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La efectividad en el uso de los recursos escolares es una prioridad política en los países de la OCDE. 
Las Revisiones de recursos escolares de la OCDE exploran cómo se pueden regular, distribuir, 
utilizar y gestionar los recursos escolares con el fin de mejorar la calidad, equidad y eficacia de la 
educación. Esta serie de informes considera cuatro tipos de recursos: recursos financieros, como es 
el financiamiento de los establecimientos educacionales; recursos humanos, como son los docentes, 
los directores de los establecimientos y los funcionarios de la administración educativa; recursos 
físicos, como la ubicación de los establecimientos, y su infraestructura y equipamiento; y otros 
recursos como el tiempo de aprendizaje. Esta serie de informes ofrece recomendaciones de política 
tanto para el gobierno como para la comunidad educativa. Incluye tanto revisiones de país como 
estudios temáticos.

Este informe de revisión sobre Chile proporciona, desde una perspectiva internacional, un análisis 
independiente de los principales problemas que enfrenta el uso de los recursos escolares en Chile, 
las iniciativas de políticas actuales y los posibles enfoques futuros. El informe tiene tres propósitos: 
i) aportar ideas y recomendaciones a las autoridades educativas chilenas; ii) ayudar a otros países a 
entender el enfoque chileno sobre el uso de los recursos escolares; y iii) proporcionar aportes para el 
análisis comparativo de la Revisión de Recursos Escolares de la OCDE. El análisis en el informe se 
centra en las siguientes áreas: i) el financiamiento de la educación escolar (incluida la planificación, 
distribución, incentivos y monitoreo); ii) políticas de equidad para la asignación de recursos dirigidas 
a grupos específicos de estudiantes; iii) organización escolar y funcionamiento de los 
establecimientos; y iv) la profesión docente.
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 RESUMEN EJECUTIVO 

El sistema educativo en Chile ha crecido considerablemente en los últimos años. La matrícula en 

educación parvularia ha aumentado de forma significativa y prácticamente se ha alcanzado el acceso 

universal en la educación de educación media. También ha habido un buen progreso en retener a los 

estudiantes dentro del sistema escolar. Sin embargo, en la educación media, las mejoras en los índices de 

finalización y retención, no se han podido mantener en el último tiempo y alrededor del 20% de una 

cohorte no llega al último año de educación media. Asimismo, el rendimiento de los estudiantes en las 

evaluaciones internacionales, a pesar de encontrarse como el mejor dentro de Latinoamérica, se mantiene 

por debajo del promedio de la OCDE. Sin embargo, los análisis de tendencias de los resultados del 

informe PISA han mostrado algunas mejoras significativas en la comprensión lectora, mientras que en 

matemáticas y ciencias el rendimiento se ha mantenido bastante estable. Una gran preocupación se 

refiere al alto número de estudiantes que tienen un bajo rendimiento en la educación media. 

El creciente reconocimiento del desafío que es la búsqueda de equidad en la educación ha llevado a 

Chile a introducir una serie de iniciativas para canalizar recursos adicionales a los establecimientos que 

atienden a los grupos más vulnerables. Sin embargo, aún existen notorias desigualdades educativas 

basadas en el estatus socioeconómico de los estudiantes. Chile tuvo la quinta asociación más fuerte entre 

el nivel socioeconómico y el rendimiento estudiantil entre todos los países participantes de PISA 2015. 

Existen grandes diferencias en el rendimiento de los estudiantes, según el tipo de establecimiento, su 

ubicación y los recursos que posee. Estas desigualdades se reflejan en el logro educativo de los 

estudiantes. Por ejemplo, el número promedio de años en educación difiere considerablemente según el 

contexto socioeconómico y el área de residencia de las personas. 

Se identificaron las siguientes prioridades estratégicas para mejorar la efectividad del uso de los 

recursos en el sistema escolar chileno. 

Consolidar el financiamiento de la educación escolar y asegurar recursos para la implementación de 

la reforma 

Chile es un país altamente comprometido con la educación. Tanto el gobierno como las familias 

demuestran este compromiso invirtiendo recursos significativos en educación. La nueva reforma 

tributaria aprobada en el año 2014 permitirá un mayor crecimiento del gasto público en educación. Sin 

embargo, existen algunos desafíos fiscales que el sistema escolar tendrá que enfrentar en el futuro. El alto 

nivel de ambición y complejidad de las reformas educativas que se encuentran en curso plantea 

inquietudes sobre su sostenibilidad fiscal a largo plazo. Además, la Ley de Inclusión promulgada el 2015 

entrega importantes mejoras a la normativa del financiamiento público de los sostenedores privados de 

educación para garantizar que la gratuidad en los establecimientos sea más efectiva. Aún más, el sistema 

chileno de fórmula de subvenciones escolares proporciona una base transparente y predecible para los 

sostenedores de establecimientos públicos y privados, lo que facilita el crecimiento de una diversa red de 

sostenedores de servicios y permite un alto grado de elección para los hogares. Además, la introducción 

de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se ha visto reflejada en establecimientos mejor equipados, 

particularmente aquellas que sirven a niños más vulnerables. Sin embargo, el sistema de subvención 

escolar experimenta una serie de desafíos que afectan la capacidad de los establecimientos y de sus 

sostenedores para hacer un uso eficiente de los recursos. Además, existen áreas en las que la ineficiencia 
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en el uso de los recursos es visible. Existe exceso de empleo en el sector educativo en muchos 

municipios. Además, en Chile, el monitoreo y la planificación de la red escolar es limitado, lo que lleva a 

una red escolar demasiado extensa. Hay bastantes escuelas de menor tamaño con clases pequeñas que no 

ofrecen una rica experiencia de aprendizaje a los estudiantes. 

En este contexto, es imprescindible que Chile elabore un plan de financiamiento plurianual para la 

implementación del conjunto completo de reformas educacionales que determine de manera transparente 

la velocidad a la que se introducirán los diferentes componentes. El plan debe ser coherente con las 

proyecciones fiscales generales y debe comunicarse de forma clara y transparente para garantizar que 

todas las partes interesadas en el sistema educativo estén totalmente conscientes de las consecuencias de 

esas decisiones. Chile también debería tratar de mantener el principio del subsidio a la demanda para los 

establecimientos públicos y privados, pero con algunos ajustes como la eliminación de la asignación de 

fondos para fines específicos, ordenando a los sostenedores a asignar fondos a través de sus escuelas de 

acuerdo con la fórmula de financiamiento, y simplificando el sistema general de subvenciones. Además, 

el exceso de empleo (de docentes y otro personal) a nivel municipal debe abordarse antes de que los 

Servicios Locales de Educación comiencen a funcionar, mientras que la transferencia de los derechos de 

pensión de aquellos que se trasladan de los municipios a los nuevos servicios requerirá abordar las 

deudas municipales relacionadas. Finalmente, se requiere tener una visión estratégica a nivel nacional 

sobre la mejor forma de impartir educación en áreas rurales y remotas. Es de suma importancia la 

creación de un marco más propicio para avanzar con la consolidación que se busca en las redes escolares.  

Avanzar en los objetivos de equidad a través de una mejor focalización de recursos para grupos de 

estudiantes vulnerables 

Existe un claro esfuerzo por destinar recursos a los estudiantes más vulnerables (ej.: estudiantes 

socioeconómicamente desfavorecidos, estudiantes indígenas, estudiantes en zonas rurales y remotas, 

estudiantes con necesidades educativas especiales) y de esta forma facilitar la asistencia escolar y 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El Gobierno chileno estableció como objetivo explícito tener un 

"piso de igualdad de oportunidades" para que todos los estudiantes tengan acceso a establecimientos de 

calidad. Esto se evidencia en la práctica tanto a través de los subsidios directos, como los subsidios en 

especie y servicios destinados a grupos de estudiantes vulnerables, como también a través de programas 

como la SEP, el Programa de Integración Escolar (PIE), y el Programa de Educación Intercultural 

Bilingüe (PEIB). Sin embargo, hay una serie de desafíos con respecto al uso y monitoreo de recursos 

dirigidos a grupos de estudiantes vulnerables. Hay una limitada información sobre formas efectivas de 

utilizar los recursos adicionales. También hay que tener en cuenta que no existe un sistema establecido 

para monitorear los resultados de aprendizaje y el logro de grupos de estudiantes vulnerables. Además de 

esto, abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes indígenas y reflejar las culturas indígenas, 

sigue siendo un desafío. Chile tampoco tiene un enfoque integral de la educación en áreas rurales y 

remotas y, por otra parte, la oferta educativa para niños con discapacidades permanentes parece ser 

escasa y, de estar disponible, los establecimientos para niños con necesidades especiales tienen un bajo 

nivel de integración. Además, el diagnóstico de necesidades especiales requiere mejoras. 

Sería de gran valor establecer un enfoque sistemático para monitorear el progreso educativo de los 

grupos de estudiantes más vulnerables en comparación a los estándares educativos del común de los 

estudiantes. Esto dispersaría la atención de los resultados de aprendizaje promedio a nivel escolar a los 

resultados de aprendizaje promedio de los más necesitados. El enfoque de la educación indígena se puede 

fortalecer de varias maneras. En primer lugar, Chile debería fortalecer la formación pedagógica de los 

profesores tradicionales. En segundo lugar, para que el componente intercultural del PEIB pueda 

implementarse con éxito, todos los profesores necesitarán de más herramientas y competencias para, de 

esta forma desarrollar las competencias interculturales de sus estudiantes. En tercer lugar, Chile debería 
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considerar otorgar a las comunidades indígenas más autonomía para desarrollar e implementar sus 

propios proyectos pedagógicos. También existe una clara necesidad de emprender una reflexión 

estratégica sobre la educación en las zonas rurales. Esto incluye proporcionar un desarrollo profesional 

de alta calidad a docentes en áreas rurales, abarcando metodologías multigrado en el currículum de 

formación inicial docente, apoyar microcentros rurales para que se centren en la práctica pedagógica y 

asegurar que las escuelas rurales tengan los materiales que necesitan. Finalmente, existe la necesidad de 

desarrollar un enfoque más estructurado e integrado para el diagnóstico de necesidades educativas 

especiales; y se deben establecer incentivos para que los establecimientos convencionales atiendan a los 

niños con discapacidades permanentes.  

Mantener los esfuerzos para fortalecer el liderazgo escolar y garantizar que la evaluación de los 

establecimientos se centre en la mejora escolar 

Chile ha implementado diversas medidas para fortalecer la profesión relacionada con el liderazgo 

escolar a lo largo de la última década. Las iniciativas anteriores han buscado mejorar el liderazgo escolar 

mediante la promoción de una visión común de liderazgo, por medio de cambios en el reclutamiento, 

capacitación y desarrollo, y entregando una mayor autonomía y responsabilidad de los líderes escolares. 

La política también ha enfatizado en el papel de liderazgo pedagógico de los directores en todos los 

establecimientos. Sin embargo, persisten las inquietudes sobre la falta de atractivo de la profesión y los 

desafíos para cubrir todas las posiciones de liderazgo escolar vacantes. Además, los directores de los 

establecimientos aún tienen una autonomía limitada en el manejo de sus recursos humanos, 

particularmente en los establecimientos públicos. Asimismo, la Agencia de Calidad de la Educación está 

enfatizando el desarrollo de los establecimientos como una función de su modelo de evaluación externa a 

los establecimientos. Tal como se concibe actualmente, las evaluaciones escolares deberían aportar una 

dimensión cualitativa a la evaluación de los establecimientos y al sistema educativo, el cual solía basarse 

exclusivamente en el rendimiento reflejado en las evaluaciones estandarizadas. Sin embargo, hay cierta 

tensión con las exigencias de rendición de cuentas, ya que las evaluaciones escolares prestan gran 

atención a los resultados y a las clasificaciones de los establecimientos. También quedan ciertas 

preguntas abiertas acerca de las formas en que las nuevas evaluaciones escolares se alinean con otros 

procesos, como el apoyo técnico-pedagógico público y privado (de los Asesores Técnico-Pedagógicos, 

ATP) y de las Asesorías Técnicas Educativas, ATE). 

