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RESUMEN 

A partir del año 2006, los problemas del sistema educativo chileno logran visibilidad pública. Es así como 
las demandas de calidad, equidad y mejoramiento educativo se posicionan en el debate político y 
ciudadano hasta la actualidad. 

Para responder a estas demandas, se han creado políticas públicas destinadas a subsanar estos 
problemas denunciados por la sociedad, siendo una de las más relevantes la Ley de la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) aprobada en el año 2008, la cual tiene por objetivo “compensar las desigualdades 
sociales de origen que afectan a los niños y niñas de los sectores más modestos, entregando un aporte 
adicional a los establecimientos que los acogen y comprometiendo con ellos una estrategia de 
mejoramiento educativo”. De esta manera, la SEP reconoce que en contextos de vulnerabilidad es más 
costoso educar e intenta corregir en alguna medida la subvención escolar plana del sistema. 
 
Junto con lo anterior, la SEP propone un cambio en la gestión escolar de los establecimientos 
educacionales, definiendo compromisos explícitos, nuevos roles y la responsabilización de los actores en 
los resultados de la implementación. Así también, se aventura en la consolidación de una nueva 
institucionalidad. 
 
Precisamente entender lo anterior es lo que busca esta investigación, observar y evaluar la 
implementación de la SEP a través de las percepciones de los actores locales, que pertenecen a la 
comunidad escolar. Para esto se utilizó una metodología de estudio de caso exploratorio, en donde se 
seleccionaron cuatro escuelas de manera intencionada de acuerdo a criterios de disponibilidad, 
ubicación, dependencia, trayectoria y concentración de vulnerabilidad. El análisis de tipo cualitativo se 
realizó en base al levantamiento de información secundaria y a las entrevistas realizadas a los 
sostenedores, directores y profesores de los establecimientos escolares seleccionados. Para esto, se 
definieron tres focos de observación: i) gestión escolar, ii) cambios en los aprendizajes y iii) factores 
determinantes de la implementación.  
 
El análisis cualitativo reveló que la SEP efectivamente es un aporte para el mejoramiento educativo de 
las escuelas subvencionadas. Sin embargo, no es suficiente para aminorar la desigualdad, la segregación 
escolar y mejorar la calidad educativa. En este sentido, para responder a la creciente demanda por una 
mejor educación que han evidenciado los movimientos sociales, es importante la consecución de 
cambios integrales y profundos al sistema educativo, que impliquen garantizar el derecho a una 
educación pública de calidad para todos los niños y niñas de Chile. 
 
Otra conclusión derivada de esta investigación, es el rol fundamental que juega el apoyo de la nueva 
institucionalidad. Una institucionalidad que deberá ser cercana y eficiente en la implementación de esta 
política y de cualquier política educativa en general. Esto permitiría subsanar los déficits que presentan 
las escuelas, tales como; deficiencias en la planificación, en el acceso de información, y en la 
participación de los actores involucrados, ausencia de prácticas pedagógicas efectivas en las aulas y baja 
capacidad para manejar eficientemente los recursos otorgados, entre otros. 

Finalmente, este estudio entrega recomendaciones a nivel de escuela que pueden ser útiles para generar 
cambios y superar los obstáculos de la implementación. Sin embargo, todo cambio debe ir acompañado de 
procesos políticos macros destinados a fomentar  la calidad, equidad y el mejoramiento educativo, para lo 
cual es necesario aunar las voluntades políticas entendiendo que para lograr el objetivo país de alcanzar el 
desarrollo, con niveles mayores de equidad, la educación pública debe ser el reflejo de ello. 
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I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CASO 

I.1. Presentación del Estudio 

En el año 2008 se promulga en Chile la Ley N°20.248 de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), creada 

para remediar problemas de equidad y calidad de la educación subvencionada por el Estado. Su objetivo 

principal es mejorar los resultados en los aprendizajes de los estudiantes, a través de la entrega de 

recursos adicionales por cada alumno/a identificado como prioritario, y también por el nivel de 

concentración de estudiantes en cada establecimiento educacional. 

 

En la actualidad, cerca del 85% del total de establecimientos educacionales subvencionados se 

encontraban incorporados a la Ley SEP, lo que corresponde al total de los colegios municipales y 2 de 

cada 3 particulares subvencionados, beneficiando cerca de 900 mil niños y niñas provenientes de los 

sectores más modestos del país (Mineduc, 2012b). 

 

Lo anterior, deja en evidencia la alta cobertura que ha tenido esta iniciativa gubernamental, y la 

importante inyección de recursos1 económicos que se han destinando a educación durante los años de 

su implementación. A ésto se agrega que durante el año 2012 se aumentó la subvención por alumno 

prioritario y por concentración (El incremento de la subvención escolar fue cercano al 60%). 

 

Por otra parte, la SEP ha generado altas expectativas, a nivel de autoridades, expertos y ejecutores, en 

relación a los resultados de su implementación. Esto porque no sólo ha significado un reconocimiento 

de intervenir con más recursos en las escuelas de niños más vulnerables, también ha conllevado el 

desarrollo de un nuevo modelo de gestión escolar, que involucra una serie de requisitos y compromisos 

educativos entre el sostenedor y el Ministerio de Educación. 

 

Esto último, dentro de un contexto de amplio debate sobre equidad y calidad en la educación en la 

opinión pública, genera una pertinente necesidad de contribuir a esta discusión, a través de un estudio 

que rescate experiencias, aprendizajes y plantee nuevas interrogantes sobre la implementación de la 

SEP. 

 

Un estudio sobre esta materia se justifica también porque se trata de una política pública que se 

desarrolla en un contexto de cambio y expansión, pues en el año 2012 se realizaron una serie de 

modificaciones a la ley promulgada el año 2008, que profundizaron y complementaron la primera 

iniciativa, logrando posicionar la ley SEP como una política de Estado que continuará siendo parte de la 

institucionalidad educativa. Adicionalmente, se trata de una política pública que termina su primer ciclo, 

lo que otorga una oportunidad para obtener conclusiones y reflexiones sobre su ejecución. 

 

El presente estudio de caso tiene como propósito entender y evaluar la implementación de la SEP, a 

partir de testimonios y percepciones de actores locales, es decir, de quienes ejecutan esta política en las 

                                                           
1
 El Estado ha transferido a los sostenedores más de M$442.000 desde su entrada en vigencia el 2008 hasta el año 2012 

(Fuente: www.mineduc.cl) 
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escuelas. Cabe destacar que en este estudio, lo local alude al territorio, y para  ello se seleccionan cuatro 

escuelas dentro de una región determinada del país, en particular planteadas como unidades de 

observación.  

 

En el análisis de esta política, la justificación de observar el nivel local radica en su relación con las 

dinámicas de poder, los recursos disponibles (tanto económicos como humanos) y la cultura local, lo 

que permite observar elementos distintivos en la ejecución de una política, que no necesariamente son 

importantes a nivel central (Neirotti, 2004). 

 

Finalmente, este estudio de caso reconoce la importancia de lo microsocial en los procesos de 

implementación de las políticas públicas, construyendo una visión desde los propios actores 

involucrados en la gestión de la SEP, entendiendo que el ámbito local es un espacio de aprendizaje y de 

toma de decisiones que definen el curso y el éxito (o fracaso) de una política pública.  

I.2. Estructura del Estudio 

Este estudio consta de cinco capítulos, comenzando con la presentación, los objetivos y la metodología 

utilizada para el análisis y la evaluación de los casos. 

 

El capítulo II presenta los antecedentes más relevantes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

Comenzando con una descripción del contexto y de la necesidad por la cual nace esta ley, para 

posteriormente identificar las principales características, los elementos distintivos y el proceso de 

implementación.  

 

En el capítulo III, se expone de manera descriptiva los datos educacionales del territorio al cual 

pertenecen los casos seleccionados, con el objetivo de entregar información sobre la situación actual de 

los resultados en la región y la provincia al que pertenecen las cuatro escuelas seleccionadas para este 

estudio.  

 

En tanto en el capítulo IV, se analizan las entrevistas en función del proceso de implementación de la 

SEP en las escuelas. En base a lo anterior, en el capítulo V se exponen los resultados y/o hallazgos, y 

finalmente en el capítulo VI, se presentan las conclusiones y las recomendaciones para mejorar la 

implementación de la Subvención Escolar Preferencial.  

I.3. Objetivos 

Como objetivo general se planteó evaluar el proceso de implementación de la  Subvención Escolar 

Preferencial desde la perspectiva de los actores involucrados, en cuatro escuelas de la Provincia de 

Curicó, Región del Maule. 

 

A su vez, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Describir la Ley de Subvención Escolar Preferencial, sus principales características y componentes 
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2. Describir el proceso de implementación de la Subvención Escolar Preferencial, considerando la 

norma, los documentos y las pautas existentes. 

3. Analizar el proceso de implementación de la Subvención Escolar Preferencial desde la 

perspectiva de los actores involucrados. 

4. Identificar y analizar los resultados tanto en la gestión como en los aprendizajes que se han 

producido con la implementación de la Subvención Escolar Preferencial, como también los 

motivos que influyeron para el logro de ellos. 

5. Elaborar un conjunto de recomendaciones, orientadas al mejoramiento de la implementación de 

la  Subvención Escolar Preferencial. 

I.4. Metodología del Estudio 

Se realizó un estudio que analizó y evaluó el proceso de implementación de la Subvención Escolar 

Preferencial, por medio de una metodología de estudio de caso instrumental, en el cual los casos a 

estudiar son seleccionados con un propósito determinado, con criterios de interés sustantivo, sin la 

necesidad de una pretensión de representatividad, en donde éstos ofrecen oportunidades relevantes 

para aprender acerca del fenómeno en consideración (Bellei, 2010). 

 

Los casos de estudio escogidos corresponden a cuatro escuelas de la provincia de Curicó perteneciente a 

la Región del Maule, los cuales fueron seleccionados intencionadamente de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

- Ubicación en torno a un territorio determinado.  

- Dos escuelas municipales y dos particulares subvencionadas. 

- Escuelas adscritas a la SEP hace más de un año. 

- Diferente concentración de alumnos vulnerables. 

- Con diferente clasificación SEP. 

 

Para realizar el estudio de caso se utilizó información base mediante la recopilación y el análisis de 

documentos emitidos por el Ministerio de Educación sobre la SEP, e investigaciones existentes 

desarrolladas sobre este tema, con el propósito de  plantear el escenario actual de la política pública. 

Posteriormente, para realizar el levantamiento de información secundaria, se desarrolló una etapa de 

entrevistas semi-estructuradas para indagar la realidad de los actores locales, desde sus perspectivas e 

interpretaciones sobre la gestión de la SEP. 

 

Para el caso se definieron tres focos de observación: 

 

- Cambios en la gestión escolar: Se observó y se analizó los cambios en los aspectos relacionados 

con la gestión de la escuela a partir de la implementación de la SEP, tales como; liderazgo, 

trabajo en equipo, gestión de los recursos, gestión del currículum, planificación. Esto con el 

propósito de identificar las nuevas prácticas que se han instalado y las capacidades que se han 

requerido. 
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- Cambios en los aprendizajes: Se observó y se analizó los cambios en las prácticas pedagógicas, y  

la evolución de los resultados en el SIMCE en cada escuela seleccionada para este estudio.  

 

- Factores determinantes de la implementación: Se observó y analizó los elementos asociados a la 

implementación de la SEP, tales como; participación, compromiso, relación con los 

sostenedores, apoyos externos, entre otros. 

 

En síntesis, el estudio se desarrolló en las siguientes etapas, que no necesariamente en la práctica 

tuvieron un orden correlativo: 

 

Etapa 1. Revisión de Información Secundaria: Se revisaron y analizaron distintos documentos e 

investigaciones asociadas a la SEP existentes en los portales de acceso a información pública del 

Ministerio de Educación y del Congreso Nacional, como también en portales de internet de 

universidades, centros de estudios, prensa escrita y páginas de opinión de expertos en educación. Entre 

esta información la revisión se centró en los siguientes ejes: 

 

- Documentos que describan los alcances de la SEP. 

- Normas (Leyes, Decretos, Resoluciones, entre otros). 

- Investigaciones. 

- Información de Prensa. 

  

Etapa 2. Caracterización de los establecimientos educacionales seleccionados: Para contextualizar, en 

primer lugar, se recopiló y seleccionó información sobre los resultados educativos en el territorio, y 

luego se describió a través de un pequeño relato cada escuela en base a las entrevistas realizadas. La 

caracterización se centró en los siguientes puntos: 

 

- Resultados SIMCE de la Región y Provincia. 

- Resultados SIMCE de los establecimientos educacionales seleccionados. 

- Concentración de estudiantes prioritarios. 

- Clasificación SEP. 

- Zona Geográfica. 

- Tipo de Sostenedor. 

- Elementos de la gestión escolar. 

 

Etapa 3.  Entrevistas: Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a diferentes actores de la comunidad 

escolar de cada establecimiento seleccionado. Los siguientes son los tipos de actores seleccionados:  

 

- Sostenedor o Coordinador SEP. 

- Directores. 

- Unidad Técnica Pedagógica. 

- Docentes. 
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Etapa 4. Análisis y Evaluación de la Implementación: Se analizó la inserción de la SEP, sus diagnósticos y 

planes de mejoramiento de las escuelas seleccionadas, la evolución de los resultados SIMCE desde el año 

2007 hasta el 2011. Además se evaluaron los resultados tanto en gestión como en aprendizajes, 

teniendo en cuenta los siguientes focos: 

 

- Cambios en la gestión escolar: Se observaron y se analizaron los cambios en la gestión escolar y 

la existencia o no de nuevas prácticas institucionales y el desarrollo de nuevas capacidades. 

- Cambios en los aprendizajes: Se observaron y analizaron los cambios en las prácticas 

pedagógicas y la evolución de los resultados en los estudiantes. 

- Factores determinantes de la implementación: Se observaron elementos tales como nivel de 

compromiso de los directivos y profesores, capacidad para abordar la SEP dentro de la escuela, la 

relación del director con los sostenedores, entre otros. 

 

Etapa 5. Elaboración de Conclusiones/Propuesta de Políticas Pública: En esta etapa se establecieron las 

conclusiones y las orientaciones para el mejoramiento de la implementación de la SEP. 

II. SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL: ANTECEDENTES RELEVANTES 

Bajo este título se presenta la Subvención Escolar Preferencial, a través de una descripción clara y 

general de antecedentes y sus elementos relevantes, con el objetivo de enmarcar el análisis y la 

evaluación de su implementación. Lo anterior, se estructuró a partir del estudio de la normativa 

relacionada, de los manuales e investigaciones publicadas por el MINEDUC, y los centros de estudios 

especializados en educación. 

 

Este capítulo se divide en cinco secciones: La primera expone el contexto y el propósito de la Subvención 

Escolar Preferencial; la segunda describe brevemente la historia de la ley SEP y la política educativa entre 

los años 2006 y 2012; la tercera, presenta y analiza dos instrumentos de cambio que introduce la SEP, la 

cuarta sección describe la implementación de la SEP en función de sus etapas y principales 

componentes.  

II.1. Sistema Educacional en Chile: Equidad, Calidad y Subvención 

En Chile, en los últimos veinte años se han realizado políticas públicas e instaurado programas2 destinados 

al mejoramiento de la educación, con el objetivo de subsanar un sistema educativo caracterizado por la 

falta de equidad y calidad. Estas políticas han sido exitosas en términos de extensión de la cobertura, en 

infraestructura, en tecnología, en mejores condiciones laborales para los docentes, en materiales escolares, 

entre otras. Sin embargo, estas iniciativas gubernamentales no han tenido un impacto significativo en 

mejorar los aprendizajes y la equidad del sistema educativo (Muñoz, 2010).  

 

                                                           
2
 Entre estos programas se encuentra; 900 Escuelas, Montegrande, Programa Básica Rural, Escuelas Críticas y Prioritarias, 

Estrategias LEM, Liceo para Todos, MECE-Media. 
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De acuerdo con los resultados PISA (Program for International Student Assessment) 3 del año 2009, el 33% 

de los estudiantes chilenos alcanza el Nivel 24 en competencia lectora, mientras que  el 31% no lo 

sobrepasa. Este porcentaje resulta ser alto en comparación con el promedio de la OCDE que alcanza un 

19% de estudiantes que no llega a ese nivel de logro. A su vez, los resultados de acuerdo al nivel 

socioeconómico nos dicen que aproximadamente el 50% de los estudiantes chilenos del grupo bajo (menor 

nivel socioeconómico) no alcanza el Nivel 2 de lectura, en cambio el grupo alto (alto nivel socioeconómico) 

la proporción disminuye a uno de cada diez estudiantes (Mineduc, 2011a). 

 

Además, Chile presenta los niveles más altos de segregación escolar de los 65 países que participaron en 

PISA. Es decir, los alumnos chilenos con desventaja social están en escuelas donde la mayoría de sus 

compañeros tienen igual nivel socioeconómico y presentan una desventaja académica, dado que no tienen 

el mismo acceso a recursos educacionales, ni a los climas favorables para el aprendizaje que tienen los 

alumnos con mejores condiciones socioeconómicas (Montt, 2011). 

 

Cabe destacar que en comparación, los resultados del año 2009 son mejores a los obtenidos por los 

estudiantes en la prueba del año 2000, sin embargo, estos resultados siguen siendo menores al promedio 

de la OCDE, y se reitera el alto nivel de segregación e inequidad de la educación que reciben los estudiantes 

chilenos.  

 

En relación a la baja calidad y a las altas tasas de inequidad de la educación, el sistema educativo chileno 

es cuestionado profundamente, tanto a nivel de expertos como desde la sociedad. Es así que en el año 

2006, este problema logra visibilidad pública con el movimiento estudiantil llamado la “Revolución de los 

Pingüinos”5, liderado por los estudiantes secundarios.  

 

La principal consigna de este movimiento era establecer la educación como un derecho protegido por la 

Constitución, derogando la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) publicada el 10 de marzo 

de 1990, la cual propiciaba la desigualdad de la educación y debilitaba la educación pública del país. Este 

hecho significó que el tema educativo fuera parte de la contingencia nacional (hasta la actualidad), y se 

convirtiera en la oportunidad de promover leyes y políticas destinadas a mitigar o subsanar la falta de 

equidad y calidad presentes en la educación chilena. 

 

A partir de lo anterior, el año 2009 se deroga la LOCE y se promulga la Ley General de Educación (LGE), la 

cual establece que: “El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados 

en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza…” (Art° 3 Ley 20.370).  

Además, se inspira en los principios de universalidad y educación permanente; calidad de la educación; 

                                                           
3
 La PISA es una prueba estandarizada que se realiza cada tres años  a los estudiantes de los países que son parte de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para medir los rendimientos en lectura y matemática. 
4
 Los alumnos con menor competencia lectora son aquellos que no alcanzan el Nivel 2 de competencia lectora en PISA. Para 

alcanzar el Nivel 2, el alumno ha de saber extraer la idea principal de un texto, entender las relaciones o inferir el significado 
cuando la información no es explícita.  
5
 Movilización Estudiantil de Abril a Junio del año 2006, la cual contó con una adhesión de más de 600.000 escolares, 

convirtiéndose en una de las mayores protestas de estudiantes de la historia de Chile. Los estudiantes demandaban mejoras en 
términos de equidad y calidad en el sistema educativo chileno. Fuente: Diario La Tercera (26-05-06). 
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equidad del sistema educativo; autonomía, diversidad, responsabilidad, flexibilidad, participación, 

sustentabilidad e interculturalidad.  

 

Con anterioridad a la promulgación de la LGE, el año 2008 se aprueba la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial SEP (de interés en este estudio), la cual está. “Destinada al mejoramiento de la calidad de la 

educación de los establecimientos subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios6 que 

estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y 

enseñanza media” (Ley N°20.248). 

 

Esta subvención preferencial se enmarcó en un sistema educativo donde el Estado, hasta ese momento, 

entregaba sólo una subvención regular y homogénea por establecimiento (alrededor de cincuenta mil 

pesos chilenos), tanto para los establecimientos particulares subvencionados (privados), como 

municipales (públicos), cuyo monto total dependía de la demanda, es decir por cada alumno 

matriculado. Esta subvención en tanto, varía de acuerdo al nivel y modalidad de enseñanza, si existe o no 

jornada escolar completa y por la condición de ruralidad del establecimiento. No obstante, ésta no 

diferencia por dependencia o nivel socioeconómico de los estudiantes. 

 

Adicionalmente, se encuentra en funcionamiento el sistema de financiamiento compartido para el 

sistema particular subvencionado, que consiste en un cobro monetario complementario a la subvención 

otorgada por el Estado, pagado por las familias7 a los establecimientos educacionales en donde asisten 

sus hijos/as. Conforme las familias pagan un monto mayor, el Estado disminuye el porcentaje de la 

subvención entregada a los establecimientos, es decir, en cuanto mayor es el cobro a los apoderados, 

mayor es el descuento en el aporte del Estado (González, 1998).  

 

Según González (2002), este esquema de subvención plana favorece la discriminación y la segregación, 

dado que los estudiantes más pobres son más difíciles de educar por diversos factores de su contexto 

social. De este modo, señala que el financiamiento vía subvención es un sistema que no reconoce los 

costos de educar en contextos de alta vulnerabilidad social.  

 

Bajo este escenario la Subvención Escolar Preferencial, si bien no termina con el sistema de 

financiamiento, sí reconoce la mayor dificultad de educar en contextos de vulnerabilidad, pues funciona 

entregando recursos adicionales para la educación de los niños/as de menores ingresos que asisten a 

                                                           
6
 De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, aproximadamente un tercio de la matrícula actual 

corresponde a alumnos prioritarios. La calidad de prioritario será determinada anualmente considerando los siguientes criterios; 
Pertenencia de sus familias al Programa Chile Solidario, estar en el tercio más vulnerable según la Ficha de Protección Social (ex 
CAS). Cuando no se cuenta con lo anterior, se considerará,  en orden sucesivo, padres o apoderados ubicados en el tramo A Fondo 
Nacional de Salud (FONASA), bajos ingresos familiares, baja escolaridad de los padres y apoderados, condición de ruralidad de su 
hogar y grado de pobreza de la comuna de su residencia. 
6
 En ningún país desarrollado ni en los países miembros de la OCDE las familias deben pagar por asistir a establecimientos 

educacionales que reciben subvención del Estado (Valenzuela, 2011) 
6
 En efecto, entre 1° nivel de transición a 4° básico el aumento es de 1.4 unidades de subvención educacional (USE) para escuelas 

autónomas y un 0.7 para escuelas emergentes. 5° y 6 es de 0,93 y 0,465, desde 7° y 8° es de 0,47 y 0,235 respectivamente. Valor 
USE: 18.190,928 con fecha Diciembre del 2010 (dato obtenido del Mineduc) del Fondo Nacional de Salud (FONASA), bajos ingresos 
familiares, baja escolaridad de los padres y apoderados, condición de ruralidad de su hogar y grado de pobreza de la comuna de su 
residencia. 
7
 En ningún país desarrollado ni en los países miembros de la OCDE las familias deben pagar por asistir a establecimientos 

educacionales que reciben subvención del Estado (Valenzuela, 2011) 
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establecimientos municipales y particulares subvencionados, lugares donde no se les hará ningún tipo de 

cobro y no se les rechazará la matrícula. 

