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RESUMEN

RESUMEN

Este informe sobre los Sistemas Escolares Reactivos es el segundo de una serie de informes temáticos 
comparativos que reúnen los resultados de la Revisión de la OCDE de recursos escolares. La evolución de 
los objetivos educativos y de las necesidades de los estudiantes tanto como los cambios demográficos 
requieren que los sistemas escolares sean receptivos a los nuevos patrones de demanda y que adapten su 
prestación en consecuencia. La organización de la infraestructura escolar, los sectores y programas es clave 
para lograr este objetivo y proporcionar a todos los estudiantes una educación de alta calidad ahí donde la 
necesitan. El informe tiene como objectivo apoyar a los gobiernos en la organización de su infraestructura 
escolar y los servicios educativos para alcanzar sus objetivos educativos y garantizar el uso efectivo y 
equitativo de los recursos escolares. Ofrece un análisis systemático de la gobernanza de los redes escolares, 
su adaptación a los cambios demográficos y las necesidades de los estudiantes en zonas urbanas, rurales 
y remotas, tanto como la coordinación horizontal y vertical de los servicios educativos para facilitar las 
transiciones de los estudiantes.



 

Revisiones de recursos escolares de la OCDE 
 

 

 

 

 

 

Sistemas escolares reactivos 

Conectar los establecimientos, los sectores y los 

programas para el éxito de los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

Esta obrase publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones e 

interpretaciones que figuran en ella no reflejan necesariamente el parecer oficial de la OCDE ni de los 

gobiernos de sus países miembros. 

 

Los textos y los mapas incluidos en la obra no prejuzgan el estatus o la soberanía de cualquier territorio, 

ni los límites y fronteras internacionales, ni el nombre de cualquier territorio, ciudad o área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen ejecutivo y la evaluación y las recomendaciones se derivan de: 

 

OECD (2018), Responsive School Systems: Connecting Facilities, Sectors and Programmes for Student 

Success, OECD Reviews of School Resources, OECD Publishing, Paris,  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264306707-en. 

 

Para más información al respecto, consulte el sitio web del proyecto: 

www.oecd.org/education/schoolresourcesreview.htm 

 

 

Créditos de las fotografías: Cover © VLADGRIN/Shutterstock.com. 

 

© OCDE 2018 

 

Se permite copiar, descargar o imprimir material de la OCDE para uso personal, así como incluir extractos 

de publicaciones, bases de datos y productos multimedia de la OCDE en documentos, presentaciones, 

blogs, sitios web y materiales docentes propios, siempre y cuando la OCDE reciba adecuado 

reconocimiento como fuente de información y titular de derechos de autor.  

 

Las solicitudes de uso comercial de este material, o para obtener derechos de traducción, deben dirigirse a 

rights@oecd.org. Las solicitudes de permisos para fotocopiar partes de este material con fines comerciales 

o de uso público deben dirigirse al Copyright Clearance Center (CCC) en info@copyright.com o al Centre 

français d’exploitation du droit de copie (CFC) en contact@cfcopies.com. 

 
 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264306707-en
http://www.oecd.org/education/schoolresourcesreview.htm
mailto:rights@oecd.org


RESUMEN EJECUTIVO │ 3 
 

SISTEMAS ESCOLARES REACTIVOS © OCDE 2018 
  

Resumen ejecutivo 

Este informe es el segundo de una serie de informes temáticos comparativos que reúnen 

los resultados de la Revisión de la OCDE de políticas para mejorar la  

efectividad del uso de recursos en las escuelas (Revisión de recursos escolares). Presenta 

análisis y opciones de política para ayudar a los gobiernos a promover la calidad, equidad 

y eficiencia educativa mediante la organización de la infraestructura escolar y los servicios 

educativos, en un contexto de cambio de la demanda de cupos escolares y evolución de las 

necesidades de los estudiantes. Tras la introducción, los tres capítulos principales del 

informe se centran en las áreas temáticas siguientes: 

 Capítulo 2: De qué manera la distribución de las responsabilidades para la red 

escolar y diversas herramientas orientadoras pueden contribuir a una organización, 

distribución y dimensionamiento efectivo de las instalaciones educativas. 

 Capítulo 3: Cómo se puede adaptar la red escolar a los cambios demográficos y las 

necesidades de los estudiantes, a fin de apoyar los objetivos de políticas en zonas 

urbanas, rurales y remotas. 

 Capítulo 4: De qué modo pueden coordinarse los servicios educativos entre 

diferentes niveles, sectores y programas para facilitar las transiciones verticales y 

horizontales de los estudiantes. 

El capítulo 1 presenta las tendencias que dan pie al informe y establece el contexto de los 

análisis posteriores. Los países se enfrentan a tendencias demográficas y cambios 

económicos y sociales, así como al surgimiento de nuevos objetivos educativos o su 

evolución. Adaptar las infraestructuras educativas y los servicios que prestan a fin de 

responder a dichas tendencias es clave para garantizar que los estudiantes puedan seguir 

disfrutando de una educación de alta calidad ahí donde la necesitan. Por otra parte, en la 

mayoría de los sistemas escolares, los recursos físicos representan una parte relativamente 

pequeña del gasto educativo total. Pese a ello, resultan cruciales para que todos los actores 

del sistema puedan trabajar lo más efectivamente posible en pos del éxito de los estudiantes. 

La gobernanza de redes escolares reactivos requiere de una orientación y 

coordinación efectiva  

El capítulo 2, Gobernar la red escolar, analiza los papeles y responsabilidades que asumen 

los diferentes actores en el gobierno de las instalaciones escolares de un sistema y cómo la 

relación entre ellos puede influir en la capacidad del sistema para responder a los cambios 

en la demanda educativa y las necesidades de los estudiantes. A medida que han ganado 

complejidad administrativa, en los sistemas escolares de la OCDE ganan importancia las 

estructuras de gobernanza con múltiples actores y múltiples niveles. Esta evolución genera 

tanto oportunidades como desafíos para la gobernanza de las redes escolares y depende de 

una asignación adecuada de las responsabilidades, así como una coordinación sólida entre 

las autoridades nacionales, regionales y locales. Las autoridades educativas cuentan con un 

abanico de mecanismos de dirección y coordinación que deben utilizar para facilitar la 

planificación estratégica de las redes escolares en los ámbitos central, regional y local. Con 

vistas a garantizar que la red escolar responde a las necesidades de los estudiantes actuales 

y futuros, este capítulo recomienda que las reformas estén dirigidas a: dotar al nivel 

adecuado de gobierno de la autoridad para planificar y reforzar los mecanismos de 
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coordinación horizontal; desarrollar la capacidad de planificación en la red escolar con la 

ayuda de la recopilación y el mantenimiento de datos de alta calidad; equilibrar los 

incentivos para dar eficiencia a la red, por un lado, con la necesidad de mantener una 

prestación de alta calidad en las escuelas pequeñas y las zonas remotas, por otro lado; y 

garantizar un acceso equitativo a la financiación de capital. 

