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OPINIÓN DEL MOVIMIENTO CIUDADANO EDUCACIÓN 2020 AL 

PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 

Educación 2020 expresa su acuerdo con el espíritu del proyecto y espera que se transforme en ley a la 
brevedad, como un paso necesario pero no suficiente, en el camino hacia una educación de calidad y 
equitativa.  

Supervisar el uso de los recursos públicos, así como establecer estándares de calidad y medirlos con 
rigurosidad, es de la mayor importancia y congruencia con los planteamientos del movimiento explicitados en 
la “Hoja de Ruta 2009-2020”. 

Dicho lo anterior, y luego de la revisión del proyecto, se hace presente algunos aspectos en los que debería 
introducirse mejoras. 

 

1. Coordinación sistémica.  

 El proyecto presupone coordinaciones entre las instituciones educacionales que la práctica ha demostrado 
que no se dan. Las agendas dispersas e incluso competitivas entre distintas entidades del sector público 
son problemas de carácter estructural, y ocurren en muchos países. La teoría dice que las agencias de 
gobierno tienen un actuar monolítico y coordinado, pero la práctica demuestra que esto no suele ser así, 
siendo más bien la excepción que la norma1. 

 Esto puede ocasionar duplicaciones de gastos administrativos, bienes inmuebles y muebles, 
descoordinación y/o duplicación de bases de datos que son esenciales, y descoordinaciones operativas en 
los procesos de fiscalización. 

 Lo anterior podría traer graves consecuencias para las escuelas, pues un director deberá entenderse con 
demasiados actores (la Corporación Local, el Municipio, la Superintendencia, la Agencia de la Calidad, 
los numerosos funcionarios del MINEDUC que diseñan programas especiales de toda índole, las 
inspecciones de trabajo, salud, y otras entidades) desviando gran parte de su tiempo hacia funciones 
administrativas. Tal vez, una escuela de 1000 alumnos pueda lidiar con todo esto, pero una de 200, o de 
20, ciertamente no.  

En consecuencia, parece esencial minimizar los espacios de descoordinación, y a la vez forzar por ley ciertas 
coordinaciones críticas. Por ejemplo, la creación de bases de datos unificadas y transparentes para todas las 
instituciones, la obligación de mantenerse mutuamente informadas en una serie de ámbitos (estudios, 
financiamiento, coordinación para ingresar a los establecimientos, etc.), la presencia con voz pero sin voto del 
Superintendente en el Consejo de la Agencia, y a la inversa.  

El proyecto (Art. 11) establece que todos estos aspectos serán resueltos por futuros reglamentos, pero esto será 
insuficiente. Se requiere un esfuerzo legislativo adicional, crear la capacidad para que estas coordinaciones 
ocurran y asegurar los recursos monetarios que se necesiten. 

2. Potenciar la figura del Director de Escuela. 
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 Véase al respecto “La Insularidad en la Gestión Pública Latinoamericana”, M. Waissbluth, Revista del CLAD, Reforma y Democracia, No. 27, pp. 75-88, 
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Urge contar con directores competentes y de alto liderazgo y, como consecuencia de ello, con mayores 
atribuciones y responsabilidades, situación particularmente débil en la Educación Pública.  

Es difícil pedirle resultados a un director cuando no puede opinar, como ocurre en muchas ocasiones, sobre el 
presupuesto de su escuela, sobre la contratación de sus profesores, y cuando su opinión pesa escasamente 
incluso en la evaluación de los mismos. La palabra “director” virtualmente no aparece en este proyecto de ley, 
salvo en normas relativas a la medición de su desempeño. En la medida en que se avance hacia un número 
cada vez mayor de directores de gran nivel y certificados, resulta indispensable que éstos tengan las facultades 
necesarias para poder decidir en materia del desempeño de su escuela, sus programas de mejoramiento, y la 
calidad de la misma. 

 

3. Alcance de la labor de la Agencia de Calidad. 

La labor de la Agencia debiera ampliarse para atender temas fundamentales que aseguren la calidad educativa, 
especialmente, la revisión de los sistemas de acreditación de carreras pedagógicas y la calidad de los entes que 
proporcionarán asistencia técnica pedagógica a la escuela. 