 

En efecto, esta ley establece dos nuevas subvenciones: la subvención preferencial por alumno/a 

prioritario y la subvención por concentración de estos estudiantes en las escuelas. La primera, se traduce 

en un aumento de los recursos por alumno/a vulnerable según el ciclo de enseñanza que curse, esto se 

diferencia entre: 1°nivel de transición a 4°año básico, 5° y 6°básico,  7° y 8° básico8 (el alumno que cursa 

el primer ciclo básico recibe una mayor subvención en comparación al que cursa el último ciclo). La 

segunda subvención, consiste en entregar un monto según el porcentaje de alumnos prioritarios del 

establecimiento educacional. 

 

Además de lo anterior, la entrega adicional de recursos, está condicionada a compromisos y exigencias  

de mejoramiento educativo de todos los estudiantes, en especial de los prioritarios, tanto en los 

aprendizajes como en los aspectos institucionales que los Sostenedores9y los establecimientos 

educacionales deben cumplir en el plazo de cuatro años. Este compromiso tiene como contraparte al 

Ministerio de Educación (MINEDUC), y se traduce en un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Académica.  

 

El vínculo que se establece entre los recursos y los compromisos educativos, se traducen en una 

modificación del paradigma o modelo con el que tradicionalmente se han diseñado e implementado las 

políticas educativas en Chile, pasando desde uno centralizado hacia otro en que la responsabilidad final 

por los resultados está en los sostenedores y establecimientos. En tanto, que dentro de este esquema el 

nivel central  pasa a tener el rol de construir las condiciones técnicas (estándares de calidad) y 

financieras (recursos de la subvención preferencial) para hacer posible y justo este “accountability” 

local” (Weinstein, 2010).  

 

Para enfatizar, Espínola (2009, p.3) afirma que uno de los cambios más relevantes que introduce la SEP 

es la: “Descentralización de las decisiones más críticas respecto de las acciones para mejorar los procesos 

y resultados, dando facultades a las escuelas y a los sostenedores”. Dado que, históricamente los 

sostenedores han tenido como función administrar los recursos financieros, humanos y tecnológicos, sin 

involucrarse necesariamente en los aspectos técnico-pedagógicos.  

 

En este sentido, la SEP establece un cambio en la relación entre el MINEDUC y los Sostenedores, dado 

que su implementación requiere de la participación activa del Sostenedor y de los miembros de la 

escuela, ahora son ellos los responsables de mejorar los resultados de sus estudiantes, de la definición 

de metas y de la utilización de los recursos dispuestos para el cumplimiento de ellas. 

 

                                                           
8
 En efecto, entre 1° nivel de transición a 4° básico el aumento es de 1.4 unidades de subvención educacional (USE) para 

escuelas autónomas y un 0.7 para escuelas emergentes. 5° y 6 es de 0,93 y 0,465, desde 7° y 8° es de 0,47 y 0,235 
respectivamente. Valor USE: 18.190,928 con fecha Diciembre del 2010 (dato obtenido del Mineduc). 
9
 Un Sostenedor podrá ser una persona natural o jurídica, que será responsable del funcionamiento del establecimiento 

educacional.  
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Por su parte, el MINEDUC tiene la responsabilidad sobre la administración del régimen de la subvención 

escolar preferencial, de brindar apoyo técnico-pedagógico cuando las escuelas lo requieran 

expresamente, y de monitorear el cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en la 

ley. Además, deberá mantener una base pública con la información relevante de todos los 

establecimientos educacionales subvencionados.  

 

Por último, cabe destacar que la SEP es parte de un proceso mayor de transformación de la 

institucionalidad educativa, que se profundiza con la aprobación de la Ley General de Educación 

(mencionada anteriormente), la Ley de Calidad y Equidad de la Educación (2011), y la Ley de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación (2011). Incluso, durante los años 2011 y 2012 se realizó una 

serie de modificaciones a la ley SEP, entre las que se encuentran: El aumento de la subvención escolar, 

una mayor autonomía para la focalización del gasto de los recursos, y la definición del papel que 

cumplen la  Agencia de Calidad y la Superintendencia en la SEP. 

II.2. Ley 20.248 (SEP): Comienzo, Leyes Complementarias y Modificaciones 

Esta sección expone los principales hitos de la ley 20.248, desde su creación hasta las modificaciones 

aprobadas y promulgadas el año 2012. Esto busca dar cuenta del contexto de cambio de la 

institucionalidad educativa en Chile, cuyo primer impulso corresponde a la promulgación de la 

Subvención Escolar Preferencial en el año 2008, y que luego se profundiza con la Ley General de 

Educación, la Ley de Calidad y Equidad, y la Ley que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en 

Educación.  

 

En el año 2005, la autoridad gubernamental presenta el proyecto de ley de Subvención Escolar 

Preferencial al primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en donde es aprobado por 

unanimidad por los parlamentarios de la Comisión de Educación y de Hacienda: 

 

“Esta subvención estará dirigida a mejorar la calidad de la educación de las niñas y niños de 

familias vulnerables, orientando así los mayores recursos donde hay mayores carencias y donde 

mayor efectividad éstos pueden tener en compensar la desigualdad” (Mensaje Presidencial, 18 de 

Octubre 2005 en Historia de la Ley) 

 

La Comisión de Educación y de Hacienda presenta el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados con 

algunas modificaciones al texto original. Estas modificaciones precisaron el concepto de alumno 

prioritario, los montos según la clasificación de cada establecimiento educacional y el uso de los 

recursos. Todo lo anterior, pretendiendo resguardar el espíritu original de la iniciativa que es “mejorar la 

calidad de la educación de los niños y niñas más pobres”. 

 

En el debate parlamentario, se diferenciaron claramente dos posiciones políticas. Por una parte, los 

partidos de gobierno (Concertación) se mostraron a favor de la iniciativa, y por otra,  los parlamentarios 

de la oposición (Alianza por Chile) consideraban que la ley implicaba muchas exigencias y “trabas 

administrativas” para lo sostenedores, convirtiéndose en un desincentivo para ellos.  
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Luego de la discusión, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados es enviado al Senado 

para el segundo trámite constitucional. En la discusión del Senado, surgieron una serie de reparos que 

concluyen en cambios importantes a la iniciativa original, entre éstos se encuentran:  

 

- Ampliar la cobertura de la subvención: Inicialmente era hasta 4° Básico y el proyecto finalmente 

queda con la subvención hasta 8° básico, con una extensión paulatina hasta la enseñanza media. 

- Entregar los mismos montos a las escuelas, independiente de su clasificación: La primera 

iniciativa indicaba que, de acuerdo a la clasificación de las escuelas, se le otorgaría una cantidad 

determinada de recursos. 

- Clasificar a los establecimientos educacionales de acuerdo a los resultados SIMCE, pero además 

considerar otros indicadores de rendimiento escolar y las evaluaciones docentes. 

 

Posteriormente la iniciativa es aprobada el año 2007 por la mayoría de los senadores, lo que da cuenta 

del alto consenso político que generó esta iniciativa gubernamental y de la influencia del movimiento 

estudiantil del año 2006 en la generación de las políticas educacionales. 

 

 La sesión finaliza con las siguientes palabras de la Ministra de Educación; 

 

“El proyecto que se acaba de aprobar representa, sin lugar a dudas, un importante avance en el 

esfuerzo por aumentar la calidad y equidad de nuestro sistema educativo…Más inversión para las 

escuelas significa seguir avanzando en el camino correcto, y mayor inversión para los alumnos 

prioritarios equivale a progresar en más equidad” (Yasna Provoste, Ministra de Educación en 

Historia de la Ley) 

 

Por último, la cámara de origen (Diputados) aprueba los reparos y los cambios propuestos por el Senado, 

resultando aprobada finalmente la Ley 20.248 que establece la Subvención Escolar Preferencial el año 

2008. 

 

Paralelamente, el año 2007 ingresa el proyecto de Ley General de Educación (LGE) a partir de las 

propuestas del Consejo Asesor Presidencial, creado en el año 2006 como respuesta al movimiento 

estudiantil. Este proyecto de ley logra ser aprobado dos años después, a través de un consenso político 

entre los partidos de gobierno y de la oposición. Con esto, se deroga la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza (LOCE) que estructuró las bases del sistema educacional chileno por más de 20 años.  

 

El principal propósito de esta ley (LGE), es equilibrar el principio de libertad de enseñanza y el derecho de 

recibir una educación de calidad. Para lograr ésto, establece los fundamentos de una nueva 

institucionalidad educativa, formada por la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad y el 

Consejo de Educación. Aunado a lo anterior, la ley incluye la regulación del sistema escolar, a través de 

reglas claras y condiciones necesarias que aseguren un servicio educativo de calidad, exige al Estado 

velar por la calidad de la educación, y establece derechos y deberes para todos los actores involucrados 

dentro del sistema educativo. 
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En el año 2011 se aprueba la Ley de Calidad y Equidad (20.501) con un alto acuerdo político. Esta ley 

aborda temas como la selección de los directivos, el retiro, las evaluaciones y sueldos de los docentes, y 

el aumento de la subvención escolar preferencial por concentración de estudiantes prioritarios. Con 

respecto a esto último, se establece un aumento del 20% de la subvención por concentración de 

alumnos prioritarios en los establecimientos educacionales y se incorpora a la ley SEP, en forma 

progresiva, la enseñanza media a partir del año 2014. Posteriormente el Congreso adelanta esta 

incorporación en un año para concluir el 2016. 

 

Así también, en el año 2011 se promulga la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación parvularia, básica y media y su fiscalización (n° 20.529), que tiene como 

propósito asegurar una educación de calidad y de equidad, a través de una nueva institucionalidad 

estatal que establece nuevos estándares, indicadores y evaluaciones a la educación subvencionada. Esta 

institucionalidad está compuesta por la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación.  

 

La Agencia de Calidad es la encargada de evaluar los resultados educativos, verificar el cumplimiento de 

los compromisos, orientar a los establecimientos educacionales para el mejoramiento continuo y 

categorizarlos en base a los resultados SIMCE y de acuerdo a otras variables que influyan en el 

rendimiento escolar. En tanto la Superintendencia de Educación, cumple el rol de fiscalizar el 

cumplimiento de la normativa, la legalidad de los actos y el uso de los recursos provenientes de la 

subvención. Además tiene la responsabilidad de recibir e investigar denuncias de cualquiera de los 

miembros de la comunidad escolar y de la ciudadanía. 

 

El año 2012 se aprueban una serie de modificaciones a la ley SEP, incorporando la nueva arquitectura del 

sistema escolar creada a través de la ley de aseguramiento de la calidad de la educación y otras medidas 

destinadas a subsanar falencia detectadas en la implementación. Estas modificaciones ocurren en tres 

ámbitos:  

 

1) Recursos. 

2) Institucionalidad. 

3) Renovación de convenios.  

 

El primer ámbito incluye: El aumento de la subvención por estudiante prioritario en un 21%, y el 

aumento de la subvención por concentración, una mayor flexibilidad en el uso de los recursos, como por 

ejemplo el aumento de las horas docentes, capacitación a equipos directivos, contratación de 

profesionales como apoyo, aumento de los sueldos de los docentes, entrega de  incentivos y elaboración 

de herramientas para evaluar el desempeño docente, entre otras. Como tercer punto, establece que los 

sostenedores deben manejar los recursos provenientes de la SEP en una cuenta única y separada de los 

demás ingresos que reciben por concepto de subvención regular, o bien por recursos cuyo origen sea 

distinto a la subvención. 

 

El segundo ámbito, trata las modificaciones legales a partir de la ley 20.529 (Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad) y de la ley 20.501 (Calidad y Equidad), las cuales como ya se mencionó, contienen una serie 

de iniciativas que repercuten en los actores involucrados de la SEP. Entre estas medidas se encuentran: 
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- El plan de mejoramiento debe ser presentado tanto al Mineduc como a la Agencia de Calidad.  

- Las rendiciones de cuentas deben ser presentadas anualmente a la Superintendencia de 

Educación. 

- Los establecimientos adscritos a la SEP serán clasificados por la Agencia de Calidad. 

- Se establece una mayor regulación a las ATES (Asistencia Técnica) a través del cumplimiento de 

exigencias mínimas de calidad, como por ejemplo: Desempeño oportuno y eficiente de la 

asesoría contratada, efectividad de los programas desarrollados, y no registrar incumplimiento 

de obligaciones previsionales y comerciales, entre otras. Este registro será administrado por el 

Ministerio de Educación. 

 

El tercer ámbito, se refiere al proceso de renovación de los contratos, el cual se debe realizar luego de 

concluir los cuatro años de implementación. En este caso, los establecimientos adscritos en la SEP el año 

2008, deben renovar su contrato si así lo desean el año 2012, y así sucesivamente. El artículo 7° de la ley 

20.248, establece el procedimiento y los requisitos mínimos para renovar el Convenio de Igualdad de 

Oportunidades ante el Mineduc. Para realizar la renovación del Convenio, es necesario haber rendido 

cuenta de la totalidad de los recursos y haber gastado a lo menos el 50% de los recursos por concepto de 

la Subvención Escolar Preferencial. En caso de no cumplir las exigencias señaladas, no se renovará el 

Convenio, así también, en el caso que el establecimiento no renueve el Convenio, éste caducará al 

cumplirse los cuatro años de implementación.  

 

Cabe destacar que la Agencia de Calidad de la Educación comenzará a ejercer funciones en terreno el 

año 2013, y por su parte la Superintendencia comenzó a funcionar el segundo semestre del año 2012, y 

con ello también la renovación de los Convenios. 

II.3. La Implementación de la SEP: Elementos a partir de la ley 

En esta sección se cambia el foco de observación desde el diseño de la política a su implementación en 

las escuelas. La implementación se describe como una etapa de política pública en la cual se observan los  

actores involucrados, los instrumentos distintivos y las fases que son parte de su ejecución.  

II.3.1 La Subvención Escolar Preferencial SEP entendida como una política pública 

Las necesidades, las carencias y/o problemas que presenta una sociedad pueden ser abordados o 

subsanados mediante la creación y ejecución de una política pública. Es a través de una política pública 

donde se busca propiciar, transmitir y fomentar un beneficio social para los ciudadanos. 

 

Como plantea Lahera (2002, p.28), una política pública corresponde: “A cursos de acción y flujos de 

información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son 

desarrollados por el sector público, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector 

privado”. 
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La SEP es una iniciativa pública que busca subsanar una necesidad evidente que presenta la educación 

chilena; la falta de equidad y calidad de los establecimientos subvencionados por el Estado. En la cual es 

posible identificar tanto el sector público, privado y a la comunidad como actores partícipes en su 

implementación.  

 

La implementación se entiende como una fase de la política pública durante la cual se producen los actos 

y efectos a partir de un marco normativo de intenciones, y donde el papel de los implementadores 

parece determinante, porque pueden adoptar diferentes posiciones, deformar los objetivos, destinar los 

recursos e interpretar de una manera distinta los componentes de la política (Meny, I y Thoenig, JC, 

1992). 

 

Incluso en esta etapa, los implementadores se enfrentan con desacuerdos entre el diseño de la política y 

su ejecución, ambigüedad e incertidumbre en su operatividad, e inconsistencias entre las facultades 

disponibles y los problemas vigentes (Lewis y Flynn, 1978, en Parsons W, 1997).  

 

En esta misma línea, Pressman y Wildavsky (1984) señalan que la implementación de una política 

evidencia una alta complejidad, producto de diversos factores y actores que no son considerados cuando 

se toman las decisiones de diseño. Los actores no considerados pueden constantemente exigir 

adaptaciones y modificaciones, ya que, por ejemplo las demandas locales no siempre son compatibles 

con la decisión política y técnica generada en el nivel central. 

 

De acuerdo con el marco normativo y los antecedentes de la ley SEP, es en la implementación donde 

interaccionan los diferentes niveles institucionales. De éste modo, en esta etapa es donde se identifican 

los distintos actores, quienes por su naturaleza y posición representan diferentes niveles institucionales y 

puntos de vista que no necesariamente van a confluir en una misma idea o propósito. 

II.3.2 Actores  

Los actores que se identifican en la implementación de la SEP representan diferentes sectores 

institucionales  y responsabilidades. 

 

El cuadro 1, se elaboró con el propósito de visualizar a los actores, su posición institucional y sus 

principales acciones. 
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Cuadro 1: Actores Institucionales 

 

 

Uno de los actores de nivel central es el Ministerio de Educación (MINEDUC), que corresponde a la 

entidad gubernamental que participó directamente en el diseño y difusión de la SEP, y que en la 

actualidad debe brindar apoyo técnico-pedagógico a las escuelas que lo requieran. Además, hasta las 

modificaciones introducidas el año 2012 era el encargado de supervisar y evaluar las acciones que 

realizaban los establecimientos educacionales.  

 

La Agencia de Calidad y la Superintendencia, creadas con la ley 20.529 e incorporadas a la SEP a través 

de la ley 20.550 el año 2012, son parte del nivel central, la primera es responsable de evaluar los 

resultados educativos, mientras que la segunda debe fiscalizar el uso de los recursos10.  

 

Por su parte, el Departamento Provincial de Educación (DEPROV) representa al MINEDUC a nivel de  

provincia. El DEPROV está encargado de supervisar temas administrativos y financieros, específicamente 

relativos a las subvenciones. Por otro lado, también cumple la labor de brindar apoyo técnico y 

pedagógico a las escuelas, cuando éstas lo requieran.  

 

El Sostenedor y la Escuela son parte del nivel comunal o local. El Sostenedor puede ser: municipal 

(DAEM), una Corporación Municipal o Privado. A su vez, las Escuelas deben ser establecimientos 

municipales ó particulares subvencionadas que se rigen por la ley de subvenciones. En los 

establecimientos educacionales, se identifican claramente actores no institucionales que son clave en la 

implementación de la SEP, a saber; el director, los profesores, el  jefe de UTP, los estudiantes, los padres 

y apoderados, entre otros.  

 

                                                           
10

 La Agencia de Calidad, comenzará a evaluar en terreno a mediados del año 2013. Por su parte, la Superintendencia comenzó a 

funcionar a fines del 2012.  

SEP 

Nivel Central Nivel Provincial Nivel Comunal 

MINEDUC   

- Diseñar de 
Política 

- Informar 
- Entregar apoyo 

técnico- 
pedagógico 

- Evaluar 
Agencia de Calidad 

- Evaluar 

Superintendencia 

- Fiscalizar 

 

DEPROV 

- Supervisar 

- Realizar 

inspecciones 

administrativas 

y financieras 

- Entregar apoyo 

técnico-

pedagógico  

Sostenedor 

- Implementar el 

plan de 

mejoramiento 

Escuelas 

- Implementar 

plan de 

mejoramiento 

 

Ates 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía Ayuda Mineduc (2012) 
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Otros actores, son las Asistencias Técnicas Educativas (ATE), entidades privadas (naturales o jurídicas) 

que prestan apoyo técnico pedagógico a los establecimientos educacionales en aspectos como: Los 

diagnósticos, la elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento Educativo, realización de 

capacitaciones de los docentes y directivos, entre otras funciones.  

 

Por su parte, el Ministerio de Educación mantendrá un registro público de las ATES, las cuales deberán 

cumplir ciertos requisitos tales como: Identificación de los objetivos y de la metodología a utilizar; 

descripción de la experiencia y formación; cumplimiento oportuno de la asesoría; efectividad de los 

programas, entre otras (ver Art° 30, Ley 20.248). 

 

Según lo expuesto, cada actor cumple un papel propio en el proceso de la política pública, pero es en el 

nivel local donde se elabora y se ejecuta el plan de mejoramiento educativo, que es en definitiva el eje 

principal de la Subvención Escolar Preferencial.  

 

De acá la importancia de tener evidencia sobre los resultados de la implementación y de la capacidad 

necesaria que poseen los actores para ejecutar, coordinar y rendir cuenta de sus acciones en esta etapa, 

así como de las otras funciones que les designa la Ley.   

II.3.3 Instrumentos de la SEP 

A continuación, se describen los instrumentos que introduce la SEP en la gestión de las escuelas. 

 

- Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. 

- Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

a) Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa 

 

El Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, es un convenio voluntario entre el 

Sostenedor y el Mineduc, donde se declara la intención de suscribir la Subvención Escolar Preferencial 

con el compromiso de cumplir con una serie de exigencias de mejoramiento educativo. 

 

En virtud de este convenio, los recursos SEP son entregados mensualmente por el MINEDUC y 

administrados por los Sostenedores, quienes asignan los recursos a las escuelas por alumno/a prioritario 

y concentración de vulnerabilidad. Estos recursos serán transferidos en: “Cuotas mensuales, igual y 

sucesivas, suspendiéndose cuando el Ministerio certifique mediante resolución fundada, que las 

acciones no se han ejecutado conforme al plan aprobado” (Ley 20.248).  

 

Para establecer este convenio y recibir los recursos provenientes de la SEP, es necesario que los 

sostenedores cumplan con las siguientes obligaciones: 

 

- Eximir a los alumnos prioritarios de los pagos autorizados, como financiamiento compartido. 
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- No seleccionar a los estudiantes que postulen a la educación parvularia, y desde 1° y 6° año 

básico; en caso de no tener los cupos suficientes, la vacante se asignará por prioridad familiar y 

en última instancia por sorteo. 

- Retener en el establecimiento educacional a los alumnos prioritarios. 

- Informar a los postulantes, a los padres y apoderados sobre el Proyecto Educativo Institucional y 

el Reglamento Interno de la Escuela.  

 

Las obligaciones incluyen factores de cambio para el sistema escolar, por ejemplo, se elimina para los 

dos quintiles más pobres el financiamiento compartido, con lo cual se establece que ningún estudiante 

reconocido como prioritario deberá incurrir en algún costo económico para educarse. 

 

A lo anterior se incluye la eliminación de la selección por rendimiento educativo, conducta o por nivel 

socioeconómico. Lo que propiciaría la elección de las familias vulnerables por establecimientos con 

mejores resultados, sin embargo, esa elección requiere contar con información adecuada dado que, en 

general, las familias manejan poca información objetiva sobre los establecimientos educacionales 

(Raczynski, 2009).  

 

De acuerdo con un estudio realizado el año 201111, la instalación de los compromisos previstos por el 

convenio no generan grandes dificultades en las escuelas, con excepción de la aceptación de los alumnos 

vulnerables sin considerar su rendimiento académico o conductual, y de la retención de estos 

estudiantes, puesto que los entrevistados consideran que los niños que presentan un bajo rendimiento y 

una inadecuada conducta perjudican a los cursos a los que pertenecen.  

 

El Convenio de Igualdad también implica el desarrollo de nueve compromisos: 

 

- Presentar anualmente una rendición de cuenta respecto a todos los recursos recibidos por 

concepto de la ley SEP. 

- Funcionamiento del Consejo Escolar. 

- Existencia de horas docente destinadas a cumplir la función técnica administrativa. 

- Presentar al Mineduc y cumplir con el Plan de Mejoramiento. 

- Establecer metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos. 

- Señalar en el convenio el monto de la subvenciones.  

- Informar a los padres y apoderados sobre la existencia de este convenio. 

- Cautelar que los docentes presenten una planificación anual. 

- Contar con una malla curricular con actividades artísticas y deportivas. 