Unas respuestas regionales eficientes frente a los cambios en la demanda 

educativa se guían por la equidad y las necesidades de los estudiantes  

En muchos países de la OCDE, los cambios demográficos, la evolución económica regional 

y los cambios en las necesidades de los estudiantes han desembocado en costosas 

disparidades entre la demanda educativa y la oferta de plazas escolares. El capítulo 3, 

Adaptar la red escolar a las necesidades cambiantes en las zonas urbanas, rurales y 

remotas, analiza las respuestas eficientes ante este desafío y adopta una perspectiva 

territorial para reconocer la notable heterogeneidad que enfrentan muchos países en 

diversas partes de su red escolar. En este contexto, responder a los cambios en la demanda 

y en las necesidades de los estudiantes requiere de estrategias sensibles a los contextos 

locales y que adopten como principios rectores la calidad educativa, la equidad y el 

bienestar de los estudiantes. Para tal fin, las autoridades deben identificar y abordar los 

problemas de equidad en fases tempranas, implicar a las partes interesadas relevantes y 

evaluar cuidadosamente las reformas en curso en la red escolar. Las fusiones entre centros 

de la red escolar pueden ser inevitables si se desea garantizar unos entornos educativos 

adecuados para todos los estudiantes. Sin embargo, los sistemas deben sopesar 

concienzudamente sus costos y beneficios y tener en cuenta las potenciales mejoras de 

eficiencia que brinda el uso compartido de recursos entre prestatarios, la agrupación de 

escuelas o la redistribución estratégica de servicios educativos entre centros. Para adaptar 

las redes escolares a los cambios en la demanda y en las necesidades de los estudiantes, 

este capítulo recomienda que las reformas estén dirigidas a: tomar en consideración un 

abanico de estrategias para mejorar la eficiencia de las redes escolares con excedente de 

capacidad; compensar los problemas de eficiencia, calidad y equidad que afectan las 

escuelas remotas; y dar una respuesta estratégica a los casos de capacidad insuficiente en 

las redes escolares urbanas. 

Se deben armonizar los niveles, sectores y programas educativos a fin de 

facilitar las transiciones verticales y horizontales de los estudiantes  

El capítulo 4, Coordinación de los niveles y sectores educativos para mejorar las 

trayectorias de los estudiantes, analiza la distribución de la oferta educativa en diferentes 

niveles e itinerarios escolares y la coordinación entre sus diversos componentes. No 

coordinar efectivamente la oferta educativa puede desembocar en la duplicación o 

fragmentación de los servicios. Asimismo, obstaculiza la progresión fluida de los 

estudiantes por los diferentes niveles y su transición a la educación postsecundaria o el 

mercado laboral. A fin de mejorar las trayectorias de los estudiantes, los sistemas deben 

tener en cuenta tanto la coordinación vertical entre niveles y grados como la coordinación 

horizontal entre sectores y programas paralelos. Proporcionar un abanico de itinerarios 

educativos podría acercarlos a los intereses y necesidades de cada estudiante, pero también 

plantea el riesgo de incrementar la segregación y fragmentación de la oferta educativa. Por 

lo tanto, abordar las duplicidades entre programas, mejorar su armonización con las 

oportunidades postsecundarias y orientar a los estudiantes hacia programas que coincidan 

con sus intereses y necesidades es importante para cosechar los beneficios de una oferta 

diversificada. Con vistas a mejorar la coordinación de los niveles, sectores y programas 
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educativos, este capítulo también recomienda que las reformas estén dirigidas a: permitir a 

los estudiantes una progresión vertical sin contratiempos mejorando la colaboración entre 

niveles y abordando la repetición de grados y el abandono escolar; garantizar una mayor 

permeabilidad entre itinerarios educativos; y fortalecer la identificación de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales y su asignación a una oferta educativa que brinda  la 

asistencia correspondiente. 
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Sistemas escolares reactivos: resultados principales y 

opciones de política 

La necesidad de sistemas escolares reactivos 

Diversas tendencias demográficas y cambios económicos y sociales, así como el 

surgimiento de los objetivos educativos o su evolución, han exigido a los países una 

respuesta al respecto y la adaptación de su modo de organizar su infraestructura escolar y 

los servicios educativos que presta, a fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Los cambios demográficos y las migraciones regionales e internacionales han reducido 

drásticamente la población en edad escolar de algunos países, han incrementado las 

variaciones regionales en la demanda de cupos escolares y han aumentado la diversidad de 

los estudiantes. Asimismo, la evolución de los patrones familiares y la mayor participación 

de las mujeres en el mercado laboral han incrementado la demanda de la educación y la 

atención de la primera infancia, al mismo tiempo que las necesidades cambiantes del 

mercado laboral han generado presiones para que la educación y formación profesional 

(EFP) y otros sectores adapten su oferta educativa. Finalmente, la evolución de los 

objetivos educativos, como el fuerte compromiso con la inclusión como parte de los 

objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, requieren de la adaptación de 

los servicios escolares y de nuevas formas de colaboración por encima de líneas sectoriales. 

Estas tendencias convierten la organización de las instalaciones escolares y su oferta 

educativa en un elemento esencial para el uso eficaz de los recursos escolares. 

Más allá de los cambios recién citados, son múltiples las consideraciones que han motivado 

este informe: 

 Proporcionar las instalaciones adecuadas donde sean necesarias constituye una 

condición crucial para que los docentes creen unos entornos de aprendizaje 

efectivos y establezcan las condiciones para el éxito de sus estudiantes. Pese a que, 

en la mayoría de los sistemas escolares, los recursos físicos representan una parte 

relativamente pequeña del gasto educativo total, unas redes escolares organizadas 

con eficiencia pueden permitir que todos los actores del sistema contribuyan más 

eficazmente al éxito de los estudiantes. 

 El tamaño y la distribución de las instalaciones escolares tienen una relación muy 

compleja con sus objetivos educativos y los servicios que prestan. La perspectiva 

integral del informe intenta reflejar este hecho por medio del análisis de la 

organización de la infraestructura escolar, acompañada de los niveles, sectores y 

programas educativos. Ello permite poner de relieve las sinergias que se pueden 

generar fomentando o replanteando las conexiones entre las escuelas y los diversos 

elementos de su oferta educativa. 

 Por sí sola, la eficiencia no constituye la principal preocupación de los sistemas 

escolares, pero se debe alcanzar junto a los objetivos de calidad y equidad 

esenciales en la educación. En este sentido, el informe se centra en posibles maneras 
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de organizar la infraestructura, los sectores y los programas escolares de modo que 

los recursos disponibles contribuyan al máximo a una enseñanza de alta calidad y 

proporcionen unas oportunidades de aprendizaje equitativas a todos los estudiantes. 

Este informe se elaboró como parte de un importante estudio de la OCDE sobre el uso 

efectivo de los recursos escolares que resultó en la serie de publicaciones Revisiones de 

recursos escolares de la OCDE. 19 sistemas escolares (denominados “países evaluados por 

la OCDE”) se implicaron activamente en la preparación del presente informe mediante la 

participación en una recopilación de datos cualitativos, la preparación de informes de país 

detallados o la participación en estudios de país dirigidos por la OCDE. Además, los 

análisis de este informe se basan en la literatura general de investigación y políticas, de 

modo que reúnen resultados de tantos países de la OCDE y de países socios como ha sido 

posible. 

