
 

 

Opinión Presupuesto 2011 

 

1) El  presupuesto  de  Educación  para  el  2011  ha  aumentado.  El  aumento  se  concentra 
principalmente en el mayor gasto en las subvenciones, $ 174.300 millones (US$ 360 millones), y el 
aumento del gasto en  infraestructura, $ 175.000 millones  (US$ 360 millones). El aumento de  la 
SEP, bajo el supuesto de su uso adecuado, nos parece importante y necesario, pero se requiere de 
apoyo para que este esfuerzo tenga un impacto efectivo. 

2) El presupuesto total de la cartera ha aumentado en un 7,6%. Los recursos extraordinarios se 
destinan a  la  creación de nuevos programas,  y el  fortalecimiento de otros,    sin embargo, estas 
mejoras también se financian con la reducción y/o cierre de programas.  

El  Ministerio  justifica  estas  reducciones  y/o  desapariciones  de  programas,  por  una  mala 
evaluación, caducidad de los mismos o un sinceramiento del gasto real de dichos programas. 

Se recomienda pedir detalle de los programas en esta situación (entre ellos: Apoyo a la Gestión de 
Educación Municipal, Mejoramiento de  la Educación de Adultos y Programas de Educación Pre‐
básica. Ver tabla 1). 

Educación  2020  está  de  acuerdo  con  destinar  recursos  para  evaluar  el  Sistema  Nacional  de 
Acreditación Universitaria, con el aumento en  las becas de pedagogía y con el aumento de  los 
recursos  para  fortalecer  la  Formación  Directiva.  Educación  2020  no  está  de  acuerdo  con  el 
mecanismo  para  fortalecer  la  formación  directiva,  basado  en  que  las  instituciones  presenten 
programas  sujetos  a  términos  de  referencia  del MINEDUC  y  los  directivos  elijan  entre  ellos. 
Proponemos programa elaborado y licitado.  

A continuación se plantean algunas dudas y discrepancias con otros aspectos. 

 

Educación Técnico Profesional 

Aproximadamente, un 45% de los estudiantes de educación media optan por la formación técnica. 
De ellos, el 65% pertenece a los 2 primeros quintiles y generalmente lo hace con la expectativa de 
ingresar  lo antes posible al mercado  laboral. Expectativas, de  los estudiantes y  sus padres, que 
actualmente no se cumplen. 

En  el  presupuesto,  hay  una  reducción  de  los  recursos  de  todos  los  programas  para  Educación 
Técnica.  El MINEDUC  explica  que  actualmente  está  trabajando  con  el  equipo  de  la  Comisión 
Bachelet de  Formación  Técnico  Profesional  y que  las  reducciones  son  justificadas.  Los  recursos 
asignados corresponden a lo que efectivamente se ha ejecutado (ver tabla 2).  

Educación 2020 propone generar una propuesta  clara  sobre  la Educación Técnico Profesional, 
que  contemple  el  apoyo  técnico  a quienes  gestionan  estos  establecimientos, para  elaborar  e 
implementar los proyectos, mediante un acompañamiento a las escuelas, pues constituye, junto 



a la SEP, una herramienta directa para combatir la inequidad en Chile y la ruta más directa a la 
empleabilidad.  

 

 

 

Educación Preescolar  

(Capítulo 01, programa 01 / capítulo 09, programa 01 / capítulo 11, programa 01‐02) 

No  hay  recursos  para  aumentar  cobertura  ni  calidad  de  la  educación  preescolar.  Sólo  se 
contemplan  recursos  para  la  operación  de  jardines  en  funcionamiento  y  de  los  construidos  en 
2010 que deben iniciar sus actividades el 2011. 

La cobertura de educación preescolar de los niños entre 0 y 5 años ha presentado una tendencia 
sostenida al alza desde el año 1990, aumentando de 15,9% a 37,4% en el 2009. Sin embargo  este 
porcentaje disminuye a un 19,2 % si se observa el tramo de 0 a 3 años.  
 
La educación parvularia hace una diferencia crítica a lo largo de  la vida para los niños/as de nivel 
socioeconómico bajo. La pobreza en la niñez deja consecuencias para el desarrollo cognitivo y los 
posteriores  logros educacionales. 1 dólar  invertido en  la primera  infancia  tiene un  retorno de 8 
dólares  más  tarde.  Invertir  en  preescolar  puede  reducir  la  necesidad  de  realizar  costosas 
intervenciones posteriores, para remediar el fracaso escolar, la deserción y conductas anti‐sociales 
(OECD, 2001).  

Educación 2020 considera relevante el aumento de cobertura en Educación preescolar en todos 
sus tramos, especialmente en los sectores más vulnerables, garantizando trayectoria educativa. 
Para conseguir resultados positivos, es necesario contemplar también recursos para mejorar  la 
calidad de  la educación preescolar: preparación de  las educadoras  y asistentes de párvulos  y 
reducción sustancial de la cantidad de niños por educadora.  