 

Al aceptar el convenio, el sostenedor se compromete por cuatro a cumplir con estas exigencias que 

buscan contribuir al mejoramiento educativo. 

 

 

 

                                                           
11

 “Evaluación de los primeros años de implementación del Programa de Subvención Escolar Preferencial” realizado por el 
Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a cargo de Ignacio Irarrázaval 
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b) Plan de Mejoramiento Educativo PME 

 

El plan de mejoramiento educativo (PME) deberá ser elaborado por la escuela en conjunto con el 

Sostenedor, a partir de un diagnóstico realizado con anterioridad, el cual arrojará los resultados y las 

necesidades pedagógicas e institucionales del establecimiento educacional. 

 

Cabe destacar que mientras se ejecuta el plan de mejoramiento educativo, los establecimientos 

educacionales deben cumplir el requisito de presentar el PME al MINEDUC y a la Agencia de Calidad (a 

partir del 2013).  

 

Según Treviño (2009), el PME es en una buena herramienta en la medida que las escuelas logren 

establecer metas desafiantes y alcanzables para promover el aprendizaje, fortalezcan las capacidades 

pedagógicas en los docentes, dediquen el esfuerzo en las áreas donde la gestión falla y orienten las 

acciones a abordar los principales desafíos detectados por el diagnóstico, por lo tanto es fundamental su 

coherencia con el PME.  

 

En términos generales, este plan deberá estar compuesto por dos secciones, las que distinguen entre las 

de largo y corto plazo. La primera se refiere a una definición de cuatro años, donde las escuelas deberán 

precisar los subsectores12 en los que se pretende trabajar y definir metas SIMCE13, la segunda sección 

consiste en la programación anual, que detalla la implementación, metas y acciones para intervenir en 

los aprendizajes y gestión institucional (Mineduc, 2008 en Triviño, 2010). 

 

Las metas definidas en el plan anual, deben ir principalmente enfocadas a mejorar la velocidad y 

compresión lectora, además de otros aprendizajes definidos por la propia escuela. Además, deberán 

establecer las acciones destinadas para su consecución. 

 

Asimismo, en el plan se deben explicitar las acciones para el mejoramiento de la gestión institucional, 

para lo cual la ley 20.248, previo a las modificaciones de año 2012, definió cuatro áreas de 

intervención14: 

 

 Gestión del Currículum: Incluye aspectos como el fortalecimiento del proyecto educativo, 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas, apoyo a los alumnos con necesidades educativas, 

mejoramiento de los sistemas de evaluación de los alumnos, contar con profesores ayudantes, 

apoyo a los alumnos rezagados, entre otras. 

                                                           
12

 Para la selección de los subsectores, las autoridades ministeriales sugieren priorizar el subsector de Lenguaje y Comunicación 

y, en segundo lugar, Matemática. Se puede elegir un subsector distinto sólo si en los resultados del SIMCE éste presenta un 

rendimiento promedio inferior a los de Lenguaje y/o Matemática (Treviño, 2010). 
13

 El Mineduc exige que las escuelas se planteen como mínimo un incremento en el SIMCE de 18 puntos cuando tienen 20 o más 

estudiantes evaluados, y 26 puntos cuando se evalúan entre 5 y 19 estudiantes. Cuando las metas se encuentren por debajo de 

las sugeridas, los establecimientos educacionales tendrán que justificar en el PME. 
14

 El proyecto de modificación de la SEP que aún se encuentra en discusión, propone dar mayor flexibilidad a la escuela, 
permitiendo que el PME no necesariamente contenga acciones en todas estas áreas, es decir, el gasto y las acciones pueden ser 
focalizadas de acuerdo a la necesidad real de cada establecimiento educacional. 
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 Liderazgo Escolar: Incluye acciones tales como fortalecimiento del Consejo de Profesores, 

proyección de la escuela en la comunidad, fortalecimiento de la formación valórica y cívica de los 

alumnos, entre otras. 

 Convivencia Escolar: Incluye acciones como proveer apoyo sicológico y de asistencia social a los 

alumnos y sus familias, mejoramiento de la convivencia y gestión del clima escolar, 

fortalecimiento del Consejo Escolar, fortalecimiento de las familias y de los apoderados en el 

vínculo educativo y afectivo con los alumnos y la escuela, entre otras. 

 Gestión de Recursos: Incluye acciones para la definición de una política de perfeccionamiento 

para los docentes del establecimiento, destinada a fortalecer aquellas áreas del currículo en que 

los alumnos han obtenido resultados insatisfactorios, fortalecimientos de los instrumentos de 

apoyo a la actividad educativa, entre otras.  (Ley de Subvención Escolar Preferencial, 2008).  

 

 Además, el plan incluye la definición de pautas de monitoreo para la supervisión y seguimiento de las 

acciones y de la consecución de las metas, y también la definición de la  contratación de una Asistencia 

Técnica Pedagógica que prestará apoyo en el proceso de implementación de la SEP.  

 

Para entender cómo se materializan estos instrumentos en la gestión escolar, a continuación se describe 

la implementación de la SEP como un proceso, destacando sus principales etapas y componentes. 

II.3.4 Fases de la implementación de la SEP 

En la ley SEP es posible identificar fases o etapas de su implementación, que van desde el momento de la 

inscripción hasta el proceso del monitoreo y seguimiento de las acciones y de la ejecución de los 

recursos. 

 

La primera etapa comenzó con la comunicación y difusión de los aspectos claves de la ley SEP por parte 

del Mineduc. Con posterioridad se inicia el plazo de postulación en línea a través de un portal web 

destinado para ello (www.comunidadescolar.cl) 

 

Luego de la postulación, se entrega el porcentaje de alumnos prioritarios y los establecimientos 

educacionales son clasificados en tres categorías en base a los resultados SIMCE que ha obtenido, y a 

otros indicadores complementarios como la retención y aprobación de alumnos, la integración de la 

comunidad en el proyecto educativo y procesos de evaluación docente (Elacqua, 2009).  

 

A continuación se exponen brevemente estas categorías:  

 

- Autónomas: Han mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos en 

las pruebas SIMCE (Mineduc, 2008c). Este tipo de escuela contará con mayor libertad de acción y 

flexibilidad en la ejecución de su proyecto educativo y en la utilización de los recursos 

provenientes de la SEP.  

- Emergentes: No han mostrado sistemáticamente buenos resultados. Tienen un puntaje SIMCE 

inferior a la mediana. Contarán con menos autonomía. 
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- Recuperación: Han obtenido reiteradamente resultados deficientes. Deben tener un puntaje 

promedio inferior a 220 puntos y la proporción de alumnos sobre 250 puntos es menor al 20% 

(Elacqua, 2009). 

 

Los establecimientos educacionales deben cumplir distintas exigencias de acuerdo a su clasificación 

(Autónoma, Emergente y En Recuperación). En el caso de los establecimientos emergentes, éstos deben 

trabajar durante el primer año en la elaboración y en la profundización de un plan de mejoramiento 

acorde a sus necesidades. Por otra parte, los establecimientos en recuperación deben realizar el PME 

con apoyo del Mineduc o de una ATE (cuadro 2). 

 

Así también, de acuerdo con la ley SEP, los establecimientos emergentes tienen la obligación de realizar 

un diagnóstico de los aprendizajes y de los aspectos institucionales, en cambio los establecimientos 

autónomos no están afectos a esta obligación. No obstante el Ministerio de Educación recomienda que 

de igual forma realicen dicho proceso para la formulación del plan de mejoramiento (Mineduc,  2008a). 

 

Si bien, en todos los casos el MINEDUC verificará el cumplimiento del Convenio de Igualdad de 

Oportunidades y el Plan de Mejoramiento, su foco de análisis varía de acuerdo a la clasificación del 

establecimiento, tal como se observa en el cuadro 2. 
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+ Otros requisitos 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Ley 20.248 y Guía Ayuda Mineduc (2012) 

Cuadro 2: Exigencias Plan de Mejoramiento Según Clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Autónomo Emergente Recuperación 

CLASIFICACIÓN 

Plan de Mejoramiento Educativo 

El PME es el instrumento a través del cual el establecimiento educacional planifica su proceso de 

mejoramiento continuo, definiendo metas de efectividad a alcanzar en 4 años, junto con la programación 

anual de acciones para lograrlas. Al incorporarse en la SEP, todos los establecimientos deben presentar el 

PME ante el MINEDUC y a la Agencia de Calidad de la Educación (2013). 

 

Gestión del Currículum Liderazgo Escolar Convivencia Escolar Gestión de Recursos 

Art°19 Ley 20.248 (Emergente) 

Durante el 1° año deben 

profundizar el PME que deberá 

contener: 

Diagnóstico. 

Metas educativas. 
Coordinar acciones para 
detectar y tratar problemas      
sicológicos, sociales y 
necesidades educativas. 
Actividades docentes 
complementarias para mejorar 
el rendimiento escolar. 

 

 

Art°26 Ley 20.248 (En 
Recuperación) 
El PME deberá ser elaborado 
con apoyo del MINEDUC o de 
ATE. 
Su plan debe abarcar, tanto el 
área administrativa como el 
proceso de aprendizaje, y podrá 
contar con medidas de 
reestructuración del equipo de 
directivos, técnicos  pedagógicos 
o de aula. 
 

 

 

 

 

El Mineduc verificará principalmente: 

El cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el Convenio, en 

especial la retención de los 

alumnos prioritarios con 

dificultades académicas, y el logro 

académico de todos sus alumnos y  

del PME (Art°18, Ley 20.248) 

 

El cumplimiento del Convenio y 

del Plan de Mejoramiento 

Educativo y del PME  (Art° 21, Ley 

20.248) 

-  

La elaboración y cumplimiento del 

PME y del Convenio. 

El logro de sus resultados 

educativos a estándares de 

establecimiento emergente, dentro  

de  4 años. 

 

 

Acciones 
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Sobre la identificación del porcentaje de prioritarios y la clasificación el sostenedor puede apelar en 

línea, siempre y cuando exista evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos indicados en la ley n° 

20.248. 

 

Una vez definido lo anterior, la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) convoca al sostenedor para 

firmar el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, para incorporarse al régimen 

de la SEP a partir de año escolar siguiente (Mineduc, 2012b).  

 

Al firmar el convenio, se emite la resolución que da origen al pago de la subvención por cada alumno 

prioritario y por concentración, los cuales son entregados mensualmente a los sostenedores, para 

comenzar con la elaboración del  Plan de Mejoramiento Educativo (PME). (cuadro3) 

 

Cuadro 3: Postulación SEP 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como se mencionó anteriormente el PME debe tener como foco principal el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes, en especial de los prioritarios. Además, debe contener metas de 

efectividad en los resultados educativos, las cuales se deben cumplir en 4 años, y además una 

programación anual de las acciones que permitirá cumplirlas.  

 

MINEDUC 

SOSTENEDOR 

- Ingresan www.comunidadescolar.cl (rut+clave).  
- Entrega de listado de clasificación y número de 

prioritarios.  
- Apelación. 
- Fecha Postulación: Mes de Agosto de cada año. 

Sostenedores reciben información sobre: 

- Condiciones de la postulación y funcionamiento de 

la SEP. 

 

Postulación 

Clasificación 

Clasificación del Establecimientos en Autónomo o 

Emergente: 

 

Será realizada por la Agencia de Calidad a 

partir del 2013 (Hasta el 2012 es 

responsabilidad del Mineduc) 

Información 

SEREMI 

Convocación 

Seremi convoca al Sostenedor para firma del: 

 

 

Convenio de Igualdad de Oportunidades 

(4 años) 

SEP 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Ley 20.248 y Guía Ayuda Mineduc (2012) 

http://www.comunidadescolar.cl/
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Los establecimientos educacionales deben registrar las acciones y las metas del PME en el portal web 

(www.planesdemejoramiento.cl). El registro se realiza en base a una ficha cuyo formato fue definido por 

el MINEDUC, la cual contiene desde los aspectos generales del establecimiento hasta la definición de 

estrategias de monitoreo y seguimiento, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3: Contenidos Plan de Mejoramiento Educativo 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

 

 

 

A través de la página web, los encargados de cada establecimiento educacional deben registrar el 

diagnóstico en los aprendizajes e institucionales, en donde se debe indicar los aspectos que impactan los 

aprendizajes y establecer criterios de mejora.  

 

Los diagnósticos representan el primer paso para comenzar con la elaboración de los planes de 

mejoramiento educativo. En base a los resultados de los diagnósticos se elaboran las metas y las 

actividades necesarias para abordar los aprendizajes, y los ámbitos institucionales más débiles de un 

establecimiento educacional.  

 

Como se mencionó anteriormente (apartado 3.3.2) la planificación a largo plazo comprende la definición 

de las metas de efectividad en los resultados SIMCE que se pretenden alcanzar en cuatro años, teniendo 

como dato los resultados obtenidos en el año 2007 para los establecimientos que se incorporaron a 

partir del 2008 a la SEP. Además, deben seleccionar y señalar al menos los dos subsectores15 que 

trabajarán para mejorar con la ejecución del plan de mejoramiento (Treviño, 2009). 

                                                           
15

 Subsectores; Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales, Historia y Geografía y Ciencias Sociales. El Mineduc 
sugiere priorizar el subsector de Lenguaje y Comunicación, y en segundo lugar Matemática. 

D
e

fi
n

ic
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n
 4

 a
ñ

o
s 

Datos Generales del 

Establecimiento 

Diagnóstico del dominio 

lector y comprensión lectora 

Descripción de aspectos 

institucionales que impactan 

los aprendizajes 

Metas de Efectividad 

(SIMCE) 

Selección de subsectores que se trabajarán en la 

ejecución del PME 

Acciones de mejoramiento 

en los aprendizajes y 

aspectos institucionales 

Estrategias y acciones de 

monitoreo 

Fuente: Elaboración propia a partir de PME escuelas seleccionadas 

Metas Velocidad y 

Comprensión Lectora  

P
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n
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n
u
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La planificación anual incluye la definición de las metas y acciones que planeen concretar durante el año 

en dos o más subsectores, en este caso el Mineduc les exige a los establecimientos trabajar en velocidad 

y comprensión lectora. Para la definición de estas metas, el Mineduc sugiere estándares de acuerdo al 

diagnóstico realizado en cada escuela, registrado al comienzo de la elaboración del PME. 

 

Junto con lo anterior, se registran los servicios de Asistencia Técnica Educativa (ATE) que se desee 

contratar16. Es importante mencionar que la contratación de una ATE debe responder a las necesidades 

del establecimiento escolar detectadas en el diagnóstico previo.  

 

Por otra parte, en el PME se establece un sistema de monitoreo de las acciones asociadas a los 

aprendizajes y a la gestión institucional. En suma, este sistema se convierte en la definición de los medios 

de verificación y en los respaldos a la hora de rendir cuenta sobre las acciones ejecutadas, y de los 

compromisos adquiridos a la comunidad escolar y al Mineduc.  

 

La rendición de cuenta, implica que los sostenedores y el propio establecimiento educacional deberán 

contar con la información necesaria para justificar los gastos realizados con los recursos SEP, lo cuales 

deberán ser utilizados única y exclusivamente para los asuntos y materias indicados en la Ley 20.248. 

 

A su vez, la ley define el proceso de renovación de los Convenios de Igualdad de Oportunidades al 

cumplir los cuatro años de implementación de la subvención preferencial, en donde el sostenedor podrá 

solicitar la renovación del Convenio al Mineduc, para lo cual deberá acreditar que ha cumplido con los 

requisitos y compromisos establecidos, y será responsabilidad del Mineduc verificar su cumplimiento y 

de aceptar o no la solicitud de renovación. Este procedimiento de renovación se encuentra en el art° 7 

de la ley 20.248, y fue parte de las modificaciones realizadas en el año 2012. 

III. ANTECEDENTES CONCEPTUALES  

El proceso de implementación requiere de una gestión escolar acorde con los objetivos trazados en los 

Planes de Mejoramiento Educativo, como también grados de efectividad. Por esta razón, a continuación 

se expondrán antecedentes conceptuales que aportarán variables relevantes para la evaluación del 

proceso de implementación de la SEP: Efectividad y Gestión Escolar. 

III.1. Efectividad Escolar 

Primero es pertinente mencionar que la evidencia de las escuelas efectivas entrega variables claras y 

útiles para la evaluación de la Subvención Escolar Preferencial, ya que, proporciona elementos claves 

que influyen en el éxito del quehacer educativo de las escuelas.  

 

                                                           
16

 Es el sostenedor quien contrata este apoyo técnico pedagógico con los recursos SEP, luego de cotizar y de comparar las 
distintas ofertas disponibles en la plataforma web (www.registroate.cl). 

http://www.registroate.cl/
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La escuela eficaz es aquella: “Que promueve de forma duradera el desarrollo integral de todos y cada 

uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su 

situación social, cultural y económica” (Murillo,2003 en Unicef, 2005, p.20). Esta definición incluye tres 

características: 

 

 Equidad: Se refiere a favorecer el desarrollo de todos los alumnos/as. 

 Valor Agregado: La escuela genera valor agregado en la medida que sus estudiantes progresan 

más de lo esperado dada sus características socioeconómicas y culturales de su entorno. 

 Desarrollo integral del alumno: La escuela también se preocupa del desarrollo de otras 

habilidades y valores necesarios que definen el crecimiento personal de los estudiantes. 

 

De acuerdo con Bellei, Muñoz, Peréz y Raczynski (2004), una escuela efectiva:  

 

 No es distinta en cuanto a recursos materiales, didácticos, edad, estudios y años de experiencia 
 de los maestros al resto de los profesores de enseñanza básica (…) Lo que estas escuelas logran 
 es una buena gestión institucional centrada en lo pedagógico, donde el alumno y sus 
 necesidades concretas están en la base del proceso de aprendizaje en el aula, lo que es 
 incentivado y apoyado por la unidad educativa.  
 

Estos autores identifican diez puntos cuya presencia y relación podrían explicar lo que hace una escuela 

efectiva: Una cultura y clima escolar positivo, objetivos, claros, concretos y superiores, buenos líderes 

institucionales y pedagógicos, profesionales que planifican, evalúan y coordinan adecuadamente el 

trabajo, y que manejan la heterogeneidad de sus alumnos,  reglas claras y manejo de la disciplina, son 

capaces de aprovechar al máximo las potencialidad de sus recursos humanos, los apoyos externos y los 

recursos con los que cuenta, escuelas donde el sostenedor facilita un trabajo efectivo, y que desarrollan 

acciones hacia padres y apoderados. 

 

Por su parte, Brunner y Elacqua (2003) identifican variables en distintos niveles: Escuela, familia y 

comunidad, que pueden influir en los resultados de los aprendizajes. Así también concluyen que la 

desigualdad es un elemento que influye en el rendimiento educacional de los países, y es la escuela la 

que puede subsanar esa desigualdad a través de la enseñanza. En este sentido, los autores a partir de la 

evidencia internacional y de diversos estudios, establecen una serie de variables a nivel de escuela que 

tienen una mayor influencia para compensar la desigualdad social, entre estas se encuentran: El 

liderazgo y cooperación, monitoreo continuo, evaluación docente, clima de aprendizaje, focalización en 

el aprendizaje en destrezas básicas, altas expectativas respecto a los alumnos/as, planificación de 

actividades, gasto por alumno que contemple desigualdades de origen, evaluación externa de las 

escuelas, entre otras.  

 

De todo lo anterior, podemos entender a grandes rasgos que una escuela efectiva es aquella que logra 

encausar los elementos tanto institucionales y pedagógicos hacia un mejoramiento escolar basado en 

aprendizajes compartidos, compromisos y la voluntad de trabajar con la propia escuela y la comunidad a 

la cual pertenece, y creer que a través de la buena enseñanza se pueden mejorar las condiciones de vida 

de sus estudiantes.  
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III.2. Gestión escolar para el mejoramiento de los aprendizajes 

Existen factores críticos en una gestión escolar que pueden ser relacionados con mejores resultados de 

aprendizaje (Raczynski y otros en Weinstein 2002, p.56), entre éstos están: 

 

- Una escuela con una misión clara y compartida 

- Liderazgo del director o equipo directivo. 

- Trabajo en equipo entre directivos y docentes, y un alto compromiso de los profesores.  

- Proceso de planificación institucional participativo, participación efectiva de los distintos actores 

del sistema educativo. 

- Clima laboral y de convivencia positiva entre docentes, directivos alumnos. 

- Una adecuada inserción del establecimiento con su entorno. 

 

En Chile, se disponen a lo menos de dos modelos de gestión escolar, una corresponde a la propuesta del 

Ministerio de Educación: “Modelo de Calidad de la Gestión Escolar”, y la otra de la Fundación Chile:  

“Modelo de Gestión Escolar de Calidad”. Ambos modelos están orientados a los resultados de los 

establecimientos y al mejoramiento de su propio desempeño. 

 

El “Modelo de Calidad de la Gestión Escolar” tiene las siguientes características: No diferencia a los 

establecimientos educacionales por tipo o nivel de enseñanza, ya que identifica procesos homogéneos a 

cualquier institución escolar en las áreas que inciden en la calidad de los resultados. No es prescriptivo, 

es decir, no establece una única modalidad para abordar cada una de las dimensiones e identifica los 

procesos significativos y los vincula al cumplimiento de metas. Tiene como principio orientador el 

mejoramiento continuo promoviendo la idea sistemática de incrementar la calidad, y permite la 

coordinación y la articulación de todos los procesos de gestión. Además promueve la responsabilización 

de los actores de la comunidad educativa respecto a los resultados del establecimiento (Mineduc, 2007).   

 

El modelo se estructura en las áreas desarrolladas también por la gestión institucional propuesta por la 

SEP: 

- Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes. 

- Gestión Curricular. 

- Recursos. 

- Liderazgo. 

 

Las cuatro áreas se encuentran enfocadas al logro de resultados en el aprendizaje, logros institucionales 

y la satisfacción de la comunidad educativa. La idea general que propone es la creación de las 

condiciones necesarias para lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes. 

 

Por su parte, el segundo modelo se basa en el trabajo de componentes claves que un establecimiento 

escolar debe incorporar en su gestión. Para ésto, establece seis áreas de intervención: 

 

1. Orientación hacia los alumnos, sus familias y la comunidad.  

2. Liderazgo Directivo.  
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3. Gestión de las Competencias Profesionales Docentes. 

4. Planificación. 

5. Gestión de procesos.  

6. Gestión de resultados. 

 

Además identifica cuatro etapas de desarrollo: Diagnóstico, planificación, implementación y evaluación.  

Este Modelo tiene como directriz la gestión de calidad, la responsabilización de los actores involucrados, 

resultados públicos y medibles, y el logro de las metas propuestas por cada establecimiento educacional. 

 

Ahora bien, es preciso aclarar que estos modelos no deben ser entendidos como una receta fehaciente 

que solucionará los problemas, como tampoco una regla de conducta irrefutable para lograr una buena 

gestión en las escuelas. Por el contrario, estos modelos deben ser considerados como modos de gestión 

aplicables una vez que se adaptan a las características del establecimiento educacional.  

IV. DATOS EDUCACIONALES EN EL TERRITORIO 

Bajo este título, se presenta el análisis descriptivo de los datos de la Subvención Escolar Preferencial y de 

los resultados de la prueba SIMCE del territorio en estudio. 