Gobernanza de la red escolar 

A lo largo de las últimas décadas, los sistemas escolares han ganado en complejidad 

administrativa y cada vez se caracterizan más por mecanismos de gobernanza con procesos 

de decisión multinivel. Por consiguiente, a menudo la gobernanza de la red escolar (que, 

en adelante, se entiende como el conjunto de las instalaciones educativas de un sistema) 

está sometida a relaciones complejas entre múltiples actores de diferentes ámbitos de 

gobierno. Pese a que el grado de autonomía local varía notablemente entre países, en la 

mayoría de ellos el ámbito central sigue siendo un actor significativo en la dirección de la 

distribución y el tamaño de las escuelas y la configuración de las relaciones entre estas. 

Reforzar los mecanismos de coordinación horizontal y clarificar las 

responsabilidades en la red escolar 

Los procesos de descentralización han desembocado en el surgimiento de actores locales 

cada vez más autónomos y poderosos que comparten responsabilidades con las autoridades 

nacionales y regionales en muchos sistemas educativos de la OCDE. En estos contextos de 

gobernanza multinivel y multiactor, gran parte de las ineficiencias en la planificación y 

organización de las redes escolares se originan en la debilidad de los mecanismos de 

coordinación entre subsistemas y comunidades desconectados. Por lo tanto, la asignación 

de responsabilidades de planificación entre diferentes autoridades y su coordinación 

efectiva constituyen un desafío político y administrativo de primer orden. Pese a que las 

motivaciones varían en los distintos países, se suele esperar que ceder a actores locales unas 

responsabilidades de planificación significativas (por ejemplo, en la apertura o cierre de 

establecimientos) mejore la adaptación de la red escolar a las condiciones locales y las 

necesidades de las comunidades locales, lo cual depende de una capacidad adecuada en los 

ámbitos de gobierno relevantes y de una coordinación horizontal sólida. En particular, 

sistemas con un nivel elevado de fragmentación municipal (cuyas autoridades locales 

supervisan a pocas escuelas), requieren de mecanismos de coordinación sólidos a fin de 

garantizar el acceso de los estudiantes a todas las partes relevantes de la oferta educativa y 

evitar las duplicidades entre municipios. 

Opciones de política: Los mecanismos para apoyar la planificación de las redes escolares 

deben reflejar la estructura de gobernanza de un sistema, los papeles que asigna a las 

entidades locales y regionales y al sistema mismo, y las respectivas capacidades para llevar 

a cabo sus responsabilidades efectivamente. Las plataformas regionales pueden permitir la 

coordinación de la prestación de servicios de manera más efectiva a través de las diferentes 

entidades administrativas; especialmente en sistemas cuyas autoridades locales y de menor 
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tamaño y capacidad son responsables para la gobernanza de la red escolar. A fin de mejorar 

la planificación regional de la red escolar, las autoridades deben tratar de desarrollar las 

estructuras regionales y mecanismos de coordinación existentes, cuando sea posible, o 

institucionalizar modos de cooperación anteriormente informales. Cuando la planificación 

se ve impedida por la fragmentación de las responsabilidades de los diferentes componentes 

de la red escolar, una división más clara de las responsabilidades puede ofrecer otra vía 

para facilitar su planificación y supervisión eficiente, reducir la competencia indeseada 

entre diferentes prestatarios públicos e incrementar el potencial de cooperación entre 

escuelas que operan en el mismo nivel educativo. 

Monitorear la demanda y la oferta de cupos escolares y desarrollar la capacidad 

de planificación en los niveles de gobierno relevantes 

Disponer de datos de alta calidad sobre la capacidad actual de la infraestructura escolar y 

de pronósticos fiables sobre la demanda futura es esencial para la organización y 

planificación estratégica de las redes escolares. Unos mecanismos de monitoreo y 

pronóstico eficaces pueden ayudar a los países a desarrollar herramientas de administración 

sólidas que les permitan reconocer de un modo temprano los problemas de capacidad y 

darles respuesta. Los datos requeridos se pueden recopilar en el ámbito local o central, de 

un modo puntual o periódico, y pueden incluir tanto información cuantitativa como 

cualitativa sobre la capacidad y el estado de los edificios y los espacios de aprendizaje. 

Especialmente en los sistemas descentralizados, formar a las autoridades locales para 

interpretar y utilizar los datos sobre capacidad o brindarles acceso a las bases de datos y los 

indicadores de infraestructuras de la administración central puede mejorar su capacidad 

para planificar sus redes escolares de manera efectiva. 

Opciones de política: Combinar unos modelos robustos de pronóstico de la matrícula con 

datos de alta calidad sobre el estado actual de los servicios educativos puede ayudar a las 

autoridades a identificar y responder a las disparidades entre la oferta y la demanda de 

cupos escolares. Los inventarios y recopilaciones de datos alcanzan su máxima eficacia 

cuando son objeto de actualizaciones periódicas y cubren instalaciones de todos los 

proveedores y sectores relevantes. Con una importancia crucial, estos datos pueden servir 

de base para evaluar la viabilidad y los efectos esperados de diversas estrategias dirigidas 

a mejorar la eficiencia de la red escolar, como compartir, agrupar o cerrar establecimientos. 

Si se combinan con información sobre la calidad y el estado de los espacios de aprendizaje, 

los inventarios sobre infraestructuras también pueden contribuir a identificar prioridades 

para la inversión y pronosticar las necesidades de renovación o mantenimiento. El 

fortalecimiento de las capacidades también debe garantizar que las autoridades de los 

ámbitos relevantes puedan dar un uso estratégico al potencial de estas herramientas de 

planificación. 

Diseñar normas e incentivos en pro de la eficiencia de las redes que tengan en 

cuenta las necesidades de los estudiantes y los contextos locales 

La estructura de la red escolar, que incluye el tamaño y la distribución de las unidades que 

la conforman, tiene una influencia significativa en los recursos necesarios para el 

funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones. El tamaño medio de las escuelas 

y la proporción de proveedores de muy pequeña entidad varían considerablemente entre 

los diferentes países de la OCDE. Dados los costos asociados con el exceso de capacidad 

y la enseñanza en establecimientos o clases muy pequeñas, ello ha suscitado preocupación 

sobre el uso eficiente de los fondos públicos en algunos países. Algunas herramientas de 
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regulación, como las normas sobre el tamaño mínimo por escuela y clase, pueden promover 

la prestación de servicios educativos a una escala eficiente; y los parámetros de las fórmulas 

de financiación pueden crear incentivos para mejorar la eficiencia de la red. Por ejemplo, 

una financiación estrictamente per cápita da ventaja a los proveedores de mayor tamaño y 

con costos fijos menores y fomenta la agrupación de los establecimientos. Asimismo, los 

pagos puntuales para respaldar los proyectos de racionalización pueden tener los mismos 

efectos. Sin embargo, dada la heterogeneidad de los contextos regionales y locales, es 

importante tener presente que no existe una solución única y universal para la cuestión del 

tamaño y la distribución de las escuelas. Por consiguiente, muchos sistemas enfrentan el 

desafío de reconciliar (a) los incentivos para una organización racional de la red escolar 

con (b) el reconocimiento de que una enseñanza de alta calidad en las escuelas de menor 

tamaño es más intensiva en recursos y debe gozar del apoyo correspondiente, en especial 

cuando no existe la opción de reorganizarlas. 

