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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El día 2 de noviembre del año 2015, ingresó a la 
Cámara de Diputados, el proyecto de ley que crea 
el nuevo Sistema de Educación Pública, dicho 
proyecto es uno de los pilares de la reforma 
escolar en curso, junto a la Ley de Inclusión y la 
referida a la Educación Parvularia, ya aprobadas, 
y al Sistema de Desarrollo Profesional Docente 
que se encuentra en segundo trámite legislativo. El 
diagnóstico del actual debilitamiento que vive la 
educación del sector público es ampliamente 
compartido y por lo tanto se hace necesario su 
pronto fortalecimiento, cuestión que el proyecto 
desea asumir y resolver. 

Al analizar el proyecto el Consejo constata: 

- La preocupación por mejorar la educación 
pública poniendo el foco en la gestión del 
sistema que se crea. 

- El nuevo sistema intenta operar con 
independencia de los ciclos políticos 
electorales.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo estima que 
pudiesen incorporarse varias mejoras que se 
resumen en las siguientes dimensiones: 

Diagnóstico  

- El diagnóstico sobre el cual se basa el 
proyecto representa a una parte de la 
educación municipal, pero existe entre los 
municipios una gran heterogeneidad tanto en 
resultados, tamaño y realidad geográfica, los 
cuales no están siendo considerados. Sería 
recomendable ampliar y profundizar el 
diagnóstico de forma que el proyecto responda 
de mejor manera a la realidad de cada 
localidad. 

- La propuesta muestra excesivo centralismo en 
su formulación, sin incluir consultas públicas y, 
sobre todo, sin la participación de las 
comunidades locales donde eventualmente se 
ubicarán los Servicios Locales. 

- Respecto a la gestión de los Servicios Locales 
proyectados, es necesario revisar y especificar 

                                                

1 De acuerdo a las funciones establecidas para dicha 

división en el artículo N°7 de la ley 18.956  

detalles dada la complejidad de la distribución 

geográfica de sus escuelas, tamaño de los 
establecimientos a su cargo y la matrícula 
asociada. 

- Para la implementación del sistema, los 
tiempos asignados a la transición parecen 
limitados. 

- El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Escolar no ha culminado su 
implementación y por tanto no tenemos aún 
evidencia de sus efectos para el mejoramiento 
de la calidad escolar, sin embargo el proyecto 
propone modificaciones en él que no le 
fortalecerían, dejando sin aclarar niveles de 
responsabilización. 

Institucionalidad y toma de decisiones 

- El sistema propuesto tiende a la centralización 
y dependencia del órgano central (Ministerio), 
y contradictoriamente no a la 
descentralización como se declara dentro de 
los objetivos del proyecto. 

- Es necesario especificar cómo se articula la 
Dirección de Educación Pública con el 
Ministerio de Educación (en particular con la 
División de Educación General1) y con otras 
entidades existentes, como también las 
atribuciones de los Servicios Locales respecto 
del nivel central, propendiendo a una mayor 
autonomía en la toma de decisiones. 

- La autonomía y responsabilidad de los 
establecimientos escolares, con el debido 
resguardo del liderazgo que compete a sus 
directivos, es un aspecto débil del proyecto. 

- Los Consejos Locales han de revisarse en 
cuanto a su composición y atribuciones de 
manera de asegurar mayor representatividad, 
sobre todo de los apoderados, y participación 
de la comunidad local. 
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Coherencia con el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad 

- Revisar modificaciones propuestas por el 
proyecto a la ley 20.529. 

- La responsabilización de los nuevos Servicios 
Locales respecto de los resultados de 
aprendizaje de cada uno de sus 
establecimientos y las medidas que se 
adoptarán cuando estos no se logren es un 
aspecto ausente en el proyecto. Es necesario 
precisar los estándares para sostenedores a 
los que deberá responder cada Servicio Local, 
el programa de visitas de la Agencia de la 
Calidad que le correspondería y el modo en 
que se dará cuenta de sus resultados. De otro 
modo, el nuevo Sistema de Educación Pública 
no resulta garante de la calidad y quedaría 
desarticulado del Sistema de Aseguramiento 
vigente.  

Capacidades técnicas 

- La implementación del proyecto requiere de 
profesionales altamente capacitados, por lo 
tanto es necesario no sólo definir los perfiles 
de cargo y mecanismos para seleccionar el 
personal técnico en niveles intermedios y 

                                                

2 Aún si se establecen causales de remoción para el 
Director Ejecutivo la decisión final recae en el 
Presidente de la República. 

superiores, (Director Ejecutivo y Encargados 
de las unidades internas del Servicio Local) y 
a docentes bien calificados sino además, 
implementar iniciativas para alcanzar aquellas 
capacidades que el país necesita y 
distribuirlas adecuadamente.  

- En particular, se valora que los Directores 
Ejecutivos sean elegidos por Alta Dirección 
Pública, sin embargo sería deseable que su 
remoción2 y designación no dependieran de la 
Presidencia. Asimismo, se propone que los 
docentes sean seleccionados por un examen 
de oposición. 

- En la transición es necesario establecer los 
mecanismos que faciliten el traspaso de los 
profesionales de un sistema a otro y aquellos 
que permitan a los Servicios Locales capacitar 
y perfeccionar al personal a su cargo, definir 
su permanencia y políticas de retiro entre otros 
roles. Establecer responsabilidades claras 
para los agentes encargados del 
aseguramiento de la calidad y también para 
otros actores relevantes, y resguardar la 
coordinación de las agencias, sus adecuados 
contrapesos y su autonomía.  
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I. Diagnóstico 

Cómo organizar la educación, en cuanto a su gestión 
y financiamiento, ha sido una interrogante común a 
todas las reformas educacionales alrededor del 
mundo. Una de las premisas principales del proyecto 
es que permitiría resolver lo que por años la 
administración municipal no ha podido, ya sea por 
mal uso de recursos, la fuerte dependencia con el 
ciclo político comunal, la alta atomización, la 
legislación laboral, la captura por el gremio o la falta 
de visión de largo plazo. La evidencia y 
recomendaciones de expertos3 han identificado y 
coincidido en que la administración educativa 
municipal es deficitaria y requiere cambios. 