 

Se utilizará una base de datos proporcionada por MINEDUC, la cual contiene información sobre las 

escuelas que reciben la subvención escolar preferencial hasta el año 2011.   

 

Para los datos de la región del Maule, esta base fue complementada con el directorio SEP 2010 del 

MINEDUC y los resultados de la prueba SIMCE 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 de cuarto año de 

educación básica. Se utilizaron los resultados de SIMCE de 4° básico por tratarse de una evaluación que 

es tomada todos los años en los establecimientos educacionales. 

IV.1. La SEP en cifras 

Se observa en los 7.395 establecimientos educacionales de la base de datos con convenio vigente para el 

año 2011, una mayor participación de escuelas municipales, alcanzando un 66,59%, mientras que el 

33,41% son particulares subvencionadas. Esta diferencia puede ser explicada por la mayor vulnerabilidad 

social de los estudiantes que asisten a establecimientos municipales (recordemos que en Chile existe una 

alta segmentación social que se reproduce en el sistema educacional, en el cual los niños(as) más 

vulnerables se concentran en este tipo de establecimiento) y por lo tanto podría existir un mayor 

incentivo para recibir la Subvención Escolar Preferencial. 

 

Por otra parte, a pesar de que el número de escuelas rurales es menor en comparación con las urbanas a 

nivel país17, se observa que tienen una alta participación en la SEP representando el 53,03%, mientras 

que las urbanas son el 46,94%. Un factor que puede explicar lo anterior, es que la mayoría de las 

escuelas rurales son de enseñanza básica (nivel que recibe recursos SEP) y municipales. Incluso las 

                                                           
17

 Fuente: MINEDUC, Directorio Establecimientos Educacionales 2011 
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escuelas rurales uni, bi y tridocentes, las que tengan cursos combinados, y las que se encuentren 

aisladas, según la ley reciben una asesoría directa del MINEDUC para la elaboración, implementación y 

desarrollo del plan de mejoramiento educativo.  

 

Con respecto a la distribución geográfica de los establecimientos, en el gráfico 1 se observa que las 

regiones con el mayor número de escuelas con convenio vigente, sobre el total de escuelas suscritas a la 

SEP a nivel nacional, son: La Metropolitana (16,67%), luego le siguen la región del Bío Bío  (14,82%), la 

Araucanía (13,4%) y la de Los Lagos (11,82%). Se destacan las regiones extremas con un porcentaje 

pequeño de escuelas con SEP, debido a la menor población demográfica en esas zonas en comparación 

con las regiones más centrales18.  

 

Gráfico 1: Porcentaje de Escuelas SEP por Región 

 
.         Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEP 2011, Mineduc 

 
En la siguiente tabla, se presenta el porcentaje de establecimientos SEP sobre el total de 

establecimientos educacionales de cada región. Como se observa, 11 de 15 regiones presentan un 

porcentaje mayor al 50% de escuelas suscritas a la SEP sobre el total de escuelas de su región. Las 

regiones que, proporcionalmente tienen altos porcentajes de escuelas SEP son: Los Lagos (76,67%), 

Araucanía (76,58%), Los Ríos (76,58%), Aysén (79,5%) y el Maule (75,24%).   

 

                                                           
18

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2010. 
http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/compendio_estadistico/pdf/2010/1.2estdemograficas.pdf 
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Tabla 1: Porcentaje de Escuelas con Convenio SEP según el total de Establecimientos Educacionales de 

la Región. 

 
En cuanto a la Región del Maule, de interés del estudio, este porcentaje puede estar influenciado por el 

nivel de ruralidad y pobreza de su población, ya que, de acuerdo con  los datos provistos por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), esta región presenta proporcionalmente el mayor índice de población rural 

sobre su población, que corresponde a un 32,9%, le sigue la región de la Araucanía con un 32,1%19. Así 

también, según la Casen 2009, el Maule está dentro de las regiones que presenta mayor pobreza con un 

20,8%, sólo le antecede La Araucanía (27,1%) y el Bío-Bío (21,0%)20.  

 

Sobre el nivel socioeconómico21 (NSE) de los alumnos que asisten a los establecimientos educacionales 

de la Región, éstos son predominantemente de sectores de NSE Bajo, de acuerdo a la clasificación del 

Mineduc, el 49,3% de las escuelas pertenece al NSE Bajo, un 32,9% al NSE Medio Bajo, un 12,9%, al NSE 

Medio, un 3,9%, al NSE Medio Alto, y un 1,9% al NSE Alto22. 

IV.2. Resultados SIMCE  

Con respecto a los resultados SIMCE en la región del Maule, estos alcanzan un nivel de logro intermedio, 

que se traduce para cuarto básico en los siguientes tramos de puntajes: 

 

- Lectura entre 241 y 280 puntos. 

- Matemática 232 y 285 puntos.  

- Ciencias Sociales 246 y 294 puntos. 

- Ciencias Naturales entre 241 y 283 puntos (MINEDUC, 2011).  

 

                                                           
19

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2010. 
http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/compendio_estadistico/pdf/2010/1.2estdemograficas.pdf 
20

 Fuente: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen2009/ 
21

 El nivel socioeconómico (NSE) se mide según los años de escolaridad de la madre y del padre, el ingreso del hogar y por el 
índice de vulnerabilidad escolar del establecimiento otorgado por la Junaeb. 
22

 Fuente: Datos SIMCE 2010 Cuarto Básico, Mineduc 

Región 
Cantidad de Escuelas 

en la Región 
Cantidad de Escuelas 

SEP en la Región 
Porcentajes 

ARICA Y PARINACOTA 143 91 63,64% 

TARAPACA 231 102 44,16% 

ANTOFAGASTA 237 112 47,26% 

ATACAMA 181 103 56,91% 

COQUIMBO 777 500 64,35% 

VALPARAISO 1253 647 51,64% 

METROPOLITANA 2969 1233 41,53% 

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS 700 430 61,43% 

MAULE 905 680 75,14% 

BIO-BIO 1595 1096 68,71% 

LA ARAUCANIA 1294 991 76,58% 

LOS RIOS 568 435 76,58% 

LOS LAGOS 1140 874 76,67% 

AYSEN DEL GRAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 83 63 75,90% 

MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 88 38 43,18% 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de escuelas con convenio SEP y directorio establecimientos Mineduc. 
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Como se muestra en la Tabla n°2, entre el año 2007 y el 2012, los puntajes promedios han mejorado en 

las cuatro áreas evaluadas. Sin embargo, en Lectura se observa una disminución de un punto en el año 

2011 en comparación con el 2010. 

 

Al comparar los puntajes del año 2007 y el 2012, se observa que en lectura y matemáticas un aumento 

de 13 puntos y 17 puntos respectivamente. Por su parte, en la prueba de Ciencias Naturales se observa 

un aumento de 10 puntos, y en Ciencias Sociales el aumento fue de 11 puntos. 

 

Tabla 2: Puntajes Promedios del SIMCE en 4° Básico en la Región del Maule por Año. 

Año Lectura Matemática Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

2007 255 246 249 - 

2008 260 246 - 249 

2009 264 255 256  

2010 269 250  252 

2011 268 262 259  

2012 268 263 - 260 

         Fuente: Elaboración propia en base a los resultados SIMCE, Mineduc. 

 

La región del Maule está compuesta por cinco provincias: Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. Las cuatro 

escuelas seleccionadas para el análisis de este estudio pertenecen a la provincia de Curicó, que en 

promedio obtiene 269 y 263 puntos en Lectura y Matemática en el SIMCE 2011.23
 

 

Esta provincia está compuesta por nueve comunas: Vichuquén, Romeral, Teno, Molina, Sagrada Familia, 

Hualañe, Licantén y Curicó. El 57,3% de los establecimientos educacionales son rurales, y un 42,6% son 

urbanos, además sólo la comuna de Curicó tiene establecimientos particulares pagados24.  
 

En cuanto a los resultados SIMCE 2011 por comuna, en la siguiente tabla se observa que tanto la comuna 

de Hualañe como la de Licantén obtuvieron un nivel avanzado25  para ambas pruebas. Las restantes siete 

obtuvieron en la prueba de Lectura un nivel intermedio26, y en matemáticas 6 comunas lograron un nivel 

intermedio27, mientras que la comuna de Vichuquén sólo obtuvo el nivel inicial.28 
 

Tabla 3: Puntajes Promedio SIMCE 4° Básico 2011 Según Comunas de la Provincia de Curicó. 

Comuna Lectura Matemática 

Curicó 272 268 

Teno 274 269 

Romeral 271 263 

                                                           
23

 Para los datos  de la provincia de Curicó se utilizarán los resultados SIMCE del año 2011. 
24

 Fuente: En base a datos Prueba SIMCE 2010 Cuarto Básico, Mineduc. 
25

 Nivel avanzado: Lectura  281 o más; Matemáticas 286 o más. 
26

 Nivel Intermedio: Lectura 241-280. 
27

 Nivel Intermedio: Matemáticas 232-285. 
28

 Nivel inicial: Matemática 232 o menor. 
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Molina 252 243 

Sagrada Familia 266 257 

Hualañé 282 286 

Licantén 288 286 

Vichuquén 248 232 

Rauco 264 255 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados SIMCE  

Cuatro Básico 2011, Mineduc. 

 

En términos del nivel socioeconómico de los estudiantes que asisten a los establecimientos de la 

provincia, el 35,3% de los alumnos/as pertenece al NSE Bajo (A), porcentaje menor si lo comparamos con 

el 49,3% que posee la Región. El 16% pertenece a un NSE Medio (C), muy por encima del 12,9% que se 

presenta la región.  El 8% es del sector NSE Medio Alto (D) y Alto (E), resultando superior al  5,8% a nivel 

regional para ambos grupos.  

Gráfico 2: Nivel Socioeconómico (NES) de los Estudiantes de la Provincia de Curicó. 

 
                     Fuente: Elaboración Propia en base a datos SIMCE 2011 Cuatro Básico, Mineduc. 

V. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEP 

En este estudio de caso se observaron cuatro establecimientos educacionales adscritos a la Ley SEP, con 

el propósito de conocer y entender en profundidad lo que ocurre con su implementación. Lo anterior 

teniendo como principal fuente de análisis los testimonios y las perspectivas de los ejecutores de esta 

política, es decir: Los sostenedores, los directores y los docentes. 

El análisis que se desarrolla en este estudio, considera la primera parte del proceso de la política, es 

decir, antes de las modificaciones a la ley ocurridas a principios del año 2012, por ende antes de la 
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definición de las facultades y responsabilidades de la Superintendencia de Educación y la Agencia de 

Calidad.  

El análisis fue ordenado de manera colectiva en función de los objetivos y los focos de evaluación 

detallados en la metodología. 

 

Este capítulo se ordena de la siguiente manera: Primero se presenta la metodología para el 

levantamiento de la información, para luego dar paso a la caracterización general y a la descripción de la 

situación actual de los establecimientos seleccionados. Segundo, se analiza el comienzo de la SEP en las 

escuelas y el proceso de elaboración de los diagnósticos y de los planes de mejoramiento educativo. 

Tercero, se  presenta la implementación de los planes de mejoramiento, a través de los testimonios de 

los entrevistados. 

V.1.Metodología para el Levantamiento de Información 

Para el levantamiento de la información, se realizaron cuatro pautas de entrevistas dirigidas a los 

directores, jefes de unidad técnica pedagógica, profesores y sostenedores de cada establecimiento 

educacional. Las pautas se enfocaron en los tres factores de observación de esta investigación (véase 

capítulo I): i) Cambios en la gestión escolar, ii) Cambios en los aprendizajes, y iii) Factores determinantes 

de la implementación. 

 

Cada pauta contó con cuatro dimensiones generales:  

 

1) Contexto de la escuela. 

2) Inserción de la SEP. 

3) Proceso de Implementación de la SEP. 

4) Resultados de la implementación.   

 

Estas cuatro dimensiones fueron operacionalizadas en 15 temáticas que responden al proceso de 

implementación y a sus factores asociados, como por ejemplo: La elaboración de los diagnósticos y 

planes de mejoramiento, la gestión de la SEP dentro de la escuela, el trabajo con el sostenedor, los 

apoyos externos, y los impactos de la SEP, entre otros.  

 

Las entrevistas realizadas fueron de tipo semiestructuradas, con el propósito de profundizar en las 

percepciones de los actores e identificar experiencias, aprendizajes y prácticas que son parte de la 

gestión escolar y del quehacer de los miembros de la comunidad educativa. En definitiva, se buscó 

ahondar más allá del proceso formal de la implementación de la SEP. 

 

En total se realizaron 12 entrevistas distribuidas de manera diferente por cada establecimiento 

educacional:  
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Tabla 4: Actores Entrevistados por Cada Establecimiento Educativo. 

Escuela Director/a Jefe/a UTP Profesor/a Sostenedor/a 

1  1 2 1 

2 1 1 1 1 

3 1 ninguno  1 

4 1 1 ninguno ninguno 

                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, en algunas escuelas no se realizaron entrevistas a todos los actores por razones de 

disponibilidad y falta de tiempo.  

 

La selección de los entrevistados, se plantea en base a entender la percepción de aquéllos que ejecutan 

la SEP, para ello fue importante considerar los siguientes criterios: 

 

- Directores y Jefes de UTP: Permanencia en el cargo con anterioridad a la implementación de la 

SEP.  

- Profesores: Con jefatura y de enseñanza básica. 

- Sostenedores: Por lo menos uno de dependencia municipal y uno particular subvencionado. 

 

Para el análisis de las entrevistas, se elaboró una matriz de comparación de actores, en la cual se 

establece una diferenciación por roles, por escuelas y por dependencia. Con el fin de establecer ideas 

generales, afirmaciones y conclusiones sobre la implementación de la SEP.  

V.2.Los Casos 

La  elección de la escuela como unidad de observación, responde a la necesidad de observar la 

implementación de la SEP desde la base local, considerando las dinámicas de funcionamiento, los 

apoyos, los recursos y los agentes que participan en su ejecución.   

 

Para la selección de los establecimientos, se realizó una muestra intencionada sin un afán de 

representatividad, orientada a la elección de cuatro escuelas con diferente dependencia. Para ello, se 

utilizaron los siguientes criterios; 

 

- Región: Maule, provincia de Curicó. 

- Tipo de dependencia: Dos municipales y dos particulares subvencionadas.  

- Diferente clasificación SEP. 

- Diferente cantidad y concentración de alumnos prioritarios. 

 

Los establecimientos educacionales seleccionados presentan las siguientes características generales (se 

omitirá el nombre de los establecimientos y de los entrevistados): 
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Tabla 5: Características Generales de los Establecimientos Educacionales Seleccionados, año 2011. 

 Dependencia Clasificación 

SEP 

Número de 

alumnos/as 

prioritarios 2011 

NSE 2011 IVE-SINAE 2011 

Escuela 

1 

Municipal Autónomo 156 Medio Bajo 72,28% 

Escuela 

2 

Municipal Autónomo 114 Medio Bajo 72,97% 

Escuela 

3 

Particular 

Subvencionado 

Autónomo 206 Medio Alto 37,83 

Escuela 

4 

Particular 

Subvencionado 

Emergente 128 Medio Bajo 72,96% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por www.mineduc.cl ficha del establecimiento, SIMCE 

2011, prioridades 2011 IVE-SINAE JUNAEB, base de datos establecimientos con convenio SEP vigente 2011. 

V.2.1 Escuela 1  

La Escuela 1 es un establecimiento educacional con dependencia municipal que se encuentra ubicado en 

el centro de la ciudad. En ella se dicta la enseñanza parvularia y básica, y presenta una matrícula de 362 

estudiantes. Sus alumnos presentan un nivel socioeconómico (NSE) medio bajo,29 y un índice de 

vulnerabilidad del 72,28% (IVE-SINAE)30.  

 

El hecho que sea una escuela ubicada en el centro de la ciudad, no impide que asistan los niños/as que 

viven en sectores alejados, o bien en zonas rurales. Dado que, su ubicación implica un valor social y 

cultural para las familias, tal como lo menciona una de sus profesoras; 

 

“Somos una escuela que queda en el centro, en la cual asisten niños del campo y de las poblaciones 

ubicadas en la periferia. Sus padres les pagan furgones o locomoción para que sus hijos asistan a 

clases. En cierta medida los padres quieren romper con lo que  viven a diario en su sector, que en 

definitiva es mucho más vulnerable que el centro de la ciudad. La idea de muchos padres es que sus 

hijos salgan del medio en el cual viven” (Docente, Escuela 1) 

 

El año 2008 se incorpora a la Subvención Escolar Preferencial como establecimiento Autónomo, 

teniendo en el año 2011 a 156 alumnos/as identificados como prioritarios, que corresponde al 43,09% 

del total de estudiantes de la escuela. 

                                                           
29

 Son los establecimientos en los cuales la mayoría de los apoderados han declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad, un 
ingreso del hogar que varía entre $169.001 Y $250.000. Entre el 54, 01 y 80,00%  de los estudiantes se encuentran en condición 
de vulnerabilidad social.  
30

 Es un dato otorgado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), que refleja la condición de riesgo asociada a los 
estudiantes de cada establecimiento educacional. Para la elaboración de este índice se utiliza la información del Registro de 
Estudiantes de Chile, de la ficha CAS, del Sistema Chile Solidario, la afiliación a sistema de salud, además de información de la 
Encuesta a estudiantes de 1º básico y 1º medio que realiza anualmente JUNAEB. A través de estos datos se elabora una base 
única de datos que permite evaluar individualmente a alumnos y alumnas según su prioridad de atención, seleccionándolos en 
prioridades en base a la urgencia del apoyo alimentario que requieren. 

http://www.mineduc.cl/
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Los entrevistados coinciden que, si bien, la escuela presenta un alto IVE-SINAE y un número considerable 

de alumnos prioritarios, la situación socioeconómica de las familias ya no es tan vulnerable como antes, 

y que muchos de los niños identificados como prioritarios no provienen de las familias más pobres del 

establecimiento educacional.  

Con respecto a la gestión escolar, la encargada de UTP menciona que en la escuela es muy difícil trabajar 

en equipo, y que ha sido complicado motivar a los profesores para cambiar las metodologías o las 

práctica pedagógicas.  

“A los profes les cuesta cambiar, ¡imagínate que hay algunos que se rehúsan aprender a usar un 

computador! Y no va con un tema de edad, nosotros tenemos profes que tienen cerca de 60 años y se 

manejan, aprendieron, pero otros por falta de voluntad no ocupan los recursos disponibles y tampoco 

incorporan nuevas prácticas” (Jefa de UTP, Escuela 1) 

Dos docentes, señalan que el principal problema de gestión en la escuela es la falta de comunicación 

entre el director y los profesores. Además, indican que el director se preocupa más de los asuntos 

administrativos que pedagógicos, y que carece de la capacidad para liderar el mejoramiento educativo 

en la escuela. 

 “El Director escribe, escribe y escribe. Es una autoridad a la antigua, encerrado en su oficina lleno de 

papeles, creo que falta que el Director se involucre en la actividad docente, que salga de la oficina y 

que comparta más con los profesores y los alumnos.” (Docente, Escuela 1). 

“Al Director no lo interesa si un profesor enseña mal o no. Él no se involucra con la enseñanza, a él le 

interesa cumplir en términos administrativos” (Docente, Escuela 1) 

Por otra parte, el establecimiento obtiene en el SIMCE 2007 un puntaje correspondiente a un nivel de 

logro intermedio, alcanzando un nivel avanzado en Lectura y Matemática el año 2008. Luego en el año 

2009 los puntajes disminuyen, pero no de manera significativa en comparación con el año anterior. En el 

año 2011 los puntajes disminuyeron al ser comparados con los del año 2009. 

 

Gráfico 3: Evolución de Puntajes Promedios SIMCE Lectura y Matemática, año 2007 a 2011. 

 
                 Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE 4to básico. 
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Llama la atención que en el año 2010 la escuela no obtuvo resultados según la información 

proporcionada por el Mineduc. Según lo que indica un docente, ésto se debió a una denuncia realizada 

por un grupo de apoderados ante la Dirección Provincial de Educación, debido a que cinco alumnos/as se 

les solicitó no asistir el día de la prueba SIMCE a la escuela.  

 

¿Por qué la escuela no presenta resultados SIMCE el año 2010? Porque ese año dos apoderados 

denunciaron en la DEPROV a la escuela, puesto que cinco alumnos no fueron a dar la prueba a 

solicitud de la profesora. ¿Por qué cree que se debió lo anterior? Yo creo que fue por temor a bajar los 

puntajes, puesto que en los años anteriores los resultados fueron buenos. El problema que veo, es que 

los resultados SIMCE no son de la escuela, si no del profesor que le toca preparar ese curso. (Docente, 

Escuela 1). 

 

Con respecto a la SEP, es posible destacar que  el establecimiento ha tenido un impacto significativo en 

términos de recursos en materiales y en la contratación de profesionales de apoyo. 

 

Los entrevistados coinciden que los recursos recibidos son de gran ayuda para el trabajo en el aula, sobre 

todo en la adquisición de libros y nuevos materiales, sin embargo, éstos no son usados por todos los 

profesores por falta de tiempo, llegando al punto que los nuevos materiales se encuentran guardados en 

la bodega del establecimiento.  

 

“Se han comprado tantas cosas buenas, materiales que nunca pensamos tener, pero no hay mucho 

tiempo para usarlas. Nosotros tenemos que pasar el programa exigido por el Mineduc, y una que otra 

actividad sacamos de los libros comprados por la SEP” (Docente 1, Escuela 1) 

 

“Yo creo que los materiales han sido un gran aporte, pero hay muchos gastos innecesarios, muchos 

libros y mucho material didáctico y pocos lo usan. No hay tiempo para ver que materiales llegan, es 

mucho material y poco tiempo. Imagínate que se solicitan materiales por petición de los propios 

profesores y luego están guardados en la bodega” (Docente 2, Escuela 1) 

V.2.2 Escuela 2 

La Escuela 2, es un establecimiento rural de dependencia municipal. Sus niveles de enseñanza 

comprenden pre-kinder hasta octavo básico, y presenta una matrícula de 273 estudiantes, siendo el 

promedio por curso de 27 alumnos/as. 

 

El año 2008 se firma el convenio SEP, quedando clasificado como un establecimiento autónomo. En el 

2011 se identifican a 114 alumnos/as con la categoría de prioritario, que corresponde al 41,75% del total 

de estudiantes. Además presenta un nivel socioeconómico medio bajo, y el IVE-SINAE es de un 72,97%. 

 

En este sentido, los docentes señalan que a pesar que existe una baja concentración de alumnos 

prioritarios, la escuela sí presenta una alta vulnerabilidad social debido a que muchos padres tienen un 

bajo nivel de escolaridad, y aunque en épocas del año cuentan con trabajo, existen otras en las cuales el 

trabajo cesa, ya que muchos trabajan como temporeros. 



36 
 

 

“…aunque la situación socioeconómica ha mejorado en términos materiales, las familias siguen siendo 

pobres, los padres no tienen mucha educación y la mayoría no tiene un trabajo estable, trabajan en la 

fruta que dura sólo en la época de cosecha…” (Docente, Escuela 2) 

 

Además, indican que actualmente la relación entre la escuela y los padres cambió, que éstos últimos han 

perdido el interés por participar en la educación de sus hijos, y que simplemente culpan a los profesores 

por los malos resultados.  