Es sumamente importante continuar construyendo una sólida profesión de liderazgo escolar. Esto 

puede lograrse mediante la creación de una estructura de carrera distinta de la de pedagogía (incluidos los 

roles de liderazgo del sistema), mejoras en la preparación de los líderes escolares, mayor capacidad por 

parte de los sostenedores de educación para apoyar a los líderes escolares y una mayor autonomía de los 

establecimientos para gestionar sus recursos humanos. También es importante garantizar que las 

evaluaciones escolares contribuyan a la mejora escolar. La Agencia debe continuar enfocándose en la 

dimensión formativa de las evaluaciones escolares que conduce a cambios duraderos en la práctica y 

elevar el perfil de autoevaluación de los establecimientos. Finalmente, el Ministerio de Educación 

debería reflexionar más sobre cómo los diferentes elementos del Sistema de Aseguramiento de Calidad 

de la Educación trabajan juntos para proporcionar una retroalimentación coherente con los 

establecimientos sobre cómo pueden realmente mejorar, y para evitar una sobrecarga de intervenciones 

externas que requieren tiempo y esfuerzo de personal de los establecimientos. También deberían existir 

fuertes vínculos con los ATP y los ATE. 
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Asegurar que la reforma de la política nacional docente esté estrechamente relacionada a la mejora de 

la práctica docente 

La reforma de la política docente que se encuentra en desarrollo junto con la implementación del 

Sistema de Desarrollo Profesional Docente, está aportando una serie de mejoras a la profesión docente en 

Chile. Se está introduciendo una estructura de carrera de varias etapas basada en la adquisición de 

competencias, lo cual parece ser una manera muy positiva de alejarse de la estructura anterior de la 

carrera con una sola etapa sin oportunidades de promoción dentro de la docencia. Se está incrementando 

la proporción de horas no lectivas dentro de las horas de trabajo reglamentadas, lo que debería fomentar 

la participación de los docentes en los establecimientos y mejorar la colaboración entre ellos. Además, es 

probable que una serie de medidas, como los procesos obligatorios de acreditación, los nuevos requisitos 

para ingresar a los programas y la evaluación externa de los estudiantes, mejoren la calidad de los 

egresados de la formación inicial docente. Esto es adicional a la experiencia acumulada con la 

Evaluación Docente. Sin embargo, la identificación del bajo desempeño, particularmente en las primeras 

etapas de la carrera, sigue siendo limitada. Además, la formación inicial docente no está atrayendo a los 

mejores candidatos de la educación escolar. Finalmente, la función formativa de la Evaluación Docente 

sigue siendo limitada; y existe una superposición entre la Evaluación Docente para la certificación 

(asociada a la nueva estructura de la carrera) y el sistema de evaluación del desempeño docente.  

El Sistema para el Desarrollo Profesional docente es muy prometedor, por lo que se debe dar 

prioridad a su efectiva implementación. Sin embargo, algunos ajustes pueden ser de utilidad. Para 

superar su limitado enfoque en la evaluación formativa del docente, se propone la creación de un 

componente dedicado principalmente a la evaluación del desarrollo docente, de manera exclusiva al 

interior de los establecimientos. Esta evaluación del desarrollo del docente tendría como objetivo 

principal la creación de planes de desarrollo profesional individuales. Además, con el fin de reducir la 

duplicación en el marco de Evaluación Docente, el sistema de evaluación del desempeño docente podría 

convertirse en el proceso de certificación para la progresión profesional con algunos ajustes en sus 

instrumentos. Finalmente, se deben introducir tanto un período de prueba como una re-certificación 

periódica.  
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 EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES 

Contexto del sistema educativo 

Ha habido un crecimiento cuantitativo importante, pero los desafíos en el desempeño escolar siguen 

presentes 

El sistema educativo en Chile ha crecido considerablemente en los últimos años. La matrícula en 

educación parvularia ha aumentado de forma significativa. En el año 2014, las tasas de matrícula 

fueron 54%, 84% y 94% a las edades de 3, 4 y 5 años, frente a los promedios de la OCDE de 71%, 

86% y 95%, respectivamente. También ha habido un buen progreso en la retención de estudiantes 

dentro del sistema escolar, pero una buena parte de los estudiantes todavía abandona el sistema 

educativo demasiado pronto y con muy pocas habilidades. Se ha alcanzado un acceso prácticamente 

universal en la educación básica completa. La proporción de adultos que han alcanzado al menos la 

educación media creció del 41% para la generación de 55 a 64 años en el 2015 al 80% para la 

generación de 25 a 34 años en el mismo año. Sin embargo, en la educación media, las mejoras en los 

índices de finalización y retención no se han podido mantener en el último tiempo y cerca del 20% de 

una cohorte no llega al último año. Los índices de finalización dentro del tiempo nominal (4 años) solo 

alcanzaron el 59% en el año 2014. Chile también tiene altas tasas de repetición si lo comparamos a 

nivel internacional, incluso a pesar de haber disminuido en los últimos años. Por otro lado, con 

respecto al rendimiento de los estudiantes en evaluaciones internacionales, a pesar de estar por sobre 

los países de Latinoamérica, se mantiene por debajo del promedio de la OCDE. Sin embargo, los 

análisis de tendencias de los resultados del programa PISA han mostrado algunas mejoras 

significativas en comprensión lectora, mientras que el rendimiento en matemáticas y ciencias se ha 

mantenido bastante estable. Una preocupación latente es el gran número de estudiantes con bajo 

rendimiento en educación media. En PISA 2015, el 34,5% de los estudiantes demostró bajos niveles 

de competencia científica en comparación con el 21,2% en promedio en la OCDE. 

Las inquietudes sobre la equidad siguen siendo predominantes en el sistema educativo 

El creciente reconocimiento del desafío que viene a ser la igualdad en la educación ha llevado a 

Chile a introducir la Subvención Escolar Preferencial (SEP), un programa que canaliza recursos 

adicionales a los establecimientos que atienden a estudiantes más vulnerables, para revisar la 

normativa para el financiamiento público de sostenedores privados y para desarrollar programas 

dirigidos a grupos específicos de estudiantes. Sin embargo, aún existen evidentes desigualdades 

educativas basadas en el nivel socioeconómico de los estudiantes. Chile tuvo la quinta asociación más 

fuerte entre el nivel socioeconómico y el rendimiento estudiantil entre todos los países participantes de 

PISA en el año 2015. Existen grandes diferencias en el rendimiento de los estudiantes según el tipo de 

establecimiento al que asisten, la ubicación del establecimiento y los recursos de los establecimientos. 

Estas desigualdades se reflejan en el logro educativo de los estudiantes. Por ejemplo, el número 

promedio de años en educación difiere considerablemente según el contexto socioeconómico y el área 

de residencia de la persona. En el año 2013, en las áreas urbanas, para las personas de 15 años o más, 

el número promedio de años de educación fue de 9,2, 10,0, 10,6, 11,5 y 14,2 desde el quintil más bajo 

de ingresos hasta el quintil más alto. Las cifras equivalentes para las personas que viven en áreas 

rurales en todos los quintiles de ingreso fue de 7,3, 8,1, 8,4, 9,4 y 11,6. 
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Este informe analiza el uso de recursos en el sistema escolar chileno, con un especial énfasis en el 

financiamiento de la educación escolar, las políticas de recursos dirigidas a grupos específicos de 

estudiantes con el objetivo de mejorar la equidad, la organización y el funcionamiento de los 

establecimientos y también el personal docente. Esto identifica áreas de políticas con potenciales 

ganancias en eficiencia o que requieren una mayor inversión pública. Se identificaron las siguientes 

prioridades en las políticas educativas para mejorar la efectividad del uso de los recursos en el sistema 

escolar chileno.  

Fortalezas y desafíos 

Existe un fuerte compromiso para invertir en educación, pero el sistema escolar podría enfrentar 

desafíos fiscales 

Chile es un país altamente comprometido con la educación. Tanto el gobierno como las familias 

demuestran este compromiso al invertir importantes recursos en educación. La proporción del 

presupuesto nacional asignado a la educación casi se duplicó entre los años 1994 y 2013. Las familias 

chilenas asignan un equivalente al 3% del producto interno bruto (PIB) para invertir en educación, una 

proporción mayor que cualquier otro país de Latinoamérica. Pero el nivel de gasto en educación sigue 

siendo relativamente bajo, como lo indica la cantidad que se gasta por estudiante como porcentaje del 

PIB per cápita, que sigue estando por debajo del promedio de la OCDE en lo que se refiere a 

educación básica y educación media. La nueva reforma tributaria aprobada en el año 2014 permitirá 

un mayor crecimiento del gasto público en educación. Sin embargo, a pesar del fuerte compromiso 

político para financiar la educación, existen algunos desafíos fiscales que el sistema escolar deberá 

enfrentar en el futuro. El alto nivel de ambición y complejidad de las reformas educativas que se 

encuentran en desarrollo plantea inquietudes sobre su sostenibilidad fiscal a largo plazo. La nueva Ley 

de Inclusión Escolar, el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, el nuevo Sistema de 

Educación Pública, la expansión de la educación parvularia y los planes para hacer que la educación 

superior sea gradualmente gratuita, requieren de inversiones públicas muy importantes. El Gobierno 

de Chile es consciente de la dificultad financiera que significa llevar a cabo todos estos cambios a la 

vez y, por lo tanto, persigue sabiamente un principio de gradualidad en la implementación que 

distribuirá los costos a lo largo de un período de varios años. No obstante, la ausencia de presupuestos 

plurianuales no facilita una planificación financiera integrada de la implementación de la reforma. 

El financiamiento de los establecimientos se basa en un sistema de subvenciones transparente, pero 

enfrenta algunos desafíos 

El sistema chileno de subsidio escolar basado en una fórmula, proporciona una base transparente 

y predecible para los sostenedores de educación. El financiamiento escolar se basa en criterios 

objetivos (el número de estudiantes es el más importante, pero con ajustes debido a otros factores que 

afectan los costos por estudiante en los establecimientos) y no en el resultado de negociaciones entre el 

gobierno y los sostenedores. Además, la existencia de una fórmula claramente definida y que mide de 

manera objetiva la base para asignar los recursos, impone una fuerte restricción presupuestaria a los 

sostenedores y crea las condiciones para tener control sobre los gastos básicos. Asimismo, al hacer uso 

de subvenciones impulsadas por la misma fórmula para financiar establecimientos públicos y 

privados, el sistema facilita el crecimiento de una red diversa de sostenedores de servicios y permite 

un alto grado de elección para los hogares. El sistema de subvenciones también se beneficia de 

sistemas de información sólidos, incluido el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). 

Finalmente, la introducción de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se ha visto reflejada en 

establecimientos mejor equipados, particularmente aquellos que sirven a niños de más bajos recursos, 

contribuyendo a una reducción en la desigualdad de la disponibilidad de recursos educativos a nivel 

escolar. 
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Sin embargo, el sistema de subvenciones escolares de Chile experimenta una serie de desafíos 

que afectan la capacidad de los establecimientos y de sus sostenedores de dar un uso eficiente a los 

recursos. En primer lugar, el uso de la asistencia diaria de los estudiantes como base para la concesión 

penaliza a los sostenedores, especialmente a aquellos que atienden a poblaciones vulnerables. En 

segundo lugar, con el tiempo, el aumento en la cantidad de componentes hace que el sistema se vuelva 

complejo. Existen más de 10 tipos de subvenciones o incentivos financieros destinados 

exclusivamente al personal, además de otras subvenciones asignadas únicamente a poblaciones 

específicas, y todas ellas tienen una normativa particular adjunta. En tercer lugar, los sostenedores 

tienen una gran autonomía para asignar subvenciones escolares básicas en sus establecimientos. Como 

resultado, el financiamiento individual de los establecimientos podría no representar la fórmula 

impulsada. Esto crea la posibilidad de que aparezcan diferencias marcadas en el gasto por estudiante 

dentro de los municipios, así como una falta de transparencia que puede beneficiar a los 

establecimientos con directores con buenos contactos. En cuarto lugar, una parte importante de las 

subvenciones ya tiene un destino demarcado, lo que podría limitar la capacidad de los establecimientos 

para enfocarlas en sus necesidades específicas. En quinto lugar, el mecanismo de asignación de 

subvención por estudiante no reconoce completamente la existencia de algunos costos que no son 

proporcionales al número de estudiantes, incluidos los costos de administración (por ejemplo, salarios 

de los funcionarios en los departamentos de administración educacional municipal). 

Los procedimientos presupuestarios son confiables y el monitoreo del uso de los recursos está cada 

vez más vinculado a la calidad de la educación 

El financiamiento escolar opera en un entorno de instituciones presupuestarias fuertes y creíbles. 

Chile es conocido por la calidad de sus procesos presupuestarios y por los sistemas públicos de gestión 

financiera. La planificación del presupuesto parece estar bien organizada y ligada a las prioridades 

políticas de una manera razonable. Los recursos presupuestarios han supervisado las decisiones 

políticas para, por ejemplo, aumentar los salarios de los docentes; crear la jornada escolar completa y 

ampliar la oferta de educación parvularia. Sin embargo, la integración del presupuesto anual con la 

planificación estratégica a nivel local y escolar sigue siendo débil. De hecho, tanto los planes de 

mejoramiento escolar como los planes anuales de desarrollo de la educación municipal tienen poca 

relación con el uso de los recursos disponibles. Las auditorías financieras de la Superintendencia de 

Educación son integrales, se benefician de importantes recursos y obligan a los sostenedores a 

mantener un uso adecuado de los recursos públicos para la escolarización. La Superintendencia de 

Educación también integra el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SAC), que entrega la 

posibilidad de vincular el monitoreo del uso de los recursos con la calidad de la educación. El SAC 

proporciona un marco institucional muy útil para promover un uso más eficiente de los recursos. Es un 

sistema relativamente nuevo que complementa otros mecanismos de responsabilidad institucional que 

Chile ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, los que incluyen un sistema de Evaluación Docente, 

evaluaciones por parte de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), datos e información detallados y 

distribuidos al público, entre otros. A medida que vaya creciendo y se vaya desarrollando de manera 

más completa con el tiempo, los efectos del SAC se sentirán más plenamente. Esto es particularmente 

cierto en el caso de la Agencia de Calidad de la Educación, la cual se encuentra elaborando un 

mecanismo de evaluación y retroalimentación sobre la eficiencia escolar que debería permitir a los 

establecimientos hacer un uso más eficiente de los recursos. 

