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El Gobierno del Reino Unido ha presentado una refor-• ma a la educación escolar, que tiene por objeto mejo-
rar la calidad y equidad de la educación, impulsando 
un sistema más exigente, equitativo y descentralizado, 
que lo sitúe dentro de los sistemas de mejor desem-
peño a nivel mundial.

La reforma ataca al sistema en su conjunto, introdu-• ciendo modificaciones en los distintos momentos que 
lo componen, a saber: 1) la organización del sistema 
escolar, redefiniendo los roles de los directores de 
escuela, autoridades locales y Gobierno central; 2) 
formación docente; 3) currículum, estándares, evalua-
ción y fiscalización; 4) disciplina y 5) financiamiento, 
entre otros. 

Las medidas, que modifican la organización del • sistema escolar, promueven un sistema educacional 
más autónomo para los establecimientos de alto ren-
dimiento, pero más restringido para aquellos de bajo 
desempeño, modificando así los grados de libertad 
de los directores según niveles de logro. Además, 
el Ministerio de Educación sufre una redefinición de 
sus funciones, delegando a los directores de estable-
cimientos destacados, fundaciones de prestigio en 
educación, y líderes locales y nacionales la función de 
asesorar a los establecimientos de bajo rendimiento. 

En relación a la formación docente se toman medidas • que, por una parte, elevan los estándares de selección 
al ingreso de los estudios y, por otra, enfatizan en las 
asignaturas pedagógicas el desarrollo de habilidades 
blandas, aumentando considerablemente las horas de 
práctica en la sala de clases.

Se modifican, además, las exigencias del marco • curricular, de los estándares y de los exámenes na-
cionales con el objeto de promover una enseñanza 
académica más exigente, garantizando a todos los 
alumnos una educación integral con una firme base 
en los conocimientos fundamentales y en línea con 
los niveles académicos alcanzados por los sistemas 
de mejor rendimiento.

Otro punto interesante de la reforma es la importancia • que se le asigna al tema de la disciplina y el bullying. 
Ésta promueve un sistema más estricto, donde el 
docente vuelve a ser una figura de autoridad con 
mayores facultades para imponer el orden.

Por último, se propone revisar el modelo de financia-• miento, de manera que esté acorde con las necesi-
dades del sistema, invirtiendo el Estado más recursos 
en los alumnos más vulnerables.

Si bien la situación de la educación escolar en Chile • es muy diferente a la del Reino Unido, resulta de 
gran interés, especialmente considerando las nuevas 
políticas del actual Gobierno que apuntan a un modelo 
descentralizado y con mayor énfasis en la rendición de 
cuentas, ver cómo países que están más avanzados 
en esta materia enfrentan sus nuevos desafíos y qué 
medidas pueden ser pertinentes para el nuevo modelo 
educacional que se está imponiendo en nuestro país. 
En esta línea, resultan especialmente atractivas cuatro 
medidas: 1) formación inicial docente más exigente, 
2) grado de autonomía según rendimiento, 3) política 
disciplinaria más estricta y 4) obligatoriedad de la 
enseñanza de la lectura a temprana edad.
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I. Introducción

El Gobierno del Reino Unido ha presentado 
una reforma a la educación escolar1, que tiene por 
objeto mejorar la calidad y equidad de la educación, 
impulsando un sistema más exigente, equitativo y 
descentralizado, que lo sitúe dentro de los sistemas 
de mejor desempeño a nivel mundial.

El sistema escolar del Reino Unido tiene un 
desempeño académico bueno2, similar al promedio 
de los países miembro de la OCDE. En la última 
prueba PISA obtuvo en promedio 494 y 492 puntos 
en lectura y matemática, respectivamente, dentro 
del rango promedio de los países de la OCDE, y 
514 puntos en ciencia, por sobre el promedio de 
éstos3. Si observamos el porcentaje de alumnos 
del Reino Unido que no alcanza el nivel mínimo 
para poder desempeñarse de forma eficiente en el 
mundo actual, vemos que en lectura 18,5% (OCDE 
18,8%) y en matemática 20,2% (OCDE 22%) es-
tán bajo este nivel,  mientras que en ciencia sólo 
el 15% (OCDE 18%)4. Si bien estas cifras no son 
significativamente diferentes del promedio de los 
países de la OCDE, son bastante mayores a las que 
obtienen países como Canadá, Finlandia y Corea, 
que oscilan entre el 6% y el 9%. En el otro extremo 
de los niveles de desempeño, cerca del 7% se ubi-
có en los dos niveles de más alto rendimiento en 
lectura, alrededor del 10% en matemática y 12% en 
ciencia5, porcentajes considerablemente menores al 
de los sistemas más exitosos. Por último, 77% de la 
diferencia en el desempeño entre establecimientos 
es explicado por las diferencias socioeconómicas, 

1 Ver Department of Education UK (2010c).
2 Mourshed, Chijioke y Barber, en su informe How 

the world’s most improved school systems keep getting 
better, definen los niveles de desempeño tomando como 
criterio los resultados en las pruebas PISA. Los puntajes 
de corte para cada nivel de desempeño son: excelente 
>560, muy bueno 520-560, bueno 480-520, satisfactorio 
440-480 y bajo <440.

3 Ver OECD (2010a), p. 15.
4 Ver ibid., pp. 194, 221 y 225.
5 Ver ibid., p. 155. 

mientras que el promedio de los países de la OCDE 
es de 55%6. 

La situación de Chile es muy distinta a la recién 
descrita. Nuestro rendimiento es considerablemente 
menor al promedio de los países miembros de la 
OCDE y nuestro sistema educacional es muy dife-
rente al del Reino Unido. En este sentido, varias de 
las medidas aquí propuestas no son apropiadas para 
nuestro sistema educacional. Sin embargo, resulta 
de gran interés, especialmente considerando las 
nuevas políticas del actual Gobierno que apuntan a 
un modelo descentralizado y con mayor énfasis en 
la rendición de cuentas (accountability), ver cómo 
países que están más avanzados en esta materia en-
frentan sus nuevos desafíos y qué medidas pueden 
ser atractivas para el nuevo modelo educacional que 
se está imponiendo en nuestro país.

II. Reforma a la educación escolar

La reforma al sistema escolar del Reino Unido 
presentada recientemente declara como su objetivo 
central elevar la calidad de la enseñanza impartida 
en los establecimientos subvencionados por el Esta-
do y disminuir la brecha del rendimiento académico 
entre los estratos socioeconómicos alto y bajo. Sin 
embargo, el conjunto de medidas propuesto no es 
del todo consistente con la definición de su objetivo. 
Si bien las medidas abordan desde distintos aspec-
tos el problema de la calidad de la educación, el 
problema de la inequidad no parece suficientemente 
atendido. Las medidas más relevantes en esta línea 
son la creación de una subvención preferencial para 
alumnos de estratos socioeconómicos bajos, invir-
tiendo el Estado más dinero en la educación de los 
niños de menor capital cultural, y la creación de un 
nuevo fondo de £110 millones para proyectos nove-
dosos que tengan por objeto elevar el rendimiento 
de los niños más vulnerables y de los establecimien-
tos con peor desempeño. El resto de las medidas 
apunta a elevar el nivel de la educación subvencio-

6 Ver OECD (2010b), pp. 102s.
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nada en general, independiente de la institucionali-
dad del establecimiento y del nivel socioeconómico 
de sus alumnos. Para ello, la reforma se orienta 
hacia un modelo más exigente y descentralizado, 
modificando los estándares mínimos de calidad y 
entregando mayor autonomía a los actores directos 
(docentes, directores y autoridades locales).