 

Así también, los entrevistados afirman que los estudiantes son totalmente distintos en comparación a los 

estudiantes antiguos del establecimiento. Al respecto, se han realizado actividades familiares enfocadas 

a mejorar la convivencia escolar como por ejemplo: Campeonatos de fútbol, ferias de las pulgas, 

celebración de los aniversarios de la escuela, entre otros.  Sin embargo, afirman que aún no han sido 

capaces de motivar a los apoderados y a los estudiantes. 

 

“Por una parte tenemos a los apoderados que cada vez menos le importa la enseñanza, se meten poco 

y lo único que les importa son las cosas que la escuela le regala a sus hijos. Por otra parte, están los 

niños, fíjate que ahora son más violentos, contestan de mal modo, y no cuidan la escuela…no como los 

estudiantes de años anteriores, ellos no eran así, no sé qué pasó” (Docente, Escuela 2) 

 

Por otra parte, se destaca que dos de sus fortalezas como escuela son: El buen clima laboral que existe y 

el alto compromiso que presenta el equipo directivo y los profesores.  

 

“…Existe un buen ambiente laboral, siempre he destacado lo que tenemos acá en la escuela, podemos 

tener opiniones diferentes pero siempre nos hemos respetado, hay una buena convivencia entre los 

profesores y directivos…” (Docente, Escuela 2) 

 

“…Los profesores estamos hace años en la misma escuela y estamos comprometidos, por ejemplo si 

hay que quedarse para tratar un tema importante para la escuela después del horario de trabajo la 

mayoría se queda, yo veo un alto compromiso y eso es bueno…” (Jefa de UTP, Escuela 2) 

 

Con respecto a los resultados SIMCE (gráfico 4), tanto para la prueba de matemática y lectura se 

mantiene un nivel de logro intermedio entre el año 2005 al 2011. De acuerdo, con los datos del 

MINEDUC, esta escuela en los tres últimos años ha obtenido un puntaje promedio más alto que los 

resultados de otros establecimientos del país, con las mismas características socioeconómicas 

(comparación a través del NSE).  
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Gráfico 4: Evolución de Puntajes Promedios SIMCE Lectura y Matemática, año 2007 a 2011. 

 
                               Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE 4to básico. 

 

De acuerdo a la tendencia de los puntajes en la prueba SIMCE de la escuela, el director cree muy difícil 

alcanzar la meta propuesta en el PM-SEP, la cual consistía en aumentar el puntaje en 20 puntos en los 

primeros cuatro años de implementación.  

 

“…La verdad yo creo que no cumpliremos la meta SIMCE, considerando que acá todos los niños dan el 

SIMCE, incluidos los tienen problemas de aprendizaje, cuyos resultados bajan el promedio de la 

escuela. Lo cual sabemos que no todas las escuelas cumplen, por ejemplo si yo saco a tres niños 

podríamos subir los 20 puntos propuestos como meta…” 

 

Además, señala que para mejorar los puntajes SIMCE y los aprendizajes, se ha entregado apoyo especial 

a través de la SEP a los estudiantes que presentan problemas de aprendizajes y  resultados deficientes en 

los diagnósticos realizados. Este apoyo se traduce, en la contratación de monitores de apoyo en el aula, 

especialmente para abordar los temas de comprensión y velocidad lectora, teniendo énfasis en los niños 

con problemas de aprendizaje que no necesariamente son indicados como prioritarios por la SEP. 

 

“Acá en la escuela los recursos los utilizamos para todos los niños, independiente si es o no prioritario 

(…) hay una preocupación mayor en aquellos que presentan problemas para leer, sobre todo los que 

tienen nula lectura, todos los meses los evaluamos y tenemos los resultados, y de verdad van 

mejorando” (Docente, escuela 2) 

V.2.3 Escuela 3 

La Escuela 3, corresponde a un establecimiento particular subvencionado ubicado en la zona urbana de 

la provincia, en él se dictan tres niveles de enseñanza: parvularia, básica y media, su matrícula total es de 

1.371 estudiantes, resultando como promedio 28 alumnos/as por curso. La inscripción de los alumnos/as 

tiene un costo desde $1.000 a $10.000 pesos y un pago mensual entre $25.000 y $50.000 pesos.  
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Según la información proporcionada por el MINEDUC, este establecimiento se incorpora en el año 2010 a 

la SEP siendo clasificado como Autónomo. En el 2011 se identifican a 206 niños/as como prioritarios, los 

cuales se encuentran exentos de cobro por concepto de matrícula y mensualidad. 

 

El nivel socioeconómico que presenta su alumnado corresponde a la clasificación Medio Alto, de ésto 

resulta que los años de escolaridad y el ingreso familiar son mayores en comparación con los dos 

establecimientos anteriores, y presenta un menor porcentaje de vulnerabilidad social de sus estudiantes.  

 

Con respecto a lo anterior la directora señala lo siguiente: 

 

“…Acá hay muy pocos niños vulnerables, la mayoría tiene una buena situación, con padres 

profesionales, hay algunos que nos son profesionales pero que formaron su negocio y tienen un buen 

pasar…” (Directora, Escuela 3) 

 

De acuerdo con los resultados SIMCE, en el siguiente gráfico se observa que durante el 2008 y 2011, 

tanto para la prueba de lectura como para la de matemáticas, se obtiene un nivel de logro avanzado. El 

año 2011 los puntajes en ambas pruebas son mayores que el promedio nacional y superan los puntajes 

obtenidos el 2010.  

 

Cabe destacar que el SIMCE fue dado por 73 estudiantes, de los cuales el 81% alcanzó el nivel de logro 

avanzado (59 alumnos/as), y sólo el 1% alcanzó un nivel de logro inicial. Así también, el puntaje 

promedio obtenido en matemática es significativamente mayor en relación con los establecimientos del 

mismo NSE (Mineduc, 2011). 

 

Gráfico 5: Evolución de Puntajes Promedios SIMCE Lectura y Matemática, años 2007 a 2011. 

 
                            Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE 4to básico 

 

La directora que también es una de las sostenedoras, afirma que los resultados responden a la buena 

gestión escolar que existe en el establecimiento, que se traduce en una buena planificación de los 
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265 

270 

275 

280 

285 

290 

295 

300 

305 

310 

315 

2007 2008 2009 2010 2011 

286 

282 

293 

282 

290 

302 303 

309 

295 

312 

Lectura 



39 
 

evaluación de los resultados obtenidos. Además, destaca el alto compromiso de los profesores para 

obtener buenos resultados como escuela, como también del apoyo brindado por los padres y 

apoderados, aunque esto último ha ido disminuyendo en los últimos años. 

 

Con respecto a la SEP, en esta escuela los entrevistados mencionan que nos les conviene mucho porque 

su porcentaje de estudiantes prioritarios es más bien bajo, y las exigencias cada vez resultan ser 

mayores. Incluso mencionan que muchos de sus estudiantes prioritarios no deberían serlo de acuerdo a 

los antecedentes que maneja el establecimiento educacional. 

 

“Yo sé que hay alumnos que son prioritarios pero tienen una buena situación económica, imagínate que 

los hijos de un dueño de transportes de la zona son prioritario,¡eso es rídiculo!, mientras que otros que sí 

tienen problemas no son prioritarios” (Directora, escuela 3) 

V.2.4 Escuela 4 

La Escuela 4 es un establecimiento particular subvencionado que se encuentra ubicado en la periferia de 

la ciudad, en ella asisten 335 estudiantes,  y el promedio de alumnos por curso es de 20. Se imparte la 

educación parvularia, enseñanza básica y básica para adultos, además de la educación especial para 

trastornos específicos del Lenguaje.  

 

Con respecto a los costos, es una escuela totalmente gratuita y presenta un nivel socioeconómico Medio 

Bajo, y un IVE-SINAE cercano al 73%.  Al respecto el Director señala: 

 

“Nosotros aceptamos a todos los niños, muchos de ellos provienen de establecimientos que los 

expulsaron por mala conducta o bien por repitencia. Sus familias son bien vulnerables y muchas de 

ellas son del sector donde se ubica la escuela…” 

 

El establecimiento ingresa a la SEP en el año 2008, obteniendo la clasificación de escuela emergente. En 

el año 2011 se identifican como alumnos/as prioritarios a 128 niños/as.  

 

En cuanto a sus resultados SIMCE, en el gráfico n°6 se observa que éstos son evidentemente menores a 

los resultados de las otras escuelas presentadas anteriormente, de ahí su clasificación en la SEP.  

 

Se observa, que en el año 2007 el establecimiento no registra puntaje. Durante los años 2008 y 2009, los 

resultados representan un nivel de aprendizaje inicial, los cuales no superan los 218 puntos. Junto con lo 

anterior, se observa un incremento en los puntajes SIMCE en los años 2010 y 2011, logrando un nivel 

intermedio. 
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Gráfico 6: Evolución de Puntajes Promedios SIMCE Lectura y Matemática, años 2007 a 2011. 

 
                          Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE 4to básico. 

 

La SEP para este establecimiento educacional, ha sido de gran ayuda para implementar acciones de 

mejoramiento educativo en el aula, como por ejemplo el método Matte en lectura y el Singapur en 

matemática31.  

 

“El principal nos ha ayudado harto en potenciar el aprendizaje a través del método Matte y el Singapur, 

con los recursos pudimos contratar una ATE que nos enseñara estos métodos, además de adquirir el 

material necesario” Jefe UTP, particular subvencionado) 

V.3.El Comienzo: Apreciaciones iniciales sobre la SEP 

Esta sección tiene como propósito presentar las percepciones iniciales de los entrevistados en torno a la 

llegada de la SEP a las escuelas, en base a los testimonios registrados. 

 

En el momento en que se aprobó la puesta en marcha de la Subvención Escolar Preferencial, en todos los 

casos de este estudio la noticia creó expectativas positivas. En un principio, todos coincidieron que sería 

una gran oportunidad para cambiar lo que hasta el momento se estaba haciendo en las escuelas, dado 

que la entrega de estos recursos adicionales significaría una oportunidad para mejorar los aprendizajes. 

 

“La verdad es que cuando supimos que la SEP llegaría a la escuela, fue como un sueño hecho 

realidad. Llenó la expectativa de poder hacer las cosas que teníamos pensado hace años y que no 

se pudieron ejecutar por falta de recursos”  (Director, dependencia Municipal). 

 

“Para nosotros significó un gran aporte económico para financiar innovaciones y nuevas 

prácticas pedagógicas para el mejoramiento de los aprendizajes de nuestras escuelas, además 

                                                           
31

 El método Matte es un método de lectoescritura, el cual busca enseñar a los niños a leer y escribir en forma simultánea, a 
través de ejercicios graduales, fonéticos y analíticos. (Ver más en: http://www.educhile.cl/reportaje-metodo-matte.htm) 
El método Singapur, es un método que se utiliza para la enseñanza en matemática, que consiste en la visualización y resolución 
de problemas y no en los cálculos y fórmulas matemáticas, con un enfoque metodológico basado en lo concreto, pictórico y lo 
abstracto (Ver más en: http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=205651)  
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resolvió el tema de la autonomía de los establecimientos educacionales para decidir en qué 

gastar los recursos” (Sostenedor, dependencia municipal). 

 

Sin embargo, posteriormente con el transcurso del tiempo y de las actividades iniciales que involucró la 

implementación de la SEP, esta percepción se ve afectada debido a la deficiente información y 

comprensión de los procesos. 

 

Los entrevistados, coinciden que en un comienzo no contaron con un flujo de información técnica 

permanente y clara por parte del Ministerio de Educación, lo cual afectó directamente las expectativas 

generando confusión y una baja comprensión de los alcances y temáticas de la SEP. En general, se 

informaron a través de algunas charlas informativas, por los medios de comunicación o por 

conversaciones entre ellos mismos.  

 

“En un principio nos vimos en el aire, la implementación fue de un minuto a otro, la verdad es que 

no se entendía muy bien, en un minuto nos vimos solos en ésto, porque al final nadie sabía 

mucho del tema, el discurso de los representantes del Mineduc era "estamos aprendiendo 

juntos”…la mayoría de la información la obteníamos por las noticias y por internet” (Sostenedor, 

dependencia municipal) 

 

O como indica otro jefe de UTP: 

 

“Nos sentimos analfabetos, porque nadie nos dijo como era y la gente de más arriba tampoco 

sabía. Lo que hicimos fue bajar todo la información que estaba en internet, y todo lo que pude ver 

en Talca con la persona encargada, pero él tampoco sabía mucho. Yo creo que fue un error del 

gobierno pasar esta “porrá” de millones sin saber pa´ donde iba la micro” (Jefe UTP, dependencia 

municipal) 

 

Las reuniones que se realizaron fueron a nivel regional y provincial fueron muy pocas y de muchos 

participantes, las cuales no fueron específicas, sino más bien de introducción y de lo que se trataba la ley 

SEP en aspectos generales. 

 

Así también, los entrevistados afirman que en la elaboración de los diagnósticos y de los planes de 

mejoramiento improvisaron, y fueron realizados sin contar con toda la información que se requería. Ellos 

consideran que lo anterior, se habría evitado con la entrega de información clara y apoyo directo del 

Mineduc, y sus representantes regionales y provinciales. 

 

“Yo creo que faltó un discurso único y claro del Ministerio, como te decía nadie entendía bien el 

asunto. Nosotros en un minuto no teníamos a quién preguntar, porque nadie nos daba una respuesta 

a nuestras dudas y requerimientos, el comienzo tuvo un poco de ensayo y error” (Sostenedor, 

particular subvencionado) 

 

Estos testimonios dan cuenta de la poca preparación de los encargados regionales y provinciales del 

Ministerio, lo cual en parte contribuyó a la baja comprensión de esta política entre los sostenedores y los 
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equipos directivos, como también en el bajo nivel de participación y motivación de los docentes, como 

se observa a continuación: 

 

“Yo tenía altas expectativas antes que después, porque en el camino salieron muchas trabas, a 

ello se agrega el poco apoyo que recibimos, que no llegaba la plata, que no se podía pedir esto o 

lo otro, entre otras cosas. Y además que no nos informamos muy bien al principio, nadie entendía 

mucho, lo cual influyó en que muchos profesores no se motivaron para nada con la SEP y dejaron 

todo en manos de los directivos y de algunos profesores que estamos más motivados con el 

tema” (Profesor, dependencia municipal). 

 

La falta de motivación y participación de los docentes, también está influenciada por la ausencia de una 

estrategia de trabajo en equipo e incorporación de los docentes como actores claves al comienzo de la 

implementación. 

 

“Como al principio todo estaba desordenado y nadie se manejaba mucho con el tema de la SEP, 

pocos quisieron participar y tener alguna responsabilidad, creo que muchos se dieron cuenta 

que la cosa venía un poco complicada y no quisieron comprometerse, y nosotros tampoco 

fuimos capaces de motivar, porque la verdad ni nosotros teníamos claro como venía esto” 

(Sostenedor, dependencia municipal) 

 

En este sentido, en ninguno de los casos observados los equipos encargados de poner en marcha la SEP 

estuvieron compuestos por los profesores de las escuelas.  

 

Con respecto a esto último, y tal como se mencionó anteriormente, los entrevistados de la Escuela 4 

mencionan que las altas expectativas con respecto a los recursos de la SEP disminuyeron, porque 

consideran que son muchas las exigencias que deben cumplir con respecto al SIMCE, y que el monto 

recibido por concepto de la SEP no es muy alto, ya que, el porcentaje de alumnos prioritarios es bajo. 

V.4.Manos a la obra: Diagnósticos y Planes  

En esta sección se analizan los diagnósticos y los planes de mejoramiento educativo realizados por las 

escuelas seleccionadas, teniendo como base los documentos elaborados por cada establecimiento 

educacional, y los relatos de los actores involucrados.  

 

En la primera parte, se aborda de manera colectiva y general la realización de los diagnósticos. La 

segunda parte, trata los planes de mejoramiento con la misma lógica de análisis realizada para los 

diagnósticos, es decir, en primer lugar se revisan los documentos y luego se ahonda en los discursos y 

testimonios de los entrevistados. 
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V.4.1 Los Diagnósticos  

a) Diagnóstico en los Aprendizajes 

 

Los testimonios dan cuenta que, para la realización de los diagnósticos en los aprendizajes, los 

sostenedores decidieron contratar una asesoría técnica externa (ATE), la cual se dedicó a  evaluar los 

aprendizajes en lenguaje, a través de la aplicación de pruebas para medir la velocidad y comprensión 

lectora.  

 

En todos los casos, la contratación de la ATE tuvo como justificación el escaso tiempo para realizar por 

cuenta propia los diagnósticos, y la falta de capacidad técnica y de herramientas para realizarlos. 

 

“Nos vimos con los diagnósticos encima y no contábamos con los conocimientos suficientes para 

elaborarlos, por eso para toda las escuelas de la comuna se contrató una ATE…” (Sostenedor, 

dependencia municipal) 

 

Con respecto al trabajo realizado por las ATES, los entrevistados lo evalúan como “poco satisfactorio”, 

dado que el trabajo no era prolijo y la metodología de trabajo no era clara. Los comentarios se centran 

que las ATE´s se remitieron solamente a realizar pruebas de diagnóstico y entregar resultados poco 

claros. 

 

“El trabajo de las ATE´s fue bastante sencillo, llegaron dos evaluadores a la escuela y aplicaron 

unas pruebas de diagnóstico y nada más, nos explicaron bien poco en qué consistía el 

diagnóstico” (Director, particular subvencionado) 

 

“Con la ATE pasó que habían niños que no eran de la escuela, dejaron pruebas en las salas de 

clases que no se llevaron, era todo al lote. El director hizo un oficio y denunció esto. Fue muy cara 

y no aportó nada” (Profesor, escuela municipal) 

 

A pesar de lo anterior, reconocen que la medición de los aprendizajes sustentada en datos les permitió 

enfocar la atención en las debilidades y establecer acciones de mejoramiento. 

 

“Nosotros por primera vez teníamos en números el nivel de lectura de nuestros estudiantes, lo 

que nos permitió ver si ellos mejoraban, y ver en qué áreas estaban más débiles…” (Director, 

escuela municipal) 

 

Cuando se les preguntó si volverían a contratar una ATE para realizar los diagnósticos, la mayoría de los 

entrevistados dieron una respuesta negativa. Ellos manifiestan que, el instrumento evaluativo para 

medir los aprendizajes en lectura y en los otros subsectores (matemática y comprensión del medio), 

puede ser aplicado simplemente por los docentes del mismo establecimiento educacional, dado que, el 

MINEDUC publicó instrumentos de tipo evaluativo para la realizar los diagnósticos en los aprendizajes.  
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Los entrevistados coinciden que se destinó un alto porcentaje de recursos provenientes de la SEP para la 

contratación de la ATE. En algunos casos más del 40% del gasto total de los recursos de la subvención. 

 

“Se gastó mucha plata para hacer los diagnósticos con la contratación de la ATE, y al final lo que 

hicieron podíamos hacerlo nosotros, incluso algunos profesores ya realizábamos diagnósticos a 

nuestros alumnos” (Docente, escuela municipal). 

 

“La contratación de la ATE nos sirvió para aprender a hacer los diagnósticos…de igual forma, creo 

que se aprovechan porque el servicio que presentan es súper caro” (Director, escuela particular 

subvencionada). 

 

Con respecto a la contratación de las ATES, en la ley no hay una regulación clara, ni requisitos en 

términos de monto, pertinencia y coherencia en relación a las necesidades de la escuela. Los 

establecimientos educacionales no siempre tienen claro lo que necesitan, y en los casos estudiados, 

afirman que la contratación de la ATE para los diagnósticos se debió a la poca información y seguridad 

sobre lo que debían hacer. 

 

Cabe destacar, que con posterioridad a la realización del primer diagnóstico, todas las escuelas han sido 

las responsables de medir sus aprendizajes en lectura, incluso los otros subsectores han comenzado a 

evaluarse paulatinamente. En todos los casos, es el jefe de UTP el que coordina y lidera los diagnósticos, 

y son los profesores jefes de cada curso evaluado el que los realiza, en algunos casos con la ayuda de 

asistentes de la educación contratados con los recursos SEP.  

 

Estos diagnósticos los realizan cada seis meses o cada un año sobre todo en el primer ciclo de enseñanza 

(1° a 4° básico), para contar con la información actualizada para la definición de las acciones anuales 

contenidas en los planes de mejoramiento y para focalizar los esfuerzos en los estudiantes que 

presentan mayor dificultad, además de identificar si los ejercicios  

 

b) Diagnóstico Institucional 

 

En cuanto a los diagnósticos de los aspectos institucionales, en todos los casos estudiados se desprende 

la poca participación de los profesores y del sostenedor en el proceso de análisis y en la definición de las 

necesidades a mejorar del establecimiento educacional. Efectivamente se observa que los directores y 

los jefes de UTP son quienes realizan el diagnóstico institucional de la escuela.  

 

Los profesores entrevistados afirman que el equipo directivo sólo les consultó un par de veces sobre 

temas de liderazgo, convivencia escolar, y de currículum, por medio de cuestionarios y en las reuniones 

del consejo de profesores. 

 

“Los diagnósticos institucionales los hace el director y el jefe de utp, a nosotros nos preguntan un 

par de cosas y listo…yo veo que el diagnóstico como no es una obligación para nosotros se hace a 

la rápida” (Profesor, escuela municipal). 
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“El diagnóstico lo hizo el equipo directivo, los profesores igual lo vimos y nos preguntaron si 

estábamos de acuerdo, todo el mundo dijo que sí, y así fue como se aprobó el diagnóstico” 

(Docente, escuela municipal). 

 

Con respecto a la participación de los sostenedores, un director afirma que el sostenedor tiene un papel 

más bien de supervisión, pero no se involucra en el proceso propiamente tal. El Sostenedor presta 

ciertos apoyos logísticos y de coordinación al comienzo, y luego se desmarca de la realización del 

diagnóstico. Incluso en dos establecimientos un director y un jefe de UTP respectivamente, declaran que 

el sostenedor no está presente en ningún momento de la realización del diagnóstico. 

  

“La verdad es que el sostenedor ni vió el diagnóstico realizado, él se preocupa de lo financiero” 

(Jefe UTP, escuela particular subvencionada) 

 

“El sostenedor no participó en el diagnóstico, y tampoco en la elaboración del plan de 

mejoramiento, ¡Es que con tantos establecimiento a cargo, es difícil que se meta en esto!” 

(Director, escuela municipal) 

 

A pesar de la poca participación en esta etapa, en general los jefes UTP y los directores reconocen que 

hacer el diagnóstico institucional les ha servido para transparentar y dar prioridad a las áreas que 

necesitan ser intervenidas por medio de acciones de mejoramiento, de hecho las tres escuelas 

autónomas de este estudio, realizan los diagnósticos voluntariamente. 

 

“El diagnóstico nos ha servido para dejar por escrito problemas de gestión que todos sabíamos 

que existían pero nadie hacia mucho con eso, ayudó a transparentar las debilidades…” (Jefe UTP, 

particular subvencionado). 