La Ley de Inclusión del año 2015 mejora la regulación del financiamiento público de los 

sostenedores privados 

La nueva Ley de inclusión, adoptada en el año 2015, aborda tres criterios de elegibilidad para 

acceder al financiamiento público: admisión selectiva, propiedad con fines de lucro y copagos, con el 

objetivo de facilitar el ejercicio de la libre elección del establecimiento. Prohíbe a los establecimientos 
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particulares subvencionados seleccionar a sus estudiantes sobre la base de criterios económicos, 

sociales y académicos. Es probable que esto ponga fin a una práctica que durante mucho tiempo ha 

sido considerada como una de las razones del elevado nivel de segregación socioeconómica en el 

sistema escolar chileno. La nueva Ley de Inclusión también exige que los establecimientos 

particulares subvencionados sean operados por organizaciones sin fines de lucro. Esto busca responder 

a la fuerte creencia de que la educación debe ser parte de la esfera pública no comercial, como también 

de la preocupación de que los sostenedores con fines de lucro podrían reducir los costos a expensas de 

la calidad de la educación. El impacto de la nueva ley, sin embargo, depende de la forma en que los 

distintos tipos de sostenedores con fines de lucro respondan y adapten sus servicios según la nueva 

normativa, lo que sigue siendo incierto. Finalmente, la eliminación de los copagos en los 

establecimientos subvencionados con financiamiento público reduce las barreras financieras para las 

familias de bajos ingresos a beneficiarse del sistema vouchers. 

Se debe reconsiderar el financiamiento de la infraestructura 

El financiamiento de la infraestructura es difícil de gestionar en el sistema que existe hoy en día. 

Las subvenciones incluyen una asignación para soporte de mantenimiento, pero, aunque esos fondos 

pueden cubrir los costos de reparaciones menores, no son suficientes (ni se encuentran destinados) 

para inversiones más grandes que involucren construcción. Además, SEP prohíbe explícitamente el 

uso de recursos para invertir en infraestructura. El Ministerio sigue un nuevo enfoque según el cual las 

necesidades se identifican a nivel regional y los fondos públicos se asignan en base a proyectos. Si 

bien es demasiado pronto para evaluar los efectos de este nuevo enfoque, existen inquietudes debido a 

que puede terminar discriminando a las municipalidades de baja capacidad que no pueden competir 

tan fácilmente por esos fondos. El enfoque ciertamente discrimina a los establecimientos particulares 

subvencionados que no califican. Este factor puede convertirse en un problema grave en el futuro, ya 

que esos establecimientos no podrán recurrir a los copagos ni a las ganancias para recuperar los costos 

de tales inversiones. La Ley de Inclusión contempla la posibilidad de financiar deudas existentes, pero 

solo mientras transcurre el período de transición. 

Las fuentes de la ineficiencia en el uso de los recursos escolares son visibles 

Existen varias áreas en las cuales la ineficiencia en el uso de los recursos es visible. En primer 

lugar, dentro de muchos municipios se puede ver un exceso de empleo en el sector educativo. Si bien 

no existe una estimación oficial de la magnitud del problema, existe consenso entre los funcionarios y 

expertos de que en muchos municipios existe un exceso de empleo en el sector de la educación entre 

los profesores, asistentes de profesores y administradores. También hay algunas señales de exceso de 

empleo en las funciones administrativas a nivel municipal. Un factor importante que ha contribuido a 

esta tendencia es la migración de estudiantes hacia establecimientos particulares subvencionados, que 

está dejando demasiados establecimientos públicos extremadamente pequeños con altos gastos por 

estudiante. Otro factor que contribuye a crear nuevas presiones es la tendencia demográfica, del 

descenso que se está dando en el número de población en edad escolar. En segundo lugar, el monitoreo 

y la planificación de la red escolar es limitada en Chile, llevando a una red escolar demasiado extensa. 

Hay bastantes escuelas que son muy pequeñas con cursos pequeños y que no ofrecen una buena 

experiencia de aprendizaje a los estudiantes. No se ha realizado una revisión de la red escolar para 

evaluar la necesidad de una reorganización de la oferta educativa local y no se han desarrollado 

estrategias importantes de transporte escolar. La consolidación escolar ha sido políticamente difícil 

para los gobiernos locales que a menudo prefieren pasarlo por alto en lugar de adoptar decisiones 

políticamente costosas. En tercer lugar, la gestión de los programas educativos tiene deficiencias. La 

presencia de un gran número de programas y actividades y líneas presupuestarias, dificulta la revisión 

periódica de las prioridades y sus asignaciones. Existe un fuerte sentido entre los funcionarios del 

presupuesto tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Hacienda- Dirección de 
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Presupuestos (DIPRES) de que hay múltiples programas que crean instancias que cumplen con 

objetivos similares y que las eficiencias pueden obtenerse ya sea mediante su consolidación o 

mediante una mejor coordinación. Cuarto, los servicios regionales y provinciales del Ministerio 

(Secretarías Regionales Ministeriales - SEREMI, Departamentos Provinciales de Educación -

DEPROV) parecen ser grandes y estar más centrados en asegurar el cumplimiento de las instrucciones 

y prioridades del Ministerio que en ayudar a los establecimientos y a los sostenedores en la gestión de 

sus escuelas.  

Los recursos focalizados atienden las desventajas socioeconómicas, pero aún persisten desafíos en 

su utilización 

Existe un claro esfuerzo por destinar recursos a estudiantes con desventajas socioeconómicas y de 

esta manera facilitar la asistencia escolar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El gobierno chileno 

estableció como objetivo explícito tener un "piso de igualdad de oportunidades" para que todos los 

estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Esto se evidencia en la práctica tanto a través de 

subvenciones directas y servicios destinados a niños y jóvenes desfavorecidos socioeconómicamente, 

como con la introducción del esquema de Subvención Escolar Preferencial (SEP). El gobierno hace 

esfuerzos especiales para incentivar la asistencia escolar de estudiantes vulnerables a través del 

componente de transferencia monetaria condicionada del Ingreso Ético Familiar y de becas como la 

Beca Presidente de la República. Estos estudiantes también reciben una serie de subsidios en especie 

destinados a aumentar la matrícula y la asistencia, como comidas escolares, transporte escolar, útiles 

escolares, servicios básicos de salud y libros de texto (que son universales). El sistema también ofrece 

programas específicos destinados a prevenir el abandono escolar mediante el desarrollo de habilidades 

socioemocionales (el Programa de Apoyo a la Retención Escolar y el Programa Habilidades para la 

Vida). Esto es particularmente importante ya que la evidencia de años anteriores nos muestra que los 

programas que desarrollan habilidades para la vida son efectivos para prevenir el abandono escolar, 

especialmente entre los niños y jóvenes más vulnerables. Hay evidencia que muestra que el proveer de 

recursos significativos a poblaciones vulnerables ha sido altamente beneficioso. 

No obstante, hay una serie de desafíos con respecto al uso y monitoreo de recursos dirigidos a 

estudiantes con desventajas socioeconómicas. En primer lugar, la asesoría y orientación sobre las 

formas efectivas de utilizar los recursos adicionales para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

desfavorecidos es limitada. Por ejemplo, aunque la SEP ha servido como un mecanismo para 

proporcionar a los estudiantes desfavorecidos recursos y servicios escolares adicionales, existe 

heterogeneidad en la calidad de estos servicios. No hay una política clara para guiar a los 

establecimientos y a sus sostenedores sobre las formas efectivas de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes más vulnerables o para satisfacer las necesidades más frecuentes de esta población. Y, de 

hecho, a los establecimientos que reciben la SEP no están obligados necesariamente a invertir los 

fondos adicionales en programas o iniciativas que se dirijan específicamente a las necesidades de 

aprendizaje de los niños más vulnerables. En segundo lugar, no existe un sistema para monitorear los 

resultados de aprendizaje y el logro de los estudiantes con desventajas socioeconómicas. Como 

resultado, no existe tampoco un diagnóstico claro o conocimiento a nivel nacional, regional, provincial 

o local de las necesidades más urgentes de los establecimientos que reciben a estudiantes de 

comunidades vulnerables. En tercer lugar, puede haber situaciones en las que se pueda mejorar la 

focalización de recursos hacia los más necesitados. Por ejemplo, las transferencias en efectivo que se 

les entregan directamente a las familias no están necesariamente dirigidas a las familias más 

vulnerables. El 60,6% de las familias que reciben el Ingreso Ético Familiar pertenece al 30% más 

pobre, pero solo el 8,8% de las familias en el decil más pobre se benefician de esta transferencia de 

efectivo. 
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Si bien el progreso es visible, atender las necesidades de los estudiantes indígenas y reflejar las 

culturas indígenas sigue siendo un desafío 

Las comunidades indígenas se están beneficiando cada vez más de iniciativas específicas en el 

sistema educativo chileno. Si bien, siguen habiendo desafíos en proporcionar resultados de aprendizaje 

equitativos para los niños y jóvenes de las comunidades indígenas y en mejorar los logros en los 

niveles más altos del sistema educativo, Chile ha logrado igualdad en el acceso a la educación básica. 

Además, no hay diferencias significativas en la finalización de la educación básica entre los niños 

indígenas y no indígenas. Iniciativas dirigidas como una beca específica (Beca Indígena Básica y Beca 

Indígena Media) han tenido un impacto importante en el aumento de la asistencia y en la reducción de 

la deserción entre los beneficiarios. Además, el reconocimiento y la promoción de las lenguas y 

culturas indígenas en el sistema educativo se beneficia de la implementación del Programa de 

Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) que se encuentra dirigido a establecimientos que atienden a 

estudiantes indígenas. En particular, el Subsector de Lengua Indígena (SLI) se ha incorporado 

gradualmente en las escuelas que ofrecen educación básica. Este es un primer paso importante para 

recuperar y promover las lenguas y culturas indígenas en el sistema educativo, particularmente en 

áreas con una proporción significativa de población indígena. El esquema de enseñanza del equipo 

pedagógico diseñado para la entrega del SLI tiene un gran potencial como metodología de enseñanza 

para estudiantes indígenas y no indígenas. Los profesores tradicionales aportan los valores culturales y 

la visión de su comunidad indígena en la sala de clases, y los profesores tutores apoyan a los 

tradicionales en la planificación del curso y el desarrollo de estrategias pedagógicas. Esta combinación 

representa una oportunidad para que los estudiantes indígenas y no indígenas se familiaricen con las 

tradiciones indígenas y al mismo tiempo alienta a un proceso de aprendizaje mutuo entre los docentes. 

Aunque aún se encuentra en una fase inicial, también hay un esfuerzo por aumentar el nivel de 

conciencia sobre la interculturalidad entre la población en general. Si bien el programa PEIB existe 

desde el año 1996, no fue sino hasta el 2009 que el Gobierno de Chile estableció explícitamente el 

principio de interculturalidad y protección de la lengua y la cultura indígenas a través de la Ley 

General de Educación, e incorporó la lengua indígena en el currículum. 

Sin embargo, abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes pertenecientes a pueblos 

originarios y reflejar las culturas indígenas en el sistema educativo chileno sigue siendo un gran 

desafío. Primero, el PEIB constituye un primer paso importante, pero no satisface de manera adecuada 

las necesidades o tradiciones especiales de las comunidades indígenas. Por ejemplo, las metodologías 

pedagógicas no reflejan adecuadamente las culturas o tradiciones indígenas. Además, las herramientas 

pedagógicas, como las guías para docentes y los libros de texto, están diseñados para la población en 

general y no necesariamente tienen en cuenta el contexto o las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes indígenas. Basándose aún más en las tradiciones y formas de aprendizaje indígenas de lo 

que actualmente se hace, a través del PEIB se presenta una oportunidad para que los estudiantes 

indígenas puedan aprender mejor. Existen canales de comunicación entre las comunidades indígenas y 

el gobierno nacional, pero hay un amplio margen para mejorar este diálogo. Algunas comunidades 

reclaman la necesidad de desarrollar sus propias técnicas pedagógicas y enseñar sus conocimientos 

(saberes). En su opinión, esto no se ha tenido suficientemente en cuenta en el diseño de programas a 

nivel nacional. En segundo lugar, la educación en lenguas indígenas puede mejorar tanto en cobertura 

como en calidad. Las evaluaciones de la implementación y las percepciones del PEIB muestran 

desafíos en varias áreas: materiales de enseñanza, recursos humanos y cobertura de programas. 

