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Prólogo
Existe consenso respecto del rol fundamental que cumple la investigación en el desarrollo
de las políticas públicas en el ámbito educativo. La evidencia nutre el proceso de toma
de decisiones y posibilita el desarrollo de debates y discusiones en busca de mejorar
las decisiones de diseño y ejecución de políticas y programas.
En este contexto, durante el año 2010 se crea el Centro de Estudios del Ministerio
de Educación, cuyo objetivo es la generación de evidencia que apoye el diseño e
implementación de las distintas iniciativas ministeriales, alimentando la toma de
decisiones con información y propuestas basadas en evidencia nacional e internacional.
Aun cuando, antes de la creación del Centro, el Ministerio contaba con diversos
departamentos de estudios en diferentes reparticiones, los nuevos desafíos en
educación requerían de una estructura que permitiera centralizar las capacidades de
los distintos profesionales que coordinaban y realizaban investigación educativa en el
Ministerio, con el objetivo de generar información confiable y accesible para la sociedad
en su conjunto, así como generar un diálogo con otros actores académicos del país que
realizan investigación y desarrollo en el área de la educación.
La nueva estructura organizacional del Centro está basada en cuatro ejes principales: a)
generación y sistematización de evidencia, b) prestar asesoría técnica a las autoridades
del Ministerio, c) accesibilidad a información, tanto dentro como fuera de la institución,
y d) fomento y promoción de la investigación educativa. Es así como desde el año
2012 se está realizando la publicación mensual de la Serie Evidencias que, a partir de
la información disponible en este Centro, aborda de forma breve diferentes tópicos
relevantes en materia educativa. También, se desarrolló una plataforma que permite
el acceso a investigadores y al público en general, a estadísticas y bases de datos del
sistema que no sólo incrementan la transparencia del sector sino que también facilitan
el desarrollo de nuevas y mejores investigaciones. Por su parte, se continuó el trabajo
de fomento de investigaciones a través del Fondo de Investigación y Desarrollo en
Educación (FONIDE), que dentro de las novedades, contó con un concurso extraordinario
a partir de los resultados de PISA 2009.
Estos y otros avances, así como la nueva estructura organizacional, han permitido
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incrementar la cantidad y acceso de la información con la que cuentan los diversos
actores del sistema educacional para la toma de decisiones, aportando en la discusión
de un sistema que sin duda enfrenta altos desafíos.
Los esfuerzos desplegados a la fecha no agotan las posibilidades de mejoramiento.
El objetivo de aumentar la calidad del sistema educativo es tan exigente como los
requerimientos para investigar los distintos aspectos del sistema, ya sea por el gran
número de actores del sistema, como por la complejidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje presentes en todos los niveles de la formación. Ante este escenario se
requiere un desarrollo continuo para incrementar el aporte de esta unidad, generando
más información oportuna y de calidad. Para ello, estamos seguros que es clave continuar
fortaleciendo el rol que ha jugado el Centro de Estudios MINEDUC a la fecha, ya que su
trabajo ha resultado valioso en el desarrollo de información para la toma de decisiones
y de las investigaciones; contribuyendo por tanto al objetivo común de la institución y
de la sociedad: impactar en la calidad y equidad de la educación que reciben los niños
y niñas de nuestro país.
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Palabras del Jefe del Centro de Estudios
Generar mejores políticas públicas para la educación es un imperativo que tenemos
como gobierno y como sociedad. En ambos, la investigación juega un papel clave,
ya que además de entregar nuevas miradas, datos y conclusiones, establece redes
y espacios de deliberación que son imprescindibles en este proceso de crear nuevas
políticas públicas.
El Centro de Estudios del Ministerio de Educación, tal como se conoce hoy en día, se
crea en agosto del año 2010 con el objetivo de apoyar e informar el proceso de toma
de decisiones de las autoridades y profesionales del Ministerio en materia de diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas, mediante la producción y difusión de
conocimiento basado en evidencia.
Con el objetivo de documentar, publicar y evaluar todo lo que se ha realizado en los
últimos cuatro años, es que se genera esta Memoria. En las siguientes páginas se
presenta una descripción sucinta de la organización y de los principales procesos que
describen el funcionamiento del Centro de Estudios. Además se señalan y contextualizan
las principales investigaciones llevadas a cabo durante este periodo.
Este documento quiere aportar a los procesos de investigación educativa del país para
seguir avanzando en el objetivo que persigue nuestro trabajo: construir una educación
de calidad para nuestros niños y jóvenes, y hacer de Chile un país con mayores
oportunidades.

Gabriel Ugarte Vera
Enero 2014
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Misión y objetivos
El Centro de Estudios del Ministerio de Educación (en adelante MINEDUC) tiene como
misión apoyar e informar, a través de la producción y difusión de conocimiento basado
en evidencia, el proceso de toma de decisiones del MINEDUC en materia de diseño,
implementación y evaluación de políticas educativas.
Los objetivos que guían el trabajo del Centro de Estudios son:
■ Generar y sistematizar evidencia para el diseño, implementación y evaluación
de la política educativa.
■ Prestar asesoría técnica a las autoridades y a los profesionales del MINEDUC
en el proceso de toma de decisiones de política educativa.
■ Identificar necesidades del sistema educativo y promover el desarrollo de
propuestas de política pública en dichas materias.
■ Promover y difundir el desarrollo de investigación educativa en temas
relevantes para el desarrollo de la política educativa.

Historia del Centro de Estudios
ANTECEDENTES
El Centro de Estudios del MINEDUC se creó en agosto del año 2010, como parte de la
División de Planificación y Presupuesto (en adelante, DIPLAP). Sin embargo, la existencia
dentro del MINEDUC de una unidad dedicada al análisis de evidencia y al apoyo del
proceso de toma de decisiones en materia de políticas educacionales se remonta al
año 19901. Tal como se indica en el informe elaborado por el Departamento de Gestión
y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile (2009), entre los años
1990 y 1994 existían, al interior de la DIPLAP, la Unidad de Estudios Municipales y el
Departamento de Estadísticas. Luego, a partir del año 1994, se instauró el Departamento
de Estudios, el cual era el responsable, entre otras tareas, del manejo de las estadísticas
oficiales del MINEDUC, remplazando al Departamento de Estadísticas. Desde el año

1 Antecedentes previos al Departamento de Estudios y Desarrollo de la DIPLAP se encuentran en la institucionalización del Centro
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) en el año 1967. Desde su creación, el CPEIP
consideró entre sus funciones el desarrollo de una agenda de investigación, con foco en los docentes y el trabajo de aula.
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1997 esta unidad ministerial tomó el nombre de Departamento de Estudios y Desarrollo
(en adelante, DED). Dicho departamento, con distintos objetivos, unidades y funciones,
fue el encargado hasta el año 2009 de la administración de las estadísticas oficiales del
MINEDUC, así como del desarrollo y la promoción de proyectos de investigación que
apoyaban el desarrollo de la política educativa.
En paralelo a la creación e institucionalización del DED, las distintas divisiones
del MINEDUC fueron creando sus propios equipos de investigación y estudios. A la
ya existente Unidad de Estudios del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación
e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), se sumaron unidades de investigación en la
División de Educación General (DEG), la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE),
Enlaces y la División de Educación Superior (DIVESUP).
DIAGNÓSTICO PREVIO Y EXPECTATIVAS
El diagnóstico, hacia el año 2010, respecto al funcionamiento del DED en particular,
y de la gestión de estudios e información en el MINEDUC en general, era bastante
claro. En resumen, y tal como ya lo identificaban diversos documentos ministeriales2, el
diagnóstico era el siguiente:
■ El Ministerio no contaba con un departamento único dedicado al análisis de evidencia
para apoyar el proceso de toma de decisiones de política educativa. Las capacidades
de análisis eran insuficientes y estaban dispersas en muchas unidades.
■ En el ambiente académico, el Ministerio no era considerado como un referente al
momento de discutir evidencia educacional.
■ Existía una brecha significativa entre el diseño e implementación de políticas
educativas y la evidencia, y los marcos interpretativos disponibles a nivel nacional e
internacional.
■ La información generada por el MINEDUC no se encontraba suficientemente
articulada en un sistema integrado.
■ No existía una unidad a cargo de la evaluación de programas sobre la cual elaborar
un diagnóstico global del impacto de las políticas en el sistema educativo.

2 Ver, entre otros, Sistema de Evaluaciones de Políticas y Programas del Ministerio de Educación (2002), Minuta UDAE (2005)
e Informe del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile (2009).

11

Centro de Estudios MINEDUC

■ No se habían establecido mecanismos y protocolos claros de gestión de la información
ni de gestión del conocimiento.

■ El hecho de que existieran dentro del Ministerio a lo menos seis unidades de
estudio, tenía impactos serios en la gestión: entre otros, la toma de decisiones
sobre estudios a contratar se hacía sin considerar una mirada integral de la política
educativa. Lo anterior se traducía en el desarrollo de estudios relevantes solo en
niveles muy específicos de la gestión ministerial. Asimismo, la carencia de una agenda
de proyectos común al MINEDUC conllevaba muchas veces la duplicación de esfuerzos
de investigación o evaluación (estudios similares contratados por distintas divisiones
dentro del Ministerio), así como la pérdida de información3.
En este contexto, en el año 2010 se decidió crear el Centro de Estudios MINEDUC. Desde
su creación, las expectativas respecto de dicho centro, que unificaría en un solo equipo
las distintas unidades de estudio existentes en el MINEDUC, han sido las siguientes:
■ El Centro de Estudios MINEDUC debía ser una unidad orientada a apoyar
la contingencia del Ministerio, aportando datos, información y análisis a las
preguntas de las autoridades y sus gabinetes, y entregando respuestas
pertinentes y breves, mediante procesos de investigación de corto plazo.
■ El Centro de Estudios MINEDUC debía ser una unidad orientada a proveer de servicios
a las divisiones del MINEDUC, debiendo hacerse cargo de necesidades y preguntas
de los distintos programas ministeriales, y desarrollando procesos de investigación
(interna o contratada) de mediano plazo.
■ El Centro de Estudios MINEDUC debía ser una unidad de corte académico, que
atrajera a investigadores formados, generando conocimiento, publicando los
resultados de sus investigaciones y participando de discusiones de largo plazo.
Entre las funciones que el Centro de Estudios MINEDUC debía asumir se encontraban
cuatro tareas principales: i) la gestión de datos e información; ii) la evaluación de
programas; iii) la gestión de publicaciones y actividades de difusión, y la promoción
de la investigación aplicada; y, iv) la gestión de estudios, el desarrollo de procesos de
análisis e investigación, y el apoyo desde la evidencia de tomas de decisiones de corto
plazo.

3 El Centro de Estudios ha hecho un esfuerzo por recuperar y poner a disposición de la comunidad los estudios realizados en la última
decada. Destaca en este sentido el Centro de Documentación accesible en http://centroestudios.mineduc.cl
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PRIMERA PROPUESTA
Considerando las expectativas a las cuales el nuevo Centro de Estudios MINEDUC debía
responder, la primera fórmula de la misión del Centro fue la siguiente: Sistematizar,
producir y difundir conocimiento de alto nivel que informe de manera adecuada y oportuna
la toma de decisiones en política educativa, tanto a nivel de diseño e implementación
como a nivel de evaluación de políticas y programas.
En este contexto, la tarea más compleja apuntaba a definir una estructura que permitiera,
por un lado, abordar de manera adecuada las funciones encomendadas, y por otro,
hacer un rápido traspaso de las personas o equipos que se encontraban trabajando en
las distintas unidades de estudio de las divisiones del MINEDUC.
De los conjuntos de funciones indicadas anteriormente, tres fueron abordadas en equipos
que se mantienen dentro de la estructura del Centro en la actualidad: i) la gestión de
datos e información quedaría alojada en la Unidad de Estadísticas; ii) la evaluación de
programas estaría a cargo de la Unidad de Evaluación; y, iii) la gestión de publicaciones
y actividades de difusión, así como la promoción de la investigación aplicada, quedaría
en manos de la Unidad de Promoción de la Investigación. En esta primera organización
del Centro, los objetivos de cada una de estas unidades quedaron expresados de la
siguiente manera:
Unidad de Estadísticas:
■ Generar, estructurar y sistematizar información y análisis estadísticos que sustenten
y apoyen tanto el diseño de políticas e iniciativas ministeriales de mediano y largo
plazo, como la toma de decisiones de corto plazo.
■ Apoyar el análisis estadístico de las tareas del Centro, haciendo disponible la
información para procesarla y analizarla.
■ Establecer e implementar protocolos para la entrega de información y bases de
datos, tanto dentro del MINEDUC, como hacia otros ministerios e investigadores.
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Unidad de Evaluación:
■ Proponer programas o políticas para ser evaluados.
■ Generar o encargar evaluaciones de implementación, proceso y/o impacto de
programas y políticas educativas.
■ Ser contraparte técnica de evaluaciones a programas realizados por la Dirección de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda (DIPRES) o por entidades externas.
■ Proporcionar a la autoridad información relevante y oportuna sobre el avance de los
procesos evaluativos y de los mismos programas.
■ Entregar recomendaciones acerca de las modificaciones asociadas a los programas
que han sido evaluados.
Unidad de Promoción de la Investigación:
■ Promover la investigación educativa a través del desarrollo e implementación de
fondos concursables y otros mecanismos.
■ Establecer y consolidar alianzas de cooperación con investigadores y centros
académicos a nivel nacional e internacional.
■ Difundir la información, el conocimiento y la evidencia producida y/o sistematizada
por el Centro de Estudios.
La pregunta principal en este contexto giraba en torno a cómo estructurar la Unidad
de Estudios, la cual debía hacerse cargo de las funciones relacionadas a la gestión
de estudios, el desarrollo de procesos de análisis e investigación, y el apoyo desde la
evidencia de la toma de decisiones a corto plazo. Tras considerar distintas alternativas,
se decidió una estructura de núcleos temáticos; esto es, equipos que desarrollaran y
consolidaran experticia en un área temática específica. En teoría esto permitiría, no solo
definir una agenda adecuada de estudios en cada una de esas temáticas, sino también
formar equipos que pudieran desarrollar procesos de análisis tanto en proyectos de
corto plazo como de largo plazo. Al mismo tiempo, se podrían replicar en el nuevo
Centro de Estudios las distintas áreas de preocupación del MINEDUC, permitiendo un
rápido traspaso de las personas que se encontraban trabajando en distintas divisiones.
La tabla que se muestra a continuación presenta los núcleos temáticos en los cuales se
organizó la Unidad de Estudios y las divisiones a las cuales dichos núcleos respondían
temáticamente.
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Tabla 1. Núcleos temáticos y correspondencia con divisiones del MINEDUC
Núcleo

División

Primera Infancia

DEG (más JUNJI y Fundación Integra)

Educación Superior

DIVESUP

Liderazgo Educativo

CPEIP

Comunidad Educativa

DEG

Docentes

CPEIP

Enseñanza y Aprendizaje

DEG y UCE

Currículum y Recursos Educativos

UCE

Educación Técnico Profesional (TP)

DEG y Secretaria Ejecutiva TP

TIC y Educación

Enlaces

Sistema Educativo

Gabinete

Los objetivos en los cuales la Unidad de Estudios debía enfocarse eran los siguientes:
■ Definir una agenda de investigación de corto, mediano y largo plazo, sobre la base
de las preguntas de política educativa que se requieren resolver para avanzar
de manera adecuada en la toma de decisiones.
■ Generar o encargar estudios que alimenten el diseño de las propuestas de
política educativa de mediano y largo plazo.
■ Realizar búsquedas, sistematización y análisis crítico de la experiencia
nacional e internacional en ámbitos estratégicos definidos.
■ Identificar iniciativas destacadas a nivel internacional que orienten el diseño de
políticas.
■ Participar y promover instancias de intercambio, tales como seminarios
y conferencias y, paralelamente, publicar minutas, notas de investigación y
documentos de trabajo.
La figura que se presenta a continuación muestra la configuración de la estructura del
Centro de Estudios MINEDUC en el marco de esta primera propuesta, acordada en
diciembre de 2010.
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En términos de proyección del Centro, en la primera jornada de este nuevo departamento
ministerial (diciembre 2010) se estableció que el año 2011 serviría como marcha blanca
para evaluar el funcionamiento de esta estructura y realizar los ajustes que fuesen
necesarios.
Figura 1. Organigrama de la primera propuesta del Centro de Estudios MINEDUC
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En julio de 2010, luego de siete meses de funcionamiento de esta estructura y casi un
año después de la creación del Centro de Estudios MINEDUC, se detectaron algunas
falencias en este primer diseño.
En relación a las funciones del Centro de Estudios en el MINEDUC, se identificó un
desbalance en la importancia relativa que los equipos daban al rol de investigación
aplicada de este departamento, por sobre el rol de apoyo, tanto a la labor de las
divisiones, como a la necesidad de información de las autoridades.
Ligado a lo anterior, pero en una materia más específica, una de las preocupaciones
principales de los equipos decía relación con las labores contingentes que se desprendían
de las distintas solicitudes de información y análisis desde las autoridades del MINEDUC.
En relación a ello:

■ Las unidades de Estudios y Evaluación manifestaron que trabajar en tres frentes,
esto es, desarrollando investigación, gestionando estudios o evaluaciones, y
respondiendo necesidades contingentes de las autoridades, resultaba complejo.
Mientras las dos primeras funciones eran compatibles, la tercera parecía distraer a
los equipos de sus tareas cotidianas.
■ Al mismo tiempo, el equipo de asesores del Ministro y Subsecretario reportaba que
no existía claridad sobre a quién recurrir frente a distintos requerimientos.
En relación a la eficacia de esta estructura, se identificaron distintos problemas:

■ No existía suficiente claridad respecto de las funciones de cada uno de los miembros
del Centro, en especial dentro de los equipos de la Unidad de Estudios.