Al traspasar la administración a entidades locales, se 
busca reducir la atomización, aprovechando 
economías de escala, fomentando la especialización 
de la administración y el uso “correcto” de los 
recursos, ergo ésta pudiese resolver gran parte de los 
problemas inherentes a la administración municipal. 

Sin embargo, el diagnóstico anterior no es 
necesariamente cierto para todos los municipios, 
cuya heterogeneidad hace difícil la generalización.  

A modo de ejemplo, en el gráfico 1 a continuación se 
muestra la dispersión en puntajes de los distintos 
municipios del país en el SIMCE de 4° básico de 
lectura 2013, considerando sólo establecimientos de 
dependencia municipal4 y la cantidad de estudiantes 
que rindieron el instrumento en dicha oportunidad 

Aún si se desagrega la matrícula por grupo 
socioeconómico5, existen municipios que muestran 
resultados por sobre el promedio nacional. Por 
ejemplo en los gráficos 2, 3 y 4 existen municipios, 
que se encuentran sobre el promedio nacional6. 

 

.  

 

Gráfico 1: Puntajes promedio en SIMCE de Lectura de 4° básico 2013 vs. Alumnos  

 

  

                                                

3 Comité Asesor Presidencial 2006, OECD 2010 
4 Corporaciones incluidas 
5 No se declaran establecimientos con GSE alto de 

dependencia municipal para ningún municipio, utilizando el 

formulario SIMCE.  

 
6 264 puntos en lectura y 256 en matemática. 
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Gráfico 2: Puntajes promedio en SIMCE de Lectura 4° básico 2013 considerando sólo 

establecimientos identificados como GSE Bajo 

 

 

Gráfico 3: Puntajes promedio en SIMCE de Lectura 4° básico 2013 considerando sólo 

establecimientos identificados como GSE Medio 
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Gráfico 4: Puntajes promedio en SIMCE de Lectura 4° básico 2013 considerando sólo 

establecimientos identificados como GSE Medio Alto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de resultados SIMCE 2013 

 

 

La organización escolar en torno a Servicios Locales 
puede eventualmente remediar los “grandes males” 
de la educación municipal, pero existe también la 
posibilidad de que se pierdan experiencias exitosas y 
quizás incluso se generen “nuevos males”, 
incrementando por ejemplo, la burocracia. Si los 
Servicios Locales no cuentan con las capacidades 
adecuadas para responder efectiva y eficientemente 
a los establecimientos que tendrán a su cargo, ese 
escenario no puede de ser descartado. 

Es de opinión de este Consejo, que el proyecto no 
cuenta con un acabado diagnóstico que considere el 
desarrollo de otras políticas educativas 
fundamentales y la diversidad de nuestro país, 
presentando una organización centralizada en la 
disposición de Servicios Locales. En esta misma 
línea, preocupa que el proyecto incluyera reducida 
participación local, en particular porque el nivel 
intermedio resulta muy relevante si se busca 
responder a las necesidades de las poblaciones 
locales y la adecuada implementación de esta 
política. 

                                                

7 Considerando que el promedio de establecimientos por 

Servicio local es 84 y el promedio de matrícula por Servicio 
local es 19.147 alumnos. 

En concreto, los distintos Servicios Locales 
enfrentarán condiciones muy diversas, no sólo las 
referidas a la geografía, sino también en la 
configuración de colegios que tendrán bajo su 
dependencia (cantidad de establecimientos, tamaño 
de los establecimientos, cantidad de estudiantes, 
resultados, entre otros), lo que puede complicar la 
administración de los establecimientos a su cargo. Lo 
anterior resulta particularmente preocupante en los 
casos de las regiones de Maule, Biobío, Los Lagos y 
de la Araucanía donde la dispersión, la cantidad de 
establecimientos y en cierta medida la matrícula que 
se encontrarían bajo la dependencia de los Servicios 
Locales, sería alta7 (Ver Antecedentes Geográficos 
en Anexo adjunto). En la misma línea, preocupa la 
gestión de los Servicios Locales en lugares donde la 
densidad poblacional es baja y la distancia entre 
establecimientos y dificultades de conectividad son 
altas, como por ejemplo en las regiones de Arica, 
Magallanes, Aysén y Antártica Chilena. 

La tabla a continuación ofrece una síntesis de la 
matrícula y número de establecimientos que en 
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promedio se encontrarían bajo la dependencia de 
cada Servicio Local.  

 

Tabla 1: Datos Regionales promedio por Servicio Local 

Región 
Servicios 
Locales 

Matrícula  Establecimientos Comunas 

Arica y Parinacota 1 18.184 64 4 

Tarapacá 2 9.185 36 4 

Antofagasta 2 36.230 62 5 

Atacama 2 20.405 58 5 

Coquimbo 4 15.134 102 4 

Valparaíso 8 14.567 57 5 

RM 16 21.662 45 3 

O’Higgins 6 15.650 67 6 

Del Maule 4 27.070 140 8 

Del Biobío 11 17.135 80 5 

La Araucanía 3 25.594 167 11 

De los Ríos 2 18.694 119 6 

De los Lagos 4 21.585 155 8 

Aysén 1 9.575 54 10 

Magallanes y de la Antártica Chilena 1 16.534 54 14 

Fuente: Elaboración propia. INDICES ESCOLAR, con datos MINEDUC.  

 

Considerando estos datos, surgen dudas respecto a 
si la forma de organización propuesta es la más 
adecuada.  

Sería deseable que se explicitara, al menos en la 
discusión o como parte de la fundamentación del 
proyecto, cuales son los criterios mínimos de gestión 
de dichos Servicios. Desde cómo planean distribuirse 
geográficamente, hasta como se gestionaría el 
trabajo para garantizar su eficiencia. Sería útil en este 
análisis, reevaluar los tiempos de transición, los que 
para un cambio de esta magnitud resultan limitados. 
A modo referencial, cabe recordar cuanto tardó la 
implementación de proyectos de envergadura, tales 
como la implementación de la Jornada Escolar 
Completa (JEC) o la misma municipalización. 