Se propone explicitar que la Agencia no sólo proporcione la información sino que además  promueva su 
correcto uso.  

 

4. Rol del Ministerio 

No parece adecuado que un ente ministerial de carácter sectorial se aleje de las funciones de definición de 
políticas públicas, e incursione en la prestación directa de servicios (Art. 24). Para eso existe la figura de los 
Servicios Públicos, y esa es la tendencia de organización moderna del Estado en todo el mundo2.  

Las consecuencias negativas de tal confusión de roles pudieron constatarse, por ejemplo, en  la acusación 
constitucional contra una Ministra de Educación del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, o en el 
reciente incidente del bono SAE. 

No es posible que el Ministerio continúe teniendo un rol de evaluación y a la vez de levantamiento de 
programas (Art. 112). La evaluación de programas debe quedar en manos de la Agencia de Calidad y 
Superintendencia. 

 

5. Distorsiones de mercado que presenta el sistema de evaluación de calidad. 

El proyecto dice (Art. 13) que los establecimientos serán clasificados en categorías de desempeño, según los 
resultados de aprendizaje de los alumnos y en función del grado de cumplimiento de estándares de 
aprendizaje. Para realizar esta clasificación, la Agencia deberá considerar, entre otros factores, las 
características de los alumnos del establecimiento educacional. 

Si bien resulta tranquilizadora la mención a las características de los alumnos, es deseable asegurar en la 
propia ley que el sistema de evaluación hará las debidas distinciones entre establecimientos rurales y urbanos, 
por tamaño, por evolución del desempeño, por porcentaje de vulnerabilidad y estrato socioeconómico, por la 

                                                                 

2 Un  reciente  informe del Banco Mundial  identifica una  serie de  funciones que no aparecen explícitamente definidas en el  sector.  “Esta  falta de 

definición de roles y responsabilidades impide la existencia de un sistema efectivo de aseguramiento de calidad educativa en Chile...en la medida en 

que no se tenga claro qué se espera de los actores del sistema, es muy difícil que sepamos cuáles son las causas de nuestras falencias y es más difícil 

aún que a las personas se les haga rendir cuentas”. 
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existencia de un sólido proyecto cultural, valórico, deportivo, de relación con la comunidad y los apoderados, 
asociatividad con otras entidades, etc.  

Si bien el SIMCE o herramientas similares deben subsistir y perfeccionarse, es preocupante que se 
vuelva a caer en el persistente paradigma del SIMCE como sinónimo de medición de la calidad 
educativa. 

 

6. Debilidad de gobierno corporativo. 

Parece adecuado que los miembros del Consejo de la Agencia de Calidad y el Superintendente de Educación 
sean seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública. 

Sin embargo, no es conveniente que el Secretario Ejecutivo (de la Agencia) sea elegido por una autoridad 
distinta al Consejo (Art. 39). Es indispensable que el propio Consejo tenga la facultad de designar o remover 
al Secretario Ejecutivo, cualquiera sea el mecanismo de selección. 

De igual manera, es importante destacar que la ley 19.882 establece la necesidad de especificar cuáles son los 
cargos de II Nivel Jerárquico que se concursarán, cosa que no queda definida en el presente proyecto de ley, 
salvo que éste faculte expresamente al Consejo y/o al Superintendente para definirlos. 

 

7. Sanciones 

En caso que la Superintendencia defina alguna sanción, es preciso aclarar el origen de los recursos con los que 
el sancionado pagará la multa, para efectos de asegurar que la sanción no recaiga sobre la subvención que es 
un recurso que le pertenece al niño. Asimismo, es preciso corregir la norma que dispone la retención 
inmediata de la subvención como medida precautoria. Si el niño se cambia de colegio, ¿cómo puede llevarse 
la subvención que está retenida? Además parece indispensable asegurar la continuidad de los estudios de los 
alumnos afectados por cuanto reducir abruptamente los recursos de las escuelas, los perjudicará directamente 
a ellos. 