■ No estaba claramente establecido a quién recurrir cuando surgían necesidades de
tipo administrativo. En general, este rol se encontraba centralizado en la jefatura del
Centro.
■ Asociado a lo anterior, dado que no existían estructuras o cargos intermedios (ni
a nivel de gestión ni a nivel técnico), se generaban frecuentes retrasos en distintos
frentes.
Específicamente, la unidad con mayores obstáculos en este contexto era la Unidad de
Estudios, donde se identificaron los siguientes problemas:
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■ Poco empoderamiento de los coordinadores de núcleos. Al mismo tiempo, se
extrañaba la figura de un jefe de unidad.

■ Duplicidad de temáticas y procesos entre núcleos trabajando con las mismas
divisiones o en tópicos similares.

■ Falta de coordinación y comunicación entre núcleos.
■ Dado lo pequeño de cada uno de los núcleos, pocas oportunidades de discusión y
aprendizaje.

■ Poca claridad en las divisiones del MINEDUC respecto de interlocutores para distintos
procesos.
PROCESO DE AJUSTE Y CAMBIOS
Dado este diagnóstico, la jefatura del Centro se comprometió a revisar y a entregar una
nueva propuesta de estructura para el Centro. Los criterios fundamentales que guiaron
este proceso de reestructuración, para el cual se conformó una mesa de trabajo interna,
decían relación con las preocupaciones anteriormente mencionadas. Así, a partir de
agosto de 2011 se comenzaron a implementar diversos cambios en el organigrama y
funcionamiento del Centro, a fin de atender las falencias detectadas.
En relación al rol del Centro de Estudios, se revisó y modificó su misión. La formulación
actual de la misión del Centro intenta enfatizar en el rol fundamental de apoyo a la
labor del MINEDUC. Por otro lado, en lo relativo a la relación con las autoridades y el
involucramiento en solicitudes contingentes, se creó el Equipo de Apoyo al Gabinete.
Como se describirá más adelante, con la creación de este equipo se intentaba por un
lado, desligar a las otras unidades del rol de reporte de información y análisis inherente
al trabajo con las autoridades, y por otro, consolidar un equipo que desarrollara tanto
una relación cercana con los asesores y gabinetes, así como una visión estratégica de
las temáticas en las que las autoridades se encontraban trabajando. La eficacia de la
actual estructura se basa, en parte, al papel fundamental que cumple este equipo en el
trabajo del Centro.
En cuanto a la eficacia de la estructura y la centralización de la toma de decisiones en
la jefatura del Centro de Estudios, se tomaron dos decisiones. Por un lado, se consolidó
un Comité Estratégico, el cual, como se verá en la siguiente sección, contaría con la
participación de los distintos coordinadores de unidades. Por otro lado, y sumamente
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relevante para la eficacia de esta nueva propuesta, se creó un nuevo cargo: Coordinador/a
Ejecutivo del Centro de Estudios MINEDUC. En una primera formulación, la persona que
ocuparía este cargo tendría las siguientes responsabilidades:
Gestión y Monitoreo
■ Ser el responsable de la gestión y administración del Centro.
■ Monitorear, controlar y asegurar el cumplimiento de los plazos, metas y compromisos
de cada equipo y profesionales del Centro, llevando un registro.
■ Apoyar a la jefatura en procesos estratégicos de la DIPLAP y el MINEDUC.
■ Agilizar la toma de decisiones por parte de la jefatura.
■ Apoyar la planificación y gestión de los equipos del Centro.
■ Agilizar los procesos administrativos dentro del Centro y del MINEDUC, y fuera de
estos.
Comunicación Interna y Externa
■ Establecer canales de comunicación y mecanismos de coordinación entre el Centro y
los gabinetes de autoridades del MINEDUC.
Coordinación
■ Velar por la coordinación de los equipos en tareas compartidas.
■ Coordinar tareas transversales (no específicas) del Centro.
■ Coordinar el trabajo de secretarias y otros apoyos al trabajo del Centro.
Finalmente, en cuanto a la estructura de la Unidad de Estudios, se decidió eliminar la
estructura de núcleos y crear dos equipos, cada uno con un coordinador/a determinado.
Por un lado, se creó el equipo Sistema Educativo, el cual unificaría los núcleos de
Primera Infancia, Educación Superior, Liderazgo Educativo, Docentes, Educación Técnico
Profesional y Sistema Educativo. Por otro lado, se implementó el equipo de Experiencias
Escolares, el que unificaría los equipos de Enseñanza y Aprendizaje, Currículum y
Recursos Educativos, TIC y Educación, y Comunidad Educativa.
Como se verá a continuación, esta estructura es la que se mantiene hasta el día de hoy,
con mínimos ajustes debido a la eficacia que ha mostrado el Centro de Estudios a nivel
interno y externo.
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Organización
El Centro de Estudios forma parte de la División de Planificación y Presupuesto (DIPLAP)
que es el área encargada de conducir los procesos de planificación, formulación
presupuestaria y evaluación y control de gestión de la Subsecretaría de Educación, tal
como se muestra en la siguiente figura.
Figura 2. Organigrama MINEDUC (simplificado)

El Centro se constituye como un equipo interdisciplinario de profesionales, organizados
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en cinco unidades de trabajo:

■ Unidad de Estadísticas.
■ Unidad de Estudios, que se divide en dos sub-unidades: “Sistema Educativo” y
“Experiencias Escolares”.

■ Unidad de Evaluación.
■ Unidad de Promoción y Difusión de la Investigación.
■ Equipo de Apoyo a Gabinete.
Junto a estas unidades se encuentra la Coordinación Ejecutiva y el Equipo Asesor.
Figura 3.Organigrama actual del Centro de Estudios MINEDUC.
Jefe Centros de
Estudios

Coordinadora
Ejecutiva

Coordinadora Equipo
Apoyo Gabinete

Coordinador
Unidad de Evaluación

Coordinador
Unidad de Estudios
Experiencias Escolares

Coordinadora
Unidad de Estudios
Sistema Educativo

Coordinadora
Unidad de Promoción

Coordinador
Unidad de Estadisticas
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES
Unidad de Estadísticas
La Unidad de Estadísticas es la encargada de proveer estadísticas, indicadores e
información oficial de todos los actores del sistema escolar chileno. Esta tarea involucra
el apoyo en el proceso de recolección, validación, procesamiento e integración de las
fuentes de información que maneja el Ministerio de Educación.
Los objetivos de la unidad son:
■ Recopilar, validar y desarrollar las bases de datos oficiales del sistema educacional.
■ Proveer bases de datos e información estadística oficial del sistema educativo chileno
a distintos usuarios.
■ Desarrollar publicaciones nacionales con las estadísticas oficiales del sistema
educativo chileno.
■ Proveer datos a organizaciones internacionales, que permitan la comparabilidad
internacional.
Unidad de Evaluación
La Unidad de Evaluación tiene como objetivo principal apoyar la toma de decisiones
informada en materia de diseño y/o continuidad de las políticas públicas del Ministerio
de Educación. Así, su rol principal es la gestión de la evaluación de los programas y
políticas del Ministerio de Educación y sus organismos descentralizados, para generar
información relevante sobre el desempeño de los programas en cada una de sus etapas
(diseño, implementación y resultados finales).
En este sentido, la unidad de evaluación desempeña diferentes funciones:

■ Diseño anual de una agenda de evaluación, donde se establecen los programas que
serán evaluados, así como la programación de las etapas de dicha evaluación.

■ Coordinación de las evaluaciones de programas y políticas.
■ Implementación de Evaluaciones Ministeriales.
■ Contraparte técnica a programas evaluados por la Dirección de Presupuestos y por
entidades externas.

■ Coordinación y supervisión de la definición y cumplimiento de compromisos originados
a partir de evaluaciones realizadas por la Dirección de Presupuestos (DIPRES).
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Unidad de Estudios - Sistema Educativo
El Equipo Sistema Educativo es la unidad encargada de proporcionar una mirada general
a las condiciones estructurales, institucionales y sistémicas de operación del sistema
educacional chileno en todos sus niveles y modalidades, así como a su relación con otras
esferas de la sociedad, con el fin de aportar con conocimiento basado en evidencia al
diseño e implementación de políticas públicas educativas.
Para ello, organiza su agenda anual conforme a los requerimientos de las Divisiones del
Ministerio y del Gabinete, y a las necesidades percibidas por el propio equipo.
Los principales objetivos de esta sub-unidad son:
■ Apoyar el diseño de políticas educativas relacionadas con el sistema educacional y
los componentes que lo definen, a través de análisis de datos, investigación aplicada
y la coordinación de estudios realizados por instituciones externas al MINEDUC.
■ Contribuir al cuerpo de conocimiento sobre los distintos componentes que definen la
estructura del sistema educacional.
Unidad de Estudios - Experiencias Escolares
El equipo de Experiencias Escolares estudia, de manera multidisciplinaria y desde un
enfoque sistémico, las prácticas y procesos que ocurren al interior de las escuelas en
torno a la provisión de experiencias de aprendizaje. Investiga aspectos tales como:
implementación curricular, gestión pedagógica, uso de recursos educativos, clima
y convivencia escolar, relación con el entorno, participación, gestión organizacional,
implementación de programas, entre otros.
Las actividades del equipo se organizan en una agenda anual que combina la realización
directa de estudios, la gestión de servicios de investigación externalizados a terceros y
asesorías técnicas de acuerdo a los requerimientos internos de diversas unidades del
Ministerio de Educación.
Los objetivos de esta sub-unidad son:
■ Apoyar al diseño de política educativa que afecta el funcionamiento de las escuelas
con evidencia y/o análisis provenientes de la investigación aplicada.
■ Contribuir al cuerpo de conocimiento sobre el funcionamiento de las escuelas con
investigación científica original.
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Unidad de Promoción y Difusión de la Investigación
La Unidad de Promoción y Difusión de la Investigación implementa dos líneas de acción
centrales. Por un lado, es la unidad encargada de coordinar el desarrollo del Fondo
de Investigación y Desarrollo en Educación (FONIDE), cuyo objetivo es fomentar el
desarrollo de investigaciones sobre temas educativos, y por otro, tiene a su cargo el
desarrollo de instancias de presentación de los resultados de investigaciones tanto
internas como externas.
En este sentido, el rol de la unidad está centrado en abrir un espacio a la comunidad
educativa que permita el desarrollo de líneas de investigación novedosas y con una real
conexión con el quehacer de las políticas públicas. Asimismo, y en vista de la necesidad
que existe de contar con espacios que permitan el intercambio de ideas, conceptos
y estudios en materia de educación, la unidad es la encargada de ofrecer instancias
para la presentación de investigaciones que incluyen aquellas realizadas por las otras
unidades del Centro de Estudios y las que han sido ejecutadas externamente.
Equipo de Apoyo a Gabinete
El Equipo de Apoyo al Gabinete (EAG) tiene por objetivo principal involucrarse en el
desarrollo de la política educacional, participando activamente en las discusiones de
programas y proyectos de ley, y respondiendo adecuadamente a los requerimientos del
Gabinete Ministerial. Para lograrlo, el EAG debe estar en contacto permanente con el
Gabinete e ir ajustando sus actividades fundamentalmente a la agenda legislativa, en
función de los proyectos de ley en que se requiera y justifiquen su participación.

Principales procesos
El Centro de Estudios tiene varias funciones, las que se pueden ordenar en las siguientes
categorías:
■ Generación de estudios o evaluaciones.
■ Generación, reporte y publicación de estadísticas oficiales.
■ Promoción de la investigación.
■ Difusión de la investigación.
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A continuación se entregan más detalles de cada una de las categorías anteriores, lo que
incluye un diagrama de flujo de uno de los procesos más representativos.
Generación de estudios o evaluaciones
Al final de cada año se realiza el proceso de definición de la agenda del año siguiente,
en el cual participan todas las divisiones y unidades del Ministerio de Educación, las que
proponen los distintos estudios o evaluaciones a realizar. Para la definición de la agenda
se consideran las necesidades de las divisiones, la restricción presupuestaria con la que
se cuenta y la priorización de todas las iniciativas, la que finalmente es visada por el Jefe
de la División de Planificación y Presupuesto y, por último, por el Subsecretario.
Lo anterior no impide que puedan surgir estudios durante el año que no han sido
considerados previamente, ya que existen recursos resguardados para estas solicitudes
emergentes. Asimismo, el Centro de Estudios dispone de iniciativas de estudio internas
que tienen como fin adelantarse a temas en los que se vislumbra que se requerirá más
evidencias de las ya existentes. En la mayoría de los estudios realizados existe una parte
que se subcontrata mediante licitación; y en los casos en que el estudio se licita por
completo, el Centro de Estudios actúa como contraparte de la investigación.
Dentro del Centro de Estudios estos procesos son realizados tanto por la Unidad de
Estudios como por la de Evaluación. Adicionalmente, el Equipo de Apoyo al Gabinete
también realiza estudios.
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Figura 4. Flujo del proceso de definición de la agenda
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UOE: Información oficial reportada a Consorcio
integrado por UNESCO, OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico) y EUROSTAT
(Oficina Estadística de la Unión Europea).
MERCOSUR: Reporte de estadísticas oficiales.
OEI: Estadística oficial para monitorear el
cumplimiento de las Metas
Educativas 2021, de la Organización de Estados
Americanos.
Naciones Unidas: Estadística oficial para
monitorear el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio (ODM) comprometidos para
el año 2015.
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Etapa I
Requerimiento
de Insumos

Contraparte
en Ministerio

■ Generación de bases de datos oficiales.
■ Generación del anuario y otros reportes oficiales.
■ Reporte a instituciones internacionales.

