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Apreciaciones generales
Felicitamos: Estado garante de derechos, la estructura propuesta y la implementación
gradual.
Preocupación central: hacerse cargo de un enfermo en la UTI
Sistemas desfinanciados, algunos en estado de quiebra.
Riesgo de fuga de matrícula por fin de copago.
Establecimientos altamente competitivos entre sí por sistema de voucher.
Baja calidad docente y directiva (bajos resultados en Prueba INICIA, concursos
ADP lentos y no efectivos).
Identidad debilitada: bolsones de desesperanza aprendida (“educación pública,
un orgullo”).
Entrenamiento SIMCE.
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1. Necesidad de contar
con las mejores personas
Los Servicios Locales (SL) gestionarán un territorio que, en promedio,
tendrá:

100 establecimientos
20.000 estudiantes
1.500 profesores
Manejando un presupuesto anual de US$33 millones (sólo por concepto
de subvenciones).
Esto equivale a administrar un servicio como la CENABAST.
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¿Cuál es la finalidad de los servicios?

Fomentar
actitudes como:
Creatividad,
innovación,
colaboración,
pensamiento
crítico,
solidaridad,
responsabilidad y
autonomía
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¿En qué contexto se enmarca esta
titánica tarea?
NO logra los aprendizajes para
su nivel educativo y edad en matemática

De nuestros niños y
niñas más vulnerables

NO logra los aprendizajes para
su nivel educativo y edad en lenguaje

El 87% de las escuelas públicas están
clasificadas en el NSE bajo o medio-bajo
Edad cronológica 8vo

Edad pedagógica 2do

Nuestro sistema de
evaluación (SIMCE) se ha
enfocado en medición de lo
cognitivo.
No tenemos idea de
autoestima, pensamiento
crítico, creatividad, desarrollo
espiritual.
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¿Qué tiene que hacer el Servicio Local
para lograr un aprendizaje integral?
Brindar apoyo técnico pedagógico.
Apoyo administrativo.

Seguimiento y evaluación de procesos
y resultados educativos.

FINALIDAD

Apoyar en la planificación.
Impulsar desarrollo profesional.

Fomentar la colaboración y trabajo en red.
Esto requiere de una planta altamente profesionalizada:
Gran necesidad de innovación pedagógica.
Gestión de fusión de nuevos territorios.
Promover colaboración en un sistema de
financiamiento de alta competencia.

Fomentar actitudes como:
Creatividad, innovación, colaboración, pensamiento
crítico, solidaridad, responsabilidad y autonomía
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1- Necesidad de contar con las mejores personas
Dadas la ambición de la meta de aprendizaje y las dimensiones de los
servicios, ¿no parece necesario que las y los funcionarios que sea
lideran estos procesos sean elegidos por ADP?
Hoy el proyecto considera selección por ADP sólo para el Director
Ejecutivo, pero no para cargos de segunda línea: encargado de finanzas
y administración, trabajo pedagógico, planificación y control de gestión.
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1- Necesidad de contar con las mejores personas
Con respecto a Directores Ejecutivos:
La selección por ADP ES FUNDAMENTAL, especialmente en la
primera elección (hoy se faculta al Presidente de la República para
nombrar al primer Director de Educación Pública y provisoriamente,
si procediere, a los primeros Directores Ejecutivos de los Servicios
Locales).
Se debe asegurar un salario que presente un rango similar a, por
ejemplo, el Director de un Servicio de Salud.
Es necesario que todos los Directores de establecimientos sean
seleccionados por ADP.
Este debe ser un requisito para que el SL pueda delegar funciones,
posibilidad que debe aclararse y delimitarse en la Ley.
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Cambios al sistema ADP:
La ley no prevé mejoras al actual sistema de concursos de Directores
de Escuelas. El sistema no está avanzando a la velocidad adecuada ni
realizando selecciones de directivos de la calidad necesaria.
Falencias del sistema:
Ausencia de capacidades financieras y de personal con las competencias
adecuadas para realizar el proceso de selección.
Perfil directivo realizado por alcalde.

La redacción de inadecuados convenios de desempeño.
No hay obligación de los sostenedores de informar los puesto vacantes e
inexistencia de fiscalización en la duración de las suplencias.
Incumplimientos de nuevas atribuciones y remuneraciones a los directores.
La figura del Directivo designado de manera provisional y transitoria hasta por un
año previo a la realización del concurso, prevista en la actual ley de ADP, ha sido la
principal fuente de desvirtuación y politización del sistema.
Si bien hay un proyecto de ley en el Congreso para mejorar la ADP, que aborda
(parcialmente) este problema, nada garantiza hoy su aprobación. Por ello,
parece indispensable incluir en la Ley NEP la prohibición de uso de esta figura.
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2- Organización de servicios locales
Hay sistemas que se organizan por encargados de programa (ej.
habilidades para la vida) o encargados de líneas o áreas (ej.
Convivencia, gestión curricular)

Hay sistemas que
se organizan por
niveles de
enseñanza (ej.
Básica, media,
HC, TP), o
encargados por
establecimiento.

UNIDADES DE APOYO / SOPORTE A LA GESTIÓN
(Administración y finanzas, jurídica, planificación, personal,
auditoría, mantención e infraestructura, proyectos)
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2- Organización de servicios locales
Para asegurar el éxito de esta estructura se requiere un equipo de trabajo
que, además de las áreas propuestas (apoyo técnico-pedagógico,
planificación y control de gestión, administración y finanzas), considere
acompañamiento en las escuelas, apoyo jurídico, gestión de programas,
etc.
Se debe romper lo lógica vertical, en la que el nivel intermedio
mandata/atiende/provee a la escuela, a una en que comprenda que
los(as) estudiantes y los establecimientos son el centro, por tanto se
construye con ellos y no solo para ellos.
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¿Cómo deberían funcionar?
Organización funcional a través de temas transversales que se
hagan cargo de la complejidad del sistema sin fragmentario.