Opciones de política: Las normas e incentivos en pro de la eficiencia de las redes deben 

reflejar las necesidades de los estudiantes y los contextos locales. Pese a que los incentivos 

para el incremento del tamaño de los establecimientos pueden mejorar la eficiencia y 

calidad de la educación en algunos contextos, es posible que imponer un umbral mínimo 

no resulte ni factible ni deseable en zonas aisladas geográficamente. Para abordar esta 

tensión, las autoridades pueden eximir a algunas escuelas de los requisitos de tamaño si se 

establece que merecen una protección específica para no discriminar a los estudiantes de 

zonas remotas. Por lo tanto, los umbrales deben reflejar también los requisitos pedagógicos 

y las necesidades de los estudiantes de diferentes grupos de edad, así como tener en cuenta 

los requisitos de atención especial; por ejemplo, en cuanto a los estudiantes desfavorecidos 

y aquellos con necesidades educativas especiales (NEE). Patrocinar proyectos de 

reestructuración de redes con ayudas directas asignadas fuera de la fórmula principal de 

financiación puede constituir otra solución flexible que permita otorgar la importancia 

adecuada al papel de las escuelas en su contexto educativo local. 

Apoyar la calidad educativa y la eficiencia de la red escolar con los 

procedimientos adecuados de concesión de licencias 

Los procedimientos de concesión de licencias que regulan la creación de nuevos 

establecimientos son importantes para promover la equidad, la calidad educativa y la 

eficiencia en unas redes escolares dinámicas. Las barreras de entrada bajas y los incentivos 

para crear nuevos establecimientos (públicas o privadas) pueden servir para incrementar la 

oferta de cupos escolares y ampliar las opciones de elección para los padres; pero, al mismo 

tiempo, pueden reducir los estándares educativos, contribuir a la fragmentación de las redes 

escolares y frustrar los esfuerzos para consolidar los excesos de capacidad. Por 

consiguiente, para fomentar la calidad, la equidad y la eficiencia, los criterios de concesión 

de licencias deben coincidir con las prioridades de las políticas. La división de 

responsabilidades en la financiación y la concesión de licencias a nuevas escuelas puede 

reducir los incentivos para la eficiencia de la red y disminuir el alcance de la planificación 

estratégica, del mismo modo que los procedimientos descentralizados de concesión pueden 

suscitar dudas sobre la transparencia y la aplicación coherente de los procedimientos de 

evaluación de la calidad. 

Opciones de política: En especial en sistemas que intentan adaptar sus redes escolares, los 

procedimientos de concesión de licencias se deben armonizar con las prioridades de las 

políticas. En regiones sin evidencia de falta de capacidad, las autoridades deben garantizar 

que la concesión de licencias a nuevos proveedores y la asignación de fondos públicos 

dependen de la evaluación positiva tanto de la calidad como de las necesidades; por 
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ejemplo, demostrando la demanda de un número suficiente de clases, superior a un umbral 

mínimo. Las evaluaciones basadas en necesidades también pueden contribuir a la eficiencia 

y la relevancia de la oferta de formación profesional, al tener en cuenta las opiniones y la 

demanda de las partes interesadas relevantes y los agentes sociales en la concesión de 

licencias a establecimientos o la acreditación de nuevos programas. La implantación de 

procedimientos de concesión de licencias basados en necesidades se basa en la formulación 

de criterios claros, adecuados y transparentes, la medición fiable de estos y la suficiente 

capacidad de las autoridades de autorización para efectuar las evaluaciones 

correspondientes.  

Garantizar el acceso equitativo a la financiación de capital y la gestión eficiente 

de la inversión en infraestructuras 

En comparación con los salarios del personal, se dedica una proporción relativamente 

menor del gasto educativo a los recursos físicos. Sin embargo, la financiación de los 

materiales educativos y la construcción y el mantenimiento de edificios escolares 

constituyen una de las inversiones más significativas en infraestructuras públicas. Los 

mecanismos de distribución de esta financiación de capital y mantenimiento desempeñan 

un papel importante para asegurar que se emplean con eficacia y llegan a las zonas e 

instalaciones que más requieren de inversión. Pese a que la financiación de los gastos 

corrientes se suele asignar mediante subvenciones con fines específicos o subvenciones en 

bloque, la distribución de la financiación de capital tiende a basarse en programas de 

inversión y subvenciones por motivos específicos. Aunque estos mecanismos de 

distribución ofrecen la flexibilidad requerida para corregir las principales necesidades de 

infraestructuras cuando se presentan, a menudo exigen que las escuelas o las autoridades 

locales cuenten con una cierta capacidad técnica y experiencia, lo que puede agravar las 

desigualdades. Aunque consigan obtener financiación de capital, algunas autoridades 

pueden carecer de los medios para gestionar con eficacia grandes desarrollos de 

infraestructuras, los procesos de aprovisionamiento y la adquisición de materiales y 

servicios. 

Opciones de política: A fin de garantizar una distribución justa de la financiación de 

capital entre los establecimientos y los lugares que más lo necesitan, los mecanismos de 

distribución deben minimizar las barreras para los beneficiarios con menos experiencia y 

conocimientos técnicos. El desarrollo de capacidades para las escuelas y las autoridades 

locales debe garantizar que puedan solicitar con éxito la financiación de infraestructuras 

cuando sea necesario. Los programas de desarrollo profesional deben dotarlos de las 

competencias necesarias para ejercer una supervisión efectiva de los proyectos de 

desarrollo de capital, con el objetivo de asegurarse de que se gane valor por dinero. Unas 

directrices centrales sobre la construcción de instalaciones escolares pueden reducir todavía 

más los costos de los procedimientos de planificación y garantizar el cumplimiento de los 

criterios de calidad y los objetivos de políticas relacionados con cuestiones como el 

desempeño medioambiental o la accesibilidad. De un modo similar, el hecho de que las 

escuelas compartan las mejores prácticas y que se facilite que coordinen los procesos de 

aprovisionamiento puede mejorar el costo y los plazos de la construcción de instalaciones. 

Adaptar la red escolar en zonas urbanas, rurales y remotas 

Desarrollar y mantener infraestructuras que proporcionen a todos los estudiantes los 

espacios de aprendizaje adecuados es una condición clave para un sistema educativo 

accesible y de alto rendimiento. Las escuelas masificadas o mal mantenidas, que carecen 
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de instalaciones que propicien el aprendizaje, la salud y la comodidad de los estudiantes o 

que estén demasiado alejadas de sus domicilios constituyen un obstáculo significativo para 

la consecución de este objetivo. Al mismo tiempo, los cambios demográficos, las 

transformaciones económicas regionales y las necesidades cambiantes de los estudiantes 

han expuesto muchos sistemas escolares a disparidades costosas entre la demanda y la 

oferta educativa en zonas tanto rurales como urbanas. Por lo tanto, adaptar la red escolar 

para responder a estos desafíos se ha convertido en un objetivo central de los sistemas que 

tratan de mejorar su eficiencia para liberar recursos dirigidos a mejorar los resultados de 

los estudiantes. Las dificultades propias de determinadas ubicaciones y la heterogeneidad 

territorial de la estructura de las redes escolares requieren de estrategias muy sensibles a 

los contextos locales. 