Figura 5. Diagrama de Flujo Bases de Datos Oficia

Jurídica

Generación, reporte y publicación de estadísticas
oficiales
La Unidad de Estadísticas es la encargada de proveer
estadísticas, indicadores e información oficial de los
principales actores del sistema escolar chileno. Esta tarea
involucra el apoyo en el proceso de recolección, validación,
procesamiento e integración de las fuentes de información
que maneja el Ministerio de Educación. En particular, las
unidades de análisis de los datos oficiales generados a
la fecha corresponden a estudiantes, establecimientos,
docentes y asistentes de la educación. Los principales
procesos de esta categoría son:

Etapa II
Recepción y Validación
de Información

Etapa
Revis
Bases
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Oficiales - Centro de Estudios
Etapa III
Revisión de Protocolo y Generación de
Bases de Datos

Etapa IV
Revisión de Bases Nuevas y
Documentación

Etapa V
Control de Calidad

Etapa VI
Publicación

Generación de
esquema de
registro

Generación de
ficha técnica

Generación
tabulaciones
resumen de
resultados

Se aprueba
nueva base de
datos
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Promoción de la Investigación
El principal medio por el cual el Centro de Estudios realiza la promoción de la investigación
es el Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación (FONIDE), que es un fondo
concursable abierto a instituciones de Educación Superior y centros de investigación
dedicados al estudio de temas relacionados con la educación. Este fondo existe desde el
año 2006 y ha permitido el desarrollo de importantes estudios.
Los objetivos del FONIDE son:
■ Promover la realización de estudios de calidad, relevantes para la toma de
decisiones de políticas educativas y para la gestión del sistema educativo chileno.
■ Orientar a una construcción de una agenda de prioridades de investigación
educativa.
■ Mejorar el acceso y el uso de productos y resultados de las investigaciones
educativas desarrolladas en el marco del FONIDE.
FONIDE se estructura en torno a un Comité Técnico y una Secretaría Técnica. El
Comité Técnico, cuya función es definir el foco de FONIDE y los lineamientos de cada
convocatoria, está integrado por los jefes de la División de Planificación y Presupuesto;
de la División de Educación General; de la Unidad de Currículum y Evaluación; del Centro
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas; y de la División
de Educación Superior. Al mismo tiempo, cuenta con la participación de expertos los que
son convocados por el Ministro. En la actualidad, los integrantes del Comité en calidad
de expertos son Rafael Correa, Francisca Dussaillant y Francisco Gallego.
Asesora a la Secretaría Técnica Pablo González, cuyo rol es apoyar en el seguimiento
técnico de las investigaciones y apoyar en el desarrollo de las convocatorias.
La Secretaría Técnica tiene por función gestionar el desarrollo de FONIDE en su conjunto
y de las distintas etapas de cada concurso. Participan en ella el Jefe del Centro de
Estudios, la Coordinadora de la Unidad de Promoción de la Investigación y, cuando es
necesario, los profesionales del Centro de Estudios MINEDUC.
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Figura 6. Flujo del proceso de FONIDE

Comité
Técnico

MINEDUC

Postulantes

Secretaría Técnica

Etapa I - Diseño y Postulación
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Etapa III
Firma Convenio

Etapa IV
Pago

Etapa V
Etapa VI
Desarrollo de Proyecto Presentación Proyecto
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Difusión de la investigación
El Centro de Estudios genera distintos productos que tienen como fin difundir los
conocimientos generados internamente.
Figura 7. Flujo del proceso de generación de un nuevo número de la serie “Evidencias”
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En primer lugar, está la serie Evidencias que consta de notas breves publicadas
mensualmente y que están basadas en trabajos realizados por el Centro de Estudios
del Ministerio de Educación u otras entidades asociadas, las cuales abordan tópicos
relevantes en materia educativa. El objetivo de la serie es constituir un aporte a la
generación de espacios de discusión y reflexión en base a evidencia científica.
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Adicionalmente, dentro del Centro de Estudios se generan Documentos de Trabajo sobre
temas de interés público y de las autoridades del Ministerio de Educación. También, por
iniciativa de miembros del Centro de Estudios, se han publicado papers y artículos en
revistas nacionales e internacionales que tratan temas relacionados con el trabajo de los
investigadores asociados. Estas publicaciones cuentan con la revisión y aprobación del
Jefe del Centro de Estudios.
Por otro lado, una vez que se han cerrado las investigaciones del FONIDE, se realiza una
selección para definir los estudios que integrarán la publicación “Evidencias para Políticas
Públicas en Educación – Selección de Investigaciones”, la cual coloca a disposición de un
público especialista y no especialista los resultados y hallazgos de las investigaciones
financiadas. Al año 2013 se han publicado siete libros, correspondientes a los seis ciclos
regulares del FONIDE y al Concurso Extraordinario FONIDE PISA.
Por último, el Centro de Estudios cuenta con una página web activa, donde se encuentran
a disposición de la comunidad gran parte de los productos que se generan: Serie
Evidencias y otras publicaciones, Bases de Datos y los informes finales de los proyectos
de los concursos del FONIDE. Adicionalmente, esta página cuenta con un Centro de
Documentación actualizado, que contiene todos los estudios finalizados. A la fecha se
cuenta con más de 400 estudios, desde el año 1999. Asimismo, es el canal oficial de
información junto con el sitio web del Ministerio, del concurso anual de FONIDE.
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Relaciones del Centro de Estudios
El Centro de Estudios se relaciona de forma estrecha con otras instituciones nacionales e
internacionales que realizan investigaciones en educación. Esta colaboración se traduce
en un vínculo que ha permitido fortalecer al Centro de Estudios mediante las redes
generadas, y también por el apoyo recibido de estas instituciones. En algunos casos
esta colaboración se ha traducido en trabajos generados en conjunto.
Algunas de las principales instituciones con las que se relaciona el Centro de Estudios son:
■ Centro de Políticas Públicas en Educación (CEPPE), que agrupa a la Pontificia
Universidad Católica de Chile, la Fundación Chile, la Universidad Alberto Hurtado y
la Universidad de la Frontera.
■ Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), que agrupa a la Universidad
de Chile, la Universidad de Concepción y la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
■ Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) de la Universidad Alberto
Hurtado.
■ Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego
Portales.
■ Centro de Políticas Públicas UC.
■ Centro de Medición MIDE UC.
■ Fundación Chile.
■ Centro Microdatos.
■ The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).
■ Otras Instituciones.

Relación con organismos internacionales
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)
Tanto para el Ministerio de Educación como para el Centro de Estudios, es relevante
desarrollar acciones conjuntas con UNESCO-OREALC en materia de investigación en
políticas públicas educativas, con la finalidad de fomentar la actividad académica en el
campo de propuestas que contribuyan a innovar y mejorar la acción estatal en dicho
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ámbito. Lo anterior se materializa mediante la ejecución de las siguientes actividades:
■ Contratación de asesorías y/o consultorías especializadas de profesionales expertos,
nacionales o extranjeros, sean personas naturales y/o jurídicas, que sean necesarias
para su ejecución.
■ Difusión de los resultados del convenio.
La modalidad de dichas contrataciones, entre otros, es a través de: a) licitaciones
públicas, b) contratos directos a empresas, y c) contrato de personas naturales.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
El Convenio entre el Ministerio de Educación y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, es una Carta que rige a los usuarios del convenio en el período 2013-2015 y
se denomina “Apoyo a la consolidación de las funciones del Ministerio de Educación en
el marco de la implementación de la nueva institucionalidad educativa para la promoción
de una educación de calidad para todos”. El propósito de este Convenio es estructurar
un nuevo proyecto de colaboración que permita continuar el trabajo que desde hace
más de 10 años se ha venido desarrollando entre PNUD y MINEDUC. El objetivo del
proyecto es potenciar la actuación del Ministerio de Educación, en el marco de la nueva
institucionalidad educativa, a través del apoyo en el diseño, implementación y evaluación
de la política educacional con el fin de mejorar la calidad de la educación para todos los
chilenos.
El proyecto funciona a través de tres distintos componentes. El componente que rige la
relación entre el Centro de Estudios y PNUD es el Componente Número I) Fortalecimiento
de los sistemas de análisis, seguimiento y evaluación de política educativa. Las tres
principales actividades del componente son:

■ Realización de estudios, investigaciones y evaluaciones.
■ Contratación de Asesores Técnicos.
■ Creación de foros de discusión especializada y diálogo neutral.
El propósito del componente es fortalecer el análisis interno del MINEDUC respecto al
sistema educativo en general y de las políticas educativas y/o programas del Ministerio
en ejecución. Para ello podrá realizar estudios, investigaciones, asesorías, seguimientos
y evaluaciones que permitan configurar una mirada analítica. Para esto el PNUD podrá
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desarrollar directamente estos análisis o subcontratará estos dependiendo del tipo de
requerimiento. También podrá apoyar la realización de estos análisis a los equipos del
MINEDUC que los ejecuten. En concreto podrá contratar insumos específicos, contratar
servicios nacionales y/o internacionales, contratar expertos, realizar talleres, foros,
seminarios, congresos, etc. Este propósito releva el trabajo de apoyo y fortalecimiento
a nuestro Centro de Estudios que es la unidad encargada de gestionar este fin.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El Centro de Estudios del MINEDUC continúa apoyando al BID en la realización de
variados estudios sobre el Sistema Escolar Chileno. En particular, ha colaborado en
estudios relacionados con el nivel de equidad en los aprendizajes en Chile, en la
cuantificación del impacto de la Subvención Escolar Preferencial y en el análisis de
resiliencia de los escolares chilenos.
Mercado Común de Sur (MERCOSUR)
La publicación “Indicadores Estadísticos del Sistema Educativo del Mercosur” (o Vitrina
Estadística) presenta un conjunto de indicadores educativos básicos de los países
miembros y asociados del Mercosur en los que el Centro de Estudios reporta información
oficial.
La información que se publica se agrupa en tres partes. La primera contiene una breve
descripción del sistema educativo de cada país. La segunda parte consiste en una
selección de indicadores globales demográficos, económicos y educativos. La última
parte se refiere a un conjunto de indicadores educativos específicos, incluyendo acceso
a la educación y participación, distribución de matrícula y egresados, eficiencia e
inversión en educación.
Por otro lado, la publicación “Sistema de Indicadores de TIC en Educación del Mercosur”
(o SITEM), presenta la situación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en educación en los distintos países miembros y asociados, como instrumento de
información complementario a la publicación de la Vitrina Estadística. Este documento
incluye indicadores como el porcentaje de establecimientos educativos que cuentan
con acceso a Internet, relación alumnos/computadoras para exclusivo uso pedagógico
y porcentaje de alumnos graduados de campos relacionados con las TICs, entre otros.
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Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI)
La OEI es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre
los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura,
del cual Chile es miembro en pleno derecho. Esta organización junto con la Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Educación, formuló el proyecto “Metas Educativas 2021:
la educación que queremos para la generación de los bicentenarios”. Esta iniciativa busca
mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la
desigualdad y, de esta forma, favorecer la inclusión social en los distintos países miembros.
Con el fin de articular la participación de todos los agentes educativos en el desarrollo del
proyecto y en su seguimiento, se crea el Consejo Asesor de la Educación Iberoamericana.
En este consejo participan, entre otros, un representante de cada uno de los países,
representación que desde el año 2013 recae en el Jefe del Centro de Estudios MINEDUC.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Mediante la Declaración de Aceptación General de fecha 19 de noviembre de 2009,
Chile depositó un instrumento en que adhería a la Convención para la Cooperación y el
Desarrollo Económico y expresaba la intención de participar en determinadas actividades
y organizaciones. En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Educación, a través
del ingreso a la OCDE, está en condiciones de participar en distintas instancias con este
organismo internacional y aprovechar los beneficios que esto conlleva.
En particular, interesa a este Ministerio poder ser miembro pleno de algunas entidades de las
que será parte el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, mediante la colaboración
de expertos en las áreas de políticas educacionales, en las que se precisa tener evidencia
empírica que respalde la toma de decisiones. Chile, sin perjuicio de su ingreso a la OCDE,
en materia de educación debe contribuir voluntariamente con este organismo internacional
para recibir beneficios. Por esto se financian las distintas iniciativas en las que se participa
según lo informado por la OCDE para cada año.
Las entidades de las que el Ministerio de Educación en general y el Centro de Estudios en
particular forman parte durante el año 2013 son:
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CERI (Centre for Educational Research and Innovation):
El Centro de Investigación e Innovación Educativa (CERI) realiza una amplia labor de
investigación que abarca el aprendizaje en todas las edades, desde el nacimiento hasta
la vejez, más allá del sistema educativo formal. Mientras tiene una preocupación especial
con las tendencias y los problemas emergentes, al mismo tiempo CERI reflexiona sobre el
futuro de las escuelas y universidades. Este organismo a menudo tiene un plazo de tiempo
más extendido que la mayoría de los proyectos, con el objetivo de establecer una agenda
para el futuro, asegurando que el trabajo se integre completamente con el análisis empírico
y la conciencia de la innovación. Se ha puesto un especial énfasis en la acumulación de
evidencia estadística y en el valor de su trabajo de investigación4. La participación en el
Comité de CERI es dos veces al año y está representado por un profesional del Centro de
Estudios del Ministerio de Educación.
ESP (Education and Social Progress Project):
Este es un proyecto de CERI que está integrado por varios componentes, los que en conjunto
buscan: a) analizar el rol que las habilidades cognitivas y no cognitivas juegan en fomentar
las medidas de bienestar y progreso social; b) investigar cómo las habilidades pueden
ser mejor alimentadas en ambientes de aprendizaje formales y no formales dentro de la
familia, escuela y comunidades.
El proyecto está específicamente diseñado para tratar con una multiplicidad de habilidades,
diversos resultados de vida (life-outcomes) y efectos causales. El Centro de Estudios está
hoy participando en la aplicación de la Gallup Iniciative, una encuesta transversal que sería
la primera aproximación a una medición de habilidades no cognitivas en adultos en Chile,
que se podría correlacionar con indicadores de progreso social. La participación de Chile en
el equipo de ESP se planifica año a año y está representado por un profesional del Centro
de Estudios del Ministerio de Educación.
INES (Indicators of Education Systems):
Este programa es una fuente autorizada de información precisa y pertinente sobre la
educación en todo el mundo. Proporciona datos sobre el rendimiento de los sistemas
educativos en los 34 países miembros de la OCDE y un conjunto de países socios, incluidos
los países del G-20 no miembros. INES permite a los sistemas educativos evaluarse a sí