Preocupa que no se prevean instancias de consulta 
pública y pilotaje en la transición, que no solo 
enriquecerían la propuesta, sino también 
colaborarían a la detección temprana de debilidades 
de los Servicios Locales y optimización de los 
mismos. 

Además, el diagnóstico del que parte el proyecto, no 
considera la relevancia del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad que el año 2012 inició 

su implementación en nuestro país, el cual incluye 
materias que en su mayoría son totalmente nuevas 
para nuestra experiencia e impactan el quehacer de 
todos los establecimientos educacionales, 
independiente de su dependencia administrativa. La 
ley considera instrumentos y procesos nuevos tales 
como estándares de aprendizaje y evaluaciones de 
desempeño de los establecimientos con otros 
indicadores de calidad educativa, además de la 
ordenación de escuelas en función de sus resultados; 
y  los mecanismos de fiscalización del uso de 
recursos y rendición de cuentas. Todos estos nuevos 
instrumentos y mecanismos, algunos para ejercer 
control, otros para evaluar y promover el 
mejoramiento continuo, se idearon, en último término, 
para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, por ello su difusión y comprensión 
resulta crítica para los docentes, directivos y las 
comunidades educativas. Dada la brevedad del 
tiempo transcurrido desde la promulgación de la ley y 
la gradualidad de su implementación, no contamos 
aún con evidencia de impacto para el mejoramiento 
educativo producto de este Sistema. Por lo tanto 
preocupa que por un lado, se proponga un Sistema 
de Educación Pública que no considere resultados 
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diagnósticos en este sentido y proponga 
modificaciones en el Sistema de Aseguramiento sin 
haberlo evaluado, y por otro, que el proyecto 
introduzca cambios relevantes en las dinámicas de 
toma de decisiones y por tanto en la responsabilidad 
que se puede atribuir a los establecimientos por sus 
resultados. No resulta coherente tener un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad centrado en 
responsabilizar a cada establecimiento como si 
operara aisladamente, en un contexto en que este 
formará parte de un conglomerado mayor y en que 
muchas de las decisiones que afectan los resultados 
de aprendizaje no dependerán de ellos. 

II. Institucionalidad y toma de 

decisiones  

Las tendencias descentralizadoras en educación han 
sido una característica común en las últimas 
décadas, particularmente en Latinoamérica.  El 
proyecto de nueva educación pública se enmarca en 
dicha tendencia explicitando como objetivo del 
proyecto “[…] garantizar y potenciar una gestión de 
carácter descentralizado, en un marco institucional 
capaz de conjugar la coherencia nacional, la 
pertinencia territorial y el compromiso y participación 
de las comunidades educativas y locales”8. 

La estrategia para cumplir dicho objetivo se traduce 
en un sistema en tres niveles: a nivel central se crea 
la Dirección de Educación Pública, a nivel medio se 
crean los Servicios Locales de Educación (los nuevos 
sostenedores de la educación pública) y finalmente, 
la escuela que es a quien  se le asigna el mero rol de 
“ejecutor” de las políticas educacionales, siendo la 
vía a través de la cual los Servicios Locales proveen 
educación.  

La literatura define la descentralización como la 
transferencia de autoridad o poder desde un nivel a 
otro. La gradualidad y el tipo de poder que se está 
descentralizando, permiten distinguir tipos de 
descentralización9  que muchas veces son utilizados 
indistintamente como sinónimos y que, de ninguna 
manera, significan lo mismo. La desconcentración, 
por ejemplo, implica una delegación administrativa de 
funciones y escasa autonomía para asumir 

                                                

8 Página 20, sección Objetivos del Proyecto. 
9 Desconcentración, delegación, devolución, privatización, 

regionalización. No existen dos países en el mundo, que 

hayan adoptado el mismo grado de descentralización para 

sus sistemas de organización escolar (Banco Mundial 

1996; Busemeyer 2012). Por un lado, existen sistemas 

descentralizados basados en organismos 

regionales/locales/municipales, donde el grado de 

desarrollo de los niveles intermedios es variado, desde la 

configuración de Ministerio-Municipios-Boards (Holanda), 

responsabilidades. No admite compromisos 
compartidos o poder de decisión de los órganos 
desconcentrados (Castro-Paredes, 2012). 

El proyecto en cierta medida re-centraliza. Para 
lograr una real descentralización, los 
establecimientos debiesen estar dotados de equipos 
directivos con autonomía de gestión de sus cuerpos 
docentes y recursos pedagógicos y un nivel medio 
capaz de brindar los estímulos y apoyos adecuados 
para lograr una educación efectiva. El Estado central 
no ha podido o no ha querido avanzar en esa 
dirección y mientras ello no suceda la educación 
estatal difícilmente podrá satisfacer los estándares 
que se le exigen (Beyer, 2009). 

Aún si no existe una regla de oro sobre el grado de 
descentralización que debiese adoptarse, como se 
analiza brevemente más adelante, el esbozado en el 
proyecto es muy limitado, considerando que las 
decisiones estratégicas se concentran a nivel central, 
fortaleciendo una organización desconcentrada y no 
descentralizada. Lo anterior resulta problemático, no 
sólo porque “Nueva Educación Pública” es 
presentada como una reforma descentralizadora sin 
cumplir dicho objetivo, sino también porque al 
concentrar todas las decisiones a nivel central (o 
intermedio) no genera las capacidades locales que se 
necesitan para fortalecer el sistema. No queda claro 
en el proyecto, como se profundiza más adelante, 
cuál es el rol “activo” que se le otorga a la escuela, lo 
que hace poco probable que estos cambios 
estructurales generen cambio sustantivos en la 
educación pública de nuestro país. 