Esta nueva orientación del sistema educativo 
implica atacar al sistema en su conjunto, introdu-
ciendo modificaciones en los distintos momentos 
que lo componen, a saber: 1) la organización del 
sistema escolar, redefiniendo los roles de los direc-
tores de escuela, autoridades locales y Gobierno 
central; 2) formación docente; 3) currículum, es-
tándares, evaluación y fiscalización; 4) disciplina y 
5) financiamiento, entre otros. Respecto del primer 
punto, las medidas propuestas promueven un sis-
tema educacional más autónomo para los estable-
cimientos de alto rendimiento, pero más restringido 
para aquellos de bajo desempeño, modificando así 
los grados de libertad de los directores según nive-
les de logro. Respecto de los puntos dos y tres, la 
reforma eleva las exigencias, tanto de la formación 
docente como del marco curricular, de manera que 
estén en línea con los niveles académicos alcanza-
dos por los sistemas de mejor rendimiento. Un punto 
interesante de la reforma es la importancia que se 
le asigna al tema de la disciplina. Ésta promueve 
un sistema más estricto, donde el docente vuelve a 
ser una figura de autoridad. Por último, se propone 
revisar el modelo de financiamiento, de manera que 
esté acorde con las necesidades del sistema. Por 
el momento, sin embargo, hay conciencia de que 
la distribución de los recursos debe ser distinta, 
destinando mayores recursos a los alumnos que 
pertenecen a familias de menores ingresos.

A continuación se pasará revista a los puntos 
más importantes de la reforma.

1. Sistema escolar

En el Reino Unido existen básicamente dos ti-
pos de establecimientos escolares: los subvenciona-

dos por el Estado y los privados. Aproximadamente 
el 93% de los estudiantes se forman en estableci-
mientos subvencionados por el Estado, los cuales 
están imposibilitados de cobrar arancel. Dentro de 
los colegios subvencionados se distinguen distin-
tos tipos de establecimientos, que se diferencian, 
principalmente, por el tipo particular de relación que 
establecen con el Estado7. 

7 Al igual que los colegios particulares subvenciona-
dos chilenos, existen en el Reino Unido establecimientos 
subvencionados por el Estado cuyo sostenedor no es el 
Estado. Independiente del tipo de sostenedor, éste puede 
optar por el tipo de institucionalidad que desee para su 
establecimiento, lo que repercute en el grado de autonomía 
que tiene para dirigirlo. Existen seis tipos de establecimientos 
subvencionados: 1) los comunitarios (community school), 
similares a nuestras escuelas y liceos municipales, que son 
administrados completamente por la autoridad local, siendo 
ésta dueña de los terrenos e infraestructura, contrata a los 
trabajadores y determina las políticas del establecimiento. 2) 
Los controlados voluntariamente por la autoridad local. En 
su mayoría son establecimientos de orden religioso, donde 
las tierras y el inmueble pertenecen a una fundación o a la 
iglesia, pero la autoridad local administra el establecimiento, 
determinando parte importante de los cargos directivos, 
contrata a los funcionarios del establecimiento y establece 
los criterios de admisión. El establecimiento es financiado 
completamente por el Estado vía la autoridad local y cual-
quier ampliación o inversión en infraestructura es asumida 
por el Estado. 3) Los ayudados voluntariamente por la au-
toridad local. Por lo general, muchas organizaciones tienen 
este tipo de institucionalidad, también órdenes religiosas. 
Los sostenedores son dueños del inmueble y de las tierras, 
y asumen la administración del establecimiento, contratan-
do al personal y determinando los criterios de admisión, 
además de tener la obligación de aportar el 10% del capital 
para nuevas construcciones (el Estado se hace cargo de 
los gastos de reparación y mantención). Aproximadamente 
el 22% de las escuelas y el 17% de los liceos pertenecen a 
esta categoría. 4) Los establecimientos que pertenecen a 
una fundación. Estos fueron introducidos en 1999 y tienen las 
mismas libertades que los voluntariamente ayudados, solo 
que el Estado asume los costos de las nuevas construccio-
nes. 5) Colleges Urbanos de Tecnología (City Technology 
Colleges, CTCs). Son establecimientos para alumnos entre 
11 y 18 años, independientes de la autoridad local y con más 
autonomía que el resto de los establecimientos, recibiendo 
su financiamiento directamente del Gobierno central junto 
con becas del área de la industria. Estos establecimientos 
ofrecen una educación con un fuerte énfasis en los cono-
cimientos de ciencia y tecnología, ofreciendo una variada 
gama de certificados técnicos-profesionales. 6) Por último, 
las Academias, introducidas en el año 2000. Las Academias 
pertenecen generalmente a fundaciones de caridad y poseen 
patrocinadores que aportan capital económico y asesora-
miento técnico. Éstas imparten mayoritariamente educación 
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Una de las medidas más importantes de la 
reforma tiene relación con la institucionalidad de los 
establecimientos educacionales. En los últimos diez 
años se ha avanzado hacia una descentralización 
de la educación, entregando mayor autonomía a 
algunos establecimientos. Así, en el año 2000 el 
Primer Ministro Tony Blair crea el estatus de City 
Academy, modificado en 2002 adoptando el nombre 
de Academy (Academia)8. Las Academias son finan-
ciadas por el Estado, pero a diferencia de los otros 
establecimientos reciben sus fondos directamente 
del Gobierno central, sin depender de la autoridad 
local, y gozan de mayor autonomía tanto en las 
decisiones de orden académicas como presupues-
tarias. Considerando los resultados obtenidos por 
las Academias en los exámenes GCSE9, el actual 

secundaria y reciben financiamiento del Estado así como 
de sus patrocinadores. Originalmente fueron creadas para 
elevar los estándares de educación y el desempeño de los 
alumnos en sectores con un alto grado de vulnerabilidad, 
remplazando a los establecimientos de peor desempeño. 
A diferencia de los otros establecimientos, pero al igual 
que los CTCs, las Academias están fuera del control de la 
autoridad local y su financiamiento lo reciben directamente 
del Gobierno central. Gozan de más libertades que los otros 
establecimientos, como por ejemplo: no seguir el currículum 
nacional, poder alargar la jornada escolar, poseer mayor 
autonomía en el manejo del presupuesto; pero, al igual 
que todos los establecimientos subvencionados, deben 
someterse a las inspecciones y evaluaciones centralizadas. 
Para más información consultar en: http://www.axcis.co.uk/
types_of_schools y http://www.education.gov.uk/rsgateway/
DB/SBU/b000796/TheCompositionOfSchoolsInEngland-
Final.pdf  