 

De lo expuesto, se observa una ambivalencia en los testimonios, dado que por una parte hay un 

reconocimiento sobre la utilidad del instrumento, pero por otra queda en evidencia que la realización del 

diagnóstico no se realiza con total consenso y análisis de las situaciones, que se presentan en cada 

establecimiento escolar. 

 

Además, al observar los propios diagnósticos, éstos carecen de coherencia gramatical, se abusa del 

“punteo”, por ejemplo en un diagnóstico de uno de los establecimientos se concluye lo siguiente: 

 

“Conclusiones de Área de Liderazgo. Descripción de lo que se debe mejorar:  

 

- Establecer metas y monitorear su cumplimiento. 

- Realizar un plan de acción anual. 

- Capacitar al equipo directivo. 

- Supervisión y control.” 
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Así también, se observa la falta de contenidos y una deficiente redacción de las respuestas. Lo que deja 

en evidencia que los diagnósticos se realizaron “a la rápida”, o no fueron revisados ni validados por otras 

personas que posiblemente podrían detectar ese tipo de errores. 

 

- Diagnóstico Institucional por Dimensión 

 

De acuerdo con los diagnósticos institucionales del año 2012, realizados por las cuatro escuelas en 

estudio, resulta que, en “gestión curricular” los temas que deben ser subsanados son: La planificación 

deficiente de las clases, precaria organización el trabajo de los profesores dentro y fuera del aula, y la 

falta de una calendarización de actividades destinadas a la comunidad escolar. 

 

En la dimensión “gestión del liderazgo”, las escuelas coindicen principalmente en desarrollar las 

habilidades directivas del equipo directivo, con el propósito de que éstos sean capaces de guiar y 

monitorear el cumplimiento de las metas educativas, como también para fomentar la participación de 

los demás miembros de la comunidad escolar. En ninguno de los casos, se menciona la falta de liderazgo 

de los docentes en el aula. 

 

En la dimensión “convivencia escolar”, el diagnóstico deja en evidencia la ausencia de la participación de 

las familias y de los apoderados en los asuntos escolares. En todos los casos se reitera la necesidad de 

mejorar los canales de comunicación entre el establecimiento y los hogares, y fomentar el buen trato 

entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

Por su parte, en la dimensión “gestión de recursos” se menciona la contratación de profesionales que 

apoyen a los docentes en el aula. Además, en dos casos coinciden en la necesidad de formar un equipo 

directivo compuesto por profesionales dedicados exclusivamente a tratar temas de gestión escolar, 

comprendiendo temas de gestión propiamente tal, y de mejoramiento de las prácticas educativas en las 

aulas y en la escuela en general. 

V.4.2 Los Planes de Mejoramiento 

Los planes de mejoramiento (PME) son el instrumento por medio del cual la escuela establece el plan de 

actividades necesario para mejorar los resultados educativos de todos sus estudiantes, en particular de 

los estudiantes identificados como prioritarios. 

 

Como se mencionó en el apartado II.3.3 Instrumentos de la SEP, el plan de mejoramiento consta de dos 

partes, la primera, que trata sobre la planificación de corto plazo que se refiere a las acciones de 

mejoramiento a nivel de aprendizajes e institucional, y la segunda, la planificación de largo plazo que se 

refiere a la definición de metas de efectividad en los resultados SIMCE. 

 

En general, el PME es elaborado por el equipo directivo, compuesto por el director y el jefe UTP. Los 

profesores entrevistados mencionan que no participan activamente en la elaboración del plan. 
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“En la elaboración del plan los profesores no participamos mucho, sólo el equipo de gestión, en el 

cual participaron el director, subdirector, jefe de utp y la profesora de diferencial. Pero a nosotros 

sólo nos consultaron mediante cuestionario. El equipo directivo trabaja solo, no nos comunican 

muchas cosas” (Docente, escuela municipal) 

 

Para la elaboración del PME, existe una estructura dada, la cual contiene todos los ámbitos que deben 

ser completados, los cuales en algunos casos son optativos como el diagnóstico (para los autónomos), y 

otros obligatorios como las metas de efectividad para la prueba SIMCE. 

 

Cabe mencionar, que sólo una de las escuelas observadas presenta en su plan “Acciones previas a la 

Elaboración del Plan de Mejoramiento”, entre las cuales se reitera la realización de reuniones con toda la 

comunidad escolar para dar a conocer y analizar la Subvención Escolar Preferencial, sus beneficios y 

posibles dificultades. El resultado de lo anterior, según los entrevistados fue positivo, dado que les 

permitió entender la SEP para sacar el mejor provecho a los recursos. 

 

“Las reuniones ahora nos han servicio muchísimo, porque ya nos manejamos en el tema, ahora 

todo es más fluido, prácticamente ya sabemos que debemos hacer, entonces hay más espacio 

para criticar, ver los puntos importantes, y analizar los resultados” (Docente, particular 

subvencionado) 

 

A continuación, se presenta el análisis de los cuatro planes del año 2011 de los casos observados en este 

estudio, en relación a las acciones de mejoramiento y a las metas de efectividad. 

 

a) Acciones de mejoramiento en los aprendizajes 

 

Las escuelas  en estudio tienen como subsectores de aprendizajes: Lenguaje y Matemática. Tres de ellas 

incorporan Ciencias Naturales e Historia. 

  

En todos los planes se observa una deficiente construcción de los objetivos y de la descripción de las 

acciones. Los objetivos no quedan claros, dado que no se utilizan verbos basales ni complementarios, por 

ejemplo en el ámbito de “planificación de las clases” el objetivo esperado es: 

 

“Sistema de planificación de clases, de métodos, de recursos pedagógicos” 

 

Como se puede observar, el objetivo no es claro y no se visualiza lo que se espera lograr con el sistema 

de planificación mencionado. Lo anterior, es un error recurrente en los cuatro planes. 

 

Con respecto a las descripciones de las acciones de mejoramiento, en todos los casos fueron redactadas 

de manera general, lo cual en algunos casos dificulta entender cómo se van a concretar esas acciones. 

Por ejemplo, se reitera como acción medir el lenguaje en los distintos niveles de enseñanza, para lo 

anterior la descripción es la siguiente:  

 

“Aplicación de instrumentos de evaluación desde pre-kinder hasta octavo básico”.  
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En la descripción no se específica sobre qué tipo de evaluación se aplicará, ni cada cuánto tiempo se 

realizarán las evaluaciones. 

 

Las acciones que se observan reiteradamente en los cuatro casos son: Medir los aprendizajes en los 

subsectores a través de evaluaciones; las cuales no son detalladas, monitorear los resultados de estas 

evaluaciones, analizar los resultados obtenidos por alumno y por curso, entregar apoyo a los docentes 

para las planificaciones y para el trabajo en el aula, y entregar información oportuna a los apoderados. 

 

b) Acciones de Mejoramiento de Gestión Institucional 

 

De acuerdo al diagnóstico y los testimonios de los entrevistados, las escuelas presentan debilidad en la 

gestión institucional en tres aspectos: Liderazgo, planificación de las clases, y convivencia escolar. 

 

“La principal debilidad que veo yo es la falta de liderazgo, hemos realizado actividades definidas 

en el plan con respecto al tema, mi modo de ver es que ha sido muy difícil” (Jefe UTP, particular 

subvencionado) 

 

“Los profesores no ven la utilidad en la planificación de las clases, ellos creen que es una pérdida 

de tiempo” Director, escuela municipal) 

 

“Un problema es la falta de compromiso de los padres y apoderados, lo que afectado realmente 

la convivencia escolar, la mayoría de los padres exigen derechos y que le regalen cosas, pero a la 

hora de involucrarse en el aprendizaje de sus hijos son bastante pocos los que lo hacen” 

(Profesor, escuela municipal) 

 

Con respecto al liderazgo, en general las acciones de mejoramiento van dirigidas a potenciar la 

supervisión, control y monitoreo de los aprendizajes por parte del equipo directivo. En ningún caso, se 

menciona el desarrollo de habilidades blandas en los directivos y profesores, que pueden ser útiles a la 

hora de liderar la  gestión de la escuela y la sala de clases respectivamente.  

 

La planificación de las clases y de la enseñanza se reitera como una acción transversal en todos los 

ámbitos de la gestión institucional, especialmente en la gestión curricular. Entre los objetivos definidos 

para las acciones de planificación, están: “Desarrollar una planificación estratégica de los procesos 

educativos”,”fortalecer el planeamiento de la enseñanza para favorecer los aprendizajes”, “realizar 

cursos de planificación y evaluación pedagógicas a los docentes”, “instalar un sistema de planificación y 

preparación de la enseñanza”. Las acciones para estos objetivos, son en general capacitar a los docentes 

y a los equipos directivos, realizar cronogramas de las actividades del año, planificar clase a clase, e 

implementar una agenda escolar, entre otras. 

 

Por su parte, las acciones para mejorar la convivencia escolar en su mayoría consisten en prevenir el 

bullying (acoso escolar), a través de talleres en grupo y actividades de recreación, fortalecimiento del 
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reglamento de conducta y convivencia escolar, e integrar y comprometer a los padres y apoderados en el 

aprendizaje de sus hijos.  

 

c) Metas de efectividad 

 

Debemos recordar que para la definición de las metas de efectividad en los resultados SIMCE, el 

MINEDUC propone que, para los cursos de 20 a más estudiantes incrementen su puntaje SIMCE en 18 

puntos, y cuando las metas son por debajo de las sugeridas los establecimientos educacionales deben 

justificar. 

 

En tres escuelas se definen las metas en la prueba SIMCE de acuerdo a lo sugerido por el MINEDUC. Los 

entrevistados coinciden que la definición de estas metas es un desincentivo para los establecimientos 

autónomos, los cuales obtienen mejores resultados en esta prueba. 

 

“Yo creo que para nosotros es difícil subir los 20 puntos en el SIMCE , en lectura el año 2012 

sacamos 271 y el 2011 fueron 270 puntos, como vez aumentamos un punto, por ejemplo yo si 

saco a 5 niños en el curso quizás aumente los 20 puntos, ¿ves que es perverso?…” (Director, 

escuela municipal) 

 

Lo anterior, también se observa en un testimonio del jefe de UTP de un establecimiento emergente. 

 

“Lo que pasó con nosotros, es que teníamos un puntaje bajo ¡por suerte!  220 puntos,  teníamos 

que llegar a 240 lo que es más factible, lo malo de ello que no se toma la realidad, ahí el 

diagnóstico daba lo mismo. Si tú colocabas que aumentarías menos había que justificar, 

justificar, justificar lo injustificable” (Jefe UTP, particular subvencionado) 

 

Al consultarles a los entrevistados sobre las metas de efectividad en los resultados SIMCE, los 

testimonios pueden ser agrupados en dos. En el primer grupo se encuentran quienes creen que sí 

alcanzarán las metas al finalizar los cuatro años, y el segundo grupo, formado por los que no creen que 

las alcanzarán a cumplir. Coincidentemente, en el primer grupo se encuentran los testimonios de los 

profesores de las escuelas, y en el segundo, de los directores y jefes de UTP, es decir, del equipo 

directivo, que fueron en definitiva en todos los casos los que definieron las metas. 

 

“La verdad yo creo que no cumpliremos la meta SIMCE, considerando que acá todos los niños dan 

el SIMCE, nadie falta, hay asistencia completa  y por lo mismo acá dan el SIMCE niños que tienen 

problemas de aprendizaje,  que en definitiva bajan el promedio de la escuela” (Director, escuela 

municipal) 

 

“Tenemos metas y creo que son reales, somos una escuela autónoma y queremos mantener esa 

clasificación y cumplir con la meta propuesta” (Docente, escuela municipal). 

 

Por último, los entrevistados no tienen claro qué consecuencias tendrían con el convenio SEP si no se 

cumplen las metas SIMCE. La ley tampoco es clara en este asunto. 
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“La verdad no sé que va a pasar, no creo que nos dejen de dar los recursos SEP” (Docente, escuela 

municipal) 

 

“No tengo claro el cuento, sé que a la ley se incorporó el tema de la renovación de los convenio, 

pero no sé si esa renovación implica el cumplimiento de la meta de efectividad en el SIMCE” 

(Director, particular pagado) 

 

V.5.En tierra derecha: Gestión del Plan de Mejoramiento 

Esta sección analiza la implementación de la Subvención Escolar Preferencial desde la perspectiva de los 

entrevistados. En la primera parte se aborda la gestión del plan de mejoramiento educativo en las 

escuelas, para luego profundizar en los factores asociados a la implementación. 

V.5.1 Cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstas por la Ley SEP 

Como sabemos, la ley SEP (ver II.3.3 Instrumentos de la SEP), define una serie de obligaciones que deben 

cumplir los sostenedores de los establecimientos escolares para impetrar el beneficio de la subvención 

escolar, y además se incluyen obligaciones que son parte del Convenio de Igualdad de Oportunidades 

que debe suscribir cada sostenedor con el Mineduc. 

 

En los siguientes puntos se desarrolla cada una de estas obligaciones de acuerdo a lo observado en los 

cuatro establecimientos educacionales de este estudio. 

 

a) Cumplimiento de Requisitos y Obligaciones previstas por el Art°6 Ley SEP 

 

- Eximir a los alumnos prioritarios de cobros obligatorios 

 

Al consultar sobre la eximición de cobros por matrículas, postulación y permanencia, los entrevistados 

afirman que en ningún caso se ha procedido al cobro a los estudiantes prioritarios. Incluso, en tres 

establecimientos educacionales no se incurre a cobros a ninguno de sus estudiantes, excepto uno de los 

establecimientos particulares subvencionados. 

 

En un establecimiento educacional, los entrevistados mencionan que antes sí se cobraba matrícula. 

Fondos que eran destinados para gastos del centro de padres y apoderados, cobro que se eliminó a 

partir del ingreso a la subvención escolar preferencial. 

 

- Aceptar a los alumnos que postulen entre el primer nivel de transición y sexto básico 
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Cuando se les pregunta sobre la obligación de aceptar a los estudiantes sin considerar antecedentes 

académicos, los entrevistados afirman que esta obligación se cumple, incluso en tres escuelas esta 

práctica se realizaba antes de ingresar a la subvención escolar preferencial. 

 

Por su parte, los entrevistados de una de  las escuelas particulares subvencionadas afirman que esta 

obligación les afectó en sus procesos de selección y formación de los cursos, incluso que fueron 

escépticos con respecto al tema, pues pensaron que sus resultados SIMCE disminuirían con la 

incorporación de estudiantes matriculados sin filtro. 

 

“Antes de la SEP seleccionábamos a nuestros alumnos a través de una prueba de diagnósticos, los 

padres venían a una entrevista, con la SEP todos nuestros proceso cambió y al principio el tema 

fue rechazado por todos acá…” (Directora, particular subvencionado) 

 

Por otra parte, un profesor de una de las escuelas municipales menciona dos aspectos claves sobre esta 

obligación: la poca información que tienen los padres sobre este tema, y la deficiente fiscalización que 

existe. 

 

“Yo veo que los padres no saben que existe este derecho, que sus hijos no sean seleccionados, por 

lo tanto al no saber tampoco pueden exigir o denunciar cuando la obligación no se cumple” 

(Docente, escuela municipal) 

 

Por último, con respecto a las otras obligaciones, a saber: Informar a los postulantes y a los padres y 

apoderados sobre el proyecto educativo, retener en el establecimientos a los alumnos, entre primer 

nivel de transición y sexto básico, y destinar la subvención a la implementación del Plan de 

Mejoramiento. En todos los casos, los entrevistados afirman que las cumplen cabalmente, siendo la 

obligación de retener a los alumnos la que presenta mayor dificultad en tres de los establecimientos 

visitados, debido a la salida voluntaria de alumnos (as) hacia otros centros educacionales. 

 

“Cada vez tenemos menos matrícula, y se debe por la gran cantidad de colegios particulares 

subvencionados. Parece que los padres creen que si sus hijos están en un colegio de esos, tendrán 

un mejor ambiente, y no siempre es así” (Docente, escuela municipal) 

V.5.2 Cumplimiento del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa 

El Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa tiene una duración de cuatro años, y 

podrá renovarse por períodos iguales. El Convenio contiene un total de nueve obligaciones, de cuyo 

cumplimiento son responsables los sostenedores. Para facilitar el análisis se reiteran los nueve 

compromisos ya mencionados en el apartado II.3.3 Instrumentos de la SEP. 

 

1. Presentar anualmente una rendición de cuenta respecto a todos los recursos recibidos por 

concepto de la ley SEP. 

2. Funcionamiento del Consejo Escolar. 

3. Existencia de horas docente destinadas a cumplir la función técnica administrativa. 
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4. Presentar al Mineduc y cumplir con el Plan de Mejoramiento. 

5. Establecer metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos. 

6. Señalar en el convenio el monto de la subvenciones. 

7. Informar a los padres y apoderados sobre la existencia de este convenio. 

8. Cautelar que los docentes presenten una planificación anual. 

9. Contar con una malla curricular con actividades artísticas y deportivas. 

 

Según los sostenedores y los directivos entrevistados, podemos afirmar que la primera obligación se 

cumple, sin embargo ellos mencionan que no han recibido ningún tipo de retroalimentación por parte 

del Ministerio de Educación (a partir del 2013 deben presentarlo a Superintendencia). 

 

“Vienes unos inspectores del ministerio, y hacen un control financiero de los gastos, pero desde el 

punto administrativo y estratégico ¡Nada!” (Sostenedor, municipal) 

 

Con respecto al Consejo Escolar, los testimonios dan cuenta que esta obligación no se cumple 

cabalmente. Si bien, en todos los establecimientos cumplen con la existencia de un Consejo Escolar, sin 

embargo éste tiene muy poca relevancia en los asuntos de la escuela, lo cual tiene estrecha relación con 

la baja participación de algunos actores de la comunidad escolar, como se verá más adelante. 

 

“La verdad es que los Consejos Escolares, participan sólo con la firma y en las cuentas públicas 

porque la ley lo exige, pero no funciona como una organización que vele por el mejoramiento de 

los aprendizajes y resuelva discrepancias”  (Sostenedor, escuela municipal) 

 

En relación a las obligaciones 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, los entrevistados mencionan que los cumplen, quedando 

plasmados en los planes de mejoramiento, por ejemplo: Definir las metas de efectividad del rendimiento 

académico. 

 

Además, los directivos mencionan que la planificación en un principio tuvo un alto rechazo por parte de 

los profesores, quienes no encontraban utilidad a ese ejercicio. Afirman que recién al tercer año los 

profesores respondieron oportunamente a esta obligación. 

 

“Al principio nadie quería hacerlo, reclamaban que era una pérdida de tiempo, que no servía, luego 

con el tiempo todos nos dimos cuenta que si servía porque también nos ayudaba a darnos cuenta de 

las necesidades que existían…” (Jefe UTP, escuela municipal) 

 

Por último, también se reitera que la última obligación “Contar con una malla curricular artística y 

deportiva...”, les ha sido difícil de aplicar, debido a: La falta de profesores de educación física en la 

provincia, y la falta de perfeccionamiento de los docentes en temas culturales y/o artísticos. Si bien, en 

las entrevistas mencionan esta debilidad, en los planes de mejoramiento no se observan acciones 

destinadas a subsanarla.  
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V.5.3 Gestión del Plan de Mejoramiento 

En general, los entrevistados declaran que luego de tres años de implementación; la gestión del plan de 

mejoramiento ha mejorado, puesto que ya tienen un mayor conocimiento sobre los alcances y contenido 

de la ley y sus reglamentos. 

 

“Ahora nos manejamos mejor con la SEP, planificamos de antes lo que queremos hacer y cuántos 

recursos necesitamos para ello, ahora todo es más rápido, ya no estamos sobre la marcha haciendo 

las cosas” (Jefe UTP) 

 

Por su parte, los sostenedores entrevistados coinciden en que el tiempo ha sido un aliado a la hora de 

entender el uso de la SEP, ya que, en un principio había desconocimiento sobre los instrumentos que 

contenía la ley, y además no existía la capacidad administrativa y financiera suficiente para abarcar lo 

que se venía con la SEP. Esta situación, se tradujo en la falta de control y seguimiento de la gestión 

financiera, desorden financiero y una deficiente ejecución presupuestaria. 

 

“Recién el año 2011 como DAEM hemos ejercido control y monitoreo, para lo cual fue 

fundamental la incorporación de nuevos profesionales, porque antes había un desorden 

financiero y una deficiente ejecución presupuestaria. Imagínate que el año 2008 casi no 

utilizamos los recursos que se fueron acumulando porque había mucho escepticismo” 

(Sostenedor Municipal) 

 

“Tres años perdidos, recién ahora estamos regulando muchas cosas con respecto al gasto, ahora 

ya tenemos claro en qué debemos gastar y en qué no, al principio nadie sabía nada, e 

improvisamos…” (Sostenedor Municipal) 

 

Otro problema de gestión percibido por los sostenedores, es la falta de coordinación y compromiso de la 

comunidad educativa, especialmente de los docentes. Uno de los sostenedores afirma que el nivel de 

compromiso y de comprensión sobre el alcance y los                                                                                                                                                                                                                                                                                             

instrumentos de la SEP es mediano, lo que se refleja en la baja participación que tienen los profesores en 

todo el proceso de implementación de la SEP. 

 

“El nivel de compromiso es mediano, aún existe poca participación, todavía hay profesores que 

saben poco o nada del desarrollo del plan de mejoramiento. Eso tienen que ver con los liderazgos 

en cada escuela…” (Sostenedor Municipal) 

 

La gestión de la SEP, en las cuatro escuelas observadas, es un proceso liderado por el jefe UTP, a quien se 

le delega toda la responsabilidad de la puesta en marcha e implementación. Los jefes UTP entrevistados 

vuelven a reiterar la baja participación de los docentes, aunque reconocen que en el último tiempo, 

algunos docentes han participado y se han involucrado en la gestión de la SEP. 
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“La implementación la veo yo, como jefe técnico, el director deposita toda su confianza en mi 

trabajo. Al principio trabajaba sola, pero de a poco se han involucrado algunos colegas, que me 

han apoyado en el tema de ejecución de la SEP”  (Jefe UTP, escuela municipal) 

 

Si bien, se han sumado en el último tiempo algunos docentes en la gestión del plan de mejoramiento, 

aún se percibe una mediana motivación y participación. Este problema es detectado en los diagnósticos 

de las escuelas, y es abordado en los planes de mejoramiento. Sobre ésto, los jefes de UTP reconocen lo 

difícil que ha sido este tema, pues perciben que no cuentan con los conocimientos y herramientas 

suficientes para aplicar mecanismos de participación que fomenten la motivación, porque lo que han 

realizado hasta ahora no ha tenido el impacto que ellos desean.  

 

“Hemos trabajado en incentivar a los profesores para que trabajen conversando con ellos, 

escuchándolos y tratar de ver los problemas y resolverlos en conjunto, pero no es suficiente, son 

muy negativos (…) aunque igual hay colegas esforzados y que quieren participar, pero son los 

menos” (jefe UTP, particular subvencionado) 

 

Según los entrevistados, otra dificultad que presenta la gestión escolar, es el bajo compromiso de los 

padres y apoderados en los aprendizajes de sus hijos. Esta situación se percibe como un alejamiento de 

las familias de la escuela, debido a un cambio de actitud de padres y apoderados que dicen tener “poco 

tiempo”, cuyas exigencias se basan en cosas materiales, pero no en temas de resultados en los 

aprendizajes. 

