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Introducción 
 
 
En 1999 el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) realizó la primera 
encuesta nacional a actores del sistema educativo. El objetivo general de ese estudio fue 
conocer las opiniones, percepciones y expectativas de profesores, alumnos, padres, 
apoderados y directores de establecimientos en torno a diferentes aspectos de la realidad 
del sistema educacional y a los cambios que promueve la reforma educativa. Desde 
entonces, el CIDE ha encuestado con un objetivo similar a los mismos actores los años 
2000, 2001, 2003, 2004, 2006 y 2008. Este informe final presenta los resultados del año 
2008.  
 
La mayor parte de los análisis de política educativa en la región reconoce la importancia 
de los actores del sistema. Conocer las opiniones que tienen estos actores es relevante 
para mejorar la calidad de la política pública y el diálogo y coordinación que deben existir 
entre los diferentes actores involucrados. Así, las versiones anteriores de la encuesta 
dieron bastante importancia a indagar los climas de opinión y grado de adhesión que 
existen entre estos actores respecto de la reforma educativa impulsada en el país, con su 
diversidad de programas y medidas.  
 
El año 2006 marca un hito en el panorama educativo nacional, con la amplia protesta 
social liderada por los escolares, demandando cambios radicales en el sector. A esa 
protesta le sucede un debate nacional, aún en curso, sobre los cambios en la legislación 
que sería necesario introducir. La encuesta CIDE del 2006 ya recoge algunas de las 
inquietudes levantadas por la protesta, pero mantiene su foco en los temas centrales de 
las versiones anteriores, a los cuales se hace un seguimiento para detectar continuidades 
o cambios en las tendencias. La encuesta 2008, en cambio, enfatiza aún más los temas 
levantados por la protesta y el debate nacional, en torno al gran problema de la equidad, 
pero mantiene el seguimiento a varios temas históricos cuya pertinencia sigue vigente.  
 
El documento se organiza en cinco partes: perfil de los encuestados; la educación y el 
contexto nacional; nueva legislación; vida escolar en los establecimientos; y los 
profesores. Al interior de cada parte, se distinguen temas relativamente afines. Se termina 
con una reflexión general, a modo de conclusiones. En un anexo se encontará la 
metodología de la encuesta. 
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Parte 1: Perfil de los encuestados 
 
 
1. Perfil de los actores 

  
1.1 Directores 

 
Como en años anteriores, se averiguó una serie de datos socio-profesionales de los 
directores. La información principal es la siguiente:  
 

• El 51% de los directores son hombres y el 49%, mujeres. 
• La edad promedio es de 52 años. 
• Tienen 10, 2 años de promedio como director. 
• Llevan 7,2 años de promedio como director en el actual establecimiento. 
• El 98,3% posee título en educación. 
• Un 46% posee título en Educación Básica y 45% en Educación Media. 
• El 93,5% obtuvo su título de profesor mediante programa regular de estudios. 
• Un 41% ha realizado o sigue estudios de magíster; el 16% no ha realizado ningún 

tipo de estudio de postítulo o postgrado. 
 
 
En comparación con años anteriores no se observan grandes cambios en este perfil. Lo 
más interesante parecería ser que en el 2004 un 25% de los directores tenía 60 o más 
años, en cambio en 2008 ese porcentaje bajó a 20%. También bajó el promedio de años 
trabajando como director, de 11,8 en 2004 a 10,2 en 2008. Ambos cambios indicarían una 
ligera tendencia a la disminución del segmento de mayor edad del cuerpo de directores.  
 
En 2004 el 19% no había realizado ningún tipo de estudios de postítulo o postgrado, 
ahora bajó a 16%. Además, en 2004 un 35% de los directores declaraba poseer o seguir 
estudios de magíster; en 2008 esa cifra aumentó a 41%. Estos datos apuntan a un mayor 
aprovechamiento de las oportunidades de cursos de postgrado en educación que ofrecen 
las universidades y podrían estar relacionados con la disminución del segmento de más 
edad.  
 