Aunque los profesores tradicionales y los tutores tienen una percepción positiva de las guías de 

enseñanza disponibles, lamentan la falta materiales pedagógicos o de recursos en línea para enseñar 

idiomas indígenas. También hay inquietudes acerca de la idoneidad de las guías de enseñanza en 

relación con el uso que les dan a las lenguas indígenas. Los profesores tradicionales tienen bajo nivel 

educativo y no tienen formación pedagógica previa. La cobertura del programa también es baja. En el 

año 2015, solo el 61% de todas las escuelas elegibles habían implementado el SLI como parte de 
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PEIB. En tercer lugar, la interculturalidad no se encuentra incluida en todos los ámbitos del 

currículum. En cuarto lugar, la cobertura de los programas de becas indígenas es baja. 

Las escuelas rurales y remotas se benefician de recursos dirigidos a ellas, pero existe la necesidad 

de crear una estrategia de educación rural 

El sistema de financiamiento escolar incluye varias subvenciones suplementarias para atender las 

necesidades de las escuelas en áreas rurales y remotas, lo que ha traído importantes recursos a estas 

escuelas. Además, Chile proporciona recursos para la implementación de programas que promueven la 

inscripción y asistencia escolar en áreas rurales y remotas. En particular, las Becas de Integración 

Territorial se ofrecen a los estudiantes que terminan su educación básica para que puedan continuar 

con la educación media. También existen programas de vivienda y transporte para que los estudiantes 

rurales tengan acceso a la educación a pesar de vivir en áreas remotas. Aún más, hay un incentivo 

monetario para atraer a profesores y líderes escolares a áreas remotas. Además, la creación y operación 

de microcentros rurales representa una oportunidad para compartir las mejores prácticas y desafíos que 

enfrentan los docentes rurales. Esto es importante ya que cerca de la mitad de las escuelas rurales 

tienen tres profesores o menos, lo que significa que hay pocas oportunidades para hacer trabajo 

colaborativo y participar en el aprendizaje entre colegas. Estos recursos e iniciativas son pasos claves 

para proporcionar las condiciones necesarias para reducir la desigualdad educativa entre áreas rurales 

y urbanas, ya que fomentan la matrícula y la asistencia escolar, minimizan el efecto disuasorio de la 

distancia como barrera e intentan mejorar las condiciones de aprendizaje al compensar la dificultad de 

contratar profesores de alta calidad y facilitar el aprendizaje y la colaboración de los docentes. 

Sin embargo, Chile no tiene un enfoque integral de la educación en áreas rurales y remotas. No 

existe una estrategia nacional o una visión clara de la educación rural. Algunas iniciativas a nivel 

nacional que apuntan a mejorar la calidad educativa en los establecimientos chilenos en general, como 

la introducción de los estándares indicativos de desempeño para los establecimientos o la introducción 

de acuerdos de desempeño para líderes escolares no consideran lo suficiente a las necesidades y 

circunstancias particulares de las escuelas multigrado. Además, tanto la formación inicial docente 

como el desarrollo profesional no preparan adecuadamente a los profesores para su trabajo en las 

zonas rurales. Aunque la mayoría de las escuelas rurales ofrecen educación en forma de educación 

multigrado, no existe una formación docente específica para la enseñanza de salas de clases 

multigrado. Además, hay margen para la mejora de las oportunidades existentes para el desarrollo de 

docentes en las zonas rurales.  

La educación inclusiva para estudiantes con necesidades educativas especiales está mejorando, 

pero se necesitan más avances 

El gobierno chileno ha invertido importantes recursos para mejorar la educación que se les 

entrega a las personas con necesidades educativas especiales, en particular a través del Programa de 

Integración Escolar (PIE). El PIE tiene un énfasis explícito en la inclusión de estudiantes con 

necesidades especiales en los establecimientos convencionales y el trabajo de instrucción necesario 

para garantizar una inclusión efectiva y el progreso del aprendizaje de los estudiantes beneficiarios. 

Una característica especial del diseño de PIE es que los establecimientos que reciben una subvención 

PIE deben tener un plan de inversión riguroso y asegurarse de que los fondos se inviertan en recursos 

que beneficien directamente a los estudiantes con necesidades educativas especiales: profesores o 

especialistas, capacitación docente, materiales pedagógicos, diagnósticos, coordinación o trabajo 

colaborativo entre especialistas y profesores. El PIE tiene un enfoque de "integración". Esto se refleja 

claramente en un currículum más flexible para los estudiantes con necesidades educativas especiales y 

en un trabajo más intenso por parte de un profesor de educación especial dentro de una sala de clases 

regular en lugar de llevar al estudiante fuera del aula. Además, los profesionales especializados 
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trabajan directamente con los estudiantes y colaboran con los profesores para que adquieran 

habilidades de enseñanza que respondan a las necesidades especiales específicas de los estudiantes. En 

conjunto, estos esfuerzos pueden facilitar mejor la integración efectiva de los estudiantes con 

necesidades especiales en los establecimientos convencionales. Además, Chile tiene un programa de 

formación inicial docente que los prepara para los estudiantes con discapacidades de aprendizaje. Esta 

es una fortaleza particular ya que los establecimientos pueden tener acceso a profesores calificados 

que respondan a las necesidades de los estudiantes. 

Sin embargo, la oferta educativa para niños con discapacidades permanentes parece ser escasa y, 

si está disponible, los establecimientos para niños con necesidades especiales tienen un bajo nivel de 

integración. La evidencia cualitativa sugiere que los establecimientos seleccionan el tipo de necesidad 

educativa especial a la que responden de acuerdo con sus recursos para así diagnosticar las 

necesidades educativas de los estudiantes y también atender sus necesidades especiales. Como 

resultado, los establecimientos convencionales tienden a no trabajar con estudiantes con 

discapacidades permanentes, ya que implican recursos más especializados, mayor cantidad de 

materiales pedagógico e inversiones adicionales en infraestructura. Además, el diagnóstico de 

necesidades especiales necesita mejoras. Se requiere un diagnóstico claro para los estudiantes 

socioeconómicamente más vulnerables. Los estudiantes de entornos desfavorecidos tienen una mayor 

probabilidad de ser diagnosticados con una necesidad educativa especial permanente que los 

estudiantes de procedencia aventajada. El tamaño de la diferencia sugiere un problema estructural en 

base a un desarrollo infantil deficiente que necesita atención urgente o una inclinación hacia un exceso 

de diagnósticos de estudiantes desfavorecidos con necesidades especiales permanentes. Además, 

existen indicios de que los establecimientos no están aplicando sistemáticamente los procedimientos 

necesarios para diagnosticar las necesidades educativas especiales, lo que crea un riesgo para el 

diagnóstico erróneo de algunos estudiantes.  

Desde hace mucho tiempo que existe un compromiso con el liderazgo escolar, pero hacer que la 

profesión sea atractiva sigue siendo un desafío 

En Chile se reconoce la importancia del liderazgo escolar para la enseñanza y el aprendizaje. El 

Ministerio de Educación ha establecido una unidad dedicada a trabajar especialmente en el desarrollo 

de la profesión y se han implementado diversas medidas para fortalecer el liderazgo escolar a lo largo 

de la última década. Se ha promovido una visión común sobre el liderazgo escolar que se enfoca en el 

rol de liderazgo pedagógico que cumplen los líderes escolares a través del desarrollo de estándares 

profesionales. Además, con la implementación de la Ley de Calidad y Equidad de la Educación en el 

año 2009, Chile introdujo un nuevo proceso de reclutamiento estandarizado para directores de 

establecimientos en el sector público, que le entrega a los sostenedores de establecimientos públicos 

mecanismos para que el reclutamiento de personas corresponda a las necesidades locales y garantice 

cierto nivel de objetividad a través de la participación de la Alta Dirección Pública. Sin embargo, 

existen algunas inquietudes tales como la capacidad de los sostenedores de establecimientos 

municipales para definir perfiles de competencia locales, discrepancias en la calidad de los 

sostenedores externos responsables de la preselección de candidatos calificados y también la falta de 

claridad en la selección final de directores de establecimientos por parte del alcalde. Es más, los 

puestos de director de establecimientos estaban abiertos para los docentes con menos experiencia y los 

niveles de remuneración de los directores se incrementaron. Finalmente, el Ministerio de Educación ha 

estado invirtiendo en el desarrollo de la profesión en los últimos años. En el año 2011, se lanzó un 

programa de desarrollo profesional tanto para los líderes escolares actuales, como para los aspirantes -

Plan de Formación de Directores- pero existen algunas preocupaciones sobre la calidad de la 

capacitación ofrecida. También se introdujo un proceso de inducción para los líderes escolares 

reclutados a través del nuevo proceso de reclutamiento estandarizado para los establecimientos 
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públicas. La creación de dos centros nacionales de liderazgo escolar promete apoyar aún más el 

desarrollo de liderazgo escolar como una profesión. 

Sin embargo, a pesar de estos cambios, persisten las preocupaciones sobre el atractivo de la 

profesión y los desafíos para cubrir todos los puestos vacantes de liderazgo escolar. La falta de 

diferenciación entre la carrera de profesor y de líder escolar puede ser un aspecto que contribuye al 

bajo estatus del liderazgo escolar. Los líderes escolares en Chile son parte de la profesión docente y no 

se benefician en una escala profesional y escala salarial diferente. Esta estructura de empleo no puede 

comunicar el importante papel de los líderes escolares y no proporciona a los líderes escolares 

oportunidades para progresar en su carrera. Teniendo en cuenta que la profesión de líder escolar está 

envejeciendo y que existe una falta de candidatos para puestos de liderazgo escolar, puede que la 

necesidad de adoptar nuevas medidas para elevar el estatus de la profesión sea más urgente en el 

futuro. Sin embargo, se necesita más información para comprender el estado de la profesión y para 

evaluar el impacto de las medidas adoptadas de manera reciente sobre la percepción del liderazgo 

escolar.  

Los líderes escolares tienen un amplio alcance para el liderazgo pedagógico, pero tienen una 

autonomía limitada en la gestión de los recursos humanos 

La política enfatiza el rol de liderazgo pedagógico de los directores en todos los establecimientos 

públicos y particulares subvencionados. Como se estipula en el Estatuto Docente, el papel principal de 

los directores de los establecimientos es supervisar y liderar el proyecto educativo, que incluye 

establecer y monitorear las metas escolares, los programas de estudio y las estrategias que serán 

implementadas; organizar y guiar el trabajo técnico-pedagógico y el desarrollo profesional de los 

docentes; y asegurar que se informe de una manera adecuada a los padres sobre el progreso de sus 

hijos. En la Ley General de Educación se enfatiza la responsabilidad de los líderes escolares de 

promover la calidad de su institución y de promover el desarrollo profesional de sus profesores para 

lograr objetivos pedagógicos. Asimismo, los sostenedores de los establecimientos suelen ser 

responsables de muchos procesos administrativos y de gestión, lo que libera a los directores de los 

establecimientos y otros líderes escolares del liderazgo pedagógico. Dentro de los establecimientos, la 

posibilidad de distribuir tareas dentro de un equipo de liderazgo escolar también crea condiciones 

favorables para el desarrollo de prácticas de liderazgo pedagógico. Se alienta y valora la distribución 

del liderazgo escolar. Además, el marco legal introducido con la Ley de Calidad y Equidad de la 

Educación les ha dado a los directores de los establecimientos más autonomía para la gestión de su 

personal. Los directores de establecimientos reclutados bajo el nuevo proceso de reclutamiento pueden 

nombrar y despedir a los miembros de su equipo de liderazgo escolar y proponer el despido de hasta el 

5% de los profesores que trabajan en su establecimiento y que han sido evaluados como deficientes de 

acuerdo con el sistema nacional de Evaluación Docente. Al mismo tiempo, este nuevo marco ha 

establecido un mayor grado de responsabilidad para los directores de los establecimientos. Bajo el 

nuevo proceso de reclutamiento, todos los directores de los establecimientos son nombrados por un 

período de cinco años, luego de finalizado este periodo deben volver a presentar su solicitud. Esto 

entrega la oportunidad de reevaluar y reconocer el desempeño de los directores y de proporcionar 

incentivos para lograr un continuo desarrollo y mejora. Al asumir un nuevo puesto bajo este sistema 

de reclutamiento, los directores de los establecimientos ahora también tienen que firmar acuerdos de 

desempeño individual con el sostenedor de su establecimiento público, sobre los cuales serán 

evaluados al final de cada año. 

No obstante, los directores de los establecimientos todavía tienen autonomía limitada en relación 

con los recursos humanos, particularmente en los establecimientos públicos. En el sector de los 

establecimientos públicos, los municipios vienen a ser los responsables del funcionamiento de los 

establecimientos (incluida su gestión financiera), administran su personal docente (incluida la 
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designación, el despido y el desarrollo profesional) y gestionan las relaciones con la comunidad 

educativa y el público en general. Esta limitación en la gestión de los recursos humanos reduce el 

alcance de los líderes escolares para seleccionar a los docentes y así ir formando el establecimiento, 

alentar la superación y responder ante un desempeño insuficiente por parte de sus profesores. Además, 

la calidad de la gestión de los directores de los establecimientos depende de su sostenedor. Dentro del 

sector público, una parte considerable de los municipios no cuenta con la experiencia técnica ni con 

los recursos humanos para apoyar a los establecimientos y dirigir a sus directores. La falta de 

capacidad de los sostenedores escolares también es motivo de preocupación teniendo en cuenta el 

grado de poder de los municipios sobre sus directores de establecimiento a través de acuerdos de 

desempeño individual. 