8 Ver Legislation Government UK (2002).
9 El GCSE (General Certificate for Secundary Educa-

tion) es el Certificado General de Educación Secundaria, 
que acredita un determinado nivel de desempeño en una 
materia específica. Los alumnos que asisten a estableci-
mientos subvencionados por el Estado están obligados a 
rendir este examen en las materias básicas. Este examen 
es el que más alumnos de la educación secundaria estatal 
rinden y provee el principal mecanismo de accountability 
para estos establecimientos. Generalmente, el examen es 
rendido por jóvenes de entre 14 y 16 años durante la edu-
cación secundaria obligatoria. En 2008 las Academias me-
joraron sus resultados considerablemente en los GCSEs. 
La proporción de alumnos a nivel nacional que obtuvieron 
cinco GCSEs con nota C o superior aumentó en 2,4%, 
mientras que las Academias aumentaron su proporción 
en un 4,9%. Ver Grimston (2008), The House of Commons 
(2011) y Department of Education (2010a). 

Gobierno ha decidido flexibilizar el sistema escolar, 
incentivando, por una parte, a todos los estableci-
mientos que demuestren un excelente rendimiento 
académico a optar por el estatus de Academia y, por 
otra, eliminando las barreras existentes para crear 
nuevos establecimientos subvencionados.

Para la creación de nuevos establecimientos 
escolares se crea el programa Free School (Colegio 
Libre), que elimina gran parte de las restricciones 
existentes. Los nuevos colegios deberán, sin em-
bargo, responder a una demanda real de los padres 
y garantizar excelencia académica. Estos estable-
cimientos gozarán de las mismas libertades que 
las Academias y no dependerán de las autoridades 
locales10.

Por otra parte, se extenderá de forma dramá-
tica el programa de las Academias, promoviendo, 
a largo plazo, a todos los establecimientos a adop-
tar este estatus. Los establecimientos de mejor 
rendimiento podrán convertirse directamente en 
Academias y se espera que, a modo de retribución, 
se comprometan a ayudar al menos a un estableci-
miento de menor desempeño. Esta medida estará 
además vinculada a incentivos económicos, reci-
biendo el establecimiento un bono, si logra mejorar 
el nivel de desempeño del establecimiento a su 
cargo. Para ello se creará un fondo de £35 millones 
anuales. 

Los establecimientos restantes podrán conver-
tirse en Academias, siempre y cuando trabajen en 
conjunto con un establecimiento de alto desempeño 
o con un patrocinador, que los ayude a mejorar su 
rendimiento. Esta iniciativa responde a un intento de 
liberar a maestros y directores del control externo, 
entregándoles mayor autonomía y responsabilidad 
respecto de la docencia y de la administración, en 
concordancia con la experiencia de los sistemas 

10 En estricto rigor la única diferencia entre las Aca-
demias y los Free Schools es que estos últimos son esta-
blecimientos nuevos, mientras que el título de Academia 
se reserva para establecimientos creados con anterioridad 
a este programa, pero ambos comparten las mismas liber-
tades. Para más información sobre los Free Schools, ver 
Department of Education (2010b). 
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más exitosos, cuyos establecimientos gozan de 
mayor autonomía en el diseño del currículum, en 
las políticas de evaluación y en la gestión adminis-
trativa11. 

A su vez, los establecimientos, que no tengan 
el estatus de Academia o de Colegio Libre, seguirán 
dependiendo de las autoridades locales y sus direc-
tores y docentes no tendrán las mismas libertades 
que los de las Academias. Aquellos establecimien-
tos, independiente de su institucionalidad, que no 
cumplan con los estándares mínimos establecidos 
por el Ministerio de Educación o no demuestren una 
mejora continua de su rendimiento, estarán sujetos 
a evaluaciones y fiscalizaciones más frecuentes y 
podrán ser intervenidos, obligándolos a recibir ase-
soramiento de un establecimiento de excelencia o 
trabajar en conjunto con un patrocinador.

El Ministerio de Educación, por su parte, rede-
finirá su función, concentrándose  principalmente en 
las tareas de coordinación, investigación y definición 
de políticas públicas, determinación de estándares, 
evaluación y fiscalización; estas dos últimas lleva-
das a cabo por agencias independientes, Ofqual12 y 

11 Ver OECD (2010c), p. 14; y Mourshed, M., Chijioke, 
C. y Barber, M. (2010).

12 Office of Qualifications and Examinations Re-
gulations es una oficina independiente del Ministerio de 
Educación, encargada de regular y supervisar los distintos 
certificados de educación escolar y las evaluaciones que 
se aplican en los distintos años de la educación escolar, 
incluidas aquellas que son necesarias para la obtención 
de un certificado (GCSEs, A Levels, Diploma, NVQs y los 
certificados técnicos-profesionales). Por una parte, Ofqual 
debe supervisar y garantizar que las mediciones de calidad 
nacionales, similares a nuestras pruebas SIMCE y que 
son desarrolladas, implementadas y monitoreadas  por 
la Agencia de Certificados y Desarrollo Curricular (Qua-
lifications and Curriculum Development Agency, QCDA), 
estén en concordancia con los estándares definidos en el 
currículum nacional y que los procedimientos y las pruebas 
sean adecuadas (la nueva reforma establece el cierre de la 
agencia QCDA y la creación de una nueva institución. En 
el White Paper no están definidas las responsabilidades 
de esta nueva institución). Por otra parte, debe regular y 
asegurar que se mantengan los estándares en el sistema 
de certificación y supervisar que los exámenes, que aplican 
distintas instituciones, tengan las mismas exigencias (los 
exámenes para la obtención de los distintos certificados 
están en manos de distintas instituciones. Por ejemplo, 

Ofsted13. La tarea de asesorar a los establecimien-
tos será delegada a los directores de establecimien-
tos de alto desempeño, a los líderes nacionales y 
locales, y a los establecimientos de formación de 
profesores (Teaching Schools). Para ello, se creará 
una red nacional de escuelas de excelencia, se au-
mentará el número de líderes nacionales y locales, 
y se fomentará la creación de redes de escuelas. 
La autoridad local tendrá la libertad para elegir el 
tipo de ayuda que deberán recibir los distintos es-
tablecimientos que no cumplan con los estándares 
establecidos y promover las medidas que considere 
más convenientes para el mejoramiento continuo de 
sus establecimientos. 