4 Traducción propia de la página http://www.oecd.org/edu/ceri/
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mismos a la luz del desempeño educativo de otros países, proporcionando un rico conjunto
de indicadores, que han sido comparados internacionalmente, sobre: a) los resultados de
las instituciones educativas y el impacto del aprendizaje en los resultados económicos y
sociales; b) los recursos financieros y humanos invertidos en educación; c) el acceso a la
educación, la participación y el progreso; y d) el ambiente de aprendizaje y la organización
de las escuelas.
Los indicadores se publican anualmente en el “Panorama de la Educación: Indicadores de la
OCDE5”, que es la publicación principal del programa INES.
La participación de Chile en el equipo de INES es 2 veces al año y está representado por un
profesional del Centro de Estudios del Ministerio de Educación.
TALIS (Teaching and Learning International Survey):
TALIS es el primer estudio internacional sobre profesores dirigido por la OCDE cuyo foco
se centra en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Destaca por ofrecer la
primera comparación internacional sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Esta
es la segunda vez que se lleva a cabo este estudio, pero la primera vez en que Chile participa,
además de otros 32 países. De este modo, su objetivo es colaborar a que los países analicen
y desarrollen políticas para que la profesión docente sea cada día más atractiva y eficaz. El
estudio analiza una serie de características que configuran la enseñanza y el aprendizaje,
enfocándose en algunos de los elementos que conforman la enseñanza eficaz: formación
del profesorado y desarrollo profesional, evaluación de profesores y retroalimentación,
clima escolar, liderazgo escolar, creencias de los profesores sobre la instrucción y prácticas
pedagógicas. Ofrece una oportunidad para que docentes y directores reflexionen en torno
a diversos aspectos de su quehacer, y puedan identificar experiencias de docentes de otros
países que enfrentan desafíos similares. La aplicación de las encuestas en terreno en Chile
se llevó a cabo durante el año 2012 y los resultados comparados se entregarán en el
informe final internacional a mediados del 2014.
ECEC (Early Childhood Education and Care):
La educación en la primera infancia se ha convertido en una prioridad política en muchos
países. La investigación internacional reconoce que aporta una amplia gama de beneficios,

5 Traducción propia de la página http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/49338320.pdf
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mayor bienestar de los niños; mejores resultados en el aprendizaje; resultados más
equitativos; la reducción de la pobreza y un mejor desarrollo social y económico para la
sociedad en general.
Estos efectos positivos se relacionan directamente con la “calidad” de la educación en primera
infancia. La OECD ha abordado este tema y a partir Starting Strong III se han identificado
cinco áreas relacionadas a la calidad de la educación en la primera infancia que pueden ser
incluidas por las políticas para un mejor desarrollo de los niños:1) Objetivos y estándares
mínimos; 2 ) Curriculum y aprendizaje , 3) Calidad de los docentes; 4 ) Compromiso de la
familia y la comunidad, y 5 ) Datos, investigación y monitoreo. De estas, el área de “Datos,
investigación y monitoreo de la educación en la primera infancia” es particularmente poco
investigada en los países. Para recoger más datos sobre la educación de la primera infancia
para comparaciones internacionales y consolidar la información sobre cómo los países miden
la calidad y evaluar sus progresos en la mejora de ella, se está llevando a cabo el proyecto
“Review of Policies and Practices for Monitoring Quality in Early Learning and Development”
con un programa de trabajo durante 2013 y 2014. El proyecto producirá un informe sobre
la calidad del monitoreo de la educación en la primera infancia y proporcionará una revisión
individual de las políticas nacionales para los países participantes6.
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies):
Es una estrategia que permite evaluar y monitorear en el tiempo las competencias de
adultos (15 a 65 años) requeridas para participar con éxito en la economía y la sociedad del
siglo 21. Entrega una visión del nivel y distribución de las competencias de la población,
y los niveles de educación formal y capacitación alcanzados; apoyando a los gobiernos en
el diseño y aplicación de políticas que fomenten el desarrollo de nuevas competencias, así
como el óptimo uso de las existentes.
PIAAC ha sido diseñado como una evaluación internacional multicíclica y posible de ser
comparada con evaluaciones previas de la OECD. El primer ciclo del PIAAC involucra dos
rondas. La Ronda 1 se inició en el 2008 y la difusión del informe internacional de resultados
se realizó a fines de 2013. En esta primera ronda participaron 24 países. Por su parte, la
Ronda 2 se lleva a cabo entre 2012-2016, con una Prueba Piloto el 2013, el Estudio Principal
el 2014 y la publicación de sus resultados durante el primer semestre de 2016. En esta
ronda participan 10 países, entre ellos Chile.
6 Traducción propia de la página
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Líneas Estratégicas y Estudios Vinculados
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Línea estratégica: Cobertura y financiamiento en Primera Infancia
Diagnóstico
La estimulación temprana es fundamental para promover un desarrollo integral en
las personas. La evidencia, proveniente de la neurociencia, indica que durante la
infancia temprana la experiencia contribuye a la organización cerebral y, por lo tanto,
a las oportunidades futuras de aprendizaje y de salud física y mental. La inversión
en la primera infancia genera un efecto multiplicador que, a la vez, incrementa la
productividad durante etapas de desarrollo posteriores, por ejemplo, en la vida adulta.
Por el contrario, las condiciones adversas tempranas o la falta de inversión en esta
etapa podrían debilitar la productividad en fases posteriores; es decir, las inversiones en
servicios de alta calidad destinados a la infancia temprana y al sostén de las familias,
fundan las bases para trayectorias de desarrollo productivas1.
En la actualidad es ampliamente reconocida la idea de que la inversión en educación tiene
un retorno decreciente a lo largo de los años, esto es, un peso invertido en educación
de primera infancia genera un mayor retorno en términos de futuros logros que un peso
invertido en educación en edades posteriores. En otras palabras, cuanto antes se realice
la inversión, mayor será su retorno2.
En Chile se ha encontrado impacto de la educación parvularia en desarrollo psicomotor
y en lenguaje, especialmente en los niños más vulnerables3. Por lo tanto, es importante
promover el acceso a este nivel, mejorar su calidad y otorgar un mayor financiamiento
para su implementación.
Respecto a la cobertura total de niveles de transición menor y mayor (NT1 y NT2, 4 y
5 años, respectivamente) para el período 2009-2011, esta se incrementó según lo han
demostrado los datos de la CASEN. En el año 2009, la cobertura en NT1 era de un 68%,
mientras que en el año 2011 fue del 75%; de la misma forma, la cobertura en NT2
aumentó del 90% al 94% durante igual período. Sin embargo, la cobertura en jardines

1 Rolla, A., Hinton, C., & Shonkoff, J. (2012). Hacia un modelo interdisciplinario: Biología, interacción social y desarrollo infantil
temprano. En Neurociencia y Educación (S.J. Lipina y M. Sigman, Eds.). Buenos Aires: Libros Del Zorzal.
2 Heckman, J. J. (2006). Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. Science, 312(June), 1900–1902.
3 Centro de Estudios MINEDUC. (2013). Serie Evidencias N° 19: Impacto de asistir a Educación Parvularia.
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infantiles y establecimientos educacionales a los 3, 4 y 5 años en Chile alcanza el 42%,
el 77% y el 87% respectivamente, lo que en comparación con los países de la OECD es
más bajo, alcanzando un 67%, un 84% y un 94%4.
Por otro lado, la relevancia de la educación parvularia dentro del gasto público en
educación ha ido en aumento en los últimos años; sin embargo, el gasto promedio por
niño aún está por debajo del de los países de la OCDE5. La subvención por alumno en
educación parvularia, que solo existe para los niveles de transición, era hasta el año
2011 la más baja de todos los niveles educacionales (cerca de $40.000 mensuales por
alumno).
Políticas asociadas
Bajo el supuesto que la educación parvularia es la base sobre la que se construye una
educación más equitativa, se proyecta entregar el 100% de cobertura en NT1 y NT2,
para los niños pertenecientes a las familias más vulnerables y de clase media de los tres
primeros quintiles (60% más vulnerable); política que se tradujo en el año 2012 en más
de 50.000 cupos para niños de cuatro y cinco años, lo que permitió que más de 21.000
niños, de ese rango de edad, pertenecientes a los tres primeros quintiles, pudieran
acceder al sistema escolar. El logro de esta meta se proyecta para el año 2014. Por otro
lado, en salas cuna y jardines infantiles, la meta para el 2013 y el 2014 es aumentar
10.000 cupos por año.
Junto con lo anterior, en el año 2013 se firmó el proyecto de ley que propone modificar la
Constitución para establecer el kínder como nivel obligatorio y una subvención universal
para la educación parvularia para los niños y niñas desde los 3 años, con el objetivo
de avanzar en la equidad del sistema educativo, igualando las oportunidades desde los
primeros años.
Una segunda política en este ámbito, intenciona la extensión horaria en jardines y salas
cunas en forma continuada entre las 16.30 y las 19.30 horas. Este programa constituye
una opción para las familias que, por situaciones laborales o de vulnerabilidad social,

4 OECD. (2013). Education at at Glance 2013: OECD Indicators. OECD Publishing.
5 OECD. (2013). Education at at Glance 2013: OECD Indicators. OECD Publishing.
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no pueden retirar a sus hijos al término de la jornada normal del jardín infantil o sala
cuna, y que beneficia a más de 133.000 niños junto a sus familias, pertenecientes a los
jardines infantiles de JUNJI y Fundación Integra, lo que constituye una meta plenamente
lograda.
Una tercera línea de políticas compromete el aumento del 20% de la subvención para
NT1 y NT2, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y la igualdad de
oportunidades desde los primeros años. En octubre de 2012, se publicó la Ley 20.637 la
cual aumenta las subvenciones del Estado en los establecimientos educacionales con un
incremento del 18,5% en la subvención escolar de NT1 y NT2. Este incremento se suma
al de 1,5% que rige desde marzo de 20126.
Estudios vinculados
Estado

Estudio

Abstract

En desarrollo

Calidad de la
Educación Parvularia

Estudio diagnóstico de la calidad de la
Educación Parvularia, que incluye el
levantamiento de datos en terreno y su
análisis respectivo.

En desarrollo

Evaluación de Impacto
de Primera Infancia

Estudio que busca evaluar el impacto de
asistir a diversos tipos de establecimientos.

6 Ley 20.501. (2011). Calidad y equidad de la educación.
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Estado

Estudio

Abstract

Terminado

Estimación del costo
de los servicios de
educación parvularia
en Chile por el método
de canasta mínima

El estudio reporta estimaciones de costos
para cada nivel de educación parvularia,
mediante el uso de una metodología de
‘costeo de la norma’, la que entrega
estimaciones del costo de los estándares
mínimos de funcionamiento que son
exigidos por ley a las instituciones. Se
destaca la alta heterogeneidad, tanto en
estructura de costos como administrativas
en los diferentes actores del sistema de
educación parvularia. Se reporta un alto
porcentaje por concepto de salarios (cerca
del 40%) en los costos reportados, donde
alrededor del 7% corresponde a costos
indirectos de gestión. El estudio evidencia
un costo de la norma directo por niño de
$139.106 para sala cuna, de $91.581 para
niveles medios (sin jornada extendida), de
$60.986 para NT1 y de $48.562 para NT2.

Terminado

Evaluación del Impacto
de Primera Infancia

Este estudio evalúa el impacto de corto
plazo de asistir a la educación parvularia
en Chile, utilizando datos de la Encuesta
Longitudinal de Primera Infancia (ELPI)
de 2010 (muestra representativa a nivel
nacional), y que concluye que asistir
potencia las habilidades psicomotoras y el
desarrollo del lenguaje.

Otros estudios

52

Terminado

Estimación preliminar costos parvularia (incluye JUNJI y Fundación
Integra).

Terminado

Estudio para la elaboración de instrumentos para el levantamiento
de costos en establecimientos que imparten educación parvularia.

Terminado

Construcción de instrumentos para evaluar factores de efectividad
en la educación parvularia.
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Línea estratégica: Sistema y financiamiento en Educación Escolar
Diagnóstico
En términos de cobertura, la educación escolar, tanto básica como media, ha alcanzado
niveles similares a la de países de la OCDE.
Los resultados en pruebas estandarizadas, como PISA y TIMSS, muestran mejoras en
los últimos años; sin embargo, una proporción importante de los estudiantes todavía
no alcanza un nivel de logro adecuado. En PISA 2009, por ejemplo, el 31% de los
estudiantes de 15 años estaría por debajo del nivel mínimo definido por la OCDE en
Lenguaje y un 51% en Matemática. Junto con lo anterior, existe una brecha entre los
alumnos de distintos niveles socioeconómicos, que ha venido disminuyendo a favor de
los alumnos desventajados socioeconómicamente.
Por otra parte, la educación municipal ha sufrido un retroceso en términos de matrícula
en favor de la educación particular subvencionada. El sistema municipal ha perdido
420.000 alumnos en los últimos 9 años. Esta situación ha agravado el problema de
financiamiento que ya presentaba este sector, dado que el principal ingreso de los
establecimientos es la subvención por alumno.
En otro contexto, cerca de la mitad de quienes egresan de la enseñanza media lo hacen
de la modalidad técnico-profesional. La literatura actual ha identificado ciertos elementos
especialmente relevantes que son cruciales para la mejora de esta modalidad, tales
como el currículo y su pertinencia con el mundo laboral, la articulación entre los niveles
medio y superior, la calidad de los docentes y directivos, y la cantidad y calidad de los
recursos pedagógicos, entre otros temas7.
Respecto al gasto en educación escolar por alumno entre el 2006 y 2011, en términos
comparados, aumentó en más de un 35%, ubicando a Chile como el quinto país con un
mayor incremento8. Sin embargo, este gásto sigue estando por debajo del promedio

7 Centro de Estudios MINEDUC, Serie Evidencias N° 4: Radiografía de la Educación Técnico Profesional en Chile
8 OECD. (2013). Education at at Glance 2013: OECD Indicators. OECD Publishing.
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de la OCDE y no sería suficiente para cubrir los costos de una educación de calidad.
En cuanto a la brecha existente entre la subvención promedio mensual por alumno
y el costo estimado por el MINEDUC mediante un estudio encargado para este fin9,
en Educación Básica se observa que la mayoría de las escuelas de buen desempeño
presentan costos operacionales mensuales por alumno inferiores a la subvención
promedio actual, mientras que en la Educación Media, una mayoría (80% de la muestra)
tiene costos operacionales mayores que la subvención actual.
Por último, educar a niños que provienen de hogares de menor nivel socioeconómico es,
en promedio, más caro. En este sentido, la Subvención Escolar Preferencial, creada el
año 2008, ha sido clave para avanzar en equidad e igualar las oportunidades.
Políticas asociadas
En materia de financiamiento en educación escolar, se han realizado varios esfuerzos
con el fin de aumentar significativamente la subvención escolar. Primero, con la
aprobación de la Ley 20.501 de Calidad y Equidad de la Educación se incrementó en
un 1,5% la subvención regular y en un 20% la subvención por concentración de la
Subvención Escolar Preferencial (SEP). Posteriormente, en Octubre de 2011, se aprobó
en el Congreso la Ley 20.550 que aumentó para todos los alumnos y en todos los niveles
los aportes SEP en un 21%, beneficiando a más de 800.000 alumnos pertenecientes al
40% de las familias más vulnerables.
Luego, en octubre de 2012, se publicó la Ley 20.637 que aumentó en un 50% el monto
de la SEP para los estudiantes de 5° y 6° básico, y de 100% para 7° y 8° básico (de
este modo, los aportes entre 1° y 6° básico, por concepto de subvención regular y
Subvención Escolar Preferencial, pasan a ser superiores a los $80.000 mensuales por
alumno); también elevó la subvención por concentración SEP de cada uno de esos
niveles; adelantó al 2013 el plazo para la extensión de la SEP a la enseñanza media, que
la Ley 20.501 fijaba a partir del 2014; e incrementó la subvención general en un 3,5%.
Igualmente en curso, la política que busca aumentar la subvención a todos los niños

9 Centro de Estudios MINEDUC. (2012). Serie Evidencias N° 2: Hacia la medición del costo de una educación de calidad: resultados
preliminares.
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de clase media, contempla un aumento para los estudiantes que no son beneficiados
con la actual Subvención Escolar Preferencial y que pertenecen al 60% de las familias
más vulnerables de Chile. Se estima beneficiar a 700.000 alumnos de clase media, y la
propuesta contempla la entrega de $14.000 a los alumnos desde prekínder a 6° básico,
y de $9.300 a los alumnos desde 7° básico hasta IV° medio.
Respecto a la Educación Media Técnico Profesional, se actualizó el marco curricular
de forma de asegurar la pertinencia, relevancia y eficiencia de oferta formativa; se
han entregado cuantiosos recursos para la renovación y compra de equipamiento de
vanguardia en los distintos liceos del país; se ha mejorado el sistema de financiamiento
con el fin de facilitar la continuación de estudios superiores técnico profesionales mediante
mejoras en la Beca Nuevo Milenio y el Crédito con Aval del Estado, y en la creación
de otras como la Beca de Excelencia Académica; y se han generado convenios entre
establecimientos y el sector productivo con el fin de promover una mejor articulación.
Por último, en diciembre de 2011, se envió el proyecto de ley que establece la
desmunicipalización de la educación escolar pública y crea, en cambio, agencias
públicas de educación local y establece otras normas de fortalecimiento de la educación
estatal. Según la propuesta, en la primera parte se crearían las agencias públicas que
serían entidades autónomas que contarían con todas las atribuciones para gestionar
los establecimientos educacionales desde el punto de vista administrativo, financiero y
pedagógico. Tendrán carácter descentralizado y con giro único educacional, pudiendo
agrupar el servicio educativo de más de una comuna. En la segunda parte, el proyecto
modificaría dos cuerpos legales con el fin fortalecer la educación estatal, facilitando su
gestión tanto a los municipios que mantengan el servicio educativo como a las agencias
públicas de educación local. Con estas modificaciones se pretende que dichos organismos
cuenten con todas las atribuciones necesarias para convertirse en agentes de cambio y
posibilitar una educación estatal de calidad para todos sus alumnos.