Se fomenta la planificación del desarrollo escolar, pero hay algunas inquietudes sobre su 

efectividad 

La legislación requiere que todos los sostenedores escolares y los establecimientos desarrollen su 

propio Proyecto Educativo Institucional (PEI). Además, en Chile se ha alentado a los establecimientos 

a desarrollar un plan de mejoramiento educativo y la autoevaluación con una serie de iniciativas 

diferentes, por ejemplo, la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Los sostenedores escolares y los 

establecimientos que reciben recursos adicionales a través de esta subvención deben desarrollar un 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Para apoyar a los establecimientos en el desarrollo escolar y 

la planificación de mejoras, el sistema educativo chileno les brinda tanto a los establecimientos como a 

los sostenedores escolares un apoyo técnico-pedagógico externo. Los establecimientos y los 

sostenedores pueden recurrir a Asesores Técnico-Pedagógicos (ATP) que son públicos o a asesores 

privados por medio de las Asesorías Técnicas Educativas (ATE) para recibir asesoramiento sobre una 

variedad de temas, como lo son las estrategias e implementación de su plan de mejoramiento 

educativo. Con la introducción del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, el Ministerio de 

Educación ha introducido un nuevo marco de apoyo para el mejoramiento escolar. Este nuevo sistema 

de apoyo busca fomentar la calidad en los establecimientos y en los sostenedores escolares para 

mejorarse a sí mismos y darle un mejor uso al PEI y PME. Para esta finalidad, también se busca 

establecer al PME como una herramienta que tenga una mayor independencia del SEP y de las 

exigencias de responsabilidades relacionadas. Otro hecho positivo es que gracias a los programas de 

financiamiento dirigido del SEP y al Programa de Integración Escolar (PIE), los establecimientos 

tienen recursos adicionales para contratar personal de ayuda pedagógica que apoyen a los profesores 

en su trabajo y brinden también su apoyo a los estudiantes dentro de los establecimientos. 

No obstante, la efectividad de los planes de mejoramiento escolar al igual que el funcionamiento 

de los servicios de apoyo técnico-pedagógico externos (tanto públicos como privados), provocan 

preocupación. Existe cierta evidencia de que el uso de los planes de mejoramiento escolar podría 

desarrollarse aún más. Los planes de mejoramiento escolar como parte del marco general de rendición 

de cuentas basado en los estándares de Chile no siempre ayudan a los establecimientos ni a los líderes 

escolares a participar en la reflexión profesional y mejorar de esta manera sus prácticas. Por lo general, 

aún funcionan como una herramienta de rendición de cuentas para justificar los recursos adicionales 

por medio del SEP y a menudo se encuentran orientados hacia el logro de los objetivos reflejados en 

las evaluaciones nacionales estandarizadas de los estudiantes. El plan de mejoramiento escolar 

centrado en la rendición de cuentas tiende a convertirse en un trámite burocrático basado en recopilar 

información y documentar procesos y logros para así cumplir con las exigencias externas de rendición 

de cuentas en lugar de ser una acción que contribuya al mejoramiento de los procesos internos 

escolares. Los servicios de apoyo técnico-pedagógico externos (ATP y ATE) pueden reforzar la 

función de rendición de cuentas del plan de mejoramiento escolar, crear presiones adicionales en los 

establecimientos y dirigir la atención de éstas hacia las áreas más reducidas en cuanto a su 

funcionamiento, como lo es el Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE) y el 
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currículum, en lugar de enfocarse en hacer cambios duraderos en los procesos escolares y en la 

capacidad de los docentes y los líderes de los establecimientos. Además, no está del todo claro cómo 

estos servicios se ajustan al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. 

La evaluación escolar se centra cada vez más en el desarrollo, pero los desafíos de implementación 

siguen estando presentes 

El nuevo interés por parte de la Agencia de Calidad de la Educación sobre la función del 

desarrollo de la evaluación escolar es prometedor. La misma se ve favorecida por la distribución de 

responsabilidades entre la Agencia (que evalúa los procesos pedagógicos y la calidad de la educación 

en los establecimientos) y la Superintendencia de Educación (que evalúa el cumplimiento de los 

requisitos legales de los establecimientos y de los sostenedores escolares). Tal como se concibe en la 

actualidad, las evaluaciones escolares deberían aportar una dimensión cualitativa a la evaluación de los 

establecimientos y al sistema educativo, el cual solía basarse exclusivamente en el rendimiento 

reflejado en las evaluaciones estandarizadas. Para apoyar el mejoramiento escolar, la Agencia ha 

estado desarrollando una amplia gama de herramientas, materiales de orientación y distintos tipos de 

visitas escolares, como por ejemplo visitas para fortalecer las prácticas de autoevaluación. Se deben 

destacar dos elementos prometedores. En primer lugar, las evaluaciones escolares siguen un enfoque 

proporcional centrado en los establecimientos de bajo rendimiento. En segundo lugar, las evaluaciones 

escolares prometen crear una mayor comprensión sobre los procesos y contextos escolares. Las 

evaluaciones escolares deben dar como resultado un informe de evaluación que tenga en cuenta el 

proyecto educativo del establecimiento, el contexto y sus resultados. Y deberían proporcionar una guía 

para que los establecimientos desarrollen de manera voluntaria planes de mejoramiento escolar, 

posiblemente con ayuda de algún apoyo técnico-pedagógico externo. 

Sin embargo, se necesita mejorar aún más. Primero, la creación de dos instituciones diferentes (la 

Agencia y la Superintendencia) y los procesos de evaluación, permiten que la Agencia se enfoque en 

los procesos pedagógicos, pero también conlleva al riesgo de sobrecargar a los establecimientos con 

procesos externos adicionales, presiones y expectativas en un entorno ya complejo y de múltiples 

responsabilidades. Dado que la Superintendencia de Educación evalúa el uso de los recursos por parte 

de los establecimientos y de los sostenedores de educación, también puede ser difícil conectar las 

decisiones acerca del uso de los recursos con las consideraciones pedagógicas, a pesar de la relación 

que existe entre ambos procesos. También quedan preguntas abiertas sobre las formas en que las 

nuevas evaluaciones escolares se alinean con otros procesos, como por ejemplo el apoyo técnico-

pedagógico tanto público como privado (ATP y ATE) y el sistema de evaluación del desempeño 

docente. En segundo lugar, será importante garantizar que las evaluaciones escolares contribuyen a 

mejoras reales en los procesos escolares. Existe cierta evidencia de que otros elementos del sistema de 

aseguramiento de la calidad, como lo son los planes de mejoramiento escolar y los servicios de apoyo 

técnico-pedagógico, no han logrado inculcar cambios a largo plazo en las prácticas y procesos 

institucionales. Las evaluaciones escolares tienen como objetivo centrarse en los procesos y 

proporcionar retroalimentación formativa a los establecimientos, pero existe cierta tensión con la 

responsabilidad que exige, ya que las evaluaciones prestan gran atención a los resultados y a las 

clasificaciones de los establecimientos. En tercer lugar, el enfoque proporcional a la evaluación escolar 

concentra los recursos en los establecimientos de bajo rendimiento, pero conlleva el riesgo de que los 

establecimientos de alto rendimiento no reciban el apoyo suficiente para seguir mejorando. 

El Marco para la Buena Enseñanza proporciona una referencia sólida para la política docente 

El Marco para la Buena Enseñanza (MBE) el cual proporciona un perfil claro y conciso de lo que 

se espera que los profesores sepan y puedan hacer, es reconocido como una gran fortaleza. Los 

estándares de enseñanza son mecanismos esenciales para aclarar las expectativas acerca de lo que los 
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sistemas de formación docente y de desarrollo profesional deben alcanzar, ofreciendo una referencia 

real para emitir juicios sobre la competencia docente, guiar su evolución laboral y proporcionar una 

base para su avance profesional. Los estándares de enseñanza claros, bien estructurados y ampliamente 

respaldados vienen a ser un mecanismo poderoso para alinear los diversos elementos involucrados en 

el desarrollo de los conocimientos y habilidades de los docentes. Un desarrollo positivo es la revisión 

que se está llevando a cabo del MBE. El MBE revisada actualiza los criterios y niveles de rendimiento 

para garantizar que reflejen la investigación más reciente sobre las buenas prácticas docentes. 

Se está implementando una nueva estructura de carrera basada en las competencias, pero no se 

aborda de manera adecuada el desempeño insuficiente 

Se está implementando una estructura de carrera de múltiples etapas basada en la adquisición de 

competencias. Este es un avance para alejarse de la estructura anterior de carrera de una sola etapa, 

que no daba la oportunidad de ascender dentro de la docencia. La nueva estructura de carrera basada 

en competencias presenta una serie de ventajas. En primer lugar, cumple la importante función de 

reconocer la experiencia y las habilidades avanzadas de pedagogía con un puesto formal y una 

compensación adicional. En segundo lugar, la nueva estructura de carrera ofrece un mayor potencial 

para adaptar mejor las habilidades de los profesores a los roles y responsabilidades que los 

establecimientos necesitan. Tercero, el progreso en la estructura de la carrera implica una evaluación 

del profesor a través de un proceso de certificación por medio del Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente. Es un proceso basado en competencias, es decir, evalúa directamente si un profesor ha 

adquirido las competencias necesarias para desempeñarse en las diferentes etapas de la carrera. Sin 

embargo, no queda muy claro el por qué certificar a un profesor como apto para desempeñarse en una 

etapa determinada de la carrera debe ser válido para el resto de su carrera. De la manera en que se 

encuentra planteado actualmente, no es necesario volver a certificarse para permanecer en una 

determinada etapa de la carrera. En cuarto lugar, la inducción a la profesión se convierte en una parte 

clave del desarrollo docente. En quinto lugar, la nueva estructura de carrera simplifica la 

compensación del profesor. 

No obstante, la identificación del bajo desempeño del docente, particularmente en las primeras 

etapas de la carrera, sigue siendo limitada. La introducción de un proceso de inducción al ingresar en 

la pedagogía es un desarrollo positivo, pero no se encuentra relacionado con un período de prueba. 

Esto reduce considerablemente el alcance de los profesores principiantes y sus empleadores para 

evaluar si la pedagogía viene a ser la carrera correcta para ellos. Además, una vez que han alcanzado 

las etapas temprana o avanzada de la nueva estructura de la carrera, los profesores ya no necesitan 

pasar por una evaluación para confirmar su certificación en estas etapas de la carrera. Si bien es una 

fortaleza del sistema que existan procesos para sacar a los docentes inefectivos fuera del sistema 

escolar o hacia funciones no docentes, quedan posibilidades para que los profesores de bajo 

rendimiento permanezcan en el sistema por largos períodos de tiempo. 

Se otorga un mayor reconocimiento a las actividades que no sean enseñar, pero las cargas de 

trabajo de los docentes siguen siendo pesadas 

En Chile, el empleo docente se concibe sobre la base de un sistema de carga laboral, en el que la 

compensación se asocia con la carga de trabajo del docente. El empleo bajo un sistema de carga 

laboral reconoce que los docentes necesitan tiempo para participar en una variedad de actividades 

además de la enseñanza, teniendo en cuenta las prioridades escolares, incluso a través del requisito de 

permanecer en el establecimiento fuera de las horas lectivas (y dentro de las horas laborales). De esta 

manera también se fomenta la participación de los docentes en los establecimientos y brinda mayores 

oportunidades de colaboración entre ellos. Esto es particularmente relevante en el contexto de Chile, 

ya que es un país que se caracteriza por altas cargas de trabajo y un número considerable de horas de 



EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES – 19 

 

OCDE REVISIONES DE RECURSOS ESCOLARES: CHILE - RESUMEN 

pedagogía. La Ley del año 2016 que crea el Sistema Nacional del Desarrollo Profesional Docente, 

mejora las condiciones de trabajo de los profesores y otorga un mayor reconocimiento a las 

actividades que no sean la docencia. Aumenta la proporción de horas no lectivas dentro de las horas 

laborales reglamentadas.  

A pesar de las importantes medidas de política adoptadas, existen algunos desafíos en relación a la 

formación docente 

Existe un claro conocimiento entre las partes interesadas sobre la necesidad de mejorar la calidad 

de la formación inicial docente. Se reconoce que un objetivo fundamental para la política docente es 

atraer talento a la formación inicial y ofrecerles una preparación de alta calidad para que puedan 

desarrollar su potencial como futuros profesores. En este contexto, es necesario que la Ley del año 

2016 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente incluya una serie de iniciativas para 

mejorar la calidad de los graduados de la formación inicial docente. En primer lugar, establece nuevos 

requisitos para ingresar a los programas de formación inicial docente: solo los graduados de educación 

media que alcancen un cierto nivel establecido en las pruebas de ingreso tendrán acceso a los 

programas. En segundo lugar, las instituciones de formación docente ya no pueden proporcionar 

títulos para la pedagogía si sus programas de formación docente no están formalmente acreditados. 