Lo anterior es particularmente importante al analizar 
el panorama educativo en conjunto con otras 
reformas que está llevando a cabo el gobierno, como 
lo es la ley de inclusión y el proyecto de carrera 
docente. Por un lado preocupa el contexto 
competitivo al que se enfrentará la educación pública 
en el corto plazo, ahora que a la educación particular 
subvencionada no se le permitirá cobrar, ni 
seleccionar. ¿Tendrá el sistema de educación pública 
la flexibilidad necesaria para responder a los desafíos 
que se le presenten? ¿Supera esta propuesta el 
problema actual de falta de flexibilidad de los 

Ministerio-Prefectura-Municipio (Japón) a completamente 

municipalizados como Finlandia y Suecia. También, 

existen países que exhiben un alto grado de 

descentralización con sistemas basados en 

agencias/consejos escolares (Boards), delegando casi 

completamente el poder central como es el caso de EEUU, 

Inglaterra y Canadá. Algunos estados canadienses son 

útiles para el análisis comparativo con Chile dadas sus 

estadísticas demográficas y sociales. 
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establecimientos municipales para tener capacidad 
de respuesta? 

En la discusión del proyecto de carrera docente 
pareciese estar dándose pasos en esa dirección, 
otorgando a los directores y equipos directivos 
posiciones de liderazgo importantes en el desarrollo 
de sus docentes, visión que no dialoga con el 
proyecto de educación pública y preocupa a este 
Consejo en la medida que por un lado se fomenta la 
creación de  capacidades, y por el otro no se 
fortalecen planteando estructuras que consideran 
escuelas con reducida autonomía. 

Respecto al nivel central  

La articulación de la nueva institucionalidad con la ya 
existente no es clara, por ejemplo, la Dirección de 
Educación Pública requerida, se esboza débilmente 
en el proyecto y no permite concluir con claridad 
cómo ésta se relaciona con el Ministerio de 
Educación y otros órganos del Estado. Resultaría 
recomendable revisar las atribuciones de las 
instituciones actuales, como por ejemplo, la División 
de Educación General cuyas funciones pueden verse 
afectadas por la creación de la Dirección de 
Educación Pública. Resulta necesario delimitar las 
competencias para evitar duplicación de tareas o 
exceso de burocracia.  

La Ministra en su presentación en la Cámara de 
Diputados, dio a entender que esta institucionalidad 
se insertaría como una división dentro de la 
Subsecretaría de Educación, ante lo cual surge la 
duda inmediata respecto del real grado de 
independencia o autonomía del que pudiese gozar 
dicha institucionalidad. 

Respecto al nivel medio 

Al analizar en qué medida el proyecto propuesto 
descentraliza y fortalece el nivel medio distribuyendo 
atribuciones entre las diferentes instituciones que se 
crean (Ver Tabla A1, Anexos), no es evidente que la 
propuesta plantee un sistema descentralizado, dado 
que gran parte de las decisiones se concentran a 
nivel central o deben ser aprobadas por el mismo. 
Existen instancias en la que puede mejorarse la 
distribución de responsabilidades, por ejemplo, que 
cada Servicio Local decida su plan anual (y en la 
medida de lo posible delegar la responsabilidad de la 
dotación docente a los directores) sin la supervisión10 
de la Dirección de Educación Pública, empoderando 

                                                

10 El Artículo 28 plantea que el Director de Educación 
Pública puede emitir recomendaciones sobre el plan 
estratégico y el Director Ejecutivo Local puede rechazarlas 
fundadamente. 
11 https://www.nsba.org/about-us/frequently-
askedquestions#sthash.dJU45JRu.dpuf 

a las autoridades locales y agilizando el proceso. Al 
mismo tiempo, los Servicios Locales debiesen rendir 
en la cuenta pública los estados de avances de sus 
planes. 

A nivel medio, el proyecto propone órganos 
consultivos, los Consejos Locales de educación cuyo 
objetivo no queda claro en el proyecto. De la revisión 
de la evidencia internacional11 sobre Consejos 
escolares efectivos (School Boards), surgen serias 
dudas sobre su estructuración y funcionalidad. 

Países como Canadá y Estados Unidos eligen a los 
miembros de los Consejos democráticamente de 
acuerdo a los distritos o territorios que regulan, 
asegurando representatividad y compromiso de la 
comunidad, los cargos comúnmente son ad honorem 
o involucran un modesto salario y los Consejos tienen 
atribuciones de alto impacto, como aprobar 
presupuesto y liderar procesos de mejoramiento en 
los establecimientos. El proyecto de ley, en cambio, 
propone un Consejo formado por representantes de 
distintas entidades que participan en el sistema 
educativo de manera discrecional, limitando a 
potenciales actores comprometidos con la 
comunidad que no son parte de ninguna de las 
instancias contempladas. Asimismo, las atribuciones 
que le asignan son ambiguas y no ayudan a perfilar 
el rol de este organismo en el Sistema de Educación 
Pública ¿Se limita a revisar y a emitir 
recomendaciones a las propuestas del Servicio? ¿O 
es un actor que lidera el proceso educativo? El 
Lighthouse report realizado por la asociación de 
Juntas Escolares de Iowa sobre efectividad de 
Consejos escolares precisamente apunta a objetivos 
más activos como el liderazgo y transmisión de altas 
expectativas como atribuciones claves de los 
Consejos altamente efectivos. En esa línea, pudiese 
haberse optado por que los propios Consejos 
Locales, en conjunto con actores de las comunidades 
educativas, participaran en la designación de sus 
Direcciones ejecutivas, de manera de entregar a los 
mandos medios mayor grado de autonomía, lo que 
no es posible con el nombramiento de los Directores 
Ejecutivos12 a través de la Presidencia de la 
República como plantea el proyecto. 

Se recomienda también, revisar la estructura que 
conforma este Consejo de manera de incluir a 
apoderados y miembros de elección popular para 
asegurar en mayor medida una real representatividad 

http://cdnsba.org/education-in-canada/all-about  
http://www.nsba.org/services/school-board-leadership-
services/key-work  
12 Jefes de los Servicios 

https://www.nsba.org/about-us/frequently-askedquestions#sthash.dJU45JRu.dpuf
https://www.nsba.org/about-us/frequently-askedquestions#sthash.dJU45JRu.dpuf
http://cdnsba.org/education-in-canada/all-about
http://www.nsba.org/services/school-board-leadership-services/key-work
http://www.nsba.org/services/school-board-leadership-services/key-work
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de la unidad territorial que está bajo los respectivos 
Servicios Locales. La composición sugerida en el 
proyecto, plasmada en la siguiente tabla, no da 
espacios para una real participación local debilitando 
aún más la potencialidad de dicha institución. 

