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DE : COORDINADOR MINISTERIAL PROGRAMAS EVALUADOS 
 
A : SEÑORA  MARÍA TERESA HAMUY  P. 
            JEFA DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN 

  DIVISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN. DIPRES  
 
 
En el marco de la Evaluación de Programas Gubernamentales, me es grato remitir 
a usted, la Respuesta Institucional al Informe Final del Programa de Supervisión 
de Establecimientos Educacionales Subvencionados del Ministerio de Educación, 
elaborado por el Panel Evaluador. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 
 
 
       
 
 

GUSTAVO GONZÁLEZ CASTRO 
COORDINADOR MINISTERIAL PROGRAMAS EVALUADOS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 
Distribución  
- Destinataria 
- Jefa  División de Educación General 
- Jefe Unidad de Supervisión, DEG 
- Archivo DIPLAP 



COMENTARIOS Y ALCANCES A LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE  
SUPERVISIÓN MINEDUC 

 
 
Respecto de las Conclusiones: 
 
Conclusión 1.  
 
El programa identifica y aborda el problema de la “escasa vinculación entre el 
MINEDUC y las escuelas y liceos”, lo que se traduce en que los docentes enfrenten su 
práctica pedagógica aislados y sin apoyo técnico; situación detectada a principios del 
2000, a partir de una evaluación realizada por la OECD1; conclusiones que fueron  
avaladas posteriormente, a través del diagnóstico que realiza la Unidad de 
Supervisión, cuyas principales conclusiones fueron explicitadas en el punto 1.1 de este 
Informe (Por ejemplo: visitas escasas de los supervisores y de capacitación en 
servicio, entre otras). 
 
Lo anterior, redunda en el bajo resultado que obtienen las Escuelas y Liceos del país 
en pruebas de medición de la calidad de los aprendizajes, tanto nacionales como el 
SIMCE que muestra que “Un 40% de los estudiantes no alcanza los Niveles 
Intermedio ni Avanzado en lenguaje (…) Por ende, aparece como un propósito 
relevante la necesidad de fortalecer el sistema educativo local…”. 
 
Observaciones 
 
El Estudio de diagnóstico que menciona el Panel Evaluador y al que se hace 
referencia en este párrafo, no se dirigió a observar causas de los bajos resultados 
educativos, sino más bien, a precisar las características en las cuales se desarrolló la 
labor de apoyo y asesoría a establecimientos por parte de la supervisión. Se considera 
que no corresponde asignarle a este diagnóstico, el juicio de que la responsabilidad de 
los bajos resultados educacionales se debe a las “escasas visitas  de supervisión”, 
situación que lejos de ser así, ha quedado demostrado que las escuelas que fueron 
atendidas por los supervisores, mejoraron sus resultados SIMCE entre el 2002 y 2006 
(ver tabla). 
 
Lo que sí se puede afirmar, es que aún los resultados no son adecuados, por lo que 
deben redoblarse los esfuerzos de asistencia, a través de estrategias pertinentes, 
como lo ha probado ser el apoyo permanente a establecimientos que observan una 
fuerte incidencia de la variable socioeducativa en sus resultados, al menos, hasta que 
éste logre normalizar su gestión y sustentar procesos de mejoramiento continuo.  
 

                                                 
1 OECD (2004) “Revisión de políticas de educación. Informe sobre Chile”, OECD-MINEDUC. 



 
 
Conclusión 2.  
 
La población objetivo del Componente Nº 1 corresponde sólo a aquellos 
establecimientos educacionales focalizados, aproximadamente 1.800, lo que concierne 
a un porcentaje aproximado del 16,8% del total de establecimientos subvencionados. 
Esto, en opinión del Panel, resulta insuficiente, si se observan los datos de las pruebas 
de medición de calidad de los aprendizajes, que muestran que aproximadamente el 
50% de los estudiantes no alcanza los mínimos requeridos. Sin embargo, tiene como 
fortaleza el poder contar con más tiempo de supervisor en los establecimientos 
educacionales que atienden a los grupos vulnerables. 
 
Observaciones 
 
Se debe señalar que esta evaluación, se realiza en un momento en el que se efectúan 
y proyectan importantes cambios para el sistema educativo chileno. Esto, sin duda, 
afectará los enfoques y metodologías utilizadas para apoyar a los establecimientos 
educacionales, en que la focalización constituirá un elemento central dentro de estas 
redefiniciones. 
 
Sólo si se piensa en el proyecto de Ley de Subvención Preferencial, el universo de 
establecimientos corresponde a casi la totalidad de la cobertura subvencionada, por 
tanto, el Ministerio de Educación deberá diversificar las formas de abordar esta tarea, 
en un escenario donde cada sostenedor dispondrá de recursos suficientes para 
contratar apoyos especializados para sus escuelas. Según esto, al Ministerio le 
corresponderá proveer dichos recursos preferentemente, allí donde se detecten 
causales que impidan a las escuelas contar con un acceso equitativo a estas ayudas, 
además, debe concentrase en fortalecer la capacidad de los sostenedores para 
brindar apoyo y asegurar buenas asistencias técnicas, y fomentar el desarrollo de 
éstas en todo el territorio nacional.  
 