Tercero, la introducción de una evaluación externa de los estudiantes de pedagogía antes de su 

graduación proporcionará información útil para monitorear la calidad de los programas de formación 

inicial docente y diseñar planes de mejoramiento para la ejecución de los programas. Además, es 

probable que una serie de iniciativas como la Beca Vocación de Profesor, estimule la decisión de 

participar en la formación inicial docente. Sin embargo, la formación plantea algunas preocupaciones. 

Primero, hay evidencia que indica que la educación inicial docente no está atrayendo a los mejores 

candidatos. En segundo lugar, hay indicios de que los docentes de los establecimientos convencionales 

no se encuentran preparados adecuadamente para instruir a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. También parece que los docentes reciben poca preparación para la enseñanza multigrado y 

la pedagogía en los establecimientos rurales.  

La Evaluación Docente está bien establecida, pero su función formativa sigue siendo limitada 

En Chile, la Evaluación Docente es reconocida como un importante recurso para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y es central en el marco general de la política escolar. Esto se ve 

reflejado en la solidez del trabajo que se realiza con los estándares de enseñanza, el enfoque integral 

de la Evaluación Docente en los establecimientos públicos y la variedad en los programas de 

recompensa en el sector escolar subvencionado. Más de diez años de experiencia en la evaluación 

formal del desempeño docente le han dado a la mayoría de los profesores cierta certeza sobre la 

necesidad de ser evaluados, recibir retroalimentación profesional, mejorar su práctica y que se 

reconozcan sus logros. También se ha acumulado una amplia experiencia en el uso de distintas 

herramientas y fuentes de información. Sin embargo, persisten dos preocupaciones principales ya que 

se están introduciendo tanto en la nueva estructura de carrera como el nuevo Sistema de 

Reconocimiento del Desarrollo Profesional Docente. Primero, la función formativa de la Evaluación 

Docente sigue siendo limitada. Si bien la nueva Ley del año 2016 que crea el Sistema de Desarrollo 

Profesional Docente pone un énfasis considerable en el desarrollo profesional, incluso en relación con 

la Evaluación Docente y la importancia de los planes individuales de desarrollo profesional, no 

propone un componente de Evaluación Docente en el cual predominen los fines formativos. No queda 

claro a partir de la estrategia que propone cuáles serán los procesos de Evaluación Docente que 

comunicarán los futuros planes de desarrollo profesional. Como resultado, existen riesgos de que la 

Evaluación Docente siga siendo percibida como una herramienta de responsabilidad y control que 

conduce a un diálogo poco profesional. En segundo lugar, existe una superposición importante entre la 
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Evaluación Docente para la certificación (asociada a la nueva estructura de carrera profesional) y el 

sistema de evaluación del desempeño docente.  

Existen oportunidades para el desarrollo profesional pero también algunas inquietudes con 

respecto a su funcionamiento 

Existen varias actividades de desarrollo profesional que pueden realizarse en el puesto de trabajo 

y a las cuales los profesores tienen acceso. Los docentes también han facilitado el acceso a la 

información sobre desarrollo profesional a través del Registro Público Nacional de Perfeccionamiento, 

una plataforma basada en Internet administrada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación 

e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, (CPEIP). Sin embargo, hay una serie de 

preocupaciones sobre el funcionamiento del desarrollo profesional. Primero, hay poca tradición de 

desarrollo profesional entre los docentes chilenos, lo que se refleja en sus índices de participación que 

son relativamente bajos. Los bajos niveles de compromiso en el desarrollo profesional se deben a 

varias razones. La gran carga laboral y la inexistencia de un derecho a un desarrollo profesional 

gratuito en Chile no facilitan la participación en el desarrollo profesional docente. Además, el 

desarrollo profesional gratuito está garantizado principalmente en el contexto de los Planes de 

Desarrollo Profesional que son obligatorios cuando el desempeño del profesor es evaluado como 

Básico o Insatisfactorio por el sistema de evaluación del desempeño docente. Además, no hay un 

presupuesto para desarrollo profesional a nivel escolar. Sin embargo, la Ley del año 2016 que crea el 

Sistema de Desarrollo Profesional Docente aborda estas inquietudes. Tiene la intención de garantizar 

la disponibilidad de actividades de desarrollo profesional gratuitas y pertinentes para los profesores 

identificados como docentes individuales y sus establecimientos. Además, el aumento de la proporción 

de horas no lectivas dentro de las horas de trabajo reguladas facilitará la participación de los docentes 

en las actividades de desarrollo profesional. En segundo lugar, algunos aspectos importantes de la 

organización del desarrollo profesional son problemáticos: el uso de los resultados de la Evaluación 

Docente de los establecimientos para informar el plan de desarrollo profesional del docente parece 

limitado; y puede que no haya un alineamiento sistemático en relación con los planes de desarrollo 

escolar. Sin embargo, la Ley del 2016 que crea el Sistema para el Desarrollo Profesional Docente 

requiere que los directores de los establecimientos: definan los planes de desarrollo profesional para 

sus cuerpos docentes sobre la base de la información provista por la autoevaluación escolar y la 

Evaluación Docente; y lleven a cabo planes de desarrollo profesional docente en el marco en que se 

encuentran los planes de desarrollo escolar. 

Recomendaciones normativas 

Mantener el sistema de subvención escolar, pero con algunos ajustes 

Chile debería tratar de mantener el principio de subsidio a la demanda tanto para los 

establecimientos públicos como para los particulares subvencionados, pero con algunos ajustes para 

abordar los desafíos que existen. En primer lugar, la práctica actual de vincular la subvención escolar 

mensual a la asistencia escolar real impone una carga financiera indebida a los sostenedores escolares. 

Sería importante reemplazar este mecanismo por uno basado en las matrículas escolares al inicio del 

año, con un ajuste (posiblemente a mitad del año) para reflejar los abandonos y los traslados entre los 

establecimientos. En segundo lugar, considerando la complejidad del sistema de subvenciones 

escolares que existe hoy en día, sería muy útil intentar simplificarlo, ya sea reduciendo el número de 

subvenciones o unificándolas por completo en una sola subvención que utilice una fórmula única que 

ajusta la cantidad por estudiante con un pequeño número de indicadores que reflejan diferencias en los 

costos según el nivel de escolaridad y las características del cuerpo escolar y estudiantil. Tercero, en 

Chile se debería considerar reemplazar la fórmula lineal por una que reduzca gradualmente la 

asignación per cápita en lugar de a un nivel fijo de 45 estudiantes por sala de clases como se hace 
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actualmente. Una fórmula no lineal podría reconocer debidamente la existencia de costos fijos (por 

ejemplo, el costo del director del establecimiento) o que no sean proporcionales al número de 

estudiantes (por ejemplo, el mantenimiento de la biblioteca escolar) y así permitir una mejor 

aproximación a los costos reales de lo que significa una educación de calidad. En términos más 

generales, la fórmula actual de subsidio escolar se beneficiaría de una revisión cuidadosa de los costos 

por unidad. En cuarto lugar, para dar a los sostenedores escolares más flexibilidad en el uso de 

recursos dentro de los establecimientos, Chile podría reducir o incluso eliminar la asignación de 

fondos para fines específicos (como es el caso de SEP y PIE) al tiempo que hace obligatoria la 

asignación entre los establecimientos. Esto último implicaría que los sostenedores de los 

establecimientos asignaran a los establecimientos individuales la cantidad que dictara la fórmula, 

eliminando su criterio en la distribución a establecimientos individuales, quizás permitiendo un 

margen de flexibilidad, por ejemplo, del 5%-10%, para garantizar una equidad horizontal. En otras 

palabras, los sostenedores escolares tendrían una flexibilidad muy limitada para cambiar los recursos 

en los establecimientos, pero una gran flexibilidad para decidir cómo gastar los recursos en cada 

establecimiento, lo que podría servir como plataforma para dar una mayor autonomía escolar. 

Crear un mecanismo transparente para financiar grandes proyectos de infraestructura 

El financiamiento de grandes proyectos de infraestructura (es decir, aquellos que requieren 

construcción) ha sido identificado como un área desafiante tanto para establecimientos públicos como 

particulares subvencionados. Se necesita de manera urgente un mecanismo transparente al que tengan 

acceso todos los establecimientos públicos que necesitan apoyo. Esto implicaría divulgar públicamente 

los criterios utilizados para priorizar las solicitudes de intervención en infraestructura. También se 

podrían necesitar mecanismos de intervención más rápidos para situaciones que sean catalogadas 

como una emergencia. Estos se harían más equitativos desde el punto de vista geográfico si los futuros 

Servicios Locales de Educación pudiesen administrar un presupuesto para abordar emergencias de 

infraestructura en su territorio y tomar decisiones sobre las intervenciones que sean necesarias. Las 

intervenciones rápidas y bien informadas necesitan más coordinación local y un mejor conocimiento 

de las necesidades, colocando de esta manera a los Servicios Locales de Educación en una buena 

posición para desempeñar un papel clave en la gestión de la infraestructura educativa. En el contexto 

del nuevo marco legal que no permite a los establecimientos particulares subvencionados cobrar 

copagos u obtener beneficios del funcionamiento del establecimiento, es necesario brindar acceso al 

mecanismo de financiamiento sugerido anteriormente, con términos similares tanto para los 

sostenedores públicos como para los particulares. La incorporación de establecimientos particulares en 

el catastro de infraestructura establecido por el Ministerio de Educación parece ser el primer paso 

lógico que dar. 

Ajustar los niveles de empleo a nivel municipal y revisar la organización de la red escolar 

Con respecto al nivel de exceso de empleo (de docentes y otro personal) que se observa a nivel 

municipal, es sumamente importante que se lleve a cabo un ajuste antes de la desmunicipalización, 

para así evitar que esta persistente fuente de ineficiencia se transfiera a los nuevos Servicios Locales 

de Educación. Para abordar esto será necesario modificar no solo los contratos de trabajo con tiempo 

definido de algunos docentes, sino también a los que tienen contrato indefinido de trabajo, incluso 

mediante el uso de planes de jubilación anticipada, que ya se encuentran en marcha. Además, el 

personal transferido a los nuevos Servicios Locales de Educación debería tener actualizada sus 

pensiones y otras contribuciones. Esto requerirá un mecanismo para eliminar las deudas municipales 

relacionadas. A pesar de que los gobiernos municipales originalmente contrajeron la deuda, la 

habilitación de un proceso limpio de desmunicipalización probablemente requerirá recursos 

nacionales. Además, se requiere de una visión estratégica a nivel nacional sobre la mejor forma de 

impartir educación en áreas rurales y remotas. Los establecimientos más pequeños a menudo tienen 
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costos de funcionamiento más altos, pero también pueden estar al servicio de comunidades más 

aisladas o remotas y su existencia y calidad deben verse en el contexto de una política más amplia de 

desarrollo regional. Es importante tener en cuenta que la organización de la red escolar debe garantizar 

la educación de calidad para todos los niños. El acceso de los estudiantes a una educación de buena 

calidad no debe verse afectado negativamente por su lugar de residencia. En algunos casos, cerrar la 

escuela puede no ser la mejor solución -la distancia para viajar puede simplemente no ser factible. Sin 

embargo, en otros, la consolidación de la oferta educativa en menos sitios presentará mayores 

oportunidades tanto para los estudiantes como para los profesores (por ejemplo, cerrar escuelas 

pequeñas, compartir recursos entre escuelas cercanas, agrupar escuelas bajo el mismo liderazgo 

escolar). Es importante progresar en el establecimiento de un marco más propicio para avanzar con la 

consolidación requerida de las redes escolares. Teniendo en cuenta cuán políticamente difícil es para 

los sostenedores de escuelas individuales realizar cierres y / o consolidaciones de escuelas, sería útil 

establecer algunos parámetros legales que desencadenen acciones obligatorias que los sostenedores 

deban cumplir. La creación de nuevos Servicios Locales de Educación en virtud de las reformas de la 

desmunicipalización propuestas puede presentar una oportunidad única para llevar a cabo estos 

esfuerzos de consolidación. Finalmente, el Ministerio también debería avanzar con su revisión en 

curso de los programas de educación nacional con el fin de lograr una posible consolidación o una 

mejor coordinación en lo que refiere al presupuesto del año 2018. Esta es una importante iniciativa 

para garantizar que los recursos nacionales se destinen usos más efectivos y que se eviten las 

duplicaciones. 