57

Centro de Estudios MINEDUC

Estudios vinculados
Estado
Terminado

Terminado
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Estudio

Abstract

Traye c t oria s de la
Educación Técnico
Profesional

Estudio que analiza las trayectorias
educacionales y laborales de una cohorte
de alumnos de Educación Media.

Deserción escolar:
definición, indicadores
y predictibilidad

Este estudio presenta dos definiciones
de deserción escolar, las cuales cumplen
roles complementarios entre sí. En primer
lugar, se utiliza la tasa de incidencia, la
cual evalúa la deserción a través de la
cuantificación del número de estudiantes
que no se matricularon en un año
determinado,
habiendo
presentado
matrícula el año anterior; mientras que la
segunda definición, corresponde a la tasa
de prevalencia, la cual analiza a los jóvenes
de un rango de edad definido, estimando
la proporción de aquellos que no asisten a
un establecimiento educacional.
Utilizando las definiciones anteriores, es
posible observar que la deserción escolar
ha presentado una tendencia a la baja en el
sistema escolar chileno, pero sigue siendo
un fenómeno presente especialmente
en los sectores más vulnerables de la
población.
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Estado
Terminado

Terminado

Estudio

Abstract

Segregación escolar
en Chile

En Chile, si bien la investigación en el
ámbito de la segregación escolar es aún
insuficiente, la información disponible
muestra que la segregación escolar
fluctúa entre niveles moderados y altos,
dependiendo de la definición que se
adopte, mientras que las conclusiones
relacionadas con la evolución de este
fenómeno en el tiempo, según el estudio
analizado, son disímiles.
Por ejemplo, al considerar el Índice de
Duncan, es posible clasificar al sistema
escolar chileno como medianamente
segregado, tomando como referencia
la ubicación del sistema educativo
chileno en los rangos definidos en la
literatura especializada. Por otro lado, si
consideramos otras mediciones, como la
utilizada por la OCDE en la prueba PISA,
Chile presentaría niveles de segregación
más bien altos, considerando una mirada
comparada del fenómeno, aunque con una
tendencia a la baja.

Estudio de Costos de
la Educación EscolarModelo Empírico

El estudio entrega evidencia empírica
respecto del monto de recursos por alumno
que los establecimientos educativos de
buena calidad requieren desembolsar.
Los principales resultados indican que las
escuelas y liceos de buena calidad gastan
montos muy diversos por alumno. Por
lo mismo, existen establecimientos que
logran financiar sus costos operacionales
con la subvención, incluso atendiendo
a estudiantes de nivel socioeconómico
medio-bajo.
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Estado
Terminado

Terminado
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Estudio

Abstract

Estudio de Costos de
la Educación EscolarModelo Teórico

El estudio realiza una estimación de
costos en base al método de canasta
mínima. Como resultado se obtiene una
aproximación del costo mensual que
implica impartir educación cumpliendo
con el estándar legal, el cual varía
según el tipo de establecimiento entre
$ 89.300 y $ 117.600 por estudiante.
Si se deja fuera el costo de capital de la
inversión en infraestructura, este valor
fluctúa entre $ 63.400 y $ 88.100. Si se
consideran estándares complementarios,
esto implica aumentar los costos por curso
en magnitudes que van entre el 30% y el
50%.

E d u c a c i ón T é cnico
Profesional en Chile:
Antecedentes y claves
de diagnóstico

El estudio realiza una sistematización de
los antecedentes de la educación técnica
impartida en el sistema escolar y la
Educación Superior. Para ambos niveles,
se da cuenta de las tendencias en la
oferta y la demanda, así como también
de los principales procesos y resultados
asociados. La información revelada se
sustenta en el análisis de distintas bases
de datos y en antecedentes documentados
en informes previos.
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Estado
Terminado

Estudio
Análisis del impacto de
la SEP en los resultados
educativos,
con
énfasis en los planes
de
m e jora mie nt o
educativo

Abstract
Este estudio analiza el efecto que ha tenido
la implementación de la Subvención Escolar
Preferencial (SEP) en el rendimiento
académico de las escuelas particulares
subvencionadas. Utilizando la metodología
de Diferencias en Diferencias se detecta
que los establecimientos suscritos a la
SEP obtienen un efecto directo y positivo
de ser beneficiario de esta subvención,
equivalente a cerca de 4 y 3 puntos
adicionales en el SIMCE de 4° Básico de
Matemática y Lectura, respectivamente,
los cuales pueden incrementarse a 9
puntos en Matemática y más de 5,5 en
Lectura para aquellos establecimientos
que cumplen el 100% de las metas que
ellos mismos se fijaron en sus Planes de
Mejoramiento Educativo.

Otros estudios
En desarrollo
Terminado
Terminado

Análisis del Financiamiento Compartido.
Estudio de costos de la Educación Técnico-Profesional.
Seguimiento proyectos de mejoramiento educativo-SEP.
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Línea estratégica: Sistema y financiamiento en Educación Superior
Diagnóstico
De acuerdo a los resultados de la Encuesta CASEN 2011, se puede apreciar que hay un
aumento de la cobertura bruta y neta de la Educación Superior respecto a las cifras del
año 2009. Mientras la cobertura bruta aumentó de un 39,7% a un 45,8%, la cobertura
neta pasó de un 29,1% a un 33,3%. Al analizar la serie de las encuestas CASEN realizadas
entre el año 1990 y el 2011, se observa que es justamente en este período donde se
produjo el mayor crecimiento en términos porcentuales10. El 29% de la población chilena
adulta entre 25 y 64 años de edad, posee un título de Educación Superior, lo cual es
levemente inferior al promedio de la OCDE11. Sin embargo, al analizar el tramo de edad
más joven, de 25 a 34 años de edad, Chile presenta un nivel de cobertura de un 41%,
superior al 39% de la OCDE.
En términos de matrícula, la Educación Superior creció de aproximadamente 250.000
alumnos en 1990, a cerca de 1.1 millones (1.052.376) en 2012, llegando a más de
9.500 programas diferentes con un alto nivel de heterogeneidad en sus resultados de
empleabilidad y renta. El crecimiento del número de programas se ha visto empujado
principalmente por los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica
(CFT).
Las carreras universitarias y técnicas tienen una duración mayor a la de países de la
OCDE y un alto nivel de deserción, en especial en los primeros dos años formativos. Los
aranceles cobrados por las universidades, en algunos casos, no dicen relación con los
resultados futuros en empleabilidad e ingresos.
Los estudiantes más vulnerables acceden, en menor medida, a la Educación Superior.
La Educación Escolar generaría una brecha creciente de rendimiento entre quintiles de
ingresos, lo que dificulta el acceso a la Educación Superior. Un alto porcentaje de los
tres primeros quintiles no lograría los puntajes mínimos requeridos para acceder a la
Educación Superior, debido, en parte, a que no cumplirían los requisitos para adquirir
10 Centro de Estudios MINEDUC. (2012). Serie Evidencias N° 10: Realidad educativa en Chile: ¿Qué aprendemos de la Encuesta
CASEN 2011?
11 OECD. (2013). Education at at Glance 2013: OECD Indicators. OECD Publishing.
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financiamiento universitario12.
A pesar de que el aporte estatal a la Educación Superior se ha triplicado durante los
últimos diez años, canalizándose principalmente a través de ayudas estudiantiles, todavía,
alumnos con vulnerabilidad socioeconómica tienen dificultad de acceso a financiamiento
para la Educación Superior, debido principalmente a los altos costos de los aranceles.
Esta situación se ve agravada con los deficientes mecanismos de financiamiento, lo
que provoca discriminación a estudiantes dependiendo de la naturaleza jurídica de la
Institución de Educación Superior (IES) donde se matriculan. Es así como estudiantes
de universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), tienen
acceso a créditos en condiciones más blandas y más becas que, a su vez, entregan
mayores recursos (en comparación con los estudiantes de Universidades Privadas,
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica).
Por último, el grueso de los recursos que asigna el Estado directamente a las instituciones
sigue ejecutándose sin evaluación de desempeño y sin que la utilización de los recursos
responda necesariamente al interés del país.
Políticas asociadas
En materia de financiamiento en Educación Superior, el impulsar una reforma tributaria
para financiar la educación, constituye una de las políticas clave en los últimos años
a nivel de sistema. La reforma tributaria para la educación incrementará los ingresos
fiscales en cerca de mil millones de dólares al año, los que serán destinados íntegramente
a financiar la reforma educacional que lleva a cabo el gobierno. La reforma tributaria se
aprobó en el Congreso a través de la Ley 20.630 (2012) que perfecciona la legislación
tributaria y financia la reforma educacional.
Otra propuesta en el ámbito de Educación Superior busca disponer de las ayudas
estudiantiles, tanto becas como créditos, para que todo joven meritorio pueda acceder a
la educación superior a través de la ley que modifica el Crédito con Aval del Estado (CAE)
y que aglutina una serie de medidas que a continuación se mencionarán. En paralelo, se
implementó la Beca de Nivelación Académica (Propedéutico), cuyo objetivo es nivelar
12 Elaboración propia con Base de datos PSU 2012, Mineduc.
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las competencias y acortar brechas existentes.
A partir de 2012, por primera vez, el Estado entrega becas para los estudiantes de
clase media que ingresen a Instituciones de Educación Superior, además de los más
vulnerables. Las becas de Educación Superior crecieron un 166% desde las 118.000
entregadas en 2009, a 314.000 becas disponibles en 2013 para alumnos de familias
del 60% más vulnerable. Además, se estableció que los estudiantes más vulnerables
tendrán requisitos diferenciados para acceder a las becas, es decir, se les exigirá un
puntaje más bajo en la prueba de admisión a la Educación Superior (PSU) que el resto.
Dentro de las becas que se mejoraron están la Beca Bicentenario y la Beca Juan Gómez
Millas que, a su vez, se extendieron para quienes ya están en la universidad. En la
Educación Superior Técnico Profesional se incrementó la Beca Nuevo Milenio un 20%
alcanzando los $600.000, y se extendió hasta alumnos del 60% de menores ingresos
del país, incluyendo a alumnos de cursos superiores (se entregarán a jóvenes desde
segundo año en adelante). En 2013 se amplió la Beca de Excelencia Académica al
10% de los estudiantes con los mejores promedios de notas de los establecimientos
municipales o subvencionados. El año anterior, el porcentaje era de un 7,5% y el 2011,
del 5%. La Beca de Alimentación para la Educación Superior subió de $1.300 a $1.600.
Respecto de los créditos, se bajó la tasa del Crédito con Aval del Estado de un 6% a
una tasa de interés subsidiada de un 2% anual, y un pago de las cuotas que depende
de los ingresos del beneficiado por un máximo del 10% de su sueldo y la condonación
de la deuda tras 180 pagos. Este cambio se traduce en hasta un 40% de descuento
en la cuota de las personas que están pagando este crédito. Adicionalmente, en el
Congreso se encuentra un proyecto de ley sobre un sistema único de financiamiento
estudiantil, que deja fuera del sistema crediticio a la banca privada; elimina una injusta
discriminación que se da entre los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores
que contaban con condiciones mucho más favorables y los de Universidades Privadas o
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica; y, propone que las Instituciones
de Educación Superior financien la brecha entre el arancel real y de referencia a través
de becas o créditos (estas últimas bajo las mismas condiciones que lo proporciona el
Estado).
Una tercera vertiente de intervención busca que deudores morosos del Fondo Solidario

65

Centro de Estudios MINEDUC

reprogramen y reduzcan sus deudas en plazos entre 10 y 15 años dependiendo del
monto de la deuda. Asimismo, previo pago de una parte de la deuda al momento de
reprogramar, el deudor podrá acceder a la condonación de hasta el 100% de los intereses
penales, dependiendo del valor cancelado. El 27 de enero de 2012 se promulgó la Ley
20.572 que permite la reprogramación a los morosos del Fondo Solidario. Se acogieron
cerca de 20.000 personas a este beneficio.
Estudios vinculados
Estado
En
desarrollo
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Estudio
Estudio de Formación
y Desarrollo de
Capital Humano
Avanzado en Chile

Abstract
Estudio que busca proporcionar una
panorámica de la formación y desarrollo
del Capital Humano Avanzado (CHA)
en las siguientes dimensiones: i) Área
de desarrollo de CHA; ii) Cantidad y
distribución del CHA; iii) Instituciones
y programas de formación de CHA; iv)
Selección de becarios del CHA; y v)
Trayectorias y carreras del CHA.
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Estado
Terminado

Estudio
Evaluación
internacional de la
PSU

Abstract
La evaluación de la PSU realizada por la
empresa Pearson reveló que esta medición
no satisface plenamente los estándares
internacionales que se exigen a una
prueba de altas consecuencias. Respecto
a la construcción de las pruebas existen
deficiencias en la redacción de ítems,
pilotaje de los instrumentos y exploración
de variables que puedan alertar sobre
posibles sesgos. La evaluación también
revela falencias en cuanto a la puntuación
de las pruebas, la comunicación y el
uso de los resultados. Por otra parte, la
alineación de la mayoría de las pruebas
con los Objetivos Fundamentales (OF)
y los Contenidos Mínimos Obligatorios
(CMO) del currículum chileno es baja.
Además, la evaluación indica que la PSU
tiene cierta capacidad para predecir
desempeño académico, en particular
respecto de los promedios de notas del
primer y segundo año. Sin embargo, los
valores de predicción encontrados fueron
menores que en pruebas similares.
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Estado

68

Estudio

Abstract

Terminado

Inclusión del ranking
de notas en el proceso
de admisión 2013:
posibles efectos en la
equidad de acceso a
la educación superior

Este estudio muestra los posibles efectos
de la introducción del ranking a través de la
fórmula propuesta por el CRUCH y discute
algunos de los problemas que presenta.