Por ejemplo, Sería deseable que estos 
representantes fueran más numerosos y designados 
democráticamente entre los Centros de Padres, y no 
entre los Consejos Escolares, donde los docentes 
son mayoría.  

Tabla 2: Datos Regionales promedio por Servicio 
Local 

Integrante Elegido por 

Alcaldes, o sus 
representantes  

Popular o designado 
por el Alcalde 

Representante Centros 
de estudiantes 

Votación entre 
miembros Consejos 
Escolares 

Representante Centros 
de padres 

Votación entre 
miembros Consejos 
Escolares 

Representante de los 
profesionales de la 
educación 

Votación entre 
miembros Consejos 
Escolares 

Representante de los 
asistentes de la 
educación 

Votación entre 
miembros Consejos 
Escolares 

Representante de las 
universidades13  

Designado por el 
Intendente 
respectivo14,  

Representante de CFT o 
IP15  

Designado por el 
Intendente 
respectivo16,  

Representante del 
Gobierno Regional 

Designado por el 
Intendente respectivo 

 

Fuente: Elaboración propia en base al proyecto de ley 

 

Respecto a la escuela 

Existen múltiples regulaciones (LGE, Ley 20.2480, 
Estatuto Docente, entre otras) donde se ha intentado 
esbozar el rol de las escuelas, definiendo los roles de 

                                                

13 Acreditadas por 4 o más años 
14 Con preferencia candidatos de facultades de educación 
15 Acreditados con sede principal en la región. 

los sostenedores y, el de los directores y equipos 
directivos. Esta distinción es particularmente 
importante en el caso de la educación pública donde 
el sostenedor, el Servicio Local, representa un 
intermediario entre el nivel central y la escuela. 

Al analizar dichas regulaciones a luz de la estructura 
institucional que el proyecto propone, es evidente la 
falta de poder de gestión real que éste entrega a la 
escuela, dejando el rol del director y equipo directivo 
desdibujado e inefectivo. 

Por ejemplo, la Ley General de Educación establece 
la obligatoriedad de contar con un Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). Dicha ley también 
establece que “Los equipos docentes directivos de 
los establecimientos educacionales tienen derecho a 
conducir la realización del proyecto educativo del 
establecimiento que dirigen”, reservando el derecho 
a establecer el PEI al sostenedor. El proyecto da 
pasos en esta área, entregando la posibilidad de 
proponer un proyecto educativo al sostenedor. Sin 
embargo, dicho instrumento no es una herramienta 
de gestión, dado el limitado campo de acción que 
tienen los establecimientos para ejecutar estrategias 
que apunten al cumplimiento del mismo, 
reduciéndolo muchas veces a una mera declaración 
de intenciones.  

Del mismo modo, la Ley 20.248 establece en su 
artículo 7 que es el sostenedor quien presenta el Plan 
de Mejoramiento Escolar, ¿Cuál es la real incidencia 
del equipo docente? ¿Cuánta libertad tienen para 
innovar en estrategias de mejora? 

También el estatuto docente otorga al director de 
atribuciones de liderazgo pedagógico y 
administrativas, que son en la práctica una lista de 
deseables responsabilidades que rara u 
ocasionalmente pueden ejercer. 

Este proyecto representa una gran oportunidad para 
precisar claramente las atribuciones y obligaciones 
que debiesen entregarse nivel de escuela, sin 
embargo esa opción está siendo desaprovechada. 
No sólo por el la importancia obvia que tiene la 
escuela en el proceso educativo, sino también porque 
es en la escuela donde las múltiples reformas que se 
han propuesto se llevarán finalmente a cabo.  

Al revisar la evidencia internacional sobre autonomía 
a nivel escuela es notoria la heterogeneidad que 
existe (ver gráfico 5), independiente del grado de 
centralización o descentralización que los distintos 
sistemas escolares presenten. Es así como Corea del 

16 Con preferencia candidatos de CFT estatales 
acreditados 
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Sur tiene escuelas más autónomas17 que Canadá. 
La OECD define cuatro áreas de autonomía18, 
mientras que Hanusheck et al proponen sólo tres: 
autonomía de gestión (contratación y despidos), 
autonomía curricular, y autonomía presupuestaria. La 
evidencia internacional muestra que existe 
heterogeneidad en el tipo y nivel de autonomía que 
se entrega a las escuelas y también entre escuelas. 
Esta complejidad es una de las razones por las que 
es difícil establecer un impacto claro del grado de 
autonomía de las escuelas en el desempeño de sus 
estudiantes (Hanushek et al 2013; Woessman et al 
2009). El gráfico 5 visibiliza esta complejidad al 
mostrar que no es posible establecer una relación 
clara entre autonomía presupuestaria y autonomía de 
gestión con el desempeño de manera generalizada. 
Aún si no existe evidencia que establezca causalidad 
entre la autonomía concedida a la escuela y los 
resultados de los estudiantes, la literatura si releva la 

autonomía como un ítem dentro de una estrategia 
global (en la que se incluye la rendición de cuentas y 
evaluación de resultados) que fortalece y genera 
ventajas para el mejoramiento de la calidad educativa 
(Caldwell et al 2008). 

Sistemas de accountability y autonomía de las 
escuelas, van de la mano, una mayor autonomía (ya 
sea en materia curricular, evaluaciones o en la 
asignación de recursos) tiende a estar asociada con 
un mejor desempeño de los estudiantes, sobre todo 
cuando las escuelas funcionan dentro de una cultura 
de rendición de cuentas. Países como Chile, con 
sistemas de rendición de cuentas fuertes (en vías de 
instalación), las escuelas que tienen mayor 
autonomía de gestión y autonomía presupuestaria 
exhiben mejores resultados en lectura (PISA in Focus 
2011).  