Desarrollar un plan de financiamiento plurianual para la implementación de la reforma y construir 

sobre la capacidad establecida previamente 

Teniendo en cuenta el nivel de ambición y complejidad de las reformas educacionales en curso, 

es de suma importancia que Chile elabore un plan de financiamiento plurianual para la 

implementación de todas las reformas educacionales, el cual que determine de manera transparente la 

velocidad a la que se introducirán los diferentes componentes. El plan debe ser coherente con las 

proyecciones fiscales generales y debe comunicarse de forma clara y transparente para garantizar que 

todas las partes interesadas en el sistema educativo sean plenamente conscientes de las consecuencias 

de estas decisiones. En la transición hacia la implementación total, es necesario que el plan priorice la 

asignación de fondos a aquellos aspectos que benefician a los estudiantes más desfavorecidos y que no 

tenga como prioridad a aquellos que beneficien a los menos vulnerables. Además, es sumamente 

importante que la implementación del Sistema de Educación Pública haga un buen uso de la capacidad 

que se ha construido a lo largo del tiempo a nivel municipal sobre la administración de los servicios 

educativos. Una opción, que ya se encuentra como parte de los planes para implementar la reforma, es 

darle preferencia al personal de los departamentos o corporaciones de administración educativa 

municipal en lo que refiere a contratar personal para los Servicios Locales de Educación. Otra opción, 

posiblemente como un acuerdo de transición, sería permitir que algunos municipios, especialmente 

aquellos con mayor capacidad y rendimiento educativo, permanezcan como sostenedores escolares. En 

cualquier caso, es muy importante que el establecimiento de los nuevos Servicios Locales de 

Educación no implique un crecimiento innecesario en los índices de empleo. Para lograr esto, las 

duplicaciones deben evitarse a toda costa. En este sentido, a medida que se establecen los nuevos 

órganos, sería lógico, como se planifica actualmente, absorber algunos de los servicios actualmente 

prestados por las SEREMI y DEPROV, es decir, la entrega de apoyo técnico-pedagógico a los 

establecimientos públicas, esto debido a que ahora los Servicios Locales Educativos asumirán la 

responsabilidad de mejorar los establecimientos dentro del sector público. Asimismo, reconociendo las 

funciones cruciales que desempeñarían los nuevos Servicios de Locales de Educación, se debería 

establecer un mecanismo de financiación que les permita ejercer sus funciones administrativas y de 

apoyo de una manera efectiva. Para este propósito, una subvención en bloque sería más apropiada que 

una subvención por estudiante. 
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Desarrollar aún más el monitoreo de los resultados educativos para grupos específicos de 

estudiantes 

Chile se encuentra invirtiendo una cantidad significativa de recursos para mejorar el acceso a una 

educación de calidad para los estudiantes más vulnerables. Al mismo tiempo, el gobierno tiene un 

sofisticado sistema de evaluación que mide los resultados educativos de manera regular. Sin embargo, 

la mayoría de estas medidas se implementan a nivel escolar o regional, lo que hace imposible seguir el 

progreso de grupos específicos de estudiantes a lo largo del tiempo. Sería muy importante establecer 

un enfoque sistemático para monitorear el progreso educativo de grupos específicos de estudiantes en 

comparación a los estándares educativos comunes de todos los estudiantes. Esto desviaría la atención 

de los resultados de aprendizaje promedio en el nivel escolar a los resultados de aprendizaje promedio 

de los más necesitados (por ejemplo, estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos, indígenas, 

estudiantes en áreas rurales y remotas, estudiantes con necesidades especiales). La información sobre 

grupos específicos de estudiantes facilitaría el análisis de las necesidades particulares de aprendizaje 

de estos grupos y las necesidades pedagógicas de los establecimientos a las que asisten estos 

estudiantes.  

Fortalecer el enfoque que se tiene hacia la educación indígena 

El enfoque que se tiene hacia la educación indígena se puede fortalecer de varias maneras. 

Primero, Chile debería fortalecer la capacitación pedagógica de los profesores tradicionales. La 

mayoría de los profesores tradicionales no tienen acceso a la capacitación formal, ya que no cumplen 

con los requisitos previos pertinentes ni poseen las calificaciones necesarias. Los profesores 

tradicionales, por lo tanto, requieren de un programa de capacitación especial que aborde sus 

necesidades pedagógicas. Además, sería importante preparar adecuadamente a los profesores 

convencionales para trabajar con los profesores tradicionales como un equipo. En segundo lugar, si el 

componente intercultural del Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) se quiere 

implementar con éxito, todos los profesores necesitarán más herramientas y competencias para 

desarrollar las competencias interculturales de sus estudiantes. Sería importante desarrollar una 

estrategia más amplia e incorporar y fortalecer el componente intercultural tanto en la formación 

inicial docente como en el desarrollo profesional para los docentes que se encuentran ya trabajando. 

En tercer lugar, Chile debería considerar otorgar a las comunidades indígenas más autonomía para 

desarrollar e implementar sus propios proyectos pedagógicos. Muchas comunidades indígenas 

lamentan que el sistema educativo no refleje adecuadamente sus formas de pensar, de aprender y de 

enseñar, tanto en lo que son los objetivos de aprendizaje como en los métodos pedagógicos utilizados 

para lograrlos. En cuarto lugar, la implementación de medidas para aumentar la participación de las 

comunidades indígenas en la gestión escolar loca, debería ser otro elemento importante de una 

estrategia para satisfacer mejor las necesidades de estas comunidades.  

Diseñar una estrategia nacional de educación para las áreas rurales 

Existe una clara necesidad de emprender una reflexión estratégica sobre la educación en las zonas 

rurales. Esto incluye proporcionar desarrollo profesional de alta calidad a docentes que se encuentren 

ejerciendo en áreas rurales. El programa de capacitación en línea diseñado por el CPEIP es una buena 

oportunidad para que esto suceda. El programa identifica las necesidades pedagógicas de los docentes 

y, en base a esta información, proporciona una cartera de cursos en línea. Además, si los 

establecimientos multigrado continúan como una estrategia en las áreas rurales, sería beneficioso 

incluir metodologías multigrado en el currículum de la formación inicial docente y el desarrollo 

profesional docente. Los microcentros rurales deberían ser monitoreados más de cerca y apoyados 

para asegurarse de que se centren lo suficiente en la innovación pedagógica y menos en cuestiones 

administrativas. También es necesario garantizar que los docentes y estudiantes tengan los materiales 



24 - EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES 

OCDE REVISIONES DE RECURSOS ESCOLARES: CHILE - RESUMEN 

que necesitan en los establecimientos rurales. Además, existen argumentos sólidos para reorganizar los 

establecimientos pequeños para que sirvan mejor a sus estudiantes. Sin embargo, esta reorganización 

debe implementarse para que no ponga en riesgo la continuidad de los estudiantes en el sistema 

educativo. El gobierno puede considerar expandir o revisar los programas de recuperación que están 

vigentes para los estudiantes que están en transición a la educación media y asegurarse de que los 

estudiantes provenientes de áreas rurales reciban atención especial. 

Mejorar el diagnóstico y la educación para estudiantes con necesidades especiales 

El Programa de Integración Escolar (PIE) ha tenido éxito al atender a un gran número de 

estudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, no está claro si todos los estudiantes con 

necesidades educativas especiales se están beneficiando del programa y existen algunas necesidades 

especiales que podrían no estar bien diagnosticadas. La falla en el diagnóstico de niños con 

necesidades especiales tiene altos costos, tanto para los estudiantes como individuos, como para el 

sistema educativo en general. En caso de que el diagnóstico no sea el correcto, los recursos pueden no 

estar siendo utilizados por los más necesitados y los estudiantes pueden ser calificados erróneamente y 

no recibir la motivación y el desafío que necesitan. Chile debería, por lo tanto, desarrollar un enfoque 

más estructurado e integrado para el diagnóstico de necesidades especiales. Esto implicaría una 

implementación más sistemática de una ley que estipule procedimientos para llevar a cabo el 

diagnóstico y el desarrollo de protocolos estandarizados más detallados tanto para el diagnóstico como 

para el tratamiento. Además, para impulsar la entrega de una educación de calidad a los niños con 

discapacidades especiales permanentes, las autoridades deben asegurarse de que los establecimientos 

convencionales tengan los recursos y los incentivos para ayudar a estos estudiantes. Chile podría 

considerar la introducción de incentivos monetarios para aquellos establecimientos convencionales 

que inscriben y retienen a los estudiantes con discapacidades permanentes y se aseguran de que no 

sean penalizados en el sistema de rendición de cuentas. Ajustar los fondos a través del PIE de acuerdo 

a la gravedad o tipo de discapacidad sería otra opción. Un enfoque de financiación más refinado (con 

fondos asociados con el tipo de discapacidad) podría reconocer financieramente las inversiones 

adicionales que se necesitan para proporcionar un servicio de calidad a los estudiantes con 

discapacidades permanentes en términos de infraestructura, materiales educativos y recursos humanos. 

Además, los establecimientos especiales podrían asumir una función de apoyo para ayudar a los 

establecimientos convencionales en la integración de los estudiantes con discapacidades permanentes 

mientras que permanecen en establecimientos especiales los estudiantes con discapacidades severas. 

Esforzarse en fortalecer el liderazgo escolar y considerar extender la autonomía escolar 

Continuar construyendo una sólida profesión de liderazgo escolar es algo clave, ya que es una 

medida muy rentable para mejorar la educación considerando el potencial impacto de un grupo de 

actores relativamente pequeño pero central en el sistema educativo. Algunas áreas fundamentales de la 

política deberían recibir prioridad. En primer lugar, es importante atraer candidatos de alta calidad a la 

profesión y garantizar que los mejores líderes escolares trabajen en los establecimientos más 

desfavorecidas. Chile necesita mejorar el perfil del liderazgo escolar. Un paso que podría ayudar a 

mejorar el estado de la profesión es el desarrollo de una estructura de carrera distinta que la de los 

docentes. Una estructura de carrera distinta con su propia escala de sueldos podría garantizar niveles 

adecuados de remuneración que sean significativamente superiores a los de los docentes y similares a 

los de otros profesionales en el sector público con niveles de responsabilidad similares. La 

introducción de una estructura de carrera de liderazgo escolar también proporcionaría una oportunidad 

para introducir más funciones de liderazgo del sistema que permitan a los líderes escolares contribuir a 

la mejora del sistema educativo en general. También hay margen para crear más funciones de 

liderazgo docente además de los roles ya existentes de los jefes de las unidades técnico-pedagógicas y 

los inspectores generales. La distribución adicional del liderazgo escolar fortalecería la capacidad de 
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liderazgo escolar en general y también ayudaría a construir una dotación sostenible de candidatos para 

los principales puestos. En segundo lugar, el desarrollo del liderazgo escolar requiere mejoras. Chile 

debería asegurarse de que los cambios recientes que se han llevado a cabo en el programa de 

desarrollo profesional para los líderes escolares y la creación de un proceso de inducción satisfagan las 

necesidades de los líderes escolares con distintos niveles de experiencia y que trabajen en diferentes 

contextos. Además, para mejorar la calidad de la capacitación ofrecida, las autoridades educativas 

deben garantizar que los sostenedores y los cursos cumplan con altos estándares de calidad. La 

capacitación en el liderazgo escolar también debe prestar la atención adecuada a la gestión de los 

recursos humanos, la autoevaluación escolar y la planificación de mejoras. En tercer lugar, los 

sostenedores escolares deberían asumir más responsabilidad y adquirir una mayor capacidad para la 

gestión continua de los directores de los establecimientos, desde el reclutamiento hasta la evaluación 

del desempeño y el apoyo y desarrollo profesional. En cuarto lugar, Chile debería evaluar la necesidad 

de entregar a los establecimientos públicas una mayor autonomía, en particular para la gestión de los 

recursos humanos. Esto podría proporcionar mejores condiciones para alinear las decisiones de gestión 

de recursos con las necesidades pedagógicas de los establecimientos. Los establecimientos podrían, 

por ejemplo, participar más sistemáticamente en la selección de su personal y en la planificación del 

desarrollo profesional del mismo. 

Fortalecer la planificación del desarrollo escolar 

El apoyo externo para el desarrollo escolar debería prestar mayor atención a la construcción del 

profesionalismo docente y a la capacidad que se tiene en los establecimientos de reflexión y 

superación personal. Esto podría implicar, por ejemplo, apoyar a los establecimientos para establecer 

roles con las responsabilidades de autoevaluación y evaluación entre los docentes, proporcionar apoyo 

a estos profesionales y establecer comunidades de aprendizaje profesional que debatan desafíos 

complejos que son difíciles de resolver de manera individual, compartir y criticar la práctica y 

fomentar de esta manera un sentido de orientación común. Además, después de la introducción de 

evaluaciones formativas escolares a través de la Agencia de Calidad de la Educación, así como los 

planes de reforma actuales para cambiar la gestión local de los establecimientos públicas, Chile debe 

reconsiderar su enfoque actual para proporcionar apoyo técnico-pedagógico público para los 

establecimientos. El apoyo externo debe tener fuertes vínculos con el trabajo de la Agencia y las 

diferentes metodologías y herramientas que se utilicen deben trabajar juntas para apoyar la mejora 

interna del establecimiento.  