Esta mayor libertad, tanto para los estableci-
mientos como para las autoridades locales, va de 
la mano con un mayor énfasis en la rendición de 
cuentas. Actualmente, la rendición de cuentas de 
los establecimientos está dirigida principalmente 
hacia las autoridades locales, teniendo éstas las 
atribuciones de intervenir los establecimientos de 
bajo rendimiento e incluso cerrarlos. Las autorida-
des locales seguirán teniendo dichas atribuciones, 
sin embargo la reforma, por una parte, desplaza el 
foco de la rendición de cuentas hacia los padres y 
la comunidad escolar, entregándoles mayor res-
ponsabilidad, y, por otra parte, eleva los estándares 
mínimos de calidad. De esta manera, el Ministerio 
de Educación deberá asegurar a los padres y a la 
comunidad en general el acceso a información re-
levante sobre los establecimientos educacionales, 
desarrollando un sistema que entregue información 

los exámenes GCSEs son ofrecidos por cinco consejos de 
examinación diferentes: 1) Assessment and Qualifications 
Alliance (AQA), 2) Oxford, Cambridge and RSA Examina-
tions (OCR), 3) Edexcel, 4) Welsh Joint Education Commi-
tee (WJEC) y Council for the Curriculum, Examinations & 
Assessment (CCEA), lo mismo ocurre con los A-Levels y 
los otros exámenes). Para mayor información sobre Ofqual, 
consultar en: http://www.ofqual.gov.uk/ 

13 Office for Standard in Education, similar a nuestra 
nueva Agencia de la Calidad de la Educación, es responsa-
ble de evaluar el cumplimiento de los estándares de apren-
dizaje en los establecimientos e informar los resultados. 
Más información en: http://www.ofsted.gov.uk/  
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de forma simple, comparada y desagregada por es-
tablecimiento sobre distintos aspectos de la educa-
ción (disciplina, rendimiento escolar, características 
del establecimiento, administración, etc.). Por último, 
a pesar de que la rendición de cuentas cobra mayor 
importancia, sobre todo considerando que se elevan 
los estándares de calidad, la reforma pone más bien 
el énfasis en las consecuencias positivas asociadas 
a ella (mayores libertades y menos fiscalización) y 
en las estrategias remediales para los estableci-
mientos de bajo desempeño.  

2. Formación docente

Una de las lecciones más importantes del infor-
me McKinsey14 es que ningún sistema educacional 
puede ser mejor que la calidad de sus profesores. 
Dada la importancia de los docentes en el proceso 
de aprendizaje, la nueva reforma busca elevar la ca-
lidad de éstos, de manera que esté en línea con las 
nuevas exigencias del sistema académico. Para ello 
se atacan principalmente dos flancos: los procesos 
de selección y las prácticas docentes iniciales15. 

14 Ver Barber, M. y Mourshed, M. (2007).
15 Para poder enseñar en establecimientos que re-

ciben subsidio estatal en el Reino Unido se debe estar en 
posesión de un certificado que otorga el estatus de profesor 
(QTS: Qualified Teacher Status). Este certificado exige un 
entrenamiento (ITT: Initial Teacher Trainning), el cual se 
concentra en el desarrollo de habilidades pedagógicas y 
no en contenidos académicos, y un período de inducción. 
El entrenamiento puede realizarse paralelamente con los 
estudios de pregrado o después de haber obtenido un 
grado académico. El entrenamiento, durante el estudio de 
pregrado, consiste en 32 semanas de cursos a lo largo de 
cuatro años y 24 semanas de entrenamiento en colegios. 
En el caso de contar con un grado académico, se puede 
realizar el ITT 1) a través de un programa diseñado por 
una red de establecimientos de alto desempeño, 2) como 
empleado en un colegio o 3) a través de una institución 
de educación superior como una universidad o college. Si 
se opta por esta última opción, se obtiene un certificado 
de postgrado en educación (Postgraduate Certificate in 
Education) y un título provisional de profesor (NQT: Newly 
Qualified Teacher). Este programa tiene una duración 
de un año con dedicación exclusiva o de dos años con 
dedicación parcial. La segunda modalidad corresponde 
al programa docente para graduados (GTP: Graduate 
Teacher Programme), que permite a los establecimientos 
escolares contratar a graduados y desarrollar un programa 

Para elevar la calidad de los nuevos docentes 
se toman medidas que, por una parte, elevan los 
estándares de selección al ingreso de la formación 
docente y, por otra, incentivan el ingreso de alum-
nos destacados. Actualmente, para ingresar a la for-
mación docente en el Reino Unido se debe poseer 
un grado académico16, siendo esta exigencia un 
primer filtro para ingresar a la profesión. A diferencia 
de Chile, en el Reino Unido no existen propiamente 
las carreras de pedagogía. Lo más similar a nuestra 
carrera de pedagogía en educación básica sería el 
Bachillerato en Educación, que tiene una duración 
de cuatro años y entrega una formación integral en 
las distintas disciplinas del currículum nacional. A 
este programa ingresan mayoritariamente alumnos 
que desean desempeñarse como profesores en 
la enseñanza básica, pero no es la única vía de 
acceso a ésta. Para la enseñanza media no existen 
programas especiales y la mayoría de los docentes 
obtienen su grado en una materia específica, equi-
valente a nuestros programas de licenciaturas. Este 

de entrenamiento individual para ellos, conduciendo a un 
certificado provisional de profesor (NQT). Este entrena-
miento es pagado y puede realizarse en uno o más años 
(incluye 18 semanas de entrenamiento en aula para ense-
ñar en la educación básica y 24 semanas para enseñar en 
la educación secundaria). La primera opción corresponde 
al entrenamiento docente inicial centrado en el colegio 
(SCITT: School-centred initial teacher training), el cual es 
diseñado y administrado por una red de colegios y colleges 
de alto rendimiento. Todos los cursos de SCITT conducen a 
un certificado provisional de profesor (NQT), pero no todos 
entregan a sus graduados el certificado de postgrado en 
educación (PGCE). Por lo general, este programa dura un 
año y exige dedicación exclusiva. Una vez finalizado el 
entrenamiento exitosamente, deben los nuevos profesores 
cumplir con un período de inducción, el cual es necesario 
aprobar para obtener la licencia definitiva de profesor (QTS: 
Qualified teacher status). La actual reforma pone especial 
énfasis en incentivar los entrenamientos de los programas 
GTP y SCITT, entregando la responsabilidad de formar a 
los futuros docentes a los directores y docentes destacados. 
Para mayor información consultar en: http://www.tda.gov.
uk/get-into-teaching/teacher-training-options.aspx 

16 Existe una modalidad de ingreso a la formación 
docente que no exige un grado académico, pero sí al 
menos dos años de estudios superiores o un Foundation 
Degree, Higher National Diploma o Business and Techno-
logy Higher National Diploma, equivalentes a dos años de 
universidad.



Puntos de Referenciawww.cepchile.cl 7

primer filtro, sin embargo, no ha resultado suficiente 
para asegurar la excelencia de los futuros profeso-
res. Para ello, la reforma ha dispuesto elevar las 
exigencias de entrada a la formación docente, res-
tringiendo el acceso a los alumnos de bajo desem-
peño, terminando con el financiamiento que provee 
el Ministerio de Educación para el entrenamiento 
docente (PGCE)17 de aquellos graduados que no 
hayan obtenido al menos un 2:2 en sus calificacio-
nes finales18. Además, se revisará el actual examen 
de habilidades básicas en lectura y matemática, el 
cual deben aprobar los futuros docentes antes de 
que puedan iniciar sus prácticas. El examen será 
aplicado al comienzo de la formación docente y 
no al final, como es actualmente, se reducirá el 
número de veces que pueda repetirse y se hará 
más exigente para asegurar que éste establezca un 
estándar suficientemente alto que acredite excelen-
cia. Se introducirán, también, nuevas evaluaciones 
de habilidades blandas como aptitud, personalidad 
y tenacidad como parte del proceso de selección. 
En relación a los incentivos, se ofrecerán estímulos 
más atractivos para atraer a los mejores graduados 
a la docencia, especialmente en las materias con 
escasez de profesores, y se estudiará la manera 
de ofrecer becas para los estudios de licenciatura 
a estudiantes altamente competentes que se com-
prometan a ingresar a la profesión docente después 
de graduarse. Además, se flexibilizará la carrera 
docente, permitiendo el ingreso de profesionales 
talentosos a ésta.