 

“Yo creo que somos débiles con la relación con los apoderados, ellos no se interesan en los 

aprendizajes de sus hijos, ellos quieren que todo se les regale, no entienden que las cosas se 

logran con dedicación y esfuerzo, son muy pocos padres que colaboran…” (Docente, escuela 

municipal) 

 

Los jefes UTP y los directores reconocen que no encuentra la manera de revertir esta situación, tal como 

se muestra en el siguiente testimonio: 

 

“En la escuela citamos a los apoderados, conversamos con ellos, le hacemos entender que es 

importante que ellos participen, se involucren, estudien con sus hijos…pero parece que luego se 

les olvida” (Jefe UTP, particular subvencionado) 

 

“Organizamos actividades familiares, en las reuniones hacemos convivencias, celebramos los 

cumpleaños, pero aún el compromiso no es suficiente” (Director, escuela municipal) 

 

Tanto los sostenedores y los profesores entrevistados, atribuyen lo anterior a una falta de liderazgo del 

equipo directivo en la escuela. Y también, hay un reconocimiento por parte de los propios profesores en 

el sentido que no han “hecho bien la pega”, dado que, son ellos los que tiene una directa relación con las 

familias de sus alumnos, y conocen de cerca sus problemas y necesidades. 
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“Evidentemente hay una falta de liderazgo de los equipos directivos, por mi parte he reiterado 

que debe haber un encargado de la SEP por escuela, pero eso no significa que debe quedar solo. 

Por parte de los directores yo veo mucho discurso y poca práctica, porque al final terminan 

trabajando solos los jefes utp” (Sostenedor municipal)  

 

“El director está encerrado en la oficina y se preocupa por detalles, por ejemplo el llenado de libro 

¡Eso no motiva a nadie! Además, nosotros tampoco hemos puesto empeño en cambiar nuestra 

relación con los apoderados, porque ellos ya son distintos son menos pobres materialmente, pero 

tienen otras carencias. Y lamentablemente ellos no nos ven como aliados, a veces son violentos, 

están irritables…” (Docente, escuela municipal). 

 

La baja participación de los padres y apoderados, en todos los casos es detectada en los diagnósticos, y 

es considerada en los planes de mejoramiento en el ámbito de convivencia escolar. En general, las 

acciones descritas en los planes apuntan a la integración de la comunidad escolar a través de la 

realización de actividades recreativas y deportivas.  

 

Las opiniones de los entrevistados, permiten afirmar que las actividades y los mecanismos de 

participación que existen en la actualidad no han sido suficientes para superar la falta de motivación y 

participación de las familias en los asuntos de la escuela. A pesar, de lo infructífero de las medidas, los 

jefes de UTP declaran que están conscientes de la importancia de la participación de las familias en los 

aprendizajes de los alumnos reconociendo que no se ha podido revertir esta situación.  

 

“Sabemos que es importante que los padres participen en la escuela, hemos intentado acercarnos 

pero no es suficiente, aún falta trabajo en eso, el problema es que nos falta creatividad, no sabemos 

cómo podemos motivar a los apoderados” (Jefe UTP, escuela municipal) 

V.5.4 Monitoreo y Control del Plan de Mejoramiento 

Como se mencionó en el apartado  II.3.4 Fases de la implementación de la SEP,  dentro de los requisitos 

del plan de mejoramiento se encuentra la definición de estrategias y procedimientos de monitoreo, las 

cuales deben estar asociadas a las acciones en los subsectores de aprendizaje y en las áreas de la gestión 

institucional. 

 

En relación a estas estrategias de monitoreo, es común observar que en el ámbito de los aprendizajes, 

consiste en realizar pruebas de diagnóstico, presentar planificaciones de clases al director, trabajar en el 

aula en base al Marco de la Buena Enseñanza (MBE)32, reforzamiento pedagógico, entre otros. 

 

                                                           
32

 El Marco para la Buena Enseñanza establece lo que los docentes chilenos deben conocer, saber hacer y ponderar para 
determinar cuán bien lo hace cada uno en el aula y en la escuela, en base a cuatro dominios: 1) preparación de la enseñanza; 2) 
creación de un ambiente propicio para el aprendizaje; 3) enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes; 4) 
responsabilidades profesionales. 
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Por su parte, en las estrategias de monitoreo para la gestión institucional se reitera en los cuatro casos lo 

siguiente: Supervisión en el cumplimiento de horarios, visitas y supervisión de las clases en el aula, 

control de las planificaciones, y realización de reuniones de reflexión e intercambio de experiencias.   

 

Según lo observado, uno de los principales problemas detectados es la deficiente construcción de los 

objetivos, los cuales en su mayoría se encuentran mal redactados y muy generales en relación a cada 

ámbito que se desea monitorear. Así también, la construcción de los indicadores es débil, dado que en 

ningún caso éstos son cuantificables respecto al resultado del monitoreo. 

 

Con respecto al control de la  gestión y de la ejecución presupuestaria del plan de mejoramiento, cada 

sostenedor presenta anualmente una rendición de cuentas sobre el uso de los recursos a la autoridad 

ministerial.  

 

Los directores y jefes de utp entrevistados, afirman que todos los años deben presentar al sostenedor un 

informe que contenga todas las acciones y la ejecución de los recursos, como también deben informar a 

la comunidad escolar sobre la gestión del plan de mejoramiento, lo cual han realizado por medio de los 

consejos de profesores, y en las reuniones de los padres y apoderados. 

 

El MINEDUC hasta el 2012, por medio de los asesores técnicos pedagógicos de los departamentos 

provinciales de educación, visitaba a los establecimientos educacionales y  verificaba el cumplimiento del 

plan de mejoramiento. 

 

Los entrevistados mencionan que esta es la única visita que realiza el MINEDUC en el año, en donde se 

realiza un control financiero y administrativo, sin embargo no hay una evaluación de las acciones que se 

han realizado, en función de ver si esas acciones han contribuido al logro de las metas o a la obtención 

de  mejores resultados. 

 

“La única presencia del Mineduc en la implementación de la SEP se realiza a fines de año y  es un 

control financiero realizado por los inspectores quienes lo único que hacen es revisar los respaldos 

financieros como boletas y comprobantes, pero nada desde el punto vista pedagógico o 

estratégico…” (Sostenedor municipal) 

V.5.5 Relación Escuela y Sostenedor 

En cuanto al trabajo entre la escuela y el sostenedor,  en general se observa falta de coordinación y un 

débil trabajo en equipo, principalmente porque el sostenedor no se involucra en los procesos 

pedagógicos de los establecimientos educacionales.  

 

En dos escuelas los entrevistados afirman que tienen una buena relación con el sostenedor, pero 

demandan mayor apoyo en temas de mejoramiento educativo. Por el contrario, en las otras dos escuelas 

los entrevistados mencionan que tienen una nula relación con sus sostenedores, incluso en un caso los 

entrevistados mencionan que el sostenedor toma decisiones sin considerar el plan de mejoramiento. 
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“El sostenedor camina por un lado distinto al plan de mejoramiento, el no entiende el sentido del plan 

de mejoramiento. En este caso es el sostenedor que maneja los recursos, mi visión es que está mal 

administrado, pues tiene un desconocimiento del plan” (Jefe UTP, particular subvencionado) 

 

“El daem administra la plata, no se mete en la definición de las acciones ni en cómo realizar mejor el 

plan de mejoramiento, les importa que tengamos las boletas y que ejecutemos el presupuesto” 

(Profesor, escuela municipal) 

 

Así también, se reitera que los sostenedores generan muchas trabas en los procesos de compra de 

materiales y contratación de Asistencia Técnica Educativa (ATE), lo cual retrasa la ejecución de las 

acciones ya definidas en el plan de mejoramiento educativo. 

 

Por su parte los sostenedores entrevistados afirman que, la planificación que presentan las escuelas es 

deficiente y poco clara. Lo anterior se traduce en una deficiente ejecución presupuestaria y un déficit en 

las compras y contratos realizados. 

 

“Cuesta un mundo que los directores entiendan que la planificación es importante, porque a 

partir de eso nosotros elaboramos un plan de compras y contratamos los servicios, por ejemplo 

me he dado cuenta que piden muchos materiales, pero son poco los profesores que lo ocupan” 

(Sostenedor municipal)  

 

Con respecto al control, los sostenedores reconocen que el trabajo en este ámbito ha sido débil y no 

permanente en el tiempo, atribuyendo este problema a la poca dotación de personal con el que cuentan 

para ejercer mayor control y prestar apoyo en la ejecución del plan de mejoramiento. 

 

“La verdad que recién este año comenzamos a controlar los gastos de las escuelas, sin embargo 

aún no falta no contamos con la dotación necesaria para fiscalizar y controlar el desarrollo del 

plan” (Sostenedor municipal) 

V.5.6 Apoyos Externos 

En las entrevistas cuando se trató el tema de los apoyos externos, las respuestas principalmente se 

centraron en tres entidades: MINEDUC, Asistencia Técnica Externa, y otras instituciones. 

 

Para los entrevistados la autoridad gubernamental representada por el MINEDUC, ha presentado un 

apoyo débil, específicamente en las escuelas autónomas. 

 

“El MINEDUC fiscaliza, normalmente van a las escuelas emergentes y los autónomos estamos de 

lado. Han venido una sólo vez respondieron muchas dudas la vez que vinieron, pero llegado el 

momento de preguntar otras cosas no estaban acá, no sabían en Talca, hubo que viajar a Santiago, 

pero no nos pescaron mucho” (Sostenedor, particular subvencionado) 
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Asimismo creen que el MINEDUC debería estar más presente en la implementación del plan de 

mejoramiento. Se sienten solos en esta tarea y consideran que muchas veces no saben cómo mejorar la 

gestión ni los aprendizajes. Si bien valoran la autonomía que les ha dado la SEP, consideran que aún no 

tienen la capacidad para utilizar de mejor manera los recursos provenientes de la subvención.  

 

“Yo veo que como escuelas estamos solos, el Mineduc no entrega lineamientos ni guía para 

mejorar nuestra gestión, sólo a fin de año revisan los gastos, pero no hay una crítica sobre cómo 

se están haciendo las cosas, y yo creo que eso es clave, y el Mineduc con sus expertos nos 

deberían ayuda en esta tarea” (Director escuela municipal) 

 

En ningún caso han solicitado la Asistencia Técnica Educativa gratuita que por ley debería entregar el 

MINEDUC.  Frente a esto, los directores en general responden que no han solicitado la asistencia técnica 

del MINEDUC, porque creen que no llegará nunca, que implica mucha burocracia y tiempo para que los 

representantes del MINEDUC lleguen al establecimiento. 

 

“No he pedido asistencia al MINEDUC, porque la verdad cuando hemos tenido dudas, nadie nos 

ha respondido bien y a tiempo…” (Director escuela municipal) 

 

En cuanto a las ATE´s privadas, los cuatro establecimientos educacionales han contratado ATE´s para los 

diagnósticos –como vimos–  y para capacitar a los equipos directivos y a los profesores. A los primeros en 

liderazgo y evaluación, y a los segundos en planificación, técnicas de enseñanza y evaluación. 

 

En general, la percepción sobre las capacitaciones realizadas por las ATE´s es poco satisfactoria. Los 

entrevistados, mencionan que los cursos son muy teóricos y poco prácticos. 

 

“Los cursos no me interesan mucho, necesitamos cursos más didácticos, más motivadores, 

aprender sobre nuevas prácticas. Pero enseñarnos que es el liderazgo no le encuentro mucho 

sentido…” (Profesor, escuela municipal) 

 

Junto con lo anterior, creen que las  ATE´s son un negocio y que no entregan un servicio de calidad en 

cuanto a los contenidos de las capacitaciones. Los actores entienden por calidad en las capacitaciones 

cuando éstas son capaces de enseñar habilidades que puedan ser aplicables para lograr un impacto 

positivo tanto en la sala de clases como en la gestión escolar.  

 

“Contratamos una ate´s para capacitar a los profesores sobre evaluación, quedamos con gusto a 

poco. Yo veo esto como un negocio, ganan mucha plata y la verdad es que no vemos mucho un 

impacto” (Jefe UTP, escuela municipal) 

 
Además, los entrevistados afirman que la oferta en el mercado de las ATES es deficitaria y que no 
cuentan con información sobre la calidad de éstas, lo que les dificulta poder elegir entre una y otra. Lo 
que evidencia asimetrías de información y altos costos de transacción para los establecimientos 
escolares. 
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“Para nosotros ha sido súper difícil encontrar una ATE que responda a nuestras necesidades, acá 

en la región no hay muchas y debemos contratar en Santiago, entonces cuando tomamos la 

decisión no tenemos mucha información” (Jefe UTP, particular subvencionado) 

 

Por otra parte, se evidencia que sólo una escuela ha recibido apoyo de una institución externa. Este 

apoyo es brindado por el programa Pro Niño de la Fundación Telefónica, a través del cual asiste a la 

escuela en temas de salud y de convivencia escolar. 

 

“El programa pro-niño ha sido un programa excelente, hemos recibido mucho apoyo para el tema 

de convivencia escolar, específicamente de bullying, dan uniforme a todos los alumnos, llevan a 

los niños con más problemas al sicólogo…” (Profesor, escuela municipal) 

 

En general, se observa que los establecimientos escolares no cuentan con una estrategia para generar 

redes de apoyo con instituciones externas y tampoco con otras escuelas de la provincia. Con respecto a 

esto último, se les preguntó si existían alianzas con otros establecimientos educacionales de la zona, en 

todos los casos la respuesta fue negativa.  

VI. RESULTADOS EN LAS ESCUELAS ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS? 

De los cuatro establecimientos observados, es posible identificar una serie de hallazgos que resultan de 

la ejecución de la SEP, coincidentes en su mayoría, que facilitan la observación de las dificultades de la 

implementación, como también las oportunidades de mejora. 

A continuación, se exponen los principales hallazgos organizados en los tres focos de observación de este 

estudio:  1) Gestión escolar, 2) Resultados en los aprendizajes y los 3) Factores determinantes de la 

implementación de la Subvención Escolar Preferencial en cuatro escuelas de la provincia de Curicó, 

Región del Maule.  

VI.1. Cambios en la Gestión Escolar 

En términos generales, en la gestión hubo cambios importantes tanto para los sostenedores como para 

los actores de los establecimientos educacionales. Estos cambios se traducen en mayores exigencias, 

nuevas prácticas, roles y responsabilidades de los actores escolares, dado que, como sabemos la entrega 

de los recursos están condicionados a una serie de requisitos que los sostenedores al firmar el Convenio 

de Igualdad se comprometen a cumplir.  

 

Lo anterior prácticamente se observa en un aumento de la carga de trabajo, y por ende en una mayor 

demanda de capacidades técnicas en manejo financiero y en planificación, para lo cual según los 

entrevistados no estaban preparados, afirmando que no contaron con la capacidad técnica-financiera 

para hacerse cargo de la SEP.  

 



60 
 

La poca preparación en todos los casos implicó un desorden financiero, incapacidad de respuesta y 

muchas veces deficiente ejecución presupuestaria. No obstante, reconocen que actualmente tienen un 

mejor manejo en temas de regulación y gestión financiera. 

 

Por su parte, al analizar los planes de mejoramiento educativo, resulta que, en todos los casos se observa 

problemas de redacción y de coherencia entre las acciones, su descripción y los objetivos.  Es importante 

recordar que, prácticamente los planes fueron elaborados por una sola persona, por lo tanto, falta 

incorporar a otros actores que validen la construcción de las acciones en temas de coherencia y 

pertinencia con las necesidades de la escuela.  

 

Otro aspecto que se desprende de estas cuatro escuelas es el débil seguimiento y evaluación de la 

ejecución del plan de mejoramiento. La instancia que se utiliza para ésto es la rendición de cuentas, que 

se convierte en un trámite contable y presupuestario donde se establecen los ingresos percibidos y los 

gastos efectuados. En ningún establecimiento se amplía este concepto y no se consideran por ejemplo 

los resultados de gestión o de los aprendizajes.  

 

En gestión del currículum, las escuelas en general han contratado capacitaciones para los profesores 

para mejorar las prácticas pedagógicas. Sin embargo, estas capacitaciones no han tenido el impacto 

esperado, puesto que, las materias tratadas son conocidas y los métodos de enseñanza son tradicionales 

y poco motivadores para profesores que en su mayoría tienen más de 25 años de servicio.  

 

Con respecto al liderazgo escolar, en ningún caso existe una política de fortalecimiento del Consejo de 

Profesores y de generación de redes de apoyo externas. Las acciones en este ámbito son capacitaciones 

en temas de liderazgo enfocadas a los directores y a los jefes de UTP.  

 

En convivencia escolar, las acciones han estado enfocadas en prestar apoyo psicológico a los estudiantes 

que presentan problemas de conducta y de aprendizajes, y en realizar ceremonias y convivencias 

familiares. La contratación de ayuda psicológica es valorada por los entrevistados, puesto que les ha 

ayudado a conocer desde otra perspectiva los problemas de sus estudiantes, además han podido 

solucionar y mediar a través del psicólogo los conflictos escolares.  

 

La gestión de los recursos, es valorada por los entrevistados, específicamente con respecto a la 

contratación de asistentes de la educación que se desempeñan en el aula para apoyar a los profesores 

en los procesos de enseñanza. En todos los casos, se han contratados profesionales y técnicos del área 

de la educación, los cuales se dedican a trabajar con los alumnos rezagados en lectura y matemática.  

VI.2. Resultados en los aprendizajes 

VI.2.1 Cambios en las prácticas pedagógicas 

Con respecto a los cambios en las prácticas pedagógicas, los testimonios de los entrevistados dan cuenta 

que la SEP sí ha tenido consecuencia en los procesos de aprendizajes internos del aula, dado que,  los 

profesores han comenzado a aplicar métodos de aprendizaje en lectura en todas sus clases.  
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No obstante, los directores y jefes de utp sostienen que estas prácticas no han tenido el mismo impacto 

en todos los cursos, reiterando que los profesores más motivados y comprometidos con sus alumnos son 

los que logran mejorar los resultados en los aprendizajes.   

Se destaca la realización de los diagnósticos en los aprendizajes, los cuales son realizados cada tres a seis 

meses, cuyos resultados les han permitido realizar seguimiento sobre los avances o retrocesos de sus 

alumnos, enfocarse en los estudiantes más débiles, y dar reconocimiento a los alumnos que han 

mejorado o que presentan buenos resultados. 

Por otra parte, los entrevistados señalan que la contratación de profesionales de apoyo, les ha sido de 

gran utilidad para el trabajo en el aula, en general las personas contratados cumplen funciones de 

asistencia para los estudiantes cuando se realizan actividades grupales e individuales, mantención del 

orden y la disciplina en la sala de clases, y presta apoyo al profesor en sus labores cuando a si se 

requiera. 

VI.2.2 Resultados en los aprendizajes 

Los entrevistados dan cuenta que observan mejores rendimientos en sus estudiantes, principalmente en 

el subsector de comprensión y velocidad lectora. Lo cual lo atribuyen al trabajo focalizado en esa área, y 

a la supervisión y seguimiento por alumno, lo cual les ha permitido identificar las debilidades de éstos y 

promover un mejor desempeño, a través de apoyos personalizados.  

Recientemente, fueron publicados los resultados SIMCE del 2012 para 4° básico, en los cuales se observa 

un aumento de los puntajes promedios de lectura y matemática en los cuatro establecimientos 

educacionales incluidos en este estudio. 

Tabla 6: Resultados SIMCE 4° Básico 2007 y 2012. 

Escuela Lectura  2007 Lectura 2012 Matemática 2007 Matemática 2012 

1 258 274 245 300 

2 253 271 247 286 

3 286 297 302 307 

4 218* 249 205* 244 

               Fuente: Elaboración propia en base a lo resultados SIMCE 2007 y 2012, *resultados SIMCE 2008 

Como se observa en la tabla 6, la escuela 1 en lenguaje aumentó 16 puntos y en matemática aumentó 55 

puntos. En este caso, en matemática el establecimiento supera la meta de efectividad indicada en el plan 

de mejoramiento del año 2011, en la cual el aumento era de 20 puntos entre el 2007 y el 2012 en 

matemática. 

En los resultados de la escuela 2, se observa que en ambas pruebas aumentan sus puntajes, siendo la 

prueba de matemáticas la que supera los 20 puntos indicados en las metas de efectividad. 

En la escuela 3 los puntajes del año 2012 son superiores a los del 2007. Las metas de efectividad de la 

escuela 3, no fueron definidas en base a los 20 puntos de aumento sugerido por el Mineduc, si no que 
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definen un aumento de 8 puntos en lenguaje y matemática. De acuerdo con lo anterior, en la prueba de 

lenguaje del año 2012 superan los 8 puntos. 

La escuela 4, no tiene datos el año 2007, por lo tanto su puntaje de comparación con el 2012 son los 

resultados obtenidos el 2008. En este caso, las metas de efectividad consistían en alcanzar para el SIMCE 

2012, 238 puntos en lenguaje y 225 puntos en matemática. En las dos pruebas el establecimiento 

educacional supera la meta, sin embargo en comparación entre el 2012 y el año 2011, los resultados del 

año 2012 disminuyen un punto en matemática, y siete en lenguaje.  

Para visualizar la evolución de los puntajes  SIMCE en lectura entre el 2007 -2012, el siguiente gráfico nos 

muestra que efectivamente los puntajes en todos los casos aumentaron comprando los resultados 

obtenidos el año 2007 con los del 2012. No obstante, entre los años 2007 hasta el 2012 no hay una 

tendencia continua al alza, ya que se observan incrementos y bajas entre un año y otro. 

Gráfico 7: Evolución Resultados SIMCE Lectura 2007-2012. 

 
  Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la prueba SIMCE de matemática, el siguiente gráfico muestra un aumento en los puntajes 

entre los años 2007 y 2012, mostrando al igual que en el SIMCE de lectura, aumentos y bajas en la 

trayectoria desde el 2007 hasta el 2012. 
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Gráfico 8: Evolución Resultados SIMCE Matemáticas 2007-2012 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Las variaciones de los resultados SIMCE en lectura y matemática entre los años 2007 hasta el 2012, 

puede ser consecuencia de múltiples factores educativos o externos que pueden influir en un mejor o 

peor resultado en esta evaluación. No obstante, al considerar el incremento entre el 2007 y el 2012, en 

tres escuelas se cumplen las metas de efectividad definidas en los planes de mejoramiento. 

 

VI.3. Factores Asociados a la Implementación de la Subvención Escolar Preferencial 

En general, se observa una deficiente información al comienzo y durante los primeros años de 

implementación de la SEP, incluso muchas iniciativas se realizaron sin tener la seguridad que se podían 

llevar a cabo. Para lo cual, en un principio no estaban preparados, ya que no contaban con las 

capacidades profesionales para elaborar un plan de mejoramiento educativo y para ejecutar los recursos 

provenientes de la SEP de manera eficiente. 

 

Por otra parte, se observa una desmotivación general de los profesores, quienes en su mayoría tenían 

altas expectativas al principio. Sin embargo, afirman que  la implementación la SEP se convirtió en un 

mero trámite y en un proceso lleno de trabas burocráticas, por lo tanto sus expectativas disminuyeron.  