 

Gráfico 5: Niveles de autonomía versus puntaje PISA 

Fuente: Grattan Institute 2013, a partir de datos OECD 2010 

 

El proyecto de ley plantea que “[…] una acentuada 
descentralización a escala local o de escuela, no 
constituye un esquema recomendable para 
garantizar la calidad de los sistemas educativos en 
los países en vías de desarrollo como Chile” 
apuntando a que hoy las escuelas del país no 
estarían preparadas para recibir mayor autonomía. 
Hanushek, Link y Woessman plantean que al medir 
el desarrollo educativo de un país utilizando como 
proxy puntajes PISA, el logro de los estudiantes 

                                                

17 Calculada como autonomía promedio entre todas las 
dimensiones de autonomía que la OECD identifica. 
18 Autonomía de: dotación y staff, presupuesto, políticas 
sobre estudiantes, curriculum y evaluación. 

podría ser reforzado al otorgar autonomía curricular o 
autonomía de gestión al alcanzar un rango de 
desempeño educacional19 de 485 y 449 puntos 
respectivamente.  

Considerando el sistema de rendición de cuentas 
vigente a nivel de las escuelas y las tendencias 
positivas en puntajes PISA que ha experimentado 
Chile en los últimos años20, podría considerarse 
provechoso fortalecer la autonomía de las escuelas y 

19 Los países que cruzan la barrera de puntaje, empiezan 
a mostrar impactos positivos respeto al mayor grado de 
autonomía.  
20 Medido en puntajes PISA. Tendencia positiva, puntaje 
PISA 2012: 448 
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el liderazgo de los equipos directivos. Dicha 
estrategia podría traducirse en mejoras en la calidad 
educativa (inserta dentro de una estrategia global de 
Aseguramiento de Calidad) al establecer a la escuela 
como el gestor educativo principal. “La creación de 
un nivel intermedio entre el Estado central y las 
escuelas no asegura por sí mismo una mejora en la 
calidad de la educación. Para funcionar 
adecuadamente, los sistemas descentralizados 
requieren de un Estado fuerte, capaz de definir y 
encauzar prioridades de política, regular el sistema, y 
garantizar su financiamiento. Además, es clave que 
la institucionalidad identifique qué funciones son 
mejor asumidas por el nivel nacional, el intermedio, y 
por las escuelas, así como espacios de autonomía y 
de colaboración entre estos tres niveles” (Raczynski, 

2013). 

El proyecto actual visibiliza escasamente a la 
escuela, lo que hace difícil pensar que en el futuro se 
pudiese otorgar crecientemente espacio para el 
desarrollo de la autonomía en ese nivel. Una 
posibilidad, por ejemplo, que pudiese explorarse es 
el traspaso de autonomía a las escuelas que 
muestren altos niveles de desempeño, en particular 
en los otros indicadores de calidad, una vez que 
opere plenamente la metodología de ordenación de 
escuelas. 

III. Coherencia con el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad 

En sus rasgos esenciales, los sistemas de 
aseguramiento buscan cautelar la calidad de los 
procesos educativos y asegurar a todos los 
estudiantes las mejores oportunidades formativas, 
independientemente de su situación social, 
económica y cultural. Tanto en el ámbito escolar 
como superior, los sistemas de aseguramiento de la 
calidad están orientados precisamente a funciones 
de control, evaluación y mejoramiento continuo para 
lo cual definen objetivos a lograr y diseñan 
mecanismos e instrumentos destinados al 
aseguramiento en distintas dimensiones. En los 
casos donde hay libre elección de establecimiento, 
como es el caso de nuestro país, la función de 
informar a los padres sobre características y 
resultados de la escuela, es también de gran 
relevancia. Por su naturaleza, los Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad requieren de una visión 
de Estado de largo plazo21 que permita a las 
comunidades educativas comprender, implementar, 
evaluar y desarrollar iniciativas de mejoramiento 
continuo. 

                                                

21 Ver desde Título V. Otras Normas en adelante (Págs. 76 
a 129), las modificaciones que propone el proyecto. 

Los sistemas educativos de alto desempeño 
evidencian que es necesario focalizar la atención en 
el monitoreo de la calidad de la enseñanza y del 
aprendizaje, mediante dos mecanismos. Por una 
parte, medir con precisión e instrumentos adecuados 
los objetivos de aprendizaje y, por otra, evaluar los 
procesos y resultados de los establecimientos, 
creando grupos de referencia e indicadores, que 
permitan entregar una información clara tanto al 
sistema como a los usuarios. Medición y evaluación 
sirven al propósito final que es el de brindar apoyo 
específico en áreas prioritarias a cada 
establecimiento buscando garantizar una educación 
de calidad en los distintos niveles y propender a 
asegurar la equidad (Art. 1, Ley 20.529). 

En referencia a los instrumentos de control que prevé 
la ley de aseguramiento, es importante responder a 
la pregunta ¿Cuántas veces puede ser 
reestructurada una escuela? Ciertamente no es 
deseo del Estado cerrar establecimientos, pero 
tampoco lo es el permitir la entrega de una mala 
educación. La ley 20.529 busca promover la mejora 
continua, estableciendo como medio de última 
instancia, el cierre de establecimientos deficitarios. El 
proyecto de ley debiese sustentarse en el sistema de 
aseguramiento de la calidad como aliado y como eje 
orientador sobre la calidad para “asegurar la equidad, 
entendida como que todos los alumnos tengan las 
mismas oportunidades de recibir una educación de 

calidad”22.  

Es de especial interés de este Consejo velar por la 
mejora continua y el aseguramiento de la calidad en 
educación, en este sentido observa que resulta difícil 
comprender la responsabilización que le cabe a los 
nuevos Servicios Locales por los resultados de 
aprendizaje de los establecimientos a su cargo y las 
medidas que se adoptarán, en relación a dichos 
Servicios, cuando estos no se logren. Es necesario 
revisar la consistencia entre este proyecto de ley y la 
Ley 20.529, en particular en lo que se refiere a las 
relaciones entre los Servicios locales y las diferentes 
instituciones que componen el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad (SNAC) y la 
responsabilización de los Servicios Locales en caso 
de administrar establecimientos que 
sistemáticamente no superan un desempeño 
insuficiente. En el proyecto no se especifica cómo en 
su rol de sostenedores, los Servicios, y en su 
representación cada Director Ejecutivo, son 
responsables del desempeño de sus escuelas. Si un 
establecimiento llega a verse en la necesidad de ser 
reestructurado los Servicios Locales no sólo deberían 
ser parte activa del proceso facilitando la 

22 Artículo 1°, ley 20.529 
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implementación de toda medida necesaria, sino 
también asumiendo la responsabilidad sobre dicho 
resultado.  