Terminado

Inclusión del ranking
en el proceso de
admisión 2013: un
análisis a la luz de los
resultados de la PSU

Los análisis presentados en este documento
muestran que la fórmula escogida por el
CRUCH para introducir el ranking en el
proceso de admisión a las universidades
presenta una serie de debilidades que es
necesario corregir.
A la luz de estos resultados, los llamados
que hizo el Ministerio de Educación a
analizar en mayor detalle la manera de
implementar el ranking, siguen plenamente
vigentes. La fórmula aprobada por el
CRUCH entrega, en promedio, puntajes
de ranking más altos a los egresados de
colegios particulares pagados que a los
egresados de establecimientos particulares
subvencionados
y
municipales.
La
existencia de estas diferencias no tiene
justificación alguna.
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Estado

Estudio

Terminado

Efectividad de la
Enseñanza Media
Técnico Profesional
en la persistencia y
rendimiento en la
Educación Técnica
Superior

Abstract
En los últimos años, se ha dado una clara
tendencia a utilizar la Educación Técnica
Secundaria como un camino hacia la
Educación Superior. En este escenario,
mediante una metodología de propensity
score matching, este estudio analiza
la efectividad de la Educación Técnica
Secundaria en términos de la persistencia
en las carreras y rendimiento académico
en la Educación Técnica Superior, y se
detecta que este tipo de educación tiende
a ser efectiva solo cuando sus egresados
siguen carreras vinculadas a sus estudios
previos en el área de tecnología.

Otros estudios
En
desarrollo

Aranceles y becas en educación superior.

Terminado

Country Background Report: Evaluación Docente.

Terminado

Diagnóstico Educación Superior en Chile: Antecedentes Comisión
Expertos.
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Línea estratégica:
Estándares – Rendición de Cuentas – Institucionalidad del Sistema Educativo Chileno
Diagnóstico
En el ámbito escolar, en Chile deben destacarse las altas tasas de escolarización, la
inclusión de niños de los sectores más desfavorecidos, la generación de dispositivos
compensatorios para escuelas con necesidades especiales, el establecimiento de un
currículo actualizado, la profesionalización del cuerpo docente, la mantención en el tiempo
de herramientas de evaluación, la incorporación de innovaciones y el estrechamiento
de la brecha digital, la existencia de mecanismos de evaluación de sus docentes, y un
significativo esfuerzo por ir aumentando su presupuesto para mejorar la educación. En
este sentido, Chile posee un activo previo, que permite concentrar su futura agenda
educativa en el mejoramiento de la calidad y la equidad, es decir, en asegurar una
educación de calidad para todos13.
Hasta antes de la Ley de Aseguramiento de la Calidad no existía un sistema claro,
explícito y transparente a partir del cual los establecimientos se hicieran responsables
de su propio desempeño. Además, el diseño del sistema impedía que se establecieran
medidas correctivas para los establecimientos con un mal rendimiento permanente,
y los incentivos parecían no ser suficientes ni estar correctamente orientados como
para provocar una mejora en los desempeños de los distintos actores14. La solución
pasa por mejorar el funcionamiento del sistema, generando indicadores de calidad;
transparentando los resultados y el uso de los recursos; creando los incentivos
adecuados; y tomando medidas, por más estrictas que parezcan, cuando los oferentes
no entregan un servicio de calidad. Así, el desafío de velar por la calidad demanda una
nueva institucionalidad educativa, que requerirá de la creación de nuevos organismos
para ejercer la supervigilancia y el control del desempeño de las instituciones educativas
y de sus actores 15.

13 Ley N° 20.529. (2011). Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fisca
lización. Ministerio de Educación.
14 Ver nota N° 13.
15 Ver nota N° 13.
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Políticas asociadas
En el año 2012 entra en funcionamiento la nueva institucionalidad de la educación escolar,
redefiniendo los roles del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación,
y creando dos nuevas instituciones: la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de
Educación Escolar.
La Agencia de la Calidad tiene como objetivo evaluar y orientar el sistema educativo
para que este propenda al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades
educativas, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades
educativas. Para ello, evaluará el cumplimiento de estándares de aprendizaje y el
desempeño de los establecimientos en base a indicadores de calidad. Tendrá la facultad
de quitar el reconocimiento oficial a los establecimientos que sean mal evaluados por
cuatro años consecutivos, tras aviso previo con dos años de anticipación y asistencia
pedagógica por parte del Ministerio. Además, la Agencia entregará información a la
comunidad sobre resultados de cumplimiento. Esta institución inició sus funciones el 1 de
octubre del 2012, las que se irán implementando progresivamente. La primera ordenación
de los establecimientos y las evaluaciones indicativas de desempeño están contempladas
para que comiencen a realizarse el segundo semestre de 2013. Sin embargo, estos plazos
están sujetos a la aprobación de los estándares y la metodología de ordenación por parte
del Consejo Nacional de Educación, tal como lo indica la ley.
Por su parte, la Superintendencia de Educación Escolar tiene por objetivo fiscalizar,
en conformidad con la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales
reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa correspondiente.
Asimismo, fiscalizará la legalidad del uso de los recursos por parte de los sostenedores
de los establecimientos subvencionados y que reciban aporte estatal, y, respecto de
los sostenedores de los establecimientos particulares pagados, fiscalizará la referida
legalidad solo en caso de denuncia. Además, proporcionará información, en el ámbito de
su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá
las denuncias y reclamos de estos, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda.
El 1 de septiembre del 2012 inició sus funciones la Superintendencia de Educación Escolar,
que velará por el cumplimiento de la normativa educacional a través de la fiscalización a
los establecimientos de educación parvularia, básica y media.
Además, actualmente existe un proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento
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de jardines infantiles otorgada por el Ministerio de Educación. Esto crea un nuevo marco
institucional que separa ambas funciones: por un lado, de autorizar el funcionamiento de
estos recintos, y por otro, la fiscalización. Por lo tanto, deberán contar con una autorización
del Ministerio de Educación para funcionar como jardín infantil todos los establecimientos
que regularmente impartan educación integral a niños y niñas desde su nacimiento hasta
la edad de ingreso a la educación básica.
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Línea estratégica:
Superintendencia de Educación Superior y Sistema Nacional de Acreditación
Diagnóstico
Una de las falencias del sistema de Educación Superior dice relación con la transparencia
del sistema y la capacidad de fiscalización del Estado, particularmente de la posibilidad
de verificar que las instituciones cumplan con la ley, sobre todo que las universidades
sean, de un modo efectivo, sin fines de lucro.
Por otro lado, un tema primordial es la calidad del sistema de Educación Superior.
Actualmente el sistema chileno es muy heterogéneo y acoge a instituciones de diferentes
tipos, que cumplen distintas misiones, que ofrecen una extensa gama de carreras y
programas, y que forman a estudiantes con distintos intereses y capacidades académicas.
La masificación y creciente heterogeneidad del sistema de Educación Superior llevó a
plantearse, cada vez con más fuerza, la pregunta por la calidad, particularmente por los
estándares con los que las distintas instituciones llevan adelante su misión y propósitos.
Más todavía, considerando que existen importantes asimetrías de información entre lo que
los estudiantes saben al momento de matricularse y lo que la institución verdaderamente
ofrece.
En el año 2006 la ley N° 20.129 creaba el Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior. Este sistema contempla una acreditación por siete años
cuando las instituciones cumplen íntegramente los criterios de evaluación. Sin perjuicio
de lo anterior, cuando dicho cumplimiento es aceptable pero no integral, establece que
puede ser por un período más breve. La acreditación de instituciones es voluntaria, pero
es obligatoria su ejecución en las carreras de Medicina y Pedagogía, aunque también es
posible acreditar voluntariamente otras carreras o programas. Si bien, estas posibilidades
están todas establecidas en la ley, no hay una mirada integral respecto del proceso de
acreditación como ocurre en otros países. Así, por ejemplo, se pueden tener instituciones
no acreditadas y carreras que sí lo están.
Esta ley, si bien constituyó un avance instalando, por ejemplo, en muchas instituciones
una preocupación por mejorar su funcionamiento, ha demostrado tener problemas de
implementación y de diseño. Este mecanismo permitió que se genere un rango amplio

75

Centro de Estudios MINEDUC

de años de acreditación que contradice el espíritu de los sistemas de aseguramiento
de la calidad de la Educación Superior, cuyo principal propósito es que las instituciones
den garantías a los estudiantes de que pueden cumplir apropiadamente los propósitos
declarados y su misión. Además, ha permitido que instituciones de baja calidad sean
acreditadas, aunque sea por un corto período de tiempo. Todo esto ha llevado a que la
información sobre la acreditación y la calidad de las instituciones sea confusa, dificultando
la elección de los estudiantes y sus familias respecto de cuál de las opciones es la más
conveniente para cada caso.
Políticas asociadas
En noviembre de 2011, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que crea la
Superintendencia de Educación Superior que permitirá reforzar la fiscalización del sistema
y proteger de mejor manera a los estudiantes. Por primera vez se tendrá la facultad de
entrar a las universidades, pudiendo solicitar la información de sus libros financieros,
patrimonio o cualquier documento necesario para la fiscalización. Se fiscalizarán
también las relaciones contractuales y los directorios de las instituciones, además de
velar por los estudiantes para que no se les entregue publicidad engañosa respecto a
las carreras y se les respeten las condiciones de su contrato con la institución. Habrá
nuevas infracciones y mayores sanciones en caso de incumplimientos o irregularidades
y se establecerán nuevas exigencias a las Instituciones de Educación Superior.
También se ingresó un nuevo proyecto de ley que regula la acreditación de las
Instituciones de Educación Superior, que incluye los siguientes puntos:

■ Creación de la Agencia Nacional de Acreditación, institución que remplazará a la
actual Comisión Nacional de Acreditación, conformada por un consejo directivo con
cuatro miembros elegidos por el Presidente de la República. Se realizará en base
a ternas propuestas por el sistema de Alta Dirección Pública, quienes deberán
ser ratificados por el Senado, más un miembro con dedicación exclusiva, que será
el presidente del consejo elegido por el Presidente de la República. Esta conformación
permite asegurar una mayor independencia de los consejeros. Además, estos
contarán con mayores inhabilidades, lo que apunta a resolver los conflictos de interés
que los miembros pudieren tener.
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■ Entrega de acreditación única y obligatoria por seis años, que se podrá revocar si
la institución deja de cumplir con las condiciones que dieron lugar a su acreditación,
la cual se convierte en un requisito para mantener el reconocimiento oficial del
Estado, es decir, para entregar títulos y recibir cualquier tipo de financiamiento fiscal.
Asimismo, la acreditación comprenderá una evaluación integral de las instituciones
y considerará la evaluación de la institución; la evaluación de las carreras de Medicina
y Pedagogía; y la evaluación de dos carreras de distintas áreas de estudio en cada
nivel en que la institución imparta títulos (pre y post grado), elegidas aleatoriamente.
■ La nueva Agencia Nacional de Acreditación se encargará de entregar tanto el
licenciamiento como la acreditación a las instituciones nuevas. Esto ayudará a evitar
que los planteles crezcan sin control una vez que obtengan su autonomía.
Estudios vinculados
Estado
Terminado

Estudio
Evaluación internacional
del Sistema de
Aseguramiento de la
Calidad de la Educación
Superior
en
Chile
(SINAC-ES)

Abstract
Existe
consenso
general
de
los
aportes y la relevancia del SINACES.
Los
puntos
críticos
son:
1)
brecha
entre
licenciamiento
y
acreditación,
2)
inviabilidad
de
acreditación masiva de programas, 3)
falta de consecuencias de la acreditación,
4) vínculo perverso con el financiamiento,
5) composición corporativa de la CNA, 6)
conflictos de interés en agencias privadas,
7) inexistencia de estándares mínimos
y criterios adecuados a la diversidad, 8)
la desconsideración de los resultados, 9)
dificultades derivadas de la vigencias de
la acreditación por tramos de años, y 10)
la desintegración de la información sobre
educación superior.
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Línea estratégica: Información relevante del sistema educativo
Diagnóstico
Dentro del sistema escolar chileno, es fundamental el rol que juegan los padres y
estudiantes al elegir las escuelas para generar los incentivos correctos. Hay varias
razones que podrían incidir en que alumnos en escuelas con bajos niveles de calidad,
no se cambien a otra escuela y/o viajen más lejos en búsqueda de mejores opciones en
términos de calidad, destacando entre ellos los problemas de información.
En este contexto, existen varios desafíos en este ámbito en Chile, entre los que destaca
estudiar la decisión de elección de escuela, para identificar nuevas políticas que podrían
hacer más sensible la elección de colegio respecto de la calidad de éste; junto con
recopilar información sobre más atributos de la escuela que estén relacionados con la
calidad, y ver formas de comunicar esta información a las familias.
Una de las mediciones de calidad por las que Chile es reconocido a nivel internacional,
es el Sistema de Medición Nacional de Aprendizajes, SIMCE, en los niveles de 4° y 8°
básico, y II° medio.
Respecto de la Educación Superior, existe el portal Mi Futuro que entrega información
de las perspectivas de los distintos programas que se ofrecen en la Educación Superior
chilena, y que todavía tiene mucho por avanzar, particularmente teniendo en cuenta que
la falta de claridad en la información disponible sobre las distintas carreras a la hora de
decidir, es una de las principales causas de la deserción16.
Políticas asociadas
Desde el año 2012 opera la Agencia de la Calidad de la Educación que es un servicio
público descentralizado, cuyo objeto primordial es evaluar y orientar al sistema
educativo para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades
educativas. Entre sus funciones destaca la de proporcionar información a la comunidad.
Esto se traduce en que los resultados de las evaluaciones y de la ordenación de los
16 Consejo Nacional de Educación (CNED). (2011). Reporte de retención institucional.
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establecimientos serán de conocimiento público. Se entregará un informe escrito a los
sostenedores, al equipo directivo de cada establecimiento y a los padres y apoderados.
Además, todos estos datos estarán disponibles en el sitio de la Agencia de Calidad de
la Educación.
Respecto del SIMCE, que también es gestionado por la Agencia de la Calidad, se
fomenta la entrega de resultados por colegio a todos los apoderados (no solo a los
del curso que rindieron la prueba), junto con una carta personal del presidente de la
República. Esta iniciativa aumenta la transparencia en cuanto los apoderados están en
conocimiento de los resultados educacionales que obtienen los establecimientos en que
estudian sus hijos. Desde el año 2010, se ha enviado información a aproximadamente
3.200.000 familias y 9.200 establecimientos educacionales del país. Además, en el portal
www.mime.mineduc.cl (Más Información Mejor Educación), el Ministerio de Educación
pone a disposición de la comunidad escolar, información sobre la descripción de las
escuelas, los proyectos educativos, los resultados SIMCE y PSU, la evaluación docente,
los procesos de selección, mensualidad y matrícula, y un mapa comunal.
Por último, se han generado nuevas y mejores evaluaciones con el fin de entregar más
y mejor información a la comunidad escolar:
1. Se incorporó a las mediciones SIMCE una evaluación de Inglés que mide los objetivos
fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios del Marco Curricular vigente de
esta asignatura. Su aplicación permitirá evaluar el nivel de competencia lingüística
de los estudiantes de educación media en este idioma.
2. Se agregó la asignatura de Educación Física a las mediciones SIMCE. El propósito
de esta evaluación es diagnosticar la condición física de los estudiantes de 8° básico.
En este contexto, se estableció que desde el 2013, de 1° a 4° básico, aumentarán
a cuatro las horas obligatorias semanales de Educación Física y, además, comenzará
la aplicación del nuevo currículum para la asignatura de Educación Física y Salud,
de 1° a 6° básico, que incorpora aprendizajes que contribuirán a que los estudiantes
tengan una vida más sana.
3. Se agregó SIMCE de Tecnología de la Información con el fin de determinar el nivel de
desarrollo de las habilidades de Tecnologías de información y Comunicación (TICs)
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para el aprendizaje, que han alcanzado los estudiantes del sistema escolar chileno.
4. Se incorporó una nueva prueba de Lenguaje en 2° básico que servirá como línea de
base para futuras evaluaciones y aportará información relevante para la ordenación
de escuelas, establecida en la Ley sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad
de la educación parvularia, básica y media.
5. Se integraron nuevas pruebas SIMCE en sexto básico, que medirán los logros de
aprendizaje en Matemática, Lectura y Escritura.
Estudios vinculados
Estado

Estudio

Abstract

En
desarrollo

Impacto
de
la
información en toma
de decisiones en el
contexto de la Ley SEP

Estudio que mide el impacto de la entrega
de información a las familias respecto de
la categoría de prioritario del alumno en la
elección de escuela.