Asegurarse que las evaluaciones escolares contribuyan a la mejora escolar 

Las actividades de evaluación escolar de la Agencia de Calidad de la Educación deben ser 

reforzadas ya que tienen un gran potencial para apoyar a los establecimientos a mejorar su enseñanza y 

aprendizaje. Existen varias áreas para potenciales mejoras. En primer lugar, el Ministerio de 

Educación debe reflexionar sobre cómo los diferentes elementos del Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación y otras iniciativas de rendición de cuentas y de 

mejoramiento de los establecimientos trabajan en conjunto para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y los resultados en la educación, también para proporcionar una retroalimentación 

coherente a los establecimientos sobre cómo pueden mejorar y evitar una sobrecarga de intervenciones 

externas que requieren tiempo y esfuerzo por parte del personal escolar. La división de 

responsabilidades entre la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación 

permite que la Agencia se centre en aspectos pedagógicos, pero también significa que estos no pueden 

ser revisados en conjunto con los problemas de gestión de recursos que son el foco de atención de la 

Superintendencia. También debieran existir fuertes vínculos con los servicios apoyo técnico-

pedagógico públicos (ATP) y su nuevo marco de mejoramiento escolar, así como con asesorías 

técnico-pedagógicas privadas (ATE). En segundo lugar, con respecto al proceso de evaluación del 
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establecimiento en sí, la Agencia debe continuar centrándose en la dimensión formativa de las 

evaluaciones escolares, la que en la práctica lleva a cambios duraderos. Una evaluación escolar 

significativa debe incluir: una evaluación precisa de la efectividad de los establecimientos; una 

evaluación de fortalezas y áreas para el desarrollo seguida de una retroalimentación, orientación, 

apoyo y oportunidades para el desarrollo; una oportunidad para celebrar, reconocer y recompensar el 

trabajo de los establecimientos e identificar las mejores prácticas; y una oportunidad para identificar a 

los establecimientos de bajo rendimiento. En tercer lugar, la autoevaluación escolar debería ser central 

en cualquier enfoque nacional para la mejora de los establecimientos y, a medida que los sistemas 

escolares van madurando, los establecimientos deberían asumir un papel más importante para impulsar 

su propia mejora. El enfoque formativo de la Agencia para la evaluación escolar ha convertido en un 

objetivo explícito el fomentar la capacidad del establecimiento para la autoevaluación y la Agencia 

debe seguir en esta dirección.  

Asegurar la implementación exitosa del Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

La implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente es muy prometedora. Para 

empezar, es una oportunidad para elevar las expectativas de calidad en la formación inicial docente. 

Los procesos de acreditación deberán ser claros sobre los estándares de calidad que los programas de 

formación inicial docente deben alcanzar. Esto requerirá una aplicación rigurosa de los estándares de 

acreditación que deben ser alcanzados en términos de personal académico, calidad de los programas de 

formación docente, vínculos con la práctica escolar, orientación de los programas de investigación y 

mecanismos para el mejoramiento continuo de los programas. En la práctica, esto debería llevar a los 

procesos de acreditación a eliminar los programas de formación inicial docente que se consideran de 

baja calidad y que se ofrecen actualmente. También sería beneficioso alinear la acreditación de los 

programas de formación inicial docente con los estándares de los docentes egresados. Además, se 

debería exigir a los sostenedores de la formación inicial docente que establezcan procesos internos de 

garantía de calidad para de esta manera garantizar que sus programas vayan mejorando de manera 

continua según los ejercicios de evaluación y las nuevas investigaciones relevantes para la formación 

docente. 

Además, el establecimiento efectivo de la nueva estructura de carrera requiere una mayor 

definición e implementación de una serie de elementos. En primer lugar, las características operativas 

del Sistema Nacional de Inducción deben definirse más a fondo ya que se aplica sistemáticamente en 

todo el sistema. En segundo lugar, el proceso de certificación para determinar la progresión en la 

estructura de la carrera debe ser perfectamente diseñado y establecido. A medida que se implemente la 

nueva estructura de carrera, será crucial que el proceso de certificación establecido sea claro con 

respecto al rigor que será utilizado para identificar tanto el buen desempeño en las diferentes etapas de 

la carrera como el bajo desempeño por parte de los docentes. Un tema importante será resolver la 

duplicación actual entre el proceso de certificación asociado con la estructura de la carrera y el sistema 

de evaluación del desempeño docente. Dadas las funciones similares que ambos procesos buscan 

lograr, una posibilidad sería que el sistema de evaluación del desempeño docente se convirtiera en el 

proceso de certificación para la progresión profesional con algunos ajustes en sus herramientas. Para 

aprovechar el carácter continuo del sistema de evaluación del desempeño docente y abordar la 

necesidad de que los profesores muestren continuamente que son aptos para la profesión en los 

diferentes niveles de la estructura de la carrera, podría considerarse la introducción del requisito de 

una recertificación en una etapa dada de la carrera. En tercer lugar, es necesario reflexionar sobre los 

vínculos entre las diferentes etapas de la carrera de la nueva estructura y los estándares de enseñanza. 
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Lograr la función de mejora de la Evaluación Docente predominantemente a través de la 

Evaluación Docente en el establecimiento 

El nuevo Sistema para el Desarrollo Profesional Docente tiene un énfasis limitado en la 

evaluación formativa del profesor. Al mismo tiempo, refuerza los altos riesgos que se van presentando 

a medida que la Evaluación Docente se asocia con la progresión en la carrera docente. En Chile, 

existen claros riesgos de que la función del desarrollo de la Evaluación Docente se vea obstaculizada 

por el alto interés de la Evaluación Docente. Como el Sistema para el desarrollo profesional docente 

busca realmente desarrollar una cultura de aprendizaje profesional entre los profesores, es clave darle 

importancia a la evaluación formativa del profesor. Por lo tanto, se propone la creación de un 

componente dedicado principalmente a la evaluación del desarrollo, que sea totalmente interno del 

establecimiento. Esta evaluación del desarrollo del profesor tendría como objetivo principal la mejora 

continua de las prácticas de enseñanza en el establecimiento. Sería un proceso interno llevado a cabo 

por los supervisores directos, colegas y de la directiva. Los estándares de referencia serían el Marco 

para la Buena Enseñanza, pero con rúbricas de evaluación desarrolladas a nivel escolar para que 

integre mejor los objetivos y el contexto del establecimiento. El resultado principal sería la 

retroalimentación sobre el desempeño docente y toda la contribución del docente al desarrollo escolar 

que llevaría a un plan para el desarrollo profesional. A fin de garantizar la aplicación sistemática y 

coherente de la evaluación de desarrollo en los establecimientos chilenos, sería importante realizar una 

validación externa de los respectivos procesos escolares para la evaluación del desarrollo docente. Una 

opción es que la Agencia de Calidad de la Educación, en su monitoreo de la calidad de la enseñanza y 

el aprendizaje en establecimientos individuales, incluya la auditoría de los procesos establecidos para 

organizar la evaluación del desarrollo docente, responsabilizando al director del establecimiento según 

sea necesario. 

Considerar la introducción de un período de prueba 

Se debe introducir un proceso de prueba formal para los nuevos docentes como parte de la nueva 

estructura de carrera. Existe evidencia considerable de que algunos docentes principiantes, sin 

importar cuán bien preparados y apoyados se encuentren, luchan por desempeñarse bien en el trabajo o 

descubren que no cumplen con sus expectativas. Un proceso probatorio formal puede proporcionar 

una oportunidad para que tanto los nuevos docentes como sus empleadores evalúen si la pedagogía es 

la carrera correcta para ellos. La finalización satisfactoria de un período de prueba de uno o dos años 

de docencia debería ser obligatoria antes de pasar a la etapa inicial de la nueva estructura de carrera. 

Al mismo tiempo, los profesores principiantes deberían tener todas las oportunidades para trabajar en 

un entorno escolar estable y bien respaldado, y la decisión de la libertad condicional debería ser 

tomada por un panel que esté bien capacitado y tenga los recursos para evaluar a los nuevos docentes. 

Mejorar la formación inicial docente 

La formación inicial docente se puede mejorar de varias maneras. En primer lugar, la formación 

inicial del docente puede hacerse más selectiva ya que no existe escasez de docentes. Si se aumentan 

los salarios, tal como se está planificando, y los mejores candidatos se sienten atraídos por la 

formación inicial docente, es evidente que la entrada en los programas de preparación puede ser 

mucho más selectiva. Las iniciativas potencialmente útiles incluyen: proporcionar más información y 

asesoramiento a los futuros docentes para que se tomen decisiones sobre su inscripción de manera 

informada; procedimientos que intentan evaluar si las personas que desean convertirse en docente 

tienen la motivación, habilidades, conocimiento y cualidades personales necesarias; planes de 

incentivos para reclutar candidatos con alto nivel de competencia; y estructuras de programas flexibles 

que brinden a los estudiantes una experiencia escolar al principio del curso, y oportunidades para 

avanzar a otros cursos si es que su motivación hacia la pedagogía cambia. Esto debe ir junto con los 
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esfuerzos continuos por mejorar la calidad de los programas de formación inicial docente, según lo 

monitoreado por los procesos de acreditación. Segundo, existe una clara necesidad de fortalecer la 

preparación de los docentes para instruir a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Tercero, los programas de formación inicial docente deberían incluir en sus currículums aspectos 

específicos dirigidos a la pedagogía en escuelas remotas y rurales, como estrategias para la pedagogía 

en clases multigrado, formando altas expectativas del desempeño estudiantil en contextos rurales y 

enfoques efectivos para interactuar con la comunidad escolar. 

Fortalecer el marco del desarrollo profesional 

Hay una variedad de iniciativas que pueden mejorar el desarrollo profesional. Primero, existe una 

clara necesidad de que el desarrollo profesional se convierta en una práctica más habitual entre los 

docentes en Chile, que conste de un tiempo adecuado, una mayor diversidad de actividades, liderado 

por planes de desarrollo escolar, fundamentado por la Evaluación Docente y con material que refleje la 

necesidad del desarrollo profesional. Debe haber una expectativa explícitamente establecida de que 

cada docente participe en la búsqueda de una práctica mejorada a lo largo de la carrera a través de 

actividades de desarrollo profesional. El desarrollo profesional debe ser entendido por los docentes 

como el principal instrumento para adquirir las nuevas competencias necesarias para el crecimiento 

profesional y para el avance profesional como parte de una nueva estructura de la carrera. Para llevar a 

cabo este enfoque, se necesita entregarles a los docentes más tiempo libre dedicado al desarrollo 

profesional y mayor apoyo financiero que lo que se entrega en la actualidad. Además, el enfoque para 

el desarrollo profesional docente no debería estar destinado a los profesores identificados con bajo 

desempeño, sino que debería beneficiar a todos. En segundo lugar, el desarrollo profesional docente 

debe asociarse con el desarrollo escolar si la mejora de las prácticas docentes es para satisfacer las 

necesidades de los establecimientos. Tercero, existe la necesidad de mejorar los vínculos entre la 

Evaluación Docente y el desarrollo profesional. En cuarto lugar, es necesario mejorar la relevancia de 

los programas de desarrollo profesional. Los sostenedores de programas de desarrollo profesional 

deben conectarse mejor con el desarrollo profesional de los docentes. 
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La efectividad en el uso de los recursos escolares es una prioridad política en los países de la OCDE. 
Las Revisiones de recursos escolares de la OCDE exploran cómo se pueden regular, distribuir, 
utilizar y gestionar los recursos escolares con el fin de mejorar la calidad, equidad y eficacia de la 
educación. Esta serie de informes considera cuatro tipos de recursos: recursos financieros, como es 
el financiamiento de los establecimientos educacionales; recursos humanos, como son los docentes, 
los directores de los establecimientos y los funcionarios de la administración educativa; recursos 
físicos, como la ubicación de los establecimientos, y su infraestructura y equipamiento; y otros 
recursos como el tiempo de aprendizaje. Esta serie de informes ofrece recomendaciones de política 
tanto para el gobierno como para la comunidad educativa. Incluye tanto revisiones de país como 
estudios temáticos.

Este informe de revisión sobre Chile proporciona, desde una perspectiva internacional, un análisis 
independiente de los principales problemas que enfrenta el uso de los recursos escolares en Chile, 
las iniciativas de políticas actuales y los posibles enfoques futuros. El informe tiene tres propósitos: 
i) aportar ideas y recomendaciones a las autoridades educativas chilenas; ii) ayudar a otros países a 
entender el enfoque chileno sobre el uso de los recursos escolares; y iii) proporcionar aportes para el 
análisis comparativo de la Revisión de Recursos Escolares de la OCDE. El análisis en el informe se 
centra en las siguientes áreas: i) el financiamiento de la educación escolar (incluida la planificación, 
distribución, incentivos y monitoreo); ii) políticas de equidad para la asignación de recursos dirigidas 
a grupos específicos de estudiantes; iii) organización escolar y funcionamiento de los 
establecimientos; y iv) la profesión docente.