Conclusión 8. 
 
La evaluación de la función de Supervisión no definió una medición que permitiera 
evaluar sus resultados. En particular, un indicador como “Porcentaje de 
establecimientos visitados por la supervisión (asesoría) que mejoran la gestión 
técnico-pedagógica de los establecimientos por la asesoría de la Supervisión”; que fue 



desestimado por el Programa, porque no permitiría medir eficacia/producto de la 
asesoría.  
 
Se considera que con dicho indicador no se podría dimensionar aquel resultado y que 
lo relevante a medir, son aspectos específicos de mejoramiento y por supuesto 
resultados escolares, en la medida que se puedan atribuir a la asesoría de la 
Supervisión. 

 
 

Observaciones 
 
El argumento central que esgrime la Coordinación Nacional de Supervisión respecto al 
indicador propuesto por el Panel, es que en la actualidad no se han precisado 
mediciones de carácter nacional en aspectos relativos a la calidad de los procesos de 
gestión de las escuelas, lo cual limita la posibilidad de asociar consistentemente la 
acción de asesoría de la supervisión a este tipo de mejoras. No obstante, se espera 
que en el mediano plazo, a partir de la entrada en vigencia de la Ley SEP, la gran 
mayoría de los establecimientos subvencionados cuenten con planes de mejoramiento 
y se pueda evidenciar los avances escolares con indicadores validados.  
 
Este proceso se vincula además, con la generación de nuevos estándares, en el 
contexto de la Ley General de Educación y la Superintendencia, por tanto, se espera 
que en forma progresiva, estos criterios de calidad sean utilizados para evaluar la 
acción de las estrategias de apoyo del Ministerio en relación con el logro de estos 
estándares, particularmente el de asesoría escolar.  
 
Conclusiones 6, 7, 9, 11, 12. 
 
Por último, existe un conjunto de párrafos que abordan las siguientes dificultades 
identificadas en la evaluación. 
 
a) El diseño del componente Nº 2 es débil, toda vez que los que solicitan acciones a la 
supervisión corresponden a diversas unidades y organismos del Ministerio de 
Educación, no existiendo algún dispositivo efectivo de articulación entre la 
Coordinación Nacional de Supervisión y estas instancias: “En el caso del Componente 
2, si bien existe definición de actividades de promoción, difusión y articulación, en la 
medida que su contenido (aquello que debe ser articulado, difundido, coordinado, 
promovido, u otro) es definido por otras Unidades (UCE, CPEIP, LEM, otras), externas 
a la Coordinación Nacional de Supervisión, está escasamente acotado”.  
 
“La estructura organizacional de la función de Supervisión satisface, en términos 
generales, los requerimientos para la producción del componente Nº 1, Asesorías, y es 
adecuada para alcanzar el propósito de la Supervisión en aquellos establecimientos 
focalizados definidos para este componente. En cambio, para el componente de 
coordinación de estrategias de política educativa nacional y local para difundir y 
articular la implementación de iniciativas ministeriales para el mejoramiento educativo, 
no se observa una estructura que genere de forma articulada y sistemática las 
condiciones apropiadas para asegurar la efectividad del producto”. 
 
b) Este hecho, a juicio del Panel, impide el logro del propósito planteado por el 
programa, debido a que no se pueden precisar orientaciones claras para la acción de 
los supervisores, estimar los recursos asociados a su tarea ni establecer una forma 
adecuada de evaluación.  
 



Observaciones 
 
La Coordinación Nacional de Supervisión, comparte este diagnóstico y está conciente 
de que este aspecto se debe abordar sistémicamente, de tal forma de asegurar la 
coherencia y eficacia de las múltiples acciones de apoyo, generadas por el Ministerio 
de Educación en su conjunto y que se canalizan a través de la supervisión -aspecto 
que ya está siendo tratado en coordinaciones directivas del ministerio-. Sin embargo, 
es importante señalar que el despliegue de estas acciones es cautelado por la 
planificación de cada programa u organismo, generando, en cada caso, indicadores 
que están en conocimiento de la Dirección de Presupuesto y a través de los cuales se 
puede evaluar cada iniciativa ministerial.  
 
 
Respecto de las Recomendaciones: 
 
Se acogen las recomendaciones presentadas por el Panel de Evaluación, 
destacándose el hecho de que todas ellas apuntan en la dirección de los ajustes y 
rediseños que el Ministerio de Educación está emprendiendo, para fortalecer la gestión 
y pertinencia de los apoyos educativos que brinda a los establecimientos. Esto implica 
que la Coordinación Nacional de Supervisión, incorporará estas orientaciones en su 
planificación, de tal forma de presentar a la brevedad, los mecanismos a través de los 
cuales se dará respuesta a estas exigencias. 
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