Por último, se reforma el entrenamiento inicial 
de los docentes, poniendo el acento en la adquisición 
de habilidades pedagógicas, especialmente en la 
enseñanza de lectura, matemática y en el manejo del 
comportamiento de los alumnos, incrementando la 
proporción del tiempo de entrenamiento destinado a 
la enseñanza en la sala de clases. Para ello, se crea-
rá una red nacional de establecimientos escolares 

17 Postgraduate Certificate in Education: Certificado 
de postgrado en educación.

18 Un 2:2 equivale a un 50-59%.

que formen profesores (Teaching School), siguiendo 
el modelo de los hospitales que entrenan y forman a 
sus nuevos doctores y enfermeras, entregándoles a 
los establecimientos de desempeño sobresaliente un 
rol protagónico en la dirección de las prácticas peda-
gógicas iniciales, así como en la formación continua 
de profesores y formación de líderes nacionales y 
locales. Conjuntamente, se invitará a las mejores 
instituciones de educación superior que entregan 
entrenamiento inicial docente a abrir Escuelas de 
Entrenamiento Universitario, siguiendo el modelo 
finlandés, donde las universidades trabajan de la 
mano con un conjunto de establecimientos, donde 
sus alumnos realizan sus prácticas.

3.  Currículum, estándares, evaluación y  
fiscalización

Otro de los puntos centrales de la reforma son 
las modificaciones que se introducen al currículum 
académico, la redefinición de estándares, revisión 
y modificación del sistema de evaluaciones y de la 
fiscalización de los establecimientos. Todo ello con 
el objeto de promover una enseñanza académica 
más exigente, garantizando a todos los alumnos 
una educación integral con una firme base en los 
conocimientos fundamentales.

El actual sistema escolar del Reino Unido 
exige jornada completa obligatoria a todos los estu-
diantes entre 5 y 16 años inclusive. Los estudiantes 
tienen la posibilidad de continuar con sus estudios 
secundarios por dos años más, culminando estos 
típicamente con un certificado de nivel avanzado 
(A-levels) o con otro tipo de certificado como el 
Bachillerato Internacional o el Diploma de Negocio 
y Tecnología. La actual reforma eleva en dos años 
la educación obligatoria, extendiéndola hasta los 18 
años de edad, y crea el certificado de Bachillerato 
Inglés para la educación secundaria, que fomenta 
a los establecimientos a ofrecer un conjunto más 
amplio de materias académicas19 y a los alumnos 

19 El Bachillerato Inglés servirá como instrumento 
de rendición de cuentas, considerándose en la evaluación 
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a rendir sus exámenes en éstas. Las condiciones 
para obtener este certificado son: rendir el GCSE 
o IGCSE en inglés, matemática, una ciencia natu-
ral, un idioma extranjero moderno o antiguo y una 
asignatura de las humanidades, y haber obtenido 
una calificación para cada una de estas materias 
no menor a C20. 

Junto con incentivar una formación más inte-
gral y académica, se propone revisar el currículum 
nacional, reduciéndolo considerablemente. El nuevo 
currículum se concentrará en las materias principa-
les que todo niño debe saber en cada etapa de su 
formación, elevando las exigencias actuales, pero 
sin pretender abarcar todos los conocimientos y 
áreas del saber humano. En este sentido, el currí-
culum busca servir de punto de referencia y no ser 
una camisa de fuerza, entregando mayor libertad a 
los docentes para complementar los contenidos del 
currículum y determinar la forma de enseñarlos. 

En relación a la educación básica, se introdu-
cirá la enseñanza de la lectura de forma obligatoria 
a edad temprana, de modo que a los seis años los 
niños tengan un dominio básico, y el método utili-
zado para enseñar a leer será “fonemas sintéticos 
sistemáticos” (systematic synthetic phonics21). 

centralizada de los establecimientos el porcentaje de 
alumnos acreditados en dicho programa. Por su parte, 
el Gobierno entregará un reconocimiento especial a los 
establecimientos que logren certificar a un determinado 
porcentaje de sus alumnos en este programa, porcentaje 
que será definido por el Ministerio de Educación.

20 La nota C corresponde a un rango de 50-65% de 
aprobación. Actualmente, sólo el 15% de los estudiantes 
que rinde los GCSEs y menos del 4% de los estudiantes 
más vulnerables cumplen con estos requisitos.

21 “Jolly Phonics” es un programa sistemático secuen-
cial diseñado para enseñar a leer a niños. La enseñanza se 
concentra en el aprendizaje de los fonemas (sonidos) y no 
en los grafemas (unidades mínimas de la escritura). Una 
vez aprendidos los sonidos se enseña a escandir palabras 
y así ir desarrollando habilidades de lectoescritura. Este 
método ha sido muy exitoso en el Reino Unido y en Chile 
algunos de los colegios pertenecientes a la Asociación de 
Colegios Británicos en Chile lo ha comenzado a implemen-
tar con muy buenos resultados. Para mayor información 
consultar en: http://www.jollylearning.co.uk/  y el estudio de 
Camilli, G., Vargas, S. and Yurecko, M. (2003).  

De la mano con una revisión general del currí-
culum nacional, se propone definir nuevos estánda-
res mínimos más exigentes, tanto para la educación 
primaria como para la secundaria, los cuales debe-
rán ser supervisados por la Oficina de Regulación 
de Certificados y Evaluaciones (Ofqual). Esto lleva 
consigo reformar las tablas de desempeño, de ma-
nera que éstas reflejen las altas expectativas.  

En relación a las evaluaciones, el Gobierno 
del Reino Unido ha decidido cambiar su política, 
introduciendo, por una parte, una evaluación más a 
las ya existentes para medir el nivel de lectura a los 
seis años y, por otra, revisando el diseño y contenido 
de las tres evaluaciones que se aplican en las tres 
etapas claves del aprendizaje. Los resultados serán 
públicos y cada establecimiento deberá comunicarlos 
a su comunidad escolar y especialmente a los padres 
y apoderados22. Aquellos establecimientos, que no 
logren cumplir con los estándares mínimos o no acre-
diten un mejoramiento continuo, podrán ser interveni-
dos por la autoridad local o, en caso que lo amerite, 
por el Ministerio de Educación, obligándolos a recibir 
asesoramiento de establecimientos de alto rendi-
miento o de líderes nacionales o locales, como lo es 
actualmente, y deberán someterse a fiscalizaciones 
más frecuentes por parte de la agencia Ofsted.