 

De esto se desprende, la falta de mecanismos claros de participación capaces de fomentar la 

intervención de los docentes en el diseño y ejecución del plan de mejoramiento, el cual finalmente 

queda en manos de una o dos personas (en los cuatro casos los jefes de UTP). Si bien, existen algunas 

incipientes iniciativas de consulta, en todos los casos las instancias de participación han sido débiles y no 

han generado un impacto en el nivel de participación. 

 

Así también, los testimonios dan cuenta de una baja participación de los padres y apoderados. En tres de 

los cuatro casos se evidencia un bajo compromiso de las familias en la enseñanza de sus hijos. En ningún 

caso se ha establecido un mecanismo de participación más allá de lo que especifica el Convenio de 

150 

170 

190 

210 

230 

250 

270 

290 

310 

330 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Escuela 1 

Escuela 2 

Escuela 3 

Escuela 4 



64 
 

Igualdad de Oportunidades que consiste en entregar información a los padres y apoderados sobre el 

proyecto escolar y el reglamento. En este sentido, es posible que muchos padres y apoderados no 

tengan un mayor conocimiento sobre la SEP y lo que significa un niño prioritario para la escuela.  

 

Con respecto a la relación escuela-sostenedor en tres escuelas resultó ser distante y poco fluida. Queda 

en evidencia el escaso involucramiento de los sostenedores en los asuntos propiamente educacionales. 

La principal preocupación del sostenedor en todos los casos observados es el tema financiero. En sólo un 

caso, por medio de los testimonios se percibe una relación más cercana, se observa una tendencia más 

abierta a participar en las decisiones pedagógicas, pero dejando en claro que ese tema lo llevan las 

escuelas y no el sostenedor, que en definitiva tiene como principal responsabilidad la ejecución 

presupuestaria.  

 

Por su parte, la relación escuela-MINEDUC, en los cuatro casos se demanda mayor presencia del 

Ministerio en la escuela, en definitiva se detecta la necesidad de un mayor apoyo de una institución que 

garantice el buen uso de los recursos y una correcta ejecución de la política. En este punto, queda de 

manifiesto que la autonomía (para los establecimientos autónomos) sólo es valorada en la medida que 

ellos pueden decidir en qué gastar los recursos de acuerdo a sus propias necesidades, sin embargo 

constantemente mencionan que necesitan apoyo, y que muchas veces no saben qué hacer con los 

recursos. 

 

En relación a la Asistencia Técnica Educativa (ATE) externa se cuestiona su calidad e impacto. Una 

interpretación de la Ley es que la contratación de una Asistencia Técnica ayudará a los establecimientos 

a subsanar sus carencias pedagógicas o de gestión. No obstante, en todos los casos declaran que no han 

tenido una buena experiencia con las ATE´s, dado que, el apoyo entregado no ha generado impactos que 

se traduzcan en mejores prácticas en el aula y en gestión escolar sostenidas en el tiempo. 

 

Cabe mencionar que la contratación de las ATE´s no tiene mayor regulación que el hecho que esté 

inscrita en el registro que mantiene el Mineduc, para lo cual requiere cumplir con los requisitos mínimos 

definidos en la ley SEP. Estos requisitos no son suficientes para medir calidad, además no se cuenta con 

un sistema de monitoreo y de evaluación del trabajo realizado por las ATE´s en las escuelas. 

VII. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES  

Las conclusiones y las recomendaciones de política de este estudio de caso se organizaron en base a los 

resultados de los tres focos de observación: Cambios en la gestión, cambios en los aprendizajes, y en los 

factores asociados a la implementación de la SEP. Estas conclusiones son generales y transversales a los 

cuatro establecimientos incluidos en este estudio. 

VII.1. Conclusiones 

Una conclusión general de este estudio es que la llegada de la SEP a las escuelas significó un cambio en la 

manera de hacer las cosas, dado que, tanto en la gestión institucional como en los aprendizajes las 
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acciones de mejoramiento educativo están asociadas a compromisos explícitos y voluntarios aceptados 

por los sostenedores, y por consiguiente también por los actores que se desempeñan en los 

establecimientos educacionales. Sin embargo, estos cambios son percibidos como instrumentales y no 

garantes para mejorar la calidad y la equidad educativa. En este sentido, para responder a la demanda 

creciente por una mejor educación de los movimientos sociales, es importante la consecución de 

cambios más profundos del sistema educativo, que impliquen garantizar el derecho a una educación de 

calidad y oportunidades más equitativas para el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Otra conclusión que se deriva de esta investigación, se relaciona con la percepción generalizada sobre la 

autonomía otorgada a los actores locales para gestionar, definir objetivos y tomar decisiones en base a 

su propia realidad escolar, asunto que es valorado por los directivos de las escuelas y lo definen como el 

cambio más importante que trajo la SEP, ya que logró empoderar a los directores y a movilizar el 

esfuerzo de los demás actores educativos. 

 

Sin embargo en ese punto, se produce una contradicción, ya que, los actores de igual forma demandan 

mayor presencia del MINEDUC en las escuelas, en el sentido de evaluar su gestión en términos de 

resultados e impactos en los aprendizajes, dado que, la visita del MINEDUC se traduce en revisión de la 

ejecución presupuestaria y justificación de los gastos realizados. 

 

Lo anterior origina una oportunidad para el desarrollo de la nueva institucionalidad educativa (Agencia 

de Calidad y Superintendencia de Educación), en el sentido de actuar como apoyo y guía para la 

implementación de la SEP. Estas nuevas facultades institucionales deben complementarse con los 

procesos ya instaurados por la SEP en las escuelas y resguardar los principios de equidad y calidad que 

fomenta la ley.  

 

La nueva institucionalidad debe ser capaz de fomentar la calidad educativa de las escuelas, a través de 

procesos claros, conocidos y valorados por todos los actores involucrados, con el propósito de subsanar 

los déficits que presentan los establecimientos educacionales en su gestión escolar, en los aprendizajes 

de sus estudiantes y en los demás factores asociados a la implementación.  

 

Por otra parte, se valoran los recursos recibidos por concepto de la SEP, lo cual es identificado como un 

cambio concreto, dado que anteriormente nunca se contó con recursos propios para financiar los 

proyectos y las iniciativas educativas, y que muchas veces al no tener financiamiento no se realizaban. Se 

observa que la llegada de los recursos tuvo altas expectativas para los actores locales, pero con el tiempo 

fueron disminuyendo, dado que prácticamente la gestión se limitó a ejecutar recursos pero no se 

analizan si esos recursos se estaban gastando adecuadamente. 

 

Junto con lo anterior, se valora la realización de los diagnósticos en los aprendizajes y en la gestión 

institucional, como una práctica que permite transparentar los rendimientos de los estudiantes y las 

debilidades institucionales, y permite identificar las brechas de desempeño entre la situación actual y lo 

que se desea lograr, tanto en los resultados educativos como en la gestión escolar.  
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Con respecto a los resultados SIMCE de 4° año básico, en general se concluye que entre el 2007 – 2012, 

todos los establecimientos incluidos en este estudio mejoraron sus puntajes en las pruebas de lectura y 

matemática. En dos establecimientos disminuyeron sus resultados si comparamos los puntajes del 2012 

con los obtenidos el 2011, no obstante nos son disminuciones abruptas. 

 

Los resultados SIMCE 2012 en la región de Maule, muestran que en lenguaje y matemática se mantiene 

un puntaje promedio similar al obtenido el año 2011. Cabe destacar, que en la prueba de Ciencias 

Sociales del año 2012, los estudiantes obtienen en promedio un puntaje promedio significativamente 

más alto que el obtenido en la prueba SIMCE del año 201033. 

 

De igual forma, a nivel nacional los puntajes de esta prueba consolidan su aumento ya obtenido el año 

2011, y la brecha entre los puntajes de los establecimientos municipales y particulares disminuyó tres 

puntos. En promedio los establecimiento municipales lograron 248 puntos, los particulares 

subvencionados 265 puntos y los particulares pagados 299 puntos34 

 

La mejoría en los resultados de la prueba SIMCE, pueden deberse al mayor gasto público en educación, y 

por ende a la SEP, sin embargo existen múltiples factores que también pueden explicar en mayor o 

menor medida el mejoramiento de los puntajes (lo que podrá ser objeto de otra investigación que 

aplique la metodología de evaluación de impacto).  

 

Por otra parte, los problemas detectados en la implementación de la SEP se derivan de una deficiente  

evaluación de los entrevistados, en aspectos como: Información, capacidad financiera, relación con el 

MINEDUC y los sostenedores, servicios prestados por las ATES, participación de los docentes y de los 

apoderados, entre otros.  

 

En un principio la poca claridad de la información y de las exigencias de la SEP provocó una deficiente 

ejecución presupuestaria y una disminución de las expectativas de los actores locales, puesto que al no 

conocer cabalmente los procesos, se encontraron con trabas burocráticas que impidieron que las 

acciones se formalizaran de acuerdo a lo definido en el plan de mejoramiento educativo. 

 

Así mismo, la deficiente ejecución presupuestaria detectada en los primeros años de implementación 

también estuvo influencia por la poca capacidad financiera de los Sostenedores, y por la deficiente 

planificación de las actividades por parte de los encargados de la SEP en las escuelas. Los entrevistados 

señalan que la situación anterior ya se superó, y que actualmente cuentan con un plan de compras 

acorde a sus necesidades y elaborado con tiempo. No obstante, aún no  están exentos de trámites 

administrativos, lo cual afecta el proceso de compra, ocasionando la demora en la llegada de los 

materiales y la contratación de servicios. 

 

Otro aspecto relacionado con lo anterior, tiene que ver con la relación entre el sostenedor y la escuela, 

en donde se observa un constante conflicto, pues los sostenedores entrevistados demandan más 

compromiso de los directivos y docentes, por otro lado los directivos y profesores piden más apoyo en 

                                                           
33

 Fuente: http://www.gob.cl/media/2013/04/Maule.pdf 
34

 Fuente: http://www.gob.cl/especiales/resultados-prueba-simce-2012/ 
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temas de planificación y definición de metas, y más involucramiento en temas pedagógicos, con tal que 

los sostenedores conozcan sus necesidades y el plan de mejoramiento educativo. 

 

Con respecto al trabajo de las ATE´s, este resulta mal evaluado por los entrevistados, ya que los métodos 

de enseñanza que desarrollan en los cursos contratados son poco atractivos y motivadores para los 

profesores, quienes deben asistir a los talleres fuera del horario laboral.  No obstante, destacan la 

asistencia contratada donde se les enseñó el método Matte para lenguaje y el Singapur para 

matemática, ya que mencionan que fue un curso práctico y fácil de aplicar en las salas de clases. 

 

En relación al trabajo de las ATE´s realizado en los diagnósticos y en los planes de mejoramiento, se 

observa con notoriedad la falta de consistencia en la definición de los objetivos y de las acciones, por lo 

tanto acá también resulta débil el aporte de la contratación de la asistencia técnica.  

Otro de los puntos débiles de la implementación de la SEP a juicio de los actores, ha sido la baja 

participación de los docentes en la instauración de nuevos procesos de enseñanza y en la ejecución del 

plan de mejoramiento. Se observa que esta baja participación se debe a la desmotivación general de los 

docentes con respecto a su función, a la ausencia de incentivos (este punto es incluido en las 

modificaciones de la ley SEP) y de mecanismos que faciliten la participación. 

VII.2. Recomendaciones 

a) Gestión institucional 

 

- Cumplimiento del Convenio de Igualdad de Oportunidades 

 

Se recomienda fortalecer el Consejo Escolar, en el sentido de otorgarle un rol clave para proponer, 

apoyar y resolver temas que tengan que ver con la elaboración y ejecución del plan de mejoramiento 

educativo. Es decir, que la instauración del Consejo Escolar no se convierta en una mera formalidad, sino 

que sea una instancia real de participación y de representación de los diversos intereses y perspectivas 

de los actores de la comunidad escolar, ya que el Consejo Escolar, al menos debe estar compuesto por: El 

sostenedor, el director, profesores, un representante de los estudiantes, de los padres y/o apoderados, y 

de los asistentes de la educación, ya que sólo así podríamos hablar de una real participación de la 

comunidad escolar. 

 

A su vez, se recomienda que efectivamente se informe a la comunidad escolar sobre la existencia de este 

convenio, además de los objetivos y acciones que se pretenden realizar para mejorar los resultados 

educativos. Para lo cual, será necesario comprometer al equipo directivo de cada establecimiento 

educacional para que se haga cargo de difundir y comunicar los compromisos del convenio, sobre todo a 

las familias de los niños prioritarios.  

 

- Elaboración de los Planes de Mejoramiento Educativo 

 

Para una mejor implementación de la SEP es fundamental que los objetivos y las acciones sean claras y 

conocidas por todos los actores de la comunidad escolar. En este sentido, se recomienda que la 
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elaboración de los PME sea realizado por un equipo de trabajo, que involucre a distintos actores. 

Además, se recomienda que el PME sea revisado y validado por el consejo de profesores, padres y 

apoderados y por el consejo escolar. Lo anterior, sin el afán aumentar la burocracia, si no que dar más 

pertinencia y coherencia a las acciones propuestas. 

 

Así también, es importante que cuando los establecimientos escolares presenten el plan de 

mejoramiento al MINEDUC y a la Agencia de Calidad (Luego de las modificaciones al marco legal), estas 

entidades sean capaces de orientar y evaluar la calidad de los planes, independientemente si los 

establecimientos escolares son clasificados como autónomos o emergentes. Si bien, la autonomía es 

valorada por los entrevistados, se necesita orientación y acompañamiento en la elaboración de los 

planes, con el propósito que sea un instrumento válido y útil para la implementación de la SEP. 

 

- Gestión del Currículum 

 

Se recomienda fortalecer el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el aula, a través de una 

formación permanente para los docentes. Esta formación debe ser continua y de calidad, con la cual se 

debe lograr resolver las necesidades y debilidades detectadas tanto por los diagnósticos, como también 

por los propios profesores. Por lo tanto, es importante que el equipo directivo trabaje coordinadamente 

con los profesores para complementar los procesos del aprendizaje de los estudiantes y también de los 

propios docentes. 

 

A su vez, se recomienda desarrollar estrategias de cooperación y de asociatividad entre los 

establecimientos educacionales de la provincia, con el objetivo de compartir experiencias y  prácticas 

pedagógicas exitosas que se han reflejado en mejores resultados en los aprendizajes y en la convivencia 

de sus estudiantes, y que pueden ser ajustadas de acuerdo a cada realidad escolar.  

 

- Liderazgo Escolar 

 

Estudios han demostrado que una variable importante de las escuelas exitosas es contar con directores 

líderes tanto en lo pedagógico, como en la gestión escolar, capaces de responder a las necesidades y de 

generar estrategias de mejoramiento educativo para sus escuelas.35 

 

Se recomienda, fortalecer el rol del director como líder de los procesos de la organización escolar, a 

partir de lo cual,  el director debe ser capaz de aunar criterios, generar consensos, y propiciar una buena 

relación con todos los actores que influyen en el proceso educativo.  

 

A su vez, es  importante garantizar una política de formación de liderazgo en los docentes, que incluya el 

fortalecimiento de los conocimientos pedagógicos y desarrollo de la capacidad de conducir y liderar el 

mejoramiento integral de la escuela.  

 

 

                                                           
35

 Existe una amplia bibliografía al respecto; ver autores como Brunner y Elacqua (2005); Bellei, Raczynski, Muñoz y Pérez 
(2004); Garay, S; Uribe, Mario. (2006). Al final del estudio se adjunta bibliografía de consulta. 
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- Gestión de los Recursos 

 

Se recomienda, disminuir el gasto en recursos materiales innecesarios, para lo cual es fundamental 

planificar correctamente lo que se necesitará en el año escolar en base a la necesidades evidentes que 

tengan los estudiantes. Junto con ello, se recomienda invertir en el desarrollo de competencias y 

habilidades en los directivos y docentes, a través de capacitaciones continuas y oportunas frente a las 

necesidades educativas de cada escuela. 

  

- Convivencia Escolar  

 

Se recomienda, generar una propuesta integral de Convivencia Escolar que fomente el respeto y el buen 

trato entre todos los miembros de la escuela. Es importante que el ámbito de la convivencia escolar deje 

de ser asimilado a paseos de curso o actividades deportivas, y que sea entendido como el espacio de 

desarrollo de los estudiantes como ciudadanos participativos y respetuosos de su entorno.  

 

Las acciones para fomentar una buena convivencia escolar se deben elaborar a través de mecanismos de 

consulta y consejos deliberativos de estudiantes, padres/apoderados y docentes, instancias en las cuales 

se negocie y se acuerden las acciones destinadas a  construir una buena convivencia escolar. Además, se 

sugiere como acción generar asociaciones entre escuelas, con el fin de compartir experiencias y buenas 

prácticas en materia de convivencia escolar.   

 

- Monitoreo y Rendición de Cuentas del Plan de Mejoramiento Educativo 

 

Se recomienda que cada escuela logre evaluar las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento por 

representantes legítimos de la comunidad escolar. Así también, es importante que estas evaluaciones se 

realicen durante y con posterioridad a la ejecución de las acciones, para obtener información relevante y 

oportuna capaz de fortalecer la gestión escolar.  

 

Junto con lo anterior, es importante definir y compartir responsabilidades en la ejecución de las acciones 

y los resultados que se logren, es decir que estas responsabilidades sean internalizadas como propias por 

otros miembros de la comunidad escolar, y no sólo por el jefe UTP o el director del establecimiento 

educacional. 

 

Por su parte, la rendición de cuentas no sólo debe enfocarse en el gasto y uso de los recursos, sino que 

también, se debe analizar y evaluar si esos recursos fueron bien invertidos, y si el uso de los recursos 

públicos involucrados fomentó a mejores resultados, tanto en los aprendizajes como en la gestión 

institucional. 
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b) Factores asociados a la implementación 

 

- Participación de los docentes  

 

Con respecto a la baja participación y motivación de los docentes, se recomienda que en las escuelas se 

generen espacios permanentes de reflexión y debate sobre la situación institucional y educativa de cada 

establecimiento educacional. A partir de lo cual, se generen ideas de mejoramiento o soluciones frente a 

los problemas, las cuales deben ser llevadas a cabo por los participantes.  

 

Además, se debe promover un buen ambiente laboral y generar un trabajo cooperativo entre los 

equipos directivos y los profesores, de esta manera el equipo directivo deberá apoyar al docente en el 

aula, y en conjunto definir acciones necesarias para mejorar los rendimientos educativos de los 

estudiantes, las prácticas pedagógicas y la convivencia, entre otros.  

 

De igual forma, es importante promover las capacidades existentes  y desarrollar competencias docentes 

en liderazgo pedagógico, trabajo en equipo, innovación pedagógica, entre otras, de acuerdo a sus 

necesidades profesionales y a las necesidades de cada escuela.  

 

- Participación de los Apoderados 

 

La escasa participación y compromiso de los padres y apoderados es una percepción generalizada por los 

entrevistados, quienes coinciden que cada vez es más difícil comprometer a los apoderados en la 

enseñanza de sus hijos.  

 

Se recomienda, tratar temas pedagógicos en las reuniones de apoderados, entregarles herramientas 

para estudiar con sus hijos,  dar un espacio para la reflexión, compartir experiencias y opiniones. Por 

ejemplo, se recomienda enseñar la aplicación de la guía “Cuenta Conmigo” del Mineduc para estimular 

los aprendizajes de los niños, a través del estudio y apoyo en presencia y participación de los padres. 

 

A su vez, se recomienda informar sobre los niveles de enseñanza que cursan sus hijos, tener libros de 

lectura a disponibilidad de las familias, capacitar sobre técnicas básicas de lectura y matemática, e incluir 

a otros miembros de la familia en los procesos de aprendizajes de los estudiantes como sus abuelos, tíos 

o hermanos que viven en el mismo hogar.   

 

- Relación Escuela – Sostenedor 

 

Con la ley SEP la relación entre la escuela y el sostenedor cambió. Actualmente se exige un mayor 

compromiso e involucramiento del sostenedor en los asuntos de la escuela, en este sentido, el 

sostenedor debe por una parte ser responsable de la gestión administrativa y presupuestaria,  y por otra 

de los resultados educativos de los establecimientos escolares. 

 

Sin embargo, esta relación aún es débil dado que, el sostenedor aún tiene un marcado rol en la gestión 

administrativa y no así en lo pedagógico. Por lo tanto, primero se recomienda que el MINEDUC o la 
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recién creada Agencia de Calidad entreguen una orientación clara sobre el rol que debe cumplir el 

sostenedor en la gestión educativa de los establecimientos que tiene a cargo. De igual forma, es 

importante fortalecer ese rol a través del desarrollo de competencias en aspectos pedagógicos, 

institucionales y de liderazgo. 

 

Luego de lo anterior, es preciso construir una relación de cooperación entre los directivos de la escuela y 

el sostenedor, para lo cual, es fundamental generar confianzas, apoyos mutuos, y un trabajo en equipo 

cuyo foco sea la efectividad organizacional y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. En 

esta relación será clave fortalecer y promover la participación, los liderazgos internos y las capacidades 

profesionales tanto de los docentes y de los directivos. 

 

- Relación Escuela – MINEDUC (y Nueva Institucionalidad)  

 

Uno de los propósitos de la SEP es fomentar la autonomía de los establecimientos  educacionales en la 

toma de decisiones, no obstante, ese propósito pierde valor y eficiencia en la realidad escolar sin una 

guía y un acompañamiento por parte de una entidad preparada para ello.  

 

Por lo anterior, se recomienda que el MINEDUC, o alguna entidad estatal como por ejemplo la Agencia 

de Calidad de la Educación, tome un papel más activo en la implementación de la SEP a modo de 

acompañamiento, a través de visitas periódicas a los establecimientos educacionales que tengan como 

foco orientar, recomendar y evaluar no tan sólo los diagnósticos y los planes de mejoramiento, sino que 

también,  las  prácticas pedagógicas y la gestión de la SEP en su integralidad. 

 

Por su parte, la Superintendencia debe dar cuenta del uso de los recursos y la legalidad de los actos. Para 

ello, es fundamental que se implemente la participación de la comunidad para que pueda denunciar 

abusos o la falta la probidad. Junto con lo anterior, es importante que las irregularidades detectadas no 

sólo tengan como producto sanciones a los establecimientos, sino que también oportunidades de 

mejora.  

 

A nivel micro se recomienda la realización de talleres y charlas a nivel provincial patrocinados por el 

Ministerio. Los talleres deberán contener trabajos prácticos en los cuales se analicen casos, se realicen 

proyectos de implementación de la SEP, se compartan experiencias y buenas prácticas. Por su parte, las 

charlas deberán tratar temas de mejoramiento educativo, gestión escolar, liderazgo, innovación 

educativa, entre otras.  

 

- Asistencia Técnica Educativa 

 

Se recomienda  la instalación de un sistema de información, monitoreo y evaluación para las Asistencias 

Técnicas, para disminuir las asimetrías de información que existen entre éstas y los sostenedores, dar 

seguimiento a los programas o medidas que desarrollan las ATE´s en los establecimientos escolares, y 

evaluar la implementación de los programas en base a los resultados o el impacto que se observa tanto 

en la gestión escolar, como en los aprendizajes. 
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