En
desarrollo

Impacto
de
la
información
en
toma de decisiones
en el contexto de
la modalidad de la
Enseñanza
(técnico
profesional
y
humanista científico)

Estudio que evalúa el impacto de la
entrega de información a apoderados de
8° básico, en cuanto a su movilidad a
establecimientos TP de la comuna.
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Línea estratégica: Atraer, desarrollar y retener talentos al sistema
Diagnóstico

■ Directores
La investigación a nivel internacional señala el rol clave que juegan los directores en
la calidad de la educación. El liderazgo pedagógico del director sería clave para el
rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, existiría una brecha de capacidades de
gestión y liderazgo pedagógico entre directores17.
Los directores tienen poca autonomía para gestionar sus establecimientos: solo el 10,4%
de los directores declara, por ejemplo, poder definir el presupuesto18. Por su parte, los
salarios de los directores no son mucho más altos que los de otros docentes con menos
responsabilidades y riesgos.

■ Docentes
La evidencia internacional indica que la valoración social de los docentes es un factor
crítico para lograr atraer a los alumnos más talentosos a estudiar la carrera de Pedagogía
19
. Según el Índice Elige Educar 2011, que mide la valoración de la profesión docente, a
pesar que la valoración ha subido, sigue siendo baja.
Los alumnos de excelencia no tienen suficientes incentivos para estudiar pedagogía, lo
que genera baja calidad de la educación. Solo el 18,7% de los estudiantes que ingresan
a pedagogía proviene del 30% mejor de su generación20. El puntaje promedio de los
matriculados, es significativamente menor que el puntaje promedio de matriculados en
otras carreras. La brecha para el año 2011 es de 30 puntos, que si bien se ha acortado,
sigue siendo importante. Las carreras de Pedagogía no atraerían a los mejores egresados
de Enseñanza Media debido, en parte, a las perspectivas de ingreso de sus egresados.
Las matrículas y número de programas de pedagogía han crecido sostenidamente en

17 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2012). Estudio de Liderazgo Directivo y Calidad de la Educación en Chile.
18 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2012). Diagnóstico general del sistema educativo chileno y políticas recientes.
19 Cabezas, V.; Claro, F. (2011). Valoración social del profesor en Chile: ¿cómo atraer a alumnos talentosos a estudiar pedagogía?
Centro de Políticas Públicas UC. Temas de la Agenda Pública. Año 6, n.° 42, P. Universidad Católica de Chile.
20 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2012). Diagnóstico general del sistema educativo chileno y políticas recientes.
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los últimos años. Sin embargo, el rendimiento de los alumnos egresados en la prueba
voluntaria de conocimientos, INICIA, es bajo; de quienes rinden la prueba, el 45% no
alcanza el 50% de logro, mientras que solo el 2% obtiene más de un 80% de logro.
Adicionalmente, no más de un 60% de los titulados ejerce como docente 21.
Por otro lado, la calidad de los profesores también es clave para el desempeño de
los estudiantes22. Con respecto a la prueba de conocimientos disciplinarios que
permite reunir información sobre el desempeño docente, si bien la gran mayoría de
los evaluados resulta “Competente”, existe un 28,6% de docentes cuyos resultados
son calificados como “Básico” o “Insatisfactorio”. Los docentes que obtienen resultado
Básico o Insatisfactorio, deben participar en Planes de Superación Profesional gratuitos,
diseñados y ejecutados por sostenedores municipales, y que buscan apoyar al docente
para fortalecer aquellos aspectos que requieren mejoras en su desempeño profesional.
Además, se detectan otros problemas como una estructura salarial poco atractiva para
los profesores de buen rendimiento, ya que para mejorar el salario lo que más pesa son
los años de servicio y no el desempeño, considerando también que cuentan con sueldos,
en promedio, más bajos que otras profesiones afines23.
Políticas asociadas
Una primera iniciativa busca fortalecer el liderazgo de directores y formar directores,
por medio del programa “Formación de directores de excelencia”. Esta iniciativa
busca formar directores de excelencia para dar un empuje significativo a la gestión
pedagógica y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, formando líderes pedagógicos
que quieran transformar su escuela en un establecimiento de calidad, con estándares
de alta calidad educativa para sus alumnos y profesores. Está orientado a docentes,
directivos en ejercicio y otros profesionales de la educación que deseen ser directores de
excelencia en un establecimiento educacional. El plan consiste en una beca que financia
el 90% del programa de estudio elegido (curso, magíster, diplomado o pasantía). Los
programas de estudio son impartidos por instituciones nacionales e internacionales, y se
caracterizan por su alta calidad académica y por tener un fuerte enfoque en el desarrollo
de competencias que permitan ejercer el liderazgo pedagógico en las escuelas. Entre el
21 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2012). Diagnóstico general del sistema educativo chileno y políticas recientes.
22 McKinsey & Company (2007). How the world´s best performing school systems come out on top.
23 Ministerio de educación. (2012). Diagnóstico general del sistema educativo chileno y políticas recientes.
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2011 y 2013 se tiene que 2.312 personas se han adjudicado esta beca.
Respecto al desarrollo profesional de los docentes, el CPEIP tiene el programa Innovar
para Ser Mejores, dirigido a educadoras de párvulos; a profesores de 1° a 6° básico; y
a docentes de 7° básico a IV° medio. Se trata de cursos innovadores, que se basan en
las Nuevas Bases Curriculares y consideran los Estándares Orientadores de Pedagogía,
con un enfoque focalizado por disciplina y de transferencia directa al aula, impartido
completamente online. En el año 2012 cerca de 8.500 docentes participaron en este
programa. Más de 140 docentes, todos ellos pertenecientes a la Red Maestros de
Maestros, asumieron el 2013 la misión de desempeñarse como tutores online de los
cursos que ofrece el programa.
Por otro lado, la Ley 20.501 establece que los Jefes de Departamento de Educación
Municipal (DAEM) y los directores de establecimientos pasan a ser cargos elegidos
mediante la Alta Dirección Pública (ADP). Además, la ley fortalece el liderazgo de
los directores al entregarles la atribución de formar sus propios equipos directivos y
docentes. A cambio, ambos deben suscribir un convenio de desempeño, conocido por
la autoridad y la comunidad escolar. Al cierre de 2012 se han elegido 29 jefes DAEM en
once regiones del país y se han nombrado 249 directores en 80 comunas. La apertura
de concursos transparentes y competitivos para directores a través de la Alta Dirección
Pública, fortalece el rol de directivos.
En una segunda hebra aparecen políticas vinculadas al fortalecimiento del rol docente:
1. Incentivar a los alumnos de buenos puntajes PSU a estudiar pedagogía a través de
la Beca Vocación de Profesor. Esta beca permite que, todos los estudiantes que
ingresen a dicha carrera con más de 600 puntos en la PSU, queden exentos de
pagar la totalidad del arancel. Además, si obtienen sobre 700 puntos, reciben
$80.000 pesos mensuales para gastos personales, y sobre 720 puntos, tienen
derecho a un semestre de intercambio en el extranjero. La Beca Vocación de Profesor
se implementó por primera vez para el proceso de admisión 2011. Considerando los
años 2011 y 2012, se ha beneficiado a 5.569 estudiantes.
2. Fortalecer las remuneraciones de los buenos profesores a través del reconocimiento
al mérito profesional y al buen desempeño de los docentes de aula mediante una
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mejora salarial. La selección de docentes beneficiados se realiza a través de la
Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos del Programa de Asignación
de Excelencia Pedagógica (AEP). En febrero de 2011 se promulgó la Ley 20.501
de Calidad y Equidad de la Educación que contempla un reestructuramiento en el
funcionamiento y un aumento en los beneficios a los docentes que han demostrado
un buen desempeño, a través del AEP y el AVDI. En el proceso de AEP 2012, hubo
un total de 1.002 profesores acreditados; mientras que en el proceso AVDI 2012,
hubo un total de 4.831 profesores.
3. Implementar una nueva carrera docente. La propuesta original (febrero de 2012)
propone una modernización de la actual carrera docente para los nuevos profesores
que se incorporen a la dotación municipal y para los que actualmente están en
ejercicio, que decidan voluntariamente cambiarse a través de mayores exigencias
de los procesos de selección. Además, se elevan las exigencias para ejercer la
función docente en establecimientos que reciben subvención del Estado, como haber
rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU), título de una carrera acreditada
y aprobar el Examen Inicial de Excelencia Profesional Docente, entre otros. Asimismo,
crea un sistema de promoción y desarrollo profesional del sector municipal basado
en las habilidades, conocimientos, experiencia y el desempeño de los docentes en los
establecimientos, que reconoce y premia a través de remuneraciones competitivas
en relación al resto de las profesiones universitarias afines. El nuevo proyecto
de carrera docente presentado al Congreso incluye los siguientes puntos: elevar
las exigencias mínimas para estudiar Pedagogía; Prueba INICIA obligatoria para
los egresados de esta carrera; elevar las remuneraciones de entrada al ejercicio de
la profesión en todo el sector subvencionado para los mejores egresados; aumentar
el sueldo de los mejores profesores en ejercicio en el sistema municipal y
subvencionado; y ampliar las horas que el profesor puede dedicar a la planificación
de las clases.
4. Favorecer la inclusión de docentes y directivos en escuelas vulnerables como línea
estratégica entre el Ministerio de Educación y la Fundación Nacional para la superación
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de la pobreza, que permite desde agosto de 2010 que estudiantes universitarios
realicen un aporte a la comunidad por medio de clases escolares a niños en colegios
municipales y subvencionados. Más de 3.500 alumnos fueron beneficiados con esta
iniciativa.
Estudios vinculados
Estado

Estudio

Abstract

En
desarrollo

Evaluación INICIA

El objetivo es evaluar si las pruebas
aplicadas en la evaluación INICIA cumplen
con estándares internacionales. Esta
evaluación debe abordar el estudio del
proceso de construcción de las pruebas
y las propiedades psicométricas de los
instrumentos que se aplican. Además se
esperan sugerencias y recomendaciones
relacionadas con el proceso de evaluación
que permitan mejoras.

En
desarrollo

Desarrollo
de
estándares directivos
y medición de brecha

Este estudio busca desarrollar una
propuesta de estándares directivos y
medir la brecha entre los estándares y las
prácticas directivas actuales.
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Estado

88

Estudio

Abstract

En
Desarrollo

Teaching and Learning
International Survey
(Proyecto OCDE)

El estudio internacional TALIS 2013 de la
OCDE es el primer estudio internacional
que
se
centra
en
investigar
las
condiciones de trabajo de los profesores
y directores en las escuelas, a partir de
sus percepciones y creencias. Este es un
proyecto desarrollado por la Asociación
Internacional para la Evaluación del Logro
Educativo (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement,
IEA). La IEA
desarrolla este proyecto
en conjunto con otras organizaciones,
como el consorcio internacional. Esta es
la segunda aplicación de TALIS, pero la
primera vez que participa Chile. El estudio
contó con una fase experimental previa a
la aplicación de la encuesta definitiva.

Terminado

Evaluación Internacional
del Sistema de
Evaluación Docente
en Chile

Evaluación desarrollada por la OCDE sobre
el sistema de evaluación docente chileno.
En el marco del Review on Evaluation and
Assessment Frameworks for Improving
School Outcomes de la OCDE y en vista de
la participación de Chile en dicha línea de
trabajo, se solicitó un análisis del Sistema
de Evaluación Docente. En particular, se
buscaba levantar información respecto
de la relevancia del sistema en relación a
las características del sistema educativo
chileno, así como abordar aquellos aspectos
procedimentales que pueden ser mejorados.
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Estado

Estudio

Abstract

Terminado

Evaluación Internacional
del Sistema de
Evaluación Docente en
Chile (continuación)

Especial énfasis fue puesto en los objetivos
del sistema y su actual funcionamiento, tanto
en la forma que se encuentra gestionado,
como en los instrumentos que se utilizan.

Terminado

Estudio
sobre
la
efectividad
de
la
e va l u a c i ó n
del
aprendizaje de los
niños y de los docentes;
determinantes
para
que un buen docente
tenga buena evaluación

Este estudio analiza la relación de los
resultados en la Evaluación Docente
con el desempeño de los estudiantes
en las pruebas SIMCE de 4° básico.
Se concluye que existe una relación
positiva entre el buen desempeño de los
docentes y los resultados de los alumnos.
De los 4 componentes de la Evaluación
Docente:
pauta
de
autoevaluación,
entrevista por un evaluador par, informe
de referencia de terceros y portafolio de
desempeño pedagógico, solo la pauta
de autoevaluación no muestra un efecto
significativo. Los resultados del portafolio
docente representan la mayor contribución
en el puntaje SIMCE, donde un punto
adicional en el portafolio se vincula con 8
puntos más en el SIMCE de Matemática y
6 puntos en el de Lectura.

89

Centro de Estudios MINEDUC

Otros estudios
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En
desarrollo

Evaluación de resultados e impacto del Plan de Formación de Directores.

En
desarrollo

Evaluación cualitativa y medición de competencias directivas del Plan
de Formación de Directores.

En
desarrollo

Diseño de estrategias de evaluación continua de la Beca Vocación de
Profesor.

En
desarrollo

Evaluación del Plan de Formación Continua.

Terminado

Levantamiento de Perfiles de Competencias Laborales de los
Asistentes de la Educación.

