión y apoyo para las escuelas, 
liceos y jardines del sector público en Chile 
(Ley 21.040), denominado Nueva Educación 
Pública (NEP). Según este nuevo sistema de 
gestión la responsabilidad de la entrega del 
servicio educativo en los establecimientos 
educacionales del sector público pasa de 
345 autoridades educativas municipales, a 
ser gestionado por un nuevo conjunto de 
70 órganos de nivel intermedio de carácter 
descentralizado, llamados Servicios Locales de 
Educación Pública (SLEP).

La Ley prevé la instalación gradual de los SLEP 
en todo el país, la cual ha comenzado con 
cuatro SLEP en 2018 y tres en 2019. El número de 
SLEP se incrementará a 11 en 2021, fecha en la 
que se realizará una evaluación de la instalación 
del nuevo sistema. A partir de ahí, quince SLEP 
se sumarán cada año hasta llegar a 70 en 2025. 
Para dar conducción estratégica a este sistema 
se crea un servicio centralizado denominado 
Dirección de Educación Pública (DEP), que 
tiene un primer momento la responsabilidad 
de instalar y poner en funcionamiento este 
nuevo sistema, al que paulatinamente ira 
monitoreando y apoyando sus estándares de 
calidad.

DIPLOMADO
SOBRE NUEVA 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA; SENTIDOS, 
ALCANCES Y 
CLAVES PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN

La Ley NEP se plantea el objetivo de mejorar 
la calidad de los establecimientos públicos 
mediante la generación de una nueva 
estructura institucional desde la cual se pueda 
gestionar, dirigir y apoyar a los establecimientos 
públicos de forma directa y especializada, sin 
la intromisión de otras variables que afectaban 
la gobernanza como las que poseía el anterior 
modelo de administración en el cual se 
registraban al menos las siguientes situaciones:

1. Alta dependencia de ciclos políticos y falta de
foco en los aprendizajes

2. Desventajas de la escala territorial comunal

3. Gestión administrativa-financiera poco
transparente y especializada

4. Heterogéneas capacidades en los equipos
de personas; particularmente los del área
educativa y pedagógica

Es decir, la Nueva Educación Pública se propone 
"construir un sistema altamente profesionalizado 
y con foco en los aprendizajes y el mejoramiento 
educativo" (21.040).

Para llegar al régimen completo de 70 SLEP en 
el país hay un proceso de transición que deberá 
experimentar cada comuna en un momento 
determinado entre los años 2018 y 2025. Este 
proceso “…se concibe como un proceso con 
diferentes fases, que permitan fortalecer el 
Servicio educativo público, resolver diferentes 
problemas y enfrentar desafíos, generando 
aprendizajes y aprestos” (PLE DEP 2018).  
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Comprender y valorar el sentido, alcances y 
disposiciones que establece la Ley 21.040 que 
crea un sistema de educación pública en el país y 
las claves normativas y procedimentales para un 
exitoso proceso de traspaso a la Nueva Educación 
Pública. 

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

El programa se dirige principalmente a profesionales, 
técnicos y funcionarios que se desempeñan en los 
304 municipios que aún no ingresan a este proceso, 
no obstante, está abierto a cualquier otro profesional 
con interés en actualizar sus conocimientos sobre 
esta materia de gestión educativa.

Se estima que en el número aproximado de 
funcionarios municipales adscritos al área de 
educación es de 12.000 personas a nivel país, por 
lo cual la modalidad e-learning puede facilitar el 
acceso de una buena parte de estos profesionales, 
técnicos y funcionarios. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Y EVALUACIÓN

Los estudiantes contarán para su proceso de 
autoaprendizaje con una ruta de actividades entre 
las cuales se incluyen:

• Lecturas ejecutivas (5 a 10 páginas) sobre
aspectos centrales de cada módulo

• Guías de trabajo que se expresarán en
orientaciones para la elaboración de informes
críticos de algunos aspectos fundamentales de la
normativa.

• Cápsulas informativas con el tratamiento de
contenidos centrales de la ley u otros aspectos
del diseño de plan de desarrollo profesional.

• Taller on line de consultas (Foro) en que se tratará
en específico algunos aspectos centrales de la
ley a partir de consultas formuladas previamente
por los estudiantes, las que responderán en este
espacio por los docentes a cargo.

La evaluación del diplomado implica la entrega de:
• Dos informes de lectura.
• Seis guías de trabajo.
• Participación en el taller on line en que se dará

respuesta a las consultas (70% de participación
mínimo, evaluación según rúbrica establecida).

Al finalizar cada módulo el docente encargado 
entregará un informe de retroalimentación de las 
lecturas y guías entregadas por el estudiante.

La posibilidad de que estos trabajos se ejecuten 
en grupo es posible hasta un máximo de 
cuatro personas, las cuales deberán ingresar 
individualmente sus trabajos en la fecha de 
cumplimiento establecida para efecto de registro y 
en su trabajo se debe especificar el nombre de las 
personas que lo realizaron.

Cada módulo contará con una calificación, con 
aprobación de nota mínima 4.0 en escala de 1 a 7.

Para aprobar el Diplomado se deben aprobar 
todos los módulos.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Formulario de postulación on-line, a través del sitio: 
https://eduvirtual.uahurtado.cl

Al llenar el formulario se solicita:
• Copia digitalizada de Cédula de Identidad u otro

documento de identidad
• Copia digitalizada de Currículum Vitae
• Copia digitalizada de certificado de Título o

Licenciatura

* El Programa se reserva el derecho de suspender su realización si 
no cuenta con el mínimo de estudiantes requeridos. En tal caso, se 
reembolsará a los/as matriculados/as la totalidad de la matrícula 
y/o arancel cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.

PERFIL ACADÉMICO-PROFESIONAL
DEL GRADUADO

Profesionales y técnicos con amplio conocimiento
de las características de funcionamiento e
instalación del nuevo sistema de educación
pública, capaces de apoyar su desarrollo y con
claves conceptuales y prácticas para favorecer
una gestión loca de educación de alta calidad
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MALLA CURRICULAR

Sentidos y alcances de la 
Ley 21.040 

Modelo de implementación; 
Luces y sombras

Claves para una  
transición exitosa

Módulo 1 Módulo 3Módulo 2

40 horas 30 horas 30 horas
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C U E R P O 
A C A D É M I C O

DIRECTOR Y ACADÉMICO

LEONARDO VERA MONRROY
Doctor en Política y Gestión Educativa, 
Universidad de Playa Ancha. Master en Ciencias 
de la Educación, Université Rene Descartes, Paris V

CUERPO ACADÉMICO

RACIEL MEDINA PARRA
Psicólogo, Licenciado en Psicología Universidad 
Marta Abreu, Santa Clara, Cuba 

HÉCTOR MARDONES FERRADA
Profesor, Magíster en Gestión de Sistemas 
Educacionales, Universidad de Playa Ancha de 
Ciencias de la Educación
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FICHA DEL PROGRAMA

Postulaciones: 

Hasta agosto 2021

Duración:

Agosto a Noviembre 2021

Arancel

$ 720.000.-

Formas de pago

• Vía Webpay (con tarjetas de crédito)

• Transferencia bancaria (por el monto total del
arancel).

Descuentos

Consultar por descuentos en:
https://postgrados.uahurtado.cl/descuentos/



Facultad de Educación
Educación Continua

Coordinadora
Sandra Cancino

scancino@uahurtado.cl
eec@uahurtado.cl

Almirante Barroso 10
Metro Los Héroes, Santiago

www.educacion.uahurtado.cl
www.postgrados.uahurtado.cl