Resulta inconsistente dotar de capacidades técnicas 
y de un amplio rango de toma de decisiones a los 
Servicios Locales y focalizar las consecuencias y 
responsabilización solo a nivel de las unidades 
escolares. El Consejo considera necesario establecer 
en el proyecto niveles de responsabilización para 
todos los actores involucrados y no solo a nivel 
escuela. 

El proyecto establece la reestructuración como una 
solución en casos extremos, sin embargo, es 
necesario explicitar el campo de acción de dicha 
medida, de manera de lograr cambios reales, no solo 
paliativos y eventualmente poco efectivos. De la 
evidencia recogida sobre reestructuraciones en 
Estados Unidos, se concluye que los cambios 
estructurales grandes son los únicos que han 
demostrado tener un impacto significativo en la 
tendencia de los resultados de aprendizaje de sus 
estudiantes (Dee, 2012). Surgen dudas entonces 
sobre el tipo de reestructuración que se propone, que 
es necesario que precisar, y su eventual impacto en 
una escuela. La evidencia señala que, incluso, debe 
considerarse el recambio de todo el equipo docente 
y directivo, según sea el caso23.  

Por último, si las definiciones de gestión pedagógica, 
de manejo de los recursos humanos y de apoyo 
pedagógico son de responsabilidad de los Servicios 
Locales, es necesario establecer qué estándares 
deberán cumplir estos nuevos organismos y cuáles 
serán las medidas a adoptar con ellos en caso que 
un número de sus establecimientos no logre alcanzar 
los resultados esperados. Si esto sucediera, puede 
ser necesario re-estructurar el Servicio Local más 
que cerrar las escuelas. 

IV. Capacidades técnicas 

La implementación del proyecto requiere de 
profesionales altamente capacitados, por lo tanto es 
necesario establecer mecanismos para definir los 
perfiles de cargo y mecanismos para seleccionar el 
personal técnico en niveles intermedios y superiores, 
(Director Ejecutivo y Encargados de las unidades 
internas del Servicio Local) y a docentes bien 
calificados pero además, y fundamentalmente, llevar 
a cabo iniciativas para desarrollar aquellas 
capacidades que se necesitan. 

                                                

23 Este tipo de medida es poco popular en todo el mundo, 

pero es la única, al menos entre todos los tipos de 
reestructuración propuestos en USA, que ha tenido 
efectos positivos en el desempeño de los estudiantes. 

Preocupa que el Presidente de la República designe 
a los Directores Ejecutivos de los Servicios Locales, 
no sólo por las señales de centralismo que esto 
conlleva sino también porque va en desmedro del 
objetivo de lograr independencia de los periodos 
políticos. Sería deseable que el proceso de selección 
y reclutamiento de dichas autoridades se realizase a 
través de alta dirección pública y cuya designación 
finalmente tuviera un carácter más local. 

Por otra parte, no es evidente que los beneficios de 
la nueva institucionalidad no puedan verse 
mermados por problemas de gestión. No queda claro 
cómo puede asegurarse un alto profesionalismo y 
competencia dando prioridad a quienes hoy trabajan 
en el sistema sin ninguna preparación previa. El 
proyecto establece un proceso de traspaso siguiendo 
el reglamento de concurso de estatuto administrativo 
(ver Pág. 122), pero surgen dudas respecto a si esa 
condición es suficiente para el propósito buscado.  

Tampoco existe una fundamentación sólida sobre 
cómo se atraerá o desarrollará a profesionales 
idóneos en el caso de no encontrar candidatos 
preparados en las respectivas zonas. Lo anterior es 
altamente plausible en regiones donde no se ofrece 
formación en gestión y/o administración de calidad. 

Es clave establecer, especialmente en la transición, 
los mecanismos a través de los cuales los Servicios 
Locales deberán capacitar y perfeccionar a su 
personal, definir su permanencia y políticas de retiro. 
Por ejemplo, incluir como estrategia complementaria 
a la implementación, planes de perfeccionamiento y 
desarrollo profesional para docentes y directivos de 
manera de generar capacidades locales desde las 
escuelas que luego nutran a los Servicios Locales de 
profesionales cualificados. Además, pudiese ser 
provechoso que dichas capacitaciones se articulasen 
con la eventual propuesta de carrera directiva y de 
nueva carrera docente, la cual aún se discute en el 
Senado. 

También en línea con el desarrollo de la carrera 
docente, sería interesante definir mecanismos 
selectivos que garanticen la incorporación de 
docentes bien calificados a la educación pública, 
como por ejemplo, concursos de oposición, que entre 
otros antecedentes de desempeño y competencia 
profesional, consideren los resultados en 
evaluaciones previas, incluyendo la evaluación 
obligatoria aunque no habilitante, al egreso de la 
formación pedagógica inicial. Pues en última 
instancia la calidad de un sistema educativo depende 

Ver:http://www.centerii.org/survey/downloads/Turnaround
%20Actions%20and%20Results%203%2024%2008%20
with%20covers.pdf 

http://www.centerii.org/survey/downloads/Turnaround%20Actions%20and%20Results%203%2024%2008%20with%20covers.pdf
http://www.centerii.org/survey/downloads/Turnaround%20Actions%20and%20Results%203%2024%2008%20with%20covers.pdf
http://www.centerii.org/survey/downloads/Turnaround%20Actions%20and%20Results%203%2024%2008%20with%20covers.pdf
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directamente de la calidad de sus profesores (Barber 
y Mourshed 2007).  

En síntesis, este Consejo es de la opinión que es 
necesario velar por la implementación coherente del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad y además, 

cree fundamental desarrollar una fuerte política de 
selección y preparación docente, capaz de asumir el 
desafío de incrementar equitativamente la calidad de 
los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

V. ANEXOS 

Tabla A2: Atribuciones por Institucionalidad 

Atribuciones Nivel de decisión 

Coordinar y orientar a los Servicios 
Locales 

Central- Dirección 

Proponer a MINEDUC políticas, planes y 
programas para la educación pública. 