Seleccionar las estrategias adecuadas para mejorar la eficiencia de las redes 

escolares con exceso de capacidad 

Gestionar redes escolares fragmentadas con un gran número de establecimientos o 

instalaciones pequeñas con excesos de capacidad significativos puede conllevar una carga 

financiera considerable para los sistemas educativos. Muchos países evaluados por la 

OCDE han respondido a este problema mediante el cierre selectivo de algunas escuelas y 

la transferencia de sus estudiantes a centros cercanos. Las escuelas de mayor tamaño con 

menos costos fijos por estudiantes pueden ofrecer a sus estudiantes una mayor diversidad 

curricular, docentes especializados, unos materiales y unas instalaciones mejores y la 

capacidad de organizar toda la enseñanza en programas con un solo grado por aula. No 

obstante, la experiencia disruptiva del cambio de ubicación y los desplazamientos más 

largos puede impactar negativamente a corto plazo en el bienestar y el aprendizaje de los 

estudiantes. Además, el proceso de fusión puede generar unos costos de transición públicos 

y privados considerables que se deben comparar con los posibles beneficios económicos. 

En este contexto, muchos sistemas educativos tienen dificultades para responder a un 

declive duradero de la matrícula de estudiantes en algunas partes de sus redes escolares y, 

al mismo tiempo, mantener el acceso de los estudiantes a una educación de alta calidad y 

responder a las necesidades de las comunidades locales. Sin embargo, a fin de poder adaptar 

sus redes escolares y mejorar su eficiencia, los países evaluados por la OCDE han empleado 

diversas estrategias, que van desde el uso compartido de las instalaciones hasta la 

agrupación de escuelas bajo una administración compartida.  

Opciones de política: Al adaptar las redes escolares para mejorar su eficiencia y liberar 

recursos a fin de mejorar el desempeño de los estudiantes, los políticos deben tener en 

cuenta un abanico de estrategias diferentes, para seleccionar el enfoque más adecuado a 

cada contexto. En muchos casos, fomentar la cooperación y el uso compartido de recursos 

entre proveedores puede permitir que las instituciones más pequeñas se beneficien de 

economías de escala y mejoren su eficiencia, sin la correspondiente modificación del 

número, tamaño y distribución de las instalaciones escolares. Cuando sea posible, las 

autoridades deben fomentar estas prácticas y reducir las barreras o los incentivos negativos 

para que los establecimientos de menor tamaño colaboren de forma voluntaria. Estos 

pueden incluir la prestación de servicios especializados o programas educativos; el uso 

compartido de recursos humanos, instalaciones e infraestructuras de apoyo; la adquisición 

conjunta de materiales o servicios; la coordinación del transporte de los estudiantes; y la 

oferta conjunta de oportunidades de desarrollo profesional para los docentes. 

Bien gestionada, la creación de agrupaciones escolares bajo una administración conjunta 

puede generar también mejoras significativas en la eficiencia y la calidad educativa, sin 

reducir la cobertura geográfica de la red escolar. A la luz de su complejidad, la creación 
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exitosa de un equipo de dirección y un presupuesto centralizados y dedicados a las escuelas 

con múltiples sedes puede necesitar del apoyo activo de las autoridades regionales o 

centrales y de medidas para desarrollar la capacidad de liderazgo pedagógico y 

administrativo requerida. Finalmente, las autoridades deben adoptar un enfoque modular a 

la oferta educativa y considerar formas más dirigidas y selectivas de fusión, en el marco de 

una reflexión sobre cómo los diferentes grados y los diferentes tipos de prestación se 

combinan y distribuyen entre centros escolares. 

Al comprenderse en la fusión de establecimientos, las autoridades deben sopesar 

detenidamente los beneficios del cierre de escuelas con su impacto social y económico en 

las comunidades de su alrededor, los costos de transición generados en el proceso y el gasto 

público y privado derivado de la prolongación de los desplazamientos cotidianos. Deben 

garantizar que el proceso de transición sea lo más fácil posible, consultar a las partes 

interesadas relevantes, identificar y prevenir cualquier impacto negativo en la equidad o el 

desarrollo local y asegurarse de que existan los sistemas de transporte adecuados cuando 

los estudiantes sean reubicados. Una combinación de instrumentos de políticas, como los 

incentivos fiscales y el apoyo directo, puede facilitar el proceso de cierre y ayudar a los 

establecimientos restantes a acoger a los estudiantes transferidos. 

Compensar los retos de eficiencia, calidad y equidad que afectan las escuelas 

rurales remotas 

A menudo, las escuelas rurales muy pequeñas tienen problemas para contratar y retener 

docentes de determinadas materias y prepararlos para dar una enseñanza efectiva; por 

ejemplo, en aulas multigrado. Asimismo, es posible que carezcan del número de estudiantes 

y de una planta de personal necesarios para ofrecer cursos especializados y actividades 

extraescolares; y pueden tener dificultades para ofrecer un entorno de aprendizajes 

adecuado para determinados grupos de estudiantes, como aquellos con necesidades 

especiales o académicamente superdotados. Pese a que el diferencial de rendimiento entre 

las escuelas rurales y urbanas se explica en gran medida por la condición socioeconómica 

de sus estudiantes, las aspiraciones educativas de los estudiantes rurales son 

significativamente más bajas en promedio. Es probable que varios factores contribuyen a 

esa disparidad, como los recursos de los establecimientos y las condiciones económicas 

regionales. En especial en zonas rurales remotas, estos problemas se ven a menudo 

agravados por el aislamiento geográfico, que limita las oportunidades de cooperación, la 

agrupación o la fusión de centros. Una gama de políticas compensatorias, como la 

financiación específica y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

puede mejorar las limitaciones que impone la oferta de cursos y el personal de las pequeñas 

escuelas rurales y ponerlas en una mejor posición para proporcionar a sus estudiantes la 

educación de alta calidad que merecen. Dado que estos establecimientos a menudo están 

integrados en comunidades muy unidas y desempeñan un papel importante en su vida 

social, muchas han intentado recurrir al apoyo de los padres, las pequeñas empresas y otros 

actores locales para mejorar su condición. Sin embargo, la falta de transparencia y unas 

normas demasiado rígidas sobre la participación de voluntarios pueden generar 

incertidumbre y barreras que reduzcan la capacidad de las escuelas rurales de granjearse el 

apoyo local. 