Terminado

Representaciones docentes del proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
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Línea estratégica: Apoyo y Asesoría Técnica
Diagnóstico
En los últimos años, los estudiantes de nuestro país han demostrado un mejoramiento
significativo en el desempeño de las pruebas SIMCE; mejora que se ha dado con mayor
intensidad en los resultados de los años 2010 y 2011, en los que se produjeron los
mayores aumentos de puntaje. Si bien este aumento se ha presentado con diversas
magnitudes entre los diferentes niveles y asignaturas evaluadas, desde mediados del
año 2004 a la fecha, independiente del nivel inicial, el sistema escolar ha experimentado
una mejora en sus resultados. Asimismo, han disminuido las brechas que existen según
nivel socioeconómico y según dependencia administrativa del establecimiento, aunque
todavía persisten.
Por otra parte, si se considera el nivel de logro inicial de los estudiantes, es decir,
estudiantes cuyos resultados indican que no poseen los conocimientos y habilidades
definidos en el Marco Curricular para su nivel de enseñanza, se observa que desde
mediados de la década pasada el porcentaje de alumnos de 4° básico en este nivel de
logro ha disminuido. En 8° básico la situación difiere, observándose un aumento en dicho
porcentaje para Matemática y una baja para Lectura. En cualquier caso, independiente
de la baja observada en ambos niveles, es una realidad preocupante la existencia de
más de un tercio de los estudiantes del país con niveles de logro que no concuerdan con
lo que se considera adecuado para su grado y asignatura.
La mejora que han experimentado los estudiantes y establecimientos del país, también
se ve reflejada en pruebas internacionales. Por ejemplo, en la prueba PISA, entre el año
2000 y el 2009 el puntaje de Chile en Lectura subió 40 puntos, siendo el segundo país
que experimentó un mayor avance en dicho período. Así, si Chile continuara subiendo
su puntaje en la medida que lo ha hecho hasta ahora, alcanzaría en 10 años el actual
promedio de la OECD.
Los instrumentos tanto nacionales como internacionales han mostrado que, a nivel de
establecimientos, además de la alta correlación entre nivel socioeconómico y desempeño,
Chile exhibe una alta dispersión de resultados en todos sus niveles socioeconómicos.
Esto muestra, por un lado, que existen escuelas que a pesar de trabajar en condiciones
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desaventajadas muestran un desempeño por sobre el promedio de escuelas que operan
en similares contextos y, por otro, que existen escuelas que exhiben mal desempeño en
relación con el promedio de sus pares en términos socioeconómicos.
Aun cuando no es posible aislar las causas que explican esta diferencia de resultados
en un mismo nivel socioeconómico, esta situación da luces de que es posible realizar
mejoras sustantivas a la calidad de la educación escolar en Chile si fuera posible, por
un lado, replicar las experiencias exitosas de las escuelas (en especial en aquellos
segmentos socioeconómicos más vulnerables) y, por otro, disminuir la brecha entre
escuelas con mal desempeño y el promedio de desempeño de escuelas similares.
Políticas asociadas
Asegurar un sistema educativo equitativo y de calidad, que contribuya a la formación
integral y permanente de las personas y al desarrollo del país, supone el desarrollo
de políticas que apunten tanto a mejorar los resultados de aprendizaje de todos los
estudiantes, como a apoyar a las escuelas con peor desempeño, en especial en los
segmentos más vulnerables, a fin de reducir la brecha de desempeño existente entre
ellas.
Dentro de las políticas que han llegado a su ejecución, figura la implementación del
programa Liceos Bicentenario de Excelencia, que se materializa con el funcionamiento
de 60 establecimientos que conforman una red con presencia en cada una de las
regiones del país. Este proyecto busca potenciar la educación de excelencia a través de
escuelas que tengan puesto su foco en los resultados de aprendizajes de los estudiantes.
Los establecimientos, que pueden ser nuevos o antiguos, reciben apoyo económico,
pedagógico y de gestión por parte del Ministerio de Educación y, a su vez, las escuelas
se comprometen con distintas metas académicas. El Programa de Liceos Bicentenario de
Excelencia se encuentra funcionando con 60 establecimientos y más de 38.000 alumnos
beneficiados.
En paralelo, se buscó reforzar la enseñanza de Lenguaje y Matemática de NT1 a 4°
básico en escuelas de más bajo desempeño SIMCE a través de la generación de buenas
prácticas con el Plan de Apoyo Compartido (PAC). Actualmente este programa beneficia
a más de 250.000 niños, 8.000 profesores y 1.300 establecimientos que se suscriben

94

Memoria 2010 - 2013

en forma voluntaria. Esta iniciativa ha permitido potenciar el desarrollo de capacidades
en cada establecimiento, apoyando a los directores, jefes de las unidades técnicas
pedagógicas y profesores en la instalación de prácticas claves, para que puedan conducir
de mejor manera la labor educativa.
En esta misma línea, a partir del 2009, el currículum nacional se encuentra en un período
de transición, fruto de la Ley General de Educación (LGE). Actualmente y mientras se
lleva a cabo dicho proceso, se encuentran vigentes dos documentos: el Marco Curricular
y las Bases Curriculares. Las nuevas Bases Curriculares establecen un listado único de
objetivos mínimos de aprendizaje. Desde el 2012 se encuentran vigentes las bases de
las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias
Sociales, y Ciencias Naturales de 1° a 6° básico e Idioma Extranjero Inglés de 5° y 6°
básico. En el 2013 se incorporarán Artes Visuales, Música, Educación Física, Tecnología y
Orientación de 1° a 6° básico. En el caso de Educación Parvularia, las Bases Curriculares
se encuentran vigentes desde el año 2005. El Marco Curricular establece los objetivos
fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para la Enseñanza Media (7° a
IV° medio), Educación de Adultos y Escuelas y Liceos Artísticos. A partir del año 2011
se aumentaron en 240 las horas de Lenguaje entre 5° básico y II° medio, y en 320 las
horas de Matemática entre 5° básico y II° medio. Este ajuste curricular a partir de 2012
es obligatorio.
Respecto a los recursos pedagógicos, el año 2013 se distribuyeron más de 21 millones
de textos escolares, los que incluyen 14 textos complementarios que profundizan
contenidos del currículum y la ampliación de libros de inglés para niños de 1° a 4° básico.
Asimismo, el portal yoestudio.cl es el único que cuenta con contenidos interactivos
para todos los niveles y asignaturas, convirtiéndose en una eficaz herramienta de
reforzamiento escolar.
En el marco de la Educación Técnico Profesional se modernizó el currículum de todas las
especialidades. De las 46 existentes hasta la fecha, hubo algunas que se mantuvieron
y modernizaron, algunas se convirtieron en menciones, otras se descontinuaron y
evolucionaron a especialidades similares que aseguraran mejores condiciones y, además,
se agregaron dos nuevas. El objetivo de esta actualización es que los jóvenes tengan
especialidades que realmente les sirvan, que les generen empleos, mejores sueldos
y si quieren seguir perfeccionándose, les entreguen la formación y las herramientas
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para continuar en la Educación Superior. Este cambio comenzará a regir desde el 2015,
empezando por los terceros medios. Para el 2014 los cambios serán voluntarios.
El cambio de especialidades es parte de una agenda de modernización que está llevando
adelante el Ministerio de Educación y que además del cambio curricular, incluye otros
tres ejes:

■ Implementación de equipamiento técnico de vanguardia en los liceos técnico
profesionales del país.

■ Mayor articulación de la Educación Técnico Profesional con el mundo productivo: Para
mejorar la articulación entre la Educación Técnico-Profesional y el sector productivo,
se están desarrollando diversas iniciativas como convenios de articulación entre
liceos y sectores productivos, conformación de consejos de competencias sectoriales
por parte del Estado para establecer lo que el mundo productivo necesita, y
certificación internacional en competencias tecnológicas para los alumnos.
■ Más oportunidades de financiamiento para la continuidad de estudios técnicoprofesionales en la Educación Superior: Más y mejores becas para los alumnos que
decidan estudiar carreras técnico-profesionales.
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Estudios vinculados
Estado
En
desarrollo

Estudio
Evaluación
Impacto
del Plan de Apoyo
Compartido

Abstract
El estudio busca evaluar el impacto
e implementación del PAC a través
de la observación en aula utilizando
el CLASS + SIMCE 2011 y 2012.
Dada la importancia y magnitud del Plan de
Apoyo Compartido, se busca realizar una
evaluación de impacto que permita estimar
su efecto. Sin embargo, y en virtud de la
forma en que se trabaja en el programa,
se busca determinar no solo si existe un
efecto en el rendimiento de los estudiantes
(a ser medido a través de los resultados
SIMCE), sino también si se evidencian
cambios en las prácticas pedagógicas
que se dan al interior de las aulas. En
este sentido, se busca medir el impacto
utilizando un instrumento de observación
en aula (CLASS por sus siglas en inglés),
que permita estudiar el tipo de relaciones
pedagógicas
estudiante-profesor
a
través de una serie de indicadores que
recogen información de diferentes aristas.
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Estado
En
desarrollo
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Estudio
Evaluación de Impacto
Plan
Nacional
de
Fomento Lector 0 a
4 años + Evaluación
Implementación
del
Plan
Nacional
de
Fomento Lector 0 a
4 años + Evaluación
Programa Nacional de
Fomento a la Lectura
(Implementación) en
NT1 y NT2

Abstract
El primer estudio tuvo como objetivo
levantar información acerca de la
distribución, uso y valoración del Programa
Animación Lectora del Plan Nacional
de Fomento a la Lectura. En general, el
programa y sus componentes logran una
alta evaluación por parte de las educadoras
y los jefes de UTP, quienes valoraron el
aporte al trabajo con los niños y niñas.
Se observó un bajo nivel de información
sobre el programa y extensos retrasos en
la entrega del material. Las educadoras
demandan
más
capacitaciones
y
consideran que deberían ser permanentes
en el tiempo. Se constató la presencia y
uso de la mayor parte de los materiales.
El segundo estudio tiene como objetivo
evaluar la implementación de los
programas “Plan de Animación Lectora
para niños y niñas entre 0 y 4 años”
durante el año 2012, en niveles de Sala
Cuna, Niveles Medios y Heterogéneos de
JUNJI e Integra, y “Plan de Animación
Lectora para los Niveles de Transición”
durante los años 2011 y 2012, en niveles
NT1 y NT2 en colegios municipales y
particulares subvencionados. En este
sentido, se busca determinar el uso y
valoración de las educadoras y agentes
educativos que usan los recursos dentro
de sus aulas.

Memoria 2010 - 2013

Estado
En
desarrollo

Estudio
Evaluación de Impacto
Plan
Nacional
de
Fomento Lector 0 a
4 años + Evaluación
Implementación
del
Plan
Nacional
de
Fomento Lector 0 a
4 años + Evaluación
Programa Nacional de
Fomento a la Lectura
(Implementación)
en
NT1
y
NT2
(continuación)

Abstract
El tercer estudio tiene como objetivo
evaluar el impacto que tuvo el Plan de
Fomento Lector 0-4 años en vocabulario,
comprensión y motivación lectora, de
los niños del nivel medio mayor a nivel
nacional, a través de la aplicación de tres
instrumentos.
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Estado
Terminado
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Estudio
Estudio
Implementación Currículum Educación Media Marco PSU.
Cuantitativo y Cualitativo

Abstract
Estudio descriptivo que combina análisis
cuantitativo (cuestionarios) y cualitativo
(análisis de contenido de registros
de libros de clases), para recabar
información sobre cobertura curricular
declarada por docentes en los subsectores
de Lenguaje y Matemática, y sobre los
contenidos efectivamente cubiertos con
los estudiantes en los seis subsectores
de aprendizajes involucrados en la
PSU. Proporciona información global y
contextualizada
según
dependencia
y modalidad de enseñanza, sobre los
contenidos
curriculares
trabajados
(CMO), la cantidad de horas semanales
destinadas a cada subsector en cada
nivel, el porcentaje de tiempo destinado a
las unidades de contenidos del currículum
y el tratamiento dado a los contenidos.
A nivel de resultados se evidencia que
parte de los contenidos del currículum
quedan fuera de la oferta formativa de
esos establecimientos y que el tiempo
disponible (expresado en la cantidad de
horas semanales destinadas al subsector)
se evidencia como un factor diferenciador
en los niveles de cobertura alcanzados por
los establecimientos.

Memoria 2010 - 2013

Estado
Terminado

Estudio
Estudio
descriptivo
y
comparado
de
las ATEs + Diseño
de política ATE en
contexto de Sistema
de Aseguramiento de
la Calidad

Abstract
El mercado de provisión de servicios ATE
es un mercado relativamente nuevo en el
que aún siguen entrando nuevos actores.
Las barreras de entrada son más bien bajas
y el mercado está altamente concentrado
en la Región Metropolitana. Aunque los
proveedores de servicios ATE registrados
como personas naturales son la mayoría,
los servicios contratados, el monto
recibido por servicio y los recursos totales
obtenidos se concentran en los otros tipos
de proveedores. Respecto a la demanda, se
conoce muy poco sobre sus características.
Cuatro modelos de certificación de
la calidad de servicios educativos
fueron analizados y comparados. Se
identificaron convergencias entre los
modelos: organizaciones que certifican
calidad con altas capacidades técnicas y
operativas; obtención de una certificación
implica desarrollo de capacidades en
oferentes y observación del desempeño
del servicio que persigue acreditación.
Modelos analizados difieren en: tipo de
entidad elegible, barreras de entrada para
oferentes, obligatoriedad de certificarse,
exigencias
para
quien
demanda
acreditación, carácter público-privado
de la organización certificadora, y por
último, arreglos para el financiamiento del
proceso.
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Estado

Estudio

En desarrollo

Estudio sobre capacidad instalada para la mejora educativa.

En desarrollo

Estudio sobre el funcionamiento de los Servicios de Asistencia
Educativa (ATE) del Ministerio de Educación.

En desarrollo

Estudio que aborda el modelo y capacidad de trabajo de entidades
de Apoyo Técnico pedagógico (ATP) en el sistema de aseguramiento
de la calidad.

En desarrollo

Estudio de Programas: Mis Lecturas Diarias y Familiaridad con la Lectura.

En desarrollo

Funcionamiento de los CRA: estadísticas de uso y estudio de casos.

En desarrollo

Estudio comparativo del desarrollo de habilidades
establecimientos educacionales equivalentes.

En desarrollo

Análisis

En desarrollo

Evaluación de resultados de estrategias digitales: Modelo Software
Educativo.

En desarrollo

Evaluación Programa Mi Taller Digital.

En desarrollo

Valoración, promoción y desarrollo de actividad física.

En desarrollo

Índice de seguridad escolar.

En desarrollo

Estudio sobre el factor escuela en la violencia escolar.

y

proyección

de

políticas

de

informática

TIC

en

educativa.
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Estado

106

Estudio

Terminado

Evaluación de implementación Programa de Talentos Académicos.

Terminado

Evaluación Programa de TICs y Diversidad.

Terminado

Evaluación Impacto Programa Textos Singapur.

Terminado

Evaluación

Terminado

Evaluación del Programa Mis Lecturas Diarias (Implementación).

Terminado

Sondeo implementación ajuste curricular a partir del año 2009.

Terminado

Estudio retrospectivo de uso y valoración de textos escolares.

Terminado

Evaluación Plan Araucanía Aprende.

Terminado

Evaluación del diseño e implementación del Fondo de Recursos
Digitales de ENLACES.

Terminado

Uso de TIC por parte de profesores de Lenguaje, Matemática y
Ciencias en educación media.

Terminado

Evaluación de Impacto de las ATE.

Terminado

Evaluación PAC: Resultados de las pruebas aplicadas por el programa.

Terminado

Caracterización de los oferentes de Asistencia Técnica Educativa.

Terminado

Cobertura curricular en enseñanza media: Lenguaje y comunicación,
y Matemática.

Terminado

Procesamiento de datos encuestas bimensuales CRA.

del

Programa

Textos

Singapur

(Implementación).
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Estado

Estudio

Terminado

Análisis de uso de recursos CRA. Lectores, recursos y estadísticas.

Terminado

Sistema de Medición del Desarrollo Digital de los Establecimientos
Educacionales / Censo de Informática Educativa.

Terminado

Medición del efecto del Programa Singapur en alumnos de 2° básico.

Terminado

Estudio Delphi Juventud.

Terminado

Análisis de la implementación de PIE en establecimientos que han
incorporado estudiantes con NEET.

Terminado

Análisis módulo educación CASEN 2011.

Terminado

How school actors make sense of school improvement in the context
of external support policies in place.

Terminado

How to understand school improvement: Current targeted support
policies in Chile on perspective.

Terminado

Compendio de Evaluación de Programas del Ministerio de Educación
(2005-2010).

Terminado

Estudio caracterización de los proyectos educativos institucionales.
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