En este plano, una de las reformas más impor-
tantes es la modificación de los exámenes GCSE 
(General Certificate of Secondary Education) y A-
Level23 (Nivel Avanzado). La oficina independiente 

22 A diferencia de Chile, el Reino Unido cuenta con 
tres evaluaciones curriculares, la primera aproximadamente 
a los seis años, la segunda a los 11 y la tercera a los 14. Las 
evaluaciones son confeccionadas por la agencia QCDA, 
sin embargo son los propios profesores los que deben 
corregir las evaluaciones y luego comunicar los resultados 
por alumno a la misma agencia. La única prueba a nivel 
nacional que es corregida de forma externa es la prueba 
que se aplica a los alumnos de 11 años. 

23 El Certificado General de Educación de Nivel 
Avanzado (Advanced Level o más conocido como A-level) 
certifica estudios escolares avanzados una vez finalizados 
los estudios obligatorios. Los A-levels se estudian durante 
un período de dos años y son los exámenes que más 
alumnos rinden para ingresar a la Universidad.
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Ofqual, encargada de regular los exámenes escola-
res (incluidos los GSCEs, A-levels y certificaciones 
técnico-profesionales), tendrá la tarea de revisar 
los contenidos a evaluar, poniendo hincapié en la 
ortografía, gramática y redacción; y asegurando que 
los estándares de los exámenes correspondan con 
los estándares internacionales más altos.

Por último, en lo que atañe a las inspeccio-
nes de los establecimientos escolares, éstas se 
reformarán enfocándose en factores claves para 
la enseñanza y concentrándose más en los esta-
blecimientos de bajo rendimiento. Ofsted, agencia 
independiente del Ministerio de Educación encar-
gada de realizar las inspecciones, pondrá el acento 
principalmente en cuatro aspectos: 1) desempeño 
de los alumnos, 2) calidad de la enseñanza, 3) 
liderazgo y administración y 4) comportamiento y 
seguridad para los alumnos.

4.  Disciplina

Considerando la relevancia de la disciplina, 
como también su impacto en el rendimiento acadé-
mico, la reforma aborda esta problemática promo-
viendo, por una parte, una efectiva disciplina tanto 
al interior como fuera de la sala de clases y, por otra 
parte, atacando radicalmente el bullying. Para ello, 
empodera a los profesores, otorgándoles mayores 
facultades para imponer el orden, incluso autoriza el 
uso de la fuerza de modo razonable, cuando lo ame-
rite, y los protege de acusaciones mal intencionadas, 
garantizándoles anonimato durante el período de in-
vestigación y acelerándolas. A su vez, se fortalece a 
los directores para que mantengan la disciplina inclu-
so fuera del recinto escolar y se los incita a no tener 
tolerancia con el bullying, aumentando la severidad 
de los castigos24. El Ministerio también ha solicitado 
a la oficina que fiscaliza los establecimientos escola-
res, Ofsted, que tenga como uno de los focos en sus 

24 El Ministerio de Educación del Reino Unido publicó 
guías para los distintos actores del sistema escolar sobre 
conducta y disciplina. Ver Department of Education (2011a), 
(2011b) y (2011d). 

inspecciones el comportamiento de los alumnos y la 
seguridad del establecimiento. 

Por último, se proponen cambios al proceso 
de apelación en la exclusión de los alumnos. Los 
procesos de apelación tomarán menos tiempo y los 
establecimientos que hayan expulsado alumnos no 
tendrán la obligación de aceptar a estos alumnos 
de vuelta, si el Panel Independiente de Apelación 
así lo estima. De este modo se ensayará un nuevo 
sistema de exclusión permanente, donde los esta-
blecimientos contarán con el poder, el dinero y la 
responsabilidad de asegurar una provisión educa-
cional alternativa al alumno expulsado. Para evitar 
el abuso de este recurso, el establecimiento que 
cancela la matrícula de un alumno será responsable 
por el rendimiento académico de éste, de manera 
que su desempeño será considerado en los resul-
tados del establecimiento.

5.  Financiamiento

Se propone estudiar una nueva fórmula de 
financiamiento nacional, que sea clara, transparente 
y justa, basada en las necesidades de los alumnos. 
El financiamiento seguirá administrado por las auto-
ridades locales, pero tanto las Academias como los 
Colegios Libres recibirán el financiamiento de forma 
directa. Para ello, se creará una nueva agencia de 
financiamiento educacional EFA (Education Funding 
Agency), perteneciente al Ministerio de Educación, 
que se encargará del financiamiento directo del cre-
ciente número de Academias, Colegios Libres y de 
las provisiones de todos los programas educativos 
de 16 a 19 años. Mientras tanto, se aumentará la 
transparencia del actual sistema de financiamiento, 
publicando la cantidad de dinero que recibe cada 
establecimiento y en qué gastan sus fondos. Ade-
más, se invertirán más recursos en los alumnos más 
vulnerables en los próximos cuatro años a través del 
nuevo programa Pupil Premium25. Este programa es 
una subvención escolar complementaria para alum-

25 Similar a nuestra Subvención Escolar Preferencial 
(SEP).
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nos que pertenezcan a familias con un ingreso anual 
menor a £16.000. Esta subvención asciende a £430 
anuales por alumno, lo que implicará una inyección 
de £625 millones anuales al sistema escolar para 
los años 2011-2012 y de £2.500 millones anuales 
para los años 2014-2015. Los establecimientos ten-
drán absoluta libertad en la administración de estos 
recursos, pero deberán rendir cuentas anualmente, 
publicando en internet sus gastos y especificando 
cómo fueron utilizados estos recursos26. 

Por último, se crea un fondo de inversiones 
(New Education Endowment Fund) de £110 millones 
para proyectos novedosos que tengan por objeto 
elevar el rendimiento de los niños más vulnera-
bles.

III. Pertinencia para Chile

Este conjunto de medidas aborda el problema 
de la calidad y equidad de la educación desde dis-
tintos ángulos, introduciendo reformas en cada una 
de las áreas fundamentales. Si bien la situación de 
la educación escolar en Chile es bastante diferente 
a la del Reino Unido, hay medidas que pueden re-
sultar efectivas para nuestro sistema educativo. En 
esta línea, resultan especialmente atractivas cuatro 
medidas de la reforma educacional del Reino Unido: 
1) formación inicial docente más exigente, 2) dis-
tintas políticas para establecimientos de diferentes 
rendimientos, 3) política disciplinaria más estricta 
y 4) obligatoriedad de la enseñanza de la lectura a 
edad temprana. 