Opciones de política: Cuando no haya posibilidad de fusión, cooperación interescolar ni 

otros medios para mejorar la prestación eficiente de una educación de calidad, las 

autoridades deben considerar la asignación de apoyo financiero específico a las escuelas en 

dificultad. Las escuelas remotas incurren en unos mayores costos por estudiante y adolecen 

de problemas para atraer docentes especializados. En este contexto, la financiación 
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compensatoria específica o los programas dedicados pueden contribuir al desarrollo 

profesional de sus docentes y el trabajo entre pares o a los servicios esenciales, como el 

transporte escolar. Además, el apoyo para la preparación inicial de los docentes y unos 

programas efectivos de “desarrollo de sus propios docentes” pueden ayudar a aliviar 

preocupaciones a la escasez de docentes en entornos rurales. Si bien la educación a 

distancia y otras formas de aprendizaje con TIC pueden proporcionar a las escuelas remotas 

un medio para ampliar el acceso a la educación y ampliar su oferta de cursos, es crucial 

desarrollar la capacidad de los docentes y directivos para utilizar estas herramientas de 

manera efectiva. Finalmente, para garantizar que las escuelas remotas puedan aprovechar 

el apoyo de sus comunidades locales, se debe combinar un entorno regulatorio constructivo 

con el monitoreo correspondiente, a fin de garantizar la adhesión a las normas de salud y 

seguridad y un empleo eficaz de los recursos públicos. 

Responder de un modo estratégico y sostenible a la falta de capacidad 

En especial, las zonas urbanas de muchos países evaluados por la OCDE afrontan una 

demanda creciente de cupos escolares, a causa del desarrollo residencial, el incremento de 

las tasas de natalidad y las dinámicas migratorias regionales o internacionales. Estas 

tendencias pueden ser duraderas o efímeras y resultar más o menos predecibles, lo que 

dificulta darles una respuesta eficaz cuando el contexto espacial es considerablemente 

restringido. En este sentido, iniciar una nueva construcción como respuesta a los picos 

temporales en la cifra de matrículas puede hacer que los edificios escolares se vuelvan 

obsoletos antes de haber rentabilizado la inversión. Por el contrario, es poco probable que 

las soluciones a corto plazo, como un uso más intensivo de edificios existentes o 

instalaciones temporales, resulten eficientes y beneficiosas para el aprendizaje de los 

estudiantes si las cifras de matrículas se mantienen altas a largo plazo. Pese a que una 

densidad elevada de escuelas o estudiantes puede permitir a las ciudades proporcionar una 

oferta educativa diversificada y unas opciones amplias, las redes escolares urbanas también 

son más vulnerables a la segregación socioeconómica. A fin de garantizar que todos los 

estudiantes disfrutan de las amplias oportunidades educativas que brindan las redes 

escolares densas, las respuestas de políticas deben abordar las causas polifacéticas de la 

segregación tendiendo puentes entre múltiples áreas, desde la educación hasta el transporte 

y la vivienda. 

Opciones de política: En zonas de densidad alta, las autoridades deben cultivar el 

pronóstico estratégico y la capacidad para distinguir las tendencias de matrículas a largo 

plazo de las fluctuaciones a corto plazo, con el objetivo de garantizar que la capacidad de 

la red escolar crece en línea con la mayor demanda a largo plazo. Como parte de este 

empeño, se puede proporcionar a las autoridades responsables las herramientas analíticas 

y la capacidad para identificar tanto las zonas con un incremento de la presión demográfica 

como las ubicaciones donde la construcción de nuevas escuelas puede ser más eficaz para 

evitar o aliviar la masificación. Deben emplearse planes de contingencia y material de 

orientación para ayudar a las escuelas y las autoridades locales a encontrar las soluciones 

adecuadas ahí donde se espere que el incremento en la matrícula sea temporal o demasiado 

rápido para que las nuevas construcciones ofrezcan la ayuda suficiente. Estas pueden 

incluir la optimización del uso que las escuelas hacen de sus espacios disponibles, la 

redirección de los estudiantes a proveedores infrautilizados, la flexibilización temporal de 

las normas sobre el número máximo de alumnos por clase o el despliegue de aulas móviles. 

Estos módulos prefabricados pueden dar flexibilidad a la red escolar y aliviar el impacto 

negativo de una masificación aguda. Sin embargo, deben establecerse unos criterios 

exigentes para garantizar que estas aulas no solamente garantizan la salud y seguridad de 
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los estudiantes, sino también que les proporcionan un entorno de aprendizajes de alta 

calidad. Con vistas a asegurarse de que las redes escolares crezcan al ritmo de la demanda 

educativa a largo plazo, la contribución de los promotores puede ser eficaz para repartir la 

carga de las inversiones en infraestructuras. Asimismo, las autoridades locales deben tener 

la capacidad para negociar acuerdos satisfactorios si tienen que efectuar negociaciones 

centro por centro. 

Establecer la calidad educativa, la equidad y el bienestar de los estudiantes 

como los principios rectores de las reformas de la red escolar 

La política educativa tiene que desempeñar un papel importante a la hora de garantizar que 

las redes escolares disfrutan de la capacidad de adaptación suficiente para asegurar su 

eficiencia y sostenibilidad a largo plazo. Este objetivo se puede perseguir mediante una 

mayor colaboración, la fusión o la expansión de capacidad de las escuelas, pero, en todo 

caso, la mejora de la calidad educativa, la equidad y el bienestar de los estudiantes deben 

ser los principios rectores de cualquier reforma de la red escolar. Pese a que la fusión de 

escuelas, por ejemplo, puede brindar a los estudiantes y los docentes el acceso a unas 

mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional en algunos casos, también 

puede derivar en desplazamientos demasiado largos, en otros. Por consiguiente, en las 

reformas de las redes escolares, otorgar a los beneficios para la educación de los estudiantes 

requiere que los políticos reconozcan los límites de las fusiones y garanticen que el acceso 

a escuelas razonablemente cercanas siga siendo una prioridad, en especial para los niños 

de menor edad. Asimismo, para que las reformas de la red escolar beneficien a todos los 

estudiantes, con independencia de su condición social y sus necesidades, también es 

fundamental que las autoridades identifiquen de antemano el impacto potencial de las 

reformas en la equidad y el bienestar de determinados grupos de estudiantes, a fin de tomar 

las medidas necesarias para contrarrestarlo. 