 

8. Participación de Padres y Apoderados. 

El proyecto no le otorga roles suficientes a los padres y apoderados. Por ejemplo, en el caso de los 
establecimientos particulares pagados, la evaluación por parte de la Superintendencia será posible sólo si el 
establecimiento lo solicita. Dado el derecho constitucional a la educación de calidad, se propone que la 
evaluación sea obligatoria para todos los establecimientos, incluidos los particulares pagados, o que en éstos, 
al menos, los padres también puedan solicitarla. Como este, hay otros aspectos en los que se podría aumentar 
su participación. 

 

9. Evaluación obligatoria  cada cierto tiempo para todos los establecimientos 

Del texto del proyecto se deduce (Art 19) que una vez que un establecimiento ha sido clasificado con Buen 
Desempeño, volverá a ser evaluado sólo si el sostenedor así lo solicita. Es preciso que el establecimiento se 
someta a evaluaciones regulares, aunque sea en plazos mayores, pues nada garantiza que con los años el 
establecimiento siga manteniendo su nivel (error que se cometió con la certificación de los jardines infantiles).  

Esto reviste especial importancia si se tiene presente que los establecimientos con Buen Desempeño pueden 
incorporarse al registro de prestadores de apoyo técnico-pedagógico para establecimientos mal evaluados, por 
lo que al menos debe garantizarse que mantengan dicha clasificación. 

 

10. Apoyo técnico- pedagógico a las escuelas. 
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El proyecto debiera fortalecer y dar mayor prioridad al apoyo técnico- pedagógico a las escuelas, por sobre el 
control y fiscalización.  

El proyecto de ley establece que podrán brindar apoyo técnico- pedagógico aquellas personas o entidades que 
pertenezcan al registro respectivo. La ley debiera ser más restrictiva en cuanto a quiénes conforman este 
registro: sólo una cantidad acotada de entes altamente capacitados, que permanezcan en el tiempo, 
disponiendo de recursos suficientes. 

El proyecto establece además que los establecimientos de Buen Desempeño pueden dar apoyo técnico a otras 
escuelas, pero dicha clasificación no asegura las competencias necesarias para cumplir con tal función. 

La institucionalidad del apoyo técnico-pedagógico no queda clara, ¿Quién se hará responsable por el servicio 
de apoyo a las escuelas? 

El proyecto tampoco contempla estrategias de apoyos técnico-pedagógicos diferenciadas según el tipo de 
establecimiento.  

 

11. Conflicto de Interés en la fiscalización de los establecimientos. 

El proyecto explicita que, previa resolución de sospechas fundadas, la Superintendencia podrá realizar 
auditorías, o requerir, a petición del sostenedor, una auditoría externa cuya elección y financiamiento 
corresponde al sostenedor. Es decir, la institución que llevará a cabo la fiscalización será elegida, contratada y 
financiada por el mismo sostenedor, lo que podría dar lugar a un conflicto de interés. La Superintendencia o el 
MINEDUC debiera decidir cuál es el ente externo o al menos definir un conjunto dentro del cual el sostenedor 
puede elegir. 

 

12. Otros aspectos a clarificar 

‐ El texto dice que si el establecimiento es clasificado reiteradamente con mal desempeño, se le podrá 
retirar el reconocimiento oficial. Lo anterior siempre que exista otro establecimiento cercano que 
pueda recibir a los alumnos, ¿Qué pasa entonces si no existe un establecimiento cerca? 

‐ Texto  del Senado explicita que desde promulgada la ley, el MINEDUC tendrá un año para hacer una 
propuesta de indicadores. La Cámara amplía el plazo a 3 años. Esto parece excesivo. Debiera 
mantenerse en sólo un año. 

‐ Este proyecto modifica elementos esenciales de la Ley SEP. No queda claro cómo convivirán ambas 
leyes. 

‐ Origen poco claro de los recursos para los planes de mejoramiento educativo (Art. 22). El plan debe 
explicitar, entre otras cosas, los recursos asociados a él, pero no señala cuál será su origen. 

 

 

 


