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Ley General    
de Educación 
(20.370/2009)
“La educación es el proceso de aprendizaje 
permanente que abarca las distintas etapas 
de la vida de las personas y que tiene como 
finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, 
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 
físico, mediante la transmisión y el cultivo de 
valores, conocimientos y destrezas. 

Se enmarca en el respeto y valoración de los 
derechos humanos y de las libertades funda-
mentales, de la diversidad multicultural y de la 
paz, y de nuestra identidad nacional, y de la 
paz, y de nuestra identidad nacional, capaci-
tando a las personas para conducir su vida en 
forma plena, para convivir y participar en 
forma responsable, tolerante, solidaria, demo-
crática y activa en la comunidad, y para 
trabajar y contribuir al desarrollo del país”.

(LGE, Art. N° 2)



¿Qué es una
Comunidad Educativa?
Una comunidad educativa es el conjunto de 
actores que forman parte de la institución edu-
cativa: estudiantes, docentes, directivos, asis-
tentes de la educación, ex estudiantes, junto 
con padres, madres y apoderados, tanto nacio-
nales como extranjeros.

Familia, Escuela
y Migración
La participación de la familia en el sistema 
educacional es un valor y un derecho, que debe 
ser ejercido para apoyar el desarrollo pleno y 
formación integral de los estudiantes. Madres, 
padres y apoderados son actores clave para 
sumarse al desafío de acoger e integrar a las 
nuevas familias migrantes que se van incorpo-
rando, ayudando a promover una convivencia 
que prevenga, entre otras cosas, la discrimina-
ción, el racismo y la xenofobia.

Construcción de 
Comunidades 
Educativas Inclusivas
El enfoque inclusivo reconoce y resguarda el 
derecho de todas las personas al acceso a la 
educación, al aprendizaje y a la participación 
en sus comunidades educativas.

Uno de los principios de la inclusión es el reco-
nocimiento de la diversidad, lo que significa 
validar y considerar las particularidades de 
cada cual.

El reconocimiento permite valorar la riqueza 
que aporta cada estudiante y su familia, con-
tribuyendo a mejorar la calidad en la educa-
ción. Por ejemplo, para el caso de estudiantes 
extranjeros, reconocer la riqueza que aportan 
las diferentes culturas de los países desde 
donde provienen favorece avanzar en la cons-
trucción de una educación intercultural.

Política Educativa
El Ministerio de Educación ha impulsado una 
serie de leyes, políticas, orientaciones, planes y 
programas que promueven la inclusión, la con-
vivencia democrática y la interculturalidad en 
las comunidades educativas. 

Recientemente fue lanzada la Política Nacional 
de Estudiantes Extranjeros (2018-2022) que tiene 
como finalidad “Garantizar el derecho a la edu-
cación e inclusión de estudiantes extranjeros en 
el sistema educacional, contribuyendo a forta-
lecer la calidad educativa, respetando los prin-
cipios de igualdad y no discriminación enmarca-
dos en los compromisos internacionales firma-
dos y ratificados por el Estado de Chile”.

Esta Política se ha desarrollado
considerando los siguientes enfoques:
• Derechos Humanos.
• Inclusivo.
• Intercultural.
• Gestión territorial e intersectorial.
• Género.
• Participativo.
• Ético.
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