Opciones de política: Como cualquier gran proyecto de reforma, la reorganización de las 

redes escolares debe ir precedida de un proceso sistemático de consulta a todas las 

principales partes interesadas, con la implicación sistemática de estas. Ello puede ayudar a 

resolver los conflictos antes de que se manifiesten, hacer que las autoridades rindan 

cuentas, ofrecer soluciones adecuadas para las necesidades de la comunidad local y 

garantizar que las partes interesadas estén dispuestas a hacer efectivo el cambio y cuenten 

con las herramientas para implementar la reforma de acuerdo con lo planificado. Las 

autoridades deben contribuir a este proceso manteniendo un nivel elevado de transparencia, 

articulando una visión educativa clara para las reformas y poniendo de manifiesto que 

producirá mejoras tangibles en la calidad educativa. Que las autoridades centrales 

establezcan unos criterios sobre cuándo y cómo efectuar procedimientos de consulta puede 

ser eficaz para apoyar a las autoridades locales y armonizar las expectativas de todos los 

actores implicados. Para que las reformas de la red escolar beneficien a todos los 

estudiantes, con independencia de su condición social y sus necesidades, desde el principio 

se deben integrar en su planificación y diseño unas proyecciones cuidadosas, basadas en el 

monitoreo continuo de los cambios en materia de igualdad. Al mismo tiempo, se puede 

consultar e implicar a los representantes de los grupos vulnerables en fases clave del diseño 

e implementación de las reformas propuestas. Las autoridades deben basarse en las mejores 

prácticas y experiencias internacionales en la reforma de las redes escolares. No obstante, 

generar y compartir resultados de evaluación en los subsistemas también puede fomentar 

eficazmente el aprendizaje en todo el sistema y generar información fiable sobre los efectos 

de los ajustes de las redes en los estudiantes. 
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Coordinar los niveles, sectores y programas de la educación 

Proporcionar a todos los estudiantes una educación de alta calidad ahí donde la necesitan 

no depende sólo de la construcción y el mantenimiento de las instalaciones escolares, sino 

también de la distribución racional de los servicios educativos en los diferentes centros 

escolares y de la coordinación de sus diversos componentes. La falta de una organización 

eficaz de los niveles, sectores y programas educativos puede desembocar en la duplicación 

y la fragmentación de los servicios escolares, los impedimentos a una progresión fluida de 

los estudiantes por el sistema y una preparación inadecuada de estos para la transición a la 

educación postsecundaria o el mercado laboral. Por lo tanto, las autoridades deben 

implicarse tanto en la coordinación vertical de los cursos y niveles escolares como en la 

coordinación horizontal de sectores y programas paralelos. 

Facilitar la transición vertical de los estudiantes por los cursos y niveles 

escolares por medio de una coordinación eficaz y un apoyo dedicado 

Garantizar que los estudiantes avancen sin contratiempos por los diferentes cursos y niveles 

es una condición crucial para que culminen su progresión vertical por la educación 

obligatoria y la educación secundaria superior. La disparidad entre los contenidos de los 

cursos, una falta de orientación o apoyo y la mala conexión de las escuelas remotas son 

sólo algunos de los múltiples obstáculos que los estudiantes pueden encontrar en su camino. 

Consecuencias como la repetición de cursos, el abandono prematuro de los estudios y el 

fracaso en las transiciones más allá de la educación secundaria siguen representando un 

problema en muchos países evaluados por la OCDE. En los sistemas escolares se es 

plenamente consciente de los notables costos individuales y sociales de este problema, que 

se han intentado abordar facilitando las transiciones y proporcionando apoyo selectivo a 

los beneficiarios de intervenciones tempranas. No obstante, muchos sistemas escolares 

tienen problemas para prever el fracaso de los estudiantes, lo que les impide tanto la 

prestación de un apoyo intensivo e individualizado a los estudiantes en dificultades como 

identificar problemas sistémicos u organizativos a la hora de apoyar a estudiantes con 

perfiles específicos. De un modo similar, pese a que la orientación profesional puede ser 

eficaz para mejorar la transición de los estudiantes entre niveles educativos y al mercado 

laboral, adolecen de una falta grava de recursos en muchos países evaluados por la OCDE. 

Opciones de política: Fortalecer la conexión entre niveles educativos por medio de la 

cooperación administrativa o, incluso, su integración puede facilitar la transición de los 

estudiantes al tiempo que racionaliza los recursos y refuerza la equidad, la colaboración 

profesional y la capacidad de supervisión. En aquellas zonas con tasas elevadas de 

abandono escolar temprano, el diseño de programas de transición explícitos o la 

combinación de varios niveles de enseñanza en una sola organización pueden ayudar a 

facilitar la transición vertical de todos los estudiantes. Estos enfoques estructurales se deben 

complementar con estrategias selectivas para apoyar a los estudiantes de un modo temprano 

y responder a las brechas en el aprendizaje antes de que se ensanchen. En este sentido, los 

indicadores de alerta temprana que identifican a los estudiantes en riesgo de repetición de 

grado o de abandono de los estudios pueden representar una base sólida para evitar las 

transiciones fallidas y el fracaso escolar, si se combinan con un apoyo y unas intervenciones 

eficaces. Las inversiones estratégicas en el asesoramiento basado en datos son costosas en 

recursos, pero pueden tener un impacto significativo en la transición de los estudiantes y 

sus trayectorias a largo plazo. Algunas estrategias menos costosas basadas en las 

aportaciones de la ciencia del comportamiento, como estimular a los estudiantes a 
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matricularse en programas de la educación terciaria, pueden ser complementos eficaces 

para solucionar problemas específicos. 

Garantizar la relevancia continuada de la oferta de educación y formación 

profesional y facilitar las transiciones horizontales de sus estudiantes  

A causa del deseo de mejorar la calidad de la prestación educativa y garantizar que responde 

a los intereses y el potencial de cada estudiante, muchos sistemas escolares ofrecen varios 

itinerarios educativos y programas paralelos. Los riesgos asociados con este enfoque 

incluyen un incremento de la segregación, la disparidad en los itinerarios elegidos por los 

estudiantes y la fragmentación de la oferta educativa. Por lo tanto, para sacar provecho de 

una oferta diversificada, son esenciales la coordinación horizontal de los servicios 

educativos entre diferentes sectores y programas y la capacidad de orientar a los estudiantes 

hacia programas que correspondan a sus intereses y necesidades. Parte de este desafío 

consiste en mejorar la fluidez entre los programas de la formación profesional y la 

educación general. En este sentido, la evidencia empírica indica que estas transiciones 

siguen siendo escasas, incluso en sistemas que aspiran a promover las transiciones 

horizontales y proporcionar los itinerarios requeridos. 

La formación profesional desempeña un papel central en la preparación de los adultos 

jóvenes muy cualificados para los empleos del futuro. Asimismo, la cantidad significativa 

de recursos que se dedica a los estudiantes de EFP convierte en una prioridad la 

organización eficiente de la EFP y su articulación con las necesidades del mercado laboral. 

No obstante, la falta de procedimientos estructurados de consulta a los representantes de la 

industria y el uso limitado de los pronósticos sobre el mercado laboral han desembocado, 

con frecuencia, en programas de EFP que ofrecen una formación que ya no refleja la 

estructura de los mercados laborales regionales. Además, pese a los beneficios demostrados 

del aprendizaje en el lugar de trabajo, muchos programas de EFP permanecen 

insuficientemente conectados con el mundo del trabajo y pasan por alto el potencial de una 

mayor participación de los empleadores en la EFP secundaria superior. La complejidad de 

los mecanismos de gobernanza de la formación profesional, la fragmentación de las redes 

escolares y la falta de coordinación o supervisión pueden agravar estos problemas. La mala 

planificación y la escasez de incentivos para la cooperación entre las autoridades locales 

también tienden a generar duplicidades en la oferta educativa, en forma, por ejemplo, de 

establecimientos que ofrecen programas ocupacionales similares pese a su gran proximidad 

geográfica.  