Central- Dirección 

Elaboración de Convenios de gestión Central- Dirección 

Elaboración de perfil de cargo para 
director ejecutivo de cada 

Central- Dirección 

Proponer política de fortalecimiento de la 
educación pública 

Central- Dirección 

Aprobar24 Planes Anuales de los 
Servicios Locales 

Central- Dirección 

Proponer a los Servicios Locales planes 
de innovación 

Central- Dirección 

Prestar asistencia técnica a la gestión 
administrativa de los servicios Locales25 

Central- Dirección 

Asignar Recursos a los Servicios 
locales26 

Central- Dirección 

Realizar estudios, diagnósticos y 
evaluaciones de la situación educativa 

cada Servicio local 
Central- Dirección 

Coordinar la relación entre los Servicios 
Locales y otras entidades del Estado 

Central- Dirección 

Proveer educación, a través de sus 
establecimientos educacionales. 

Intermedio- Servicio Local 

Administrar los recursos del servicio y los 
establecimientos educacionales de su 

dependencia.27 
Intermedio- Servicio Local 

                                                

24  Emite recomendaciones y puede rechazar. 
25 Cuando sea necesario para el cumplimiento de los 
principios planteados en el artículo 4. 

26 Según lo establecido en la Ley de Presupuesto del 
Sector Público 
27 Sin perjuicio de lo establecido en el DFL N°1 de 1996, 
ley 19.070, sobre las facultades de los directivos. 
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Atribuciones Nivel de decisión 

Desarrollar oferta de educación pública 
en su territorio 

Intermedio- Servicio Local 

Diseñar y prestar apoyo técnico 
pedagógico y a la gestión a los 

establecimientos de su dependencia 
Intermedio- Servicio Local 

Implementar medidas de desarrollo 
profesional para equipos directivos 

Intermedio- Servicio Local 

Desarrollar sistemas de seguimiento, 
información y monitoreo 

Intermedio- Servicio Local 

Fomentar trabajo colaborativo y en red Intermedio- Servicio Local 

Delegar en los directores según se facilite 
la gestión. 

Intermedio- Servicio Local 

Determinar apertura, fusión o cierre de 
establecimientos 

Intermedio- Servicio Local 

Proponer a la Dirección de Educación 
Pública, proyectos de inversión en 

equipamiento e infraestructura 
educacional 

Intermedio- Servicio Local 

con supervisión (implícita) Dirección de 
Educación pública 

Plan anual ( seguimiento cumplimiento de 
metas, dotación docente, recursos) 

Intermedio- Servicio Local 

con supervisión (implícita) Dirección de 
Educación pública 
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Antecedentes geográficos: Datos estimados de acuerdo a lo estipulado en el proyecto de ley e información del 
sistema municipal a 2014.  En azul establecimientos cuya administración es de dependencia municipal y en 
naranjo cuando su administración depende de una corporación municipal. 

 

XV Región de Arica y Parinacota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Región de Tarapacá 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Servicios 
Asignados 

1 

Matrícula 
(promedio)            
por Servicio Local 

18.184 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

64 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

2.433 

Servicios 
Asignados 

2 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

9.185 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

36 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

134 

Fuente: Elaboración propia a partir 

de bases de datos MINEDUC 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

bases de datos MINEDUC 
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II Región de Antofagasta 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

III Región de Atacama  

  

 

Servicios 
Asignados 

2 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

36.230 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

62 

Docentes    
(promedio)                                    

por Servicio Local  
2.003 

Servicios 
Asignados 

2 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

20.405 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

58 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

1.279 

Fuente: Elaboración propia a partir 

de bases de datos MINEDUC 

Fuente: Elaboración propia a partir 

de bases de datos MINEDUC 
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IV Región de Coquimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Región de Valparaíso 

  

Servicios 
Asignados 

4 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

15.134 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

102 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

1.295 

Servicios 
Asignados 

8 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

14.567 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

57 

Docentes    
(promedio)                                    

por Servicio Local  
1.254 

Fuente: Elaboración 

propia a partir de bases 

de datos MINEDUC 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

bases de datos MINEDUC 
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VI  Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  Región del Maule 

 

  

 

Servicios 
Asignados 

6 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

15.650 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

67 

Docentes    
(promedio)                                    

por Servicio Local  
1.159 

Servicios 
Asignados 

4 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

27.070 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

140 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

2.236 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

bases de datos MINEDUC 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

bases de datos MINEDUC 
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VIII  Región del Biobío  

  

 

 

 

 

 

 

 

IX  Región de la Araucanía 

  

 

 

18 

 

 

 

Servicios 
Asignados 

11 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

17.135 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

80 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

1.483 

Servicios 
Asignados 

3 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

25.594 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

167 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

2.110 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

bases de datos MINEDUC 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de bases de datos 

MINEDUC 
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XIV  Región de los Ríos 

  

 

 

 

 

 

 

X  Región de los Lagos 

  

 

  

Servicios 
Asignados 

2 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

18.694 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

119 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

1.475 

Servicios 
Asignados 

4 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

21.585 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

155 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

1.707 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

bases de datos MINEDUC 

Fuente: Elaboración propia a partir 

de bases de datos MINEDUC 

INDICES ESCOLAR. 
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XI  Región de Aysén 

  

 

 

 

 

 

 

XII  Región de Magallanes y Antártica Chilena 

  

 

Servicios 
Asignados 

1 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

9.575 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

54 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

991 

Servicios 
Asignados 

1 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

16.534 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

54 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

1.485 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de bases de datos 

MINEDUC 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de bases de datos 

MINEDUC 
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Región Metropolitana 

 

  Servicios 
Asignados 

16 

Matrícula 
(promedio)             
por Servicio Local 

21.662 

Establecimientos    
(promedio)             
por Servicio Local 

45 

Docentes    
(promedio)                                    
por Servicio Local  

1.447 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de bases de datos 

MINEDUC 
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