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Capítulo I Planteamiento del problema

1.1 Antecedentes del problema

La Iey General de Educación (LGE), representa el marco institucional de la educación en

Chile. En ella se establece principios y obligaciones, y promueve cambios en la manera en

que los niños de nuestro país serán educados.

Con respecto a la LGE, se inspira en principios tales como; Universalidad y educación

permanente; en donde señala, que la educación debe estar al alcance de todas las personas a

lo largo de toda la vida; Calidad de la educación, la cual dice que todos los alumnos,

independientemente de sus condiciones y circunstancias, deben alcanzar los objetivos

generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley; y

por último el de equidad, que menciona que todos los estudiantes deben tener las mismas

oportunidades de recibir una educación de calidad, entre otros.

Además, la LGE, señala un curriculum y programas, en donde se establecen objetivos

generales de aprendizaje que favorecen una educación integral de los jóvenes, estos objetivos

se encuentran en las Bases Curriculares, que elabora el Ministerio de Educación para los

niveles parvulario, básico y medio. También la LGE, crea Planes y Programas

Complementarios, que estarán a disposición de todos los establecimientos para que cuenten

con alternativas y puedan enriquecer sus propios planes y programas.

Sin embargo, este sistema de educación tiene fallas en su ejecución. Por un lado, tenemos,

brechas relacionadas con las desigualdades socio-económicas, y por otras desigualdades en

relación al curriculum y/o programas de estudios.
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