 

Directivos Escolares (capítulo 01, programa 04, ítem 607, glosa 17) 

1) Los recursos para el Plan de Formación de Directores aumentaron en un 135%. Mediante 
decreto del MINEDUC se determinará la forma de ejecución de este plan.  

Educación 2020  considera preciso  licitar y  crear programas a  cargo de un  consorcio  integrado 
por:  una  institución  con  excelencia  pedagógica,  una  institución  en  gestión  y  una  institución 
internacional con experiencia en formación de directivos. Este procedimiento es coherente con 
el MECESUP  para  Pedagogía.  Sería  contradictorio  con  esto  que  el Ministerio  permita  que  las 
distintas Instituciones de Educación Superior u otras, elaboren programas de perfeccionamiento 
de  directivos  y  que  estos  elijan  entre  la  oferta.  Este mecanismo  dispersa  los  recursos  en  un 
número quizás excesivo de  instituciones e  incentiva  la  competencia entre  ellas para  capturar 
alumnos y así  financiamiento. Este mecanismo no asegura  la  creación de  la  capacidad que  se 
requiere y que no existe en  la actualidad  (para mayores detalles ver publicación de Educación 
2020 sobre “Directivos de Excelencia”). El Programa de Formación debe estar a disposición de 
quienes ya ejercen el cargo de Director como de aquellos que quieran entrar. 

2) Educación  2020  considera  necesario  destinar  recursos  para  certificar  directivos  que 
muestren  liderazgo,  pues  no  considera  pertinente  aumentar  las  atribuciones  a  todos  los 
directivos escolares. 



Esta propuesta de  Educación 2020 permite  iniciar desde  ya, por donde  se debe,  el proceso de 
mejoramiento de la calidad de la Educación. 

3) Educación 2020  estima  indispensable  además,  contemplar  recursos para  aumentar de 
manera  importante  las  remuneraciones  de  los  directivos  certificados.  Esto  no  debiera  ser 
financiado vía subvención, pues de  lo contrario,  los municipios no tendrán ningún  incentivo para 
contratar directivos certificados, sobre todo los municipios más pequeños. 

Se adjunta documento “DIRECTORES DE EXCELENCIA: campamento base a la ruta del Everest”, que 
contiene  la propuesta  completa  sobre  la  legislación necesaria  en  lo que  se  refiere  a Directivos 
Escolares. 

 

Formación Docente (capítulo 01, programa 04, ítem 604, glosa 15) 

El presupuesto 2011 no difiere del presupuesto 2010. 

Indudablemente  este  es  un  tema  que  debe  ser  abordado  por  el  Ministerio  de  Educación, 
eventualmente aumentando los recursos en esta propia Ley de Presupuesto, mientras se elabora 
un proyecto de Ley completo sobre esta materia. 

Educación 2020 propone  la obligatoriedad de  la prueba  INICIA, y  ligar  la remuneración  inicial de 
los docentes a los resultados de dicha prueba.  

Se sugiere sacar un monto razonable de  los recursos destinados a  infraestructura y derivarlos al 
mejoramiento de  la  formación  inicial de docentes,  incluidos aumentos de  remuneraciones a  los 
docentes que tengan buenos resultados en la prueba.  

 

SIMCE (capítulo 01, programa 04, ítem 088, glosa 04). 

El gasto en  las pruebas SIMCE aumentó de 7.627.389 a 13.329.686 mil millones de pesos. Este 
aumento se  justifica por  las nuevas mediciones en más niveles, por el nuevo SIMCE para  inglés y 
educación física, y por la política de “Mapa SIMCE”.  

Educación  2020 piensa que  la  existencia de mediciones  estandarizadas  es útil  y necesaria para 
monitorear y  tomar decisiones. Sin embargo  considera que no es el momento de destinar más 
esfuerzos ni recursos para  levantar más  indicadores, sobre  todo si no existe una política pública 
detrás que justifique un seguimiento. 

El actual SIMCE ya reporta mucha información que no está siendo utilizada en todo su potencial y 
en muchos  casos distorsiona  los esfuerzos de  las escuelas, por  lo que no es evidente qué valor 
agregan estas mediciones al  sistema educacional, más aún  si no hay políticas destinadas a que 
dichas mediciones evolucionen favorablemente en el tiempo.  

Educación 2020 propone redirigir estos recursos a otros  ítems que  le parecen más prioritarios, 
como  por  ejemplo,  una  certificación  directiva,  educación  pre‐escolar  o  educación  técnico‐ 
profesional. 



Tabla  1. Muestra  valores  especificados  en  cada  glosa,  no  incorpora  recursos  que  se  hayan 
entregado por otros medios.  