1. Formación inicial docente

Modificaciones como mayor libertad para los 
docentes respecto del currículum nacional y para 
los directores respecto de la administración de los 
recursos, el aumento de los estándares de calidad, 
mayor énfasis en la rendición de cuentas y la dele-
gación de las asesorías a los establecimientos de 

26 Para mayor información ver Department of Edu-
cation (2010c), p. 77, y (2011d).

bajo desempeño en manos de directores destaca-
dos, entre otras, responden a una política que pone 
a los docentes y directores en el centro del sistema 
educacional, entregándoles mayor autonomía, 
pero a la vez mayor responsabilidad. La reforma 
al Estatuto Docente y la creación de una Agencia 
de la Calidad y una Superintendencia de Educa-
ción, aprobadas este año, son un primer paso en 
esta dirección, entregando, precisamente, mayor 
autonomía y responsabilidad a los sostenedores 
y directores de establecimientos municipales27, 
creando las condiciones necesarias para atraer a 
personas competentes a ejercer como directores de 
escuelas y liceos, así como jefes del Departamento 
de Educación Municipal (DAEM), y elevando las 
consecuencias asociadas al incumplimiento de los 
estándares mínimos por parte de los establecimien-
tos subvencionados. 

Sin embargo, un modelo de este tipo supone 
un número importante de docentes y directores alta-
mente calificados, capaces de responder a las altas 
exigencias de su función. Precisamente, uno de los 
problemas principales en nuestro sistema educativo 
es la falta de capital humano calificado, tanto a nivel 
de docentes como de directores, problema que aún 
no ha sido abordado con la fuerza que se requiere. 
Urge, pues, avanzar en mejorar la calidad de nues-
tros docentes y directores, haciendo más atractiva la 
carrera docente, mejorando su formación inicial28 y 
creando programas de certificación de directores. 

27 En este punto cabe destacar que la reforma al 
Estatuto Docente fue bastante conservadora a la hora de 
otorgar mayores atribuciones a los directores, establecien-
do un margen de 5% anual para despedir docentes mal eva-
luados, dejando sin modificar la selección de los docentes 
titulares, donde el director tiene una baja injerencia en la 
elección de éstos, y sin avanzar en una evaluación docente 
más descentralizada con participación del director.  

28 El estudio de Larrondo et al. revela no sólo las 
carencias con que ingresan los alumnos a la formación 
docente, sino, además, la baja variación en el desarrollo 
de habilidades básicas en matemática y lenguaje por los 
estudiantes entre su ingreso y egreso a las carreras de 
pedagogía. (Ver Larrondo, T., et al. (2007)). Los resultados 
de la prueba Inicia, por su parte, nos muestran las falencias 
con que egresan los alumnos de las carreras de pedago-
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En este ámbito resulta especialmente atractivo 
el modelo de formación docente del Reino Unido y 
las reformas introducidas, que elevan las exigencias 
al ingreso de la formación y enfocan los estudios de 
pedagogía en el desarrollo de habilidades blandas, 
aumentando considerablemente las horas de prácti-
ca en la sala de clases. Si bien nuestro Gobierno ha 
propuesto medidas que apuntan en esta dirección, 
como son la Beca Vocación de Profesor29 y el pro-
yecto de ley que crea un examen de excelencia pro-
fesional30, aún no se ha atacado el problema de la 
formación propiamente tal: la duración de la carrera, 
el modelo educativo, los contenidos curriculares, los 
estándares de calidad, etc.

La formación docente debiera lograr que los 
alumnos adquieran los conocimientos fundamenta-

gía. El porcentaje de respuestas correctas en las pruebas 
de conocimientos generales de Educación Básica el año 
2010 fue en promedio 51%, mientras que en las pruebas 
de Educación Básica con mención en lenguaje un 55%, en 
matemática un 42%, en naturaleza 46% y en sociedad un 
47%. Sólo el 5% de los egresados obtuvo más del 75% de 
las respuestas correctas en la prueba de conocimientos 
generales y el 1% en la prueba de conocimientos pedagó-
gicos. En la prueba de habilidades de comunicación escrita, 
sólo el 1% fue calificado “bueno”, mientras que 31% de 
los estudiantes fue calificado “con limitaciones”. También 
es preocupante que ninguna institución haya obtenido en 
la formación de docentes de Educación Básica Generalis-
ta, en promedio, un porcentaje de logro igual o mayor al 
75%. (Ver Mineduc (2011b)). Los resultados de la prueba 
internacional TEDS-M (Teacher Study in Mathematics), 
que evalúa los conocimientos de matemática de los egre-
sados de pedagogía de Educación Básica entre el 2006 
y el 2009, son también alarmantes. El 60% de los futuros 
docentes no alcanza el nivel mínimo de conocimientos de 
matemática que debiera enseñar a sus alumnos. Sólo un 
tercio de los evaluados alcanza el nivel mínimo de logro y 
el 4% se encuentra en el nivel avanzado. (Ver Simonsen 
(2010) y Center for Research in Mathematics and Science 
Education (2010)).

29 Este programa de beca tiene por objeto incentivar 
a alumnos de buen rendimiento académico a ingresar a 
las carreras de educación y a estas últimas a elevar sus 
requisitos de ingreso, exigiendo puntajes mínimos en la 
PSU de al menos 500 puntos.

30 Este examen remplazaría la actual prueba Inicia y 
tendría carácter habilitante para el ejercicio de la profesión 
docente. Ver Proyecto de ley que establece el examen 
de excelencia profesional docente, Boletín Nº 7327-04, 
y el Protocolo de acuerdo firmado entre el Gobierno y la 
Oposición, p. 5.

les del currículum nacional y desarrollen las compe-
tencias pedagógicas necesarias. Dada la compleji-
dad de los contenidos del currículum nacional de 
enseñanza media, es natural que la formación de 
sus docentes ponga el acento en los conocimientos 
disciplinarios. Para ello podría adoptarse, a largo 
plazo, el modelo del Reino Unido, que exige una 
licenciatura para ingresar a la capacitación docente 
(esta última sólo se ofrecería como postgrado)31. 
Para avanzar en esta dirección, el Ministerio podría 
crear incentivos tanto para promover con mayor 
fuerza los programas de licenciatura más un post-
grado en pedagogía como para modificar los planes 
de estudios de las carreras de pedagogía, de ma-
nera que éstos tengan una duración de al menos 
10 semestres con un fuerte énfasis en los conoci-
mientos disciplinarios. La definición de estándares 
mínimos para la formación docente y la revisión de 
los criterios de acreditación para las carreras de 
educación  podrían, a su vez, contribuir a mejorar la 
calidad de los programas. 

La formación pedagógica, propiamente tal, 
debería enfatizar la adquisición y desarrollo de 
habilidades pedagógicas y de manejo del compor-
tamiento de los alumnos, de manera que gran parte 
del programa se desarrolle dentro de una sala de 
clases bajo la supervisión estricta de un docente 
que guíe y acompañe al alumno en su proceso 
formativo. Esta reforma a la formación inicial podría 
ser promovida por el Ministerio de Educación por 
medio del Programa de Fomento a la Calidad de 
la Formación Inicial de Profesores, incentivando a 
los programas de pedagogía a renovar sus planes 
de estudios y a formar redes con establecimientos 
escolares, trabajando de la mano con éstos en la 
formación de sus estudiantes. 