Opciones de política: La consulta regular con actores del mercado laboral y un pronóstico 

riguroso de las necesidades proyectadas del mercado de trabajo pueden fortalecer la 

capacidad del sistema para proporcionar a los estudiantes una oferta que corresponda a las 

necesidades de la industria. No sólo se ha constatado que la inclusión en los programas de 

EFP de una componente sustancial de aprendizaje en el lugar de trabajo mejora los 

resultados de los graduados en el mercado laboral, sino también que brinda oportunidades 

para el reparto de costos mutuamente beneficiosos entre los actores públicos y los privados. 

El diseño de un mecanismo de financiación también puede ser importante para crear 

incentivos para la prestación eficiente de la oferta de formación profesional, del mismo 

modo que fomentar la colaboración entre proveedores regionales puede reducir la 

duplicación y dar más coherencia a los programas de EFP. Facilitar las transiciones de los 

estudiantes entre los itinerarios de la EFP y la educación general tiene el potencial de 

otorgar a más estudiantes el acceso a itinerarios formativos que coincidan con sus intereses 

y su potencial, así como reducir el impacto de las condiciones socioeconómico en la 

elección de un itinerario o en el desempeño de los estudiantes. 
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Abordar las barreras administrativas, pedagógicas y de infraestructuras entre la 

educación especial y la educación regular a fin de fomentar la inclusión 

A lo largo de los últimos 40 años y a ritmos diversos, los países de la OCDE han reconocido 

el imperativo de proporcionar unas oportunidades educativas equitativas a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales (NEE). Los datos empíricos recientes han dado más 

fuerza al argumento moral, al constatar la mejora en los resultados académicos y sus 

condiciones de vida de los estudiantes con NEE si se les forma en entorno menos 

restrictivos al mismo tiempo que se les proporciona apoyo adicional. Sin embargo, a 

muchos sistemas les queda todavía un largo camino por delante hasta crear unas aulas más 

acogedoras y productivas para los estudiantes con necesidades especiales. Los problemas 

para identificar de un modo válido y confiable a los estudiantes con necesidades especiales 

se han convertido en un obstáculo considerable para el éxito de las prácticas de inclusión 

en algunos sistemas. Mientras que la escasez de estándares internacionales y de datos 

comparables limita la base de conocimientos para las prácticas de identificación e 

inclusión, existe evidencia empírica de una identificación sistemáticamente excesiva o 

incorrecta en algunos sistemas, con las consiguientes consecuencias negativas y graves para 

los estudiantes afectados y las correspondientes externalidades negativas para el sistema 

educativo en su conjunto. El costo de educar a los estudiantes con NEE es alto y no 

canalizar adecuadamente dichos recursos puede perjudicar a aquellos que más los 

necesitan. 

A medida que los sistemas avanzan hacia la integración y un número mayor de estudiantes 

con NEE educados en contextos comunes, se acrecienta la importancia de la coordinación 

y la colaboración entre sectores. El objetivo de reducir las barreras administrativas, 

pedagógicas y en infraestructuras entre la educación especial y las escuelas generales puede 

exigir que los sistemas educativos hagan inversiones significativas y desarrollen su 

capacidad. En algunos países, por ejemplo, los establecimientos de educación especial son 

gobernadas por unas autoridades diferentes que los establecimientos comunes. Además de 

las consiguientes dificultades en el monitoreo de la calidad escolar, la concesión de 

licencias a los docentes, la coordinación de recursos y la creación de planes de desarrollo 

del personal, la división de responsabilidades puede dificultar la integración parcial de los 

estudiantes.  

Opciones de política: La identificación válida y confiable de las necesidades de los 

estudiantes es una piedra angular de la coordinación eficaz entre la educación regular y la 

educación especial. Desarrollar unos protocolos claros y estandarizados para los equipos 

de educadores y profesionales de la salud, con el propósito de reconocer las necesidades 

especiales de los estudiantes, constituye un paso importante en esta dirección. Asimismo, 

puede garantizar que todos los factores relevantes (estudiantes, familias, docentes, líderes 

escolares, trabajadores sociales, orientadores, psicólogos y profesionales de la salud, entre 

otros) puedan tener voz en el proceso de toma de decisiones. Vincular dichos protocolos 

con las recopilaciones de datos puede ayudar a los organismos a identificar irregularidades 

y monitorear si se han tomado todas las medidas del proceso de identificación. Para 

respaldar estos esfuerzos, los gobiernos deben asegurarse de que las fórmulas de 

financiación no creen incentivos perversos para exagerar en la identificación de estudiantes 

con NEE o retenerlos en escuelas separadas. Un modo de conseguirlo podría consistir en 

igualar las asignaciones ponderadas por estudiante en los diferentes entornos educativos y 

diferenciarlas en función de la categoría de NEE de los estudiantes, identificados 

objetivamente. De un modo similar, mediante un monitoreo adecuado, se debe garantizar 

que en las escuelas dichos fondos se emplean en beneficio de los estudiantes con NEE o en 

prácticas de intervención temprana. En función del grado de integración existente, hay 
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varias medidas que pueden ayudar a los sistemas a mejorar la colaboración entre sectores 

reduciendo las barreras administrativas, pedagógicas o de infraestructuras que las separan. 

Permitir al personal que trabaja en escuelas de educación especial a apoyar la enseñanza en 

entornos regulares y la oferta de licencias transferibles, por ejemplo, pueden facilitar la 

conversión de las escuelas especiales en proveedores de servicios que ofrezcan a múltiples 

escuelas de educación regular una asistencia especializada para la integración de 

estudiantes con NEE. 
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CONECTAR LOS ESTABLECIMIENTOS, LOS SECTORES Y 
LOS PROGRAMAS PARA EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES

Revisiones de recursos escolares de la OCDE

Sistemas escolares reactivos
CONECTAR LOS ESTABLECIMIENTOS, LOS SECTORES Y LOS 
PROGRAMAS PARA EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES

RESUMEN

RESUMEN

Este informe sobre los Sistemas Escolares Reactivos es el segundo de una serie de informes temáticos 
comparativos que reúnen los resultados de la Revisión de la OCDE de recursos escolares. La evolución de 
los objetivos educativos y de las necesidades de los estudiantes tanto como los cambios demográficos 
requieren que los sistemas escolares sean receptivos a los nuevos patrones de demanda y que adapten su 
prestación en consecuencia. La organización de la infraestructura escolar, los sectores y programas es clave 
para lograr este objetivo y proporcionar a todos los estudiantes una educación de alta calidad ahí donde la 
necesitan. El informe tiene como objectivo apoyar a los gobiernos en la organización de su infraestructura 
escolar y los servicios educativos para alcanzar sus objetivos educativos y garantizar el uso efectivo y 
equitativo de los recursos escolares. Ofrece un análisis systemático de la gobernanza de los redes escolares, 
su adaptación a los cambios demográficos y las necesidades de los estudiantes en zonas urbanas, rurales 
y remotas, tanto como la coordinación horizontal y vertical de los servicios educativos para facilitar las 
transiciones de los estudiantes.