Capítulo‐

Programa
Ítem Denominaciones

Glosa 

N°

PPTO 2011 

Miles de $

PPTO 2010 

Miles de $

VARIACIÓN 

PORCENTUAL

Var en 

Millones 

dólares (dólar 

= $480)

01‐01 381

Intercambios  Docentes , Cul tura l  y de  

As is tencia    09  247048 274498,057 ‐10 0

01‐04 2

Plan de  Equipamiento de  

Establecimiento de  Educación Técnico 

Profes ional   21.221.539 ‐100 ‐44

01‐02

50 Infraestructura  Liceos  Tradiciona les  

Municipa les  
 09 

8.005.750 18.872.910 ‐57,6 ‐23

01‐02

Desarrol lo de  Capacidades  para  el  

Estudio e  Investigaciones  Pedagógicas   371.142 ‐100 ‐1

01‐03

98 Programa  Especia l  de  Nivelación de  

Estudios   11070937,8 ‐100 ‐23

01‐03

148 Proyectos  de  Mejoramiento 

Educativo(PME) de  Enseñanza  Bás ica  y 

Media   1033000 ‐100 ‐2

01‐03 384 Mejoramiento de  la  Educación de  Adultos   1778263,02 ‐100 ‐4

01‐03

401 Proyectos  de  Articulación de  l a  Formación 

Técnica   524247,5 ‐100 ‐1

01‐03

406 Servicio de  Información y Porta l  de  

Educación y Capacitación  116607,106 ‐100 0

01‐03

513 Proyectos  de  Forta lecimiento Plan de  12 

años  de  Escolaridad  3100173,49 ‐100 ‐6

01‐03

518 Fomento y Desarrol lo de  Prácticas  

Profes ionales .  838675,139 ‐100 ‐2

01‐03

611 Apoyo a  l a  Implementación de  l a  

Subvención Preferencia l   1404867,6 ‐100 ‐3

01‐03 93 Programas  de  Educación Prebás ica    02  675.324 1.782.810 ‐62,1 ‐2

01‐03 511 Programa  de  Educación Bás ica    06  1.416.367 3020141,81 ‐53,1 ‐3

01‐03 512 Programa  de  Educación Media    07  519.961 3911603,25 ‐86,7 ‐7

01‐03 612 Transversal idad Educativa    08  498.651 1.033.000 ‐51,7 ‐1

01‐04

602 Perfeccionamiento de  Docentes  de  

Enseñanza  Técnico Profes iona l  
 13  697.275

1549500 ‐55 ‐2

01‐04 603 Liderazgo Educativo   14  516.500 1032557,88 ‐50 ‐1

01‐04

517 Forta lecimiento del  Aprendiza je  del  

Inglés  
 09  3.456.607 5.730.055

‐39,7 ‐5

01‐04

133 Perfeccionamiento de  los  Profes iona les  

de  la  Educación 
 06  5.533.216

6306806,92 ‐12,3 ‐2

01‐04 6 Becas  Chi le   2.918.165 5790160,24 ‐49,6 ‐6

01‐04 606 Cursos  de  Idiomas  para  Becas  Chi le    16  808.845 2.557.619 ‐68,4 ‐4

01‐04

15 Computadores  para  Docentes  de  

Excelencia  Pedagógica   273028,098 ‐100 ‐1

01‐11

26 Informática  Educativa  en Escuelas  y 

Liceos  
 04  17512762 41.939.800

‐58,2 ‐51

01‐20

259 Subvención de  Refuerzo Educativo, Art.39, 

D.F.L.(Ed) N°2, de  1998  1360802,92 ‐100 ‐3

01‐20

704  Apoyo a  l a  Gestión de  Educación 

Municipa l  
 13  42787209

56409031 ‐24,1 ‐28

01‐21

533 Evaluación del  Diagnóstico establecido 

en los  incisos  2° al  7°del  Art.9°, y el  Art.9 

°bis , DFL(Ed.) N°2, de  1998  523,457255 ‐100 0

01‐30 204 Pasantías  Técnicos  Nivel  Superior   06  6729995 12.674.626 ‐46,9 ‐12

01‐30

207 Aporte  mejores  egresados  Educación 

Media   1179556,88 ‐100 ‐2

09‐03

259 Boni ficación de  Prácticas  Profes ionales , 

Educación Media  Técnico Profes ional  
 11  2.612.009

5525458,12 ‐52,7 ‐6

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2011 MINISTERIO DE EDUCACION

 



 

 

Tabla 2 

Capí tulo. 
P rograma 

Item Denominaciones 
Glosa 
N° 

M oneda 
Nacional 
M iles de $  

PPTO 2010 VARIACIÓN

Var en 

Millones 

dolares

01‐01

 Plan de  Equipamiento de  

Establecimiento de  Educación 

Técnico Profes iona l  

21.221.539 ‐100 ‐44

01‐02
        002   

 Equipamiento de  Establecimientos  

de  Educación Técnico Profes iona l  
 06 10.330.000 0 100 22

01‐03
 Proyectos  de  Articulación de  la  

Formación Técnica  
524.248 ‐100 ‐1

        602   
 Perfeccionamiento de  Docentes  de  

Enseñanza  Técnico Profes ional  
 13 697.275 1.549.500 ‐55 ‐2

09 ‐ 02
        259   

 Boni fi cación de  Prácticas  

Profes iona les , Educación Media  

Técnico Profes iona l  

 11 2.612.009 5.525.458 ‐52,7 ‐6

Ed Técnica

EDUCACION

 

 

  

 