Por último, podría instaurarse un período de 
inducción, donde el docente nuevo ingresa a la 
carrera docente con una menor carga horaria, bajo 
la supervisión de un profesor de excelencia por un 

31 Este modelo existe en nuestro país y las dos mejo-
res universidades de Chile, Pontificia Universidad Católica 
y Universidad de Chile, han optado por él.
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período de tiempo determinado, al término del cual 
recibe su título definitivo, siempre y cuando su des-
empeño haya sido evaluado de forma satisfactoria 
por el tutor. Esta medida, más que un filtro, es un 
mecanismo que ayuda a los nuevos docentes a su 
inserción laboral y a seguir formándose, teniendo 
como consecuencia una baja en la tasa de deser-
ción, que en su mayoría ocurre en los primeros tres 
años de trabajo.

Estas medidas, sin embargo, sólo serán 
efectivas a largo plazo, si van de la mano con una 
reforma de la carrera docente, donde se modifique 
la estructura de remuneraciones de los docentes y 
se cierre la brecha salarial que existe con carreras 
afines.

2. Autonomía según rendimiento

Tomando en cuenta el nivel de heterogeneidad 
en el rendimiento académico de los establecimientos 
en Chile, el estancamiento en el rendimiento acadé-
mico de los establecimientos particulares pagados, 
donde se forman los estudiantes de nivel socioeco-
nómico más alto, y el bajo rendimiento de nuestros 
alumnos más destacados32, resulta especialmente 
interesante para Chile esta manera de enfrentar la 
política educativa, a saber, entregar distintos gra-
dos de autonomía a los establecimientos escolares 
según rendimiento, pues la enorme diferencia que 
existe entre nuestros establecimientos dificulta la 
implementación de políticas generales que puedan 
ser efectivas para todos los establecimientos. Se 
adecua más a nuestra realidad un modelo que 
aplique políticas según rendimiento y no según 
el tipo de sostenedor, que es lo que actualmente 
prima en nuestro país, otorgando, por ejemplo, a 
los establecimientos públicos de buen rendimiento 
mayor autonomía. 

32 En la prueba PISA de lectura ningún alumno se 
ubicó en el nivel de logro más alto y sólo 1,3% en el segun-
do nivel más alto de desempeño (error estándar 0,2), en 
matemática sólo el 0,1% (error estándar 0,1) se ubicó en 
el nivel de logro más alto y 1,2% (error estándar 0,3) en el 
segundo nivel. Ver OECD (2010a), pp. 196 y 223.

Nuestro modelo educacional ha avanzado en 
esta dirección, implementando medidas de este tipo 
tanto en la Ley de Subvención Escolar Preferencial 
(SEP)33 como en la nueva Agencia de la Calidad34. 
La Ley SEP establece distintos grados de autono-
mía en la administración de la subvención según 
los resultados de aprendizaje de los alumnos y la 
nueva Agencia de la Calidad de la Educación podrá 
establecer inspecciones más frecuentes a los esta-
blecimientos subvencionados de peor desempeño 
y proponer incluso el cierre de éstos, si no cumplen 
de forma reiterada con los estándares mínimos. Sin 
embargo, se podría avanzar aún más, flexibilizando, 
por ejemplo, el plan de estudio35 o los contenidos 
del currículum nacional para los establecimientos 
de alto rendimiento, así como entregando mayores 
atribuciones a los directores de establecimientos 
municipales de buen desempeño en la selección, 
evaluación y despido de sus docentes. 

3. Política disciplinaria más estricta

Considerando los índices de violencia en los 
establecimientos escolares que arrojó la Encuesta 
Nacional de Bullying36 realizada por el Ministerio de 
Educación, el tiempo que deben invertir los profeso-
res para mantener el orden en la sala de clases37 y 
el impacto de la disciplina en el rendimiento de los 
alumnos38, urge endurecer las políticas de discipli-
na. Actualmente se está tramitando en el Congreso 
un proyecto de ley sobre convivencia escolar que 
precisamente ataca el problema de indisciplina 
y bullying39, sin embargo, es necesario que este 

33 Ver Ley Nº 20.248.
34 Ver Proyecto de ley, Boletín Nº 5083-04.
35 El Plan de Estudio, definido por el Ministerio de 

Educación, determina las asignaturas obligatorias para 
cada nivel escolar y el número semanal de horas mínimo 
por asignatura. 

36 Ver Mineduc (2011a).
37 Ver CIDE (2011), pp. 43 y 44.
38 Ver Rosenmann (2010); y OECD (2010c), ca-

pítulo 4.
39 Ver Proyecto de ley, Boletín Nº 7428-04.
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endurecimiento de las normas de conducta sea 
adoptado por los propios establecimientos. Esto 
requiere un empoderamiento de los profesores y 
directores, de manera que éstos se sientan con 
las facultades necesarias para imponer el orden, 
enfatizar en la formación inicial docente el desarrollo 
de competencias relacionadas con el manejo del 
ambiente dentro de la sala de clases y que entre 
los indicadores de desempeño, en la evaluación de 
los establecimientos que deberá realizar la nueva 
Agencia de la Calidad, se consideren la disciplina y 
la seguridad dentro del recinto escolar40. Para evitar 
el abuso de expulsión de alumnos podría imple-
mentarse la medida que incorporó el Reino Unido, 
a saber, que el rendimiento académico del alumno 
expulsado se considere dentro de los resultados del 
establecimiento que le canceló la matrícula. Esta 
medida no sólo desincentiva la expulsión de alum-
nos por problemas de conducta, sino también la de 
aquellos por bajo rendimiento académico.  

4. Obligatoriedad de la enseñanza de la lectura 
en la educación pre-escolar 

Por último, en lo que respecta a la educación 
pre-escolar, sería importante que un país tan des-
igual como el nuestro no sólo avance en entregar 
mayor cobertura pre-escolar, sino también en 
elevar los estándares de la calidad académica que 
se entrega en este nivel educativo, fomentando el 
aprendizaje de la lectura y escritura a temprana 
edad, considerando que la adquisición de habili-
dades de lectoescritura en los primeros años de 
vida, especialmente en niños de menor capital 
cultural, ha mostrado tener un fuerte impacto en el 
desempeño futuro de las personas41, además de 

40 La Ley General de Educación N° 20.370 en su 
artículo 38 contempla otros indicadores además de los re-
sultados de aprendizaje de los alumnos y las evaluaciones 
del desempeño de los docentes.

41 Ver al respecto Brunner et al. (2005), pp. 13-14 
y 28-29; CEDEP (2007); Schweinhart, L. J., Montie, J., 
Xiang, Z., Barnett, W. S., Belfield, C. R., & Nores, M. (2005); 
Fraser Mustard, J. (2000); Leseman, P. (2002); y Sylva, K. 
y Wiltshire, K. (1993).

ser económicamente más rentable por el grado de 
retribución de la inversión42. Para ello, es necesario 
modificar el actual currículum pre-escolar, elevando 
las exigencias y los niveles de logro, y la formación 
de docentes de párvulo, así como una supervisión 
estricta del cumplimiento de los estándares por par-
te de la nueva Agencia de la Calidad.
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