Unidades de
apoyo / soporte
a la gestión
(administración y
finanzas, jurídica,
planificación
personal,
auditoría,
mantención e
infraestructura,
proyectos).
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3. Consejos Locales de Educación Pública
En cuanto a su conformación:
No se justifica dejar en manos del Intendente la selección de los representantes de
Ues, CFT e IP.
El Consejo debería tener la posibilidad de incorporar a actores de otras esferas en el
territorio, apuntando hacia la articulación del sistema (sobre todo en el área TP)
Es importante revisar la duración en el Consejo del representante del Gobierno
Regional (hoy tiene reelección indefinida)
En cuanto a sus funciones, creemos necesario acotar y profundizar:
El Consejo debe elaborar una Política Territorial de Educación, la que en el marco de la
Política Nacional, defina una épica con objetivos y particularidades propias de la zona.
Consejo debe trabajar en forma activa en la elaboración y revisión del “Plan
Estratégico”
- promoviendo que se construya con participación de las escuelas
- velando luego por el cumplimiento del mismo.
No parece adecuado que el Consejo tenga injerencia directa en la elaboración del
“Convenio de gestión educacional”. Su influencia debe desprenderse de los necesarios
ajustes que el Director Ejecutivo realice a este documento, luego de construir el Plan
Estratégico.
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4- Dirección de Educación Pública
Es importante asegurar una estructura que responda a las necesidades del
sistema, siendo una contraparte efectiva para la red de Servicios Locales.
En este sentido, es necesario que la Dirección de Educación Pública cuente, al
menos, con las áreas de apoyo técnico-pedagógico, planificación y control de
gestión, administración y finanzas.
Urge velar por la articulación del sistema.
A la Dirección de Educación Pública se le exige “Realizar estudios, diagnósticos y
evaluaciones de la situación educativa de cada Servicio Local y sus establecimientos
educacionales, para lo cual deberá coordinarse con el Ministerio de Educación”.
Al mismo tiempo, se plantea que “Para el caso de los Servicios Locales de Educación
Pública, la Agencia (de Calidad) realizará una evaluación integral de la gestión de estos
servicios que incluya recomendaciones indicativas para el mejoramiento de la gestión
del Servicio Local.”

¿Como se articulan estas tareas?
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5- ¿Alcanza la plata?
Se calcularon los principales gastos que hoy tienen las escuelas públicas, así como los gastos
futuros que supone la Reforma Educativa en discusión. Estos últimos se asocian
principalmente al Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
Se observaron las principales fuentes de ingreso de las escuelas, distinguiendo entre aportes
a la subvención general y aportes con gastos específicos asociados. Son relevantes para el
análisis la Ley de Inclusión Escolar y los ingresos que compromete el proyecto sobre Carrera
Docente.
Se puede concluir que:
Las escuelas públicas no tienen el financiamiento necesario para cubrir sus costos.
En el periodo transitorio, la subvención general no cubre los costos que impone la
Reforma Educativa.
En el periodo transitorio la SEP permitiría cubrir los costos de la Carrera Docente.
Cuando se aumente la subvención hasta eliminar el copago, la mayoría de las regiones
cubrirían estos costos, pero con importantes diferencias entre zonas.
Podría generarse una deuda estructural.
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5- ¿Alcanza la plata?

Situación actual
Regiones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

Neto por Estudiantes
-$ 7.832
$ 15.040
$ 2.194
-$ 7.486
-$ 8.532
-$ 3.742
-$ 4.521
-$ 21.023
-$ 17.928
-$ 22.274
-$ 40.215
-$ 38.400
-$ 20.639
-$ 18.455
-$ 8.264
-$ 13.580

Situación año 2020 sin SEP
Regiones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

Neto por Estudiantes
-$ 2.392
$ 28.627
$ 5.799
$ 177
-$ 3.699
$ 2.185
$ 2.238
-$ 20.674
-$ 16.114
-$ 23.110
-$ 41.408
-$ 40.423
-$ 24.009
-$ 18.197
-$ 1.588
-$ 11.567

Déficit/superavit de acuerdo a los ingresos y gastos de los establecimientos educacionales, por región.
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5- ¿Alcanza la plata?
Situación año 2020
con SEP
Regiones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

Neto por Estudiantes
$ 29.001
$ 53.373
$ 39.267
$ 34.830
$ 29.951
$ 35.819
$ 38.527
$ 15.365
$ 21.161
$ 11.890
-$ 8.007
-$ 15.816
$ 6.512
$ 17.013
$ 33.070
$ 21.569

Situación sin copago y
sin SEP
Regiones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

Neto por Estudiantes
$ 31.990
$ 61.502
$ 38.538
$ 39.689
$ 31.212
$ 41.149
$ 42.304
$ 16.766
$ 23.581
$ 16.543
-$ 2.552
-$ 7.264
$ 7.885
$ 21.435
$ 33.097
$ 24.398

Déficit/superavit de acuerdo a los ingresos y gastos de los establecimientos educacionales, por región.

17

Síntesis

1. Concursos ADP para segunda línea de SL y primer director ejecutivo.
Perfeccionamiento de ADP, aceleramiento concursos directivos de escuela

2. Perfeccionar rol de consejo escolar: exigir involucramiento en la
construcción de política y planificación. Ente promotor de participación
real de los establecimientos y encargado del monitoreo del plan
estratégico.

3. Asegurar estructura mínima y forma de organización de los servicios.
4. Garantizar recursos necesarios para la transición y modificar la
estructura de financiamiento.
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