El cuadro siguiente muestra los tramos de ingreso mensual líquido de los directores de las 
tres dependencias administrativas de los establecimientos.  
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Cuadro Nº 1 

INGRESOS DE LOS DIRECTORES 
Dependencia del Establecimiento 

 
Municipal Part. 

Subv. 
Part. 

Pagado 
Total 

Entre $151.000 y $250.000  0,8%  0,4% 

Entre $251.000 y $350.000  0,8%  0,4% 

Entre $351.000 y $500.000 1,2% 6,5%  3,8% 

Entre $501.000 y $650.000 4,7% 16,3% 10,0% 11,4% 

Entre $651.000 y $700.000 4,7% 13,0% 3,3% 8,9% 

Entre $701.000 y $850.000 37,6% 14,6% 13,3% 22,8% 

Entre $851.000 y $1.000.000 36,5% 21,1% 20,0% 26,2% 

Más de $1.000.000 15,3% 26,8% 53,3% 26,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 
En general, el 75% de los encuestados recibe un ingreso superior a $ 700.000 y el 26%, 
superior a $ 1.000.000. Se aprecia que los directores de establecimientos particulares 
pagados tienen un ingreso superior al resto, seguidos por los municipales. En los tramos 
inferiores de ingresos, se encuentra una mayor proporción de directores de colegios 
particulares subvencionados que de municipales. El promedio de ingresos por 
dependencia, calculado sobre el valor medio de cada rango, confirma las diferencias del 
cuadro anterior: $ 981.666 para los particulares pagados, $ 868.823 para los municipales, 
y $ 830.487 para los particulares subvencionados1. 
 
Las cifras de ingresos fueron recalculadas considerando las horas de contrato de los 
directores, pero no se observan diferencias relevantes, puesto que la gran mayoría de 
ellos tiene un contrato por 44 horas (90,9%). Algunos directores declaran un contrato por 
45 horas (3,9%) y el resto se distribuye en contratos menores a 44 horas.  
 
El cuadro siguiente muestra los ingresos de los directores de cada dependencia 
desagregados por el tipo de establecimiento, es decir si atiende solo a estudiantes de 
básica, de media o de ambos ciclos. En general se observa que dirigir establecimientos 
que atienden a ambos ciclos es mejor remunerado que dirigir solo de media o de básica. 
Además, en cada dependencia los directores que dirigen establecimientos de educación 
media o de ambos ciclos, tienen ingresos superiores a los que dirigen establecimientos de 
educación básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 La prueba T de comparación de medias para muestras independientes arroja diferencias significativas (p= ,002), salvo 
entre municipales y particulares pagados. 
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Cuadro Nº 2 

INGRESO PROMEDIO DE LOS DIRECTORES POR 
DEPENDENCIA Y TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

 Media Ingreso $ N 
Básica 816.500 50 

Media 986.538 13 

Ambos 918.181 22 

Municipal 

 

Total 868.823 85 

Básica 691.666 42 

Media 762.500 10 

Ambos 922.183 71 

Part. Subv. 

 

Total 830.487 123 

Básica 575.000 1 

Ambos 995.689 29 

Part. Pagado 

Total 981.666 30 

Básica 757.526 93 

Media 889.130 23 

Ambos 938.934 122 

Total 

Total 863.235 238 

 
Se analizaron los ingresos de los directores de acuerdo al sexo. En general, los hombres 
ganan más que las mujeres (prueba T significativa p= ,003). El cuadro siguiente revela 
que estas diferencias se presentan en las tres dependencias.  
 

Cuadro Nº 3 
INGRESO PROMEDIO DE LOS DIRECTORES POR 

DEPENDENCIA Y SEXO 
 Media Ingreso $ N 

Hombre 878.804 46 

Mujer 855.263 38 

Municipal 

 

Total 868.154 84 

Hombre 889.682 63 

Mujer 768.333 60 

Part. Subv. 

 

Total 830.487 123 

Hombre 889.682 63 

Mujer 768.333 60 

Part. Pagado 

Total 830.487 123 

Hombre 903.658 123 

Mujer 819.078 114 

Total 

Total 862.974 237 
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Finalmente, se preguntó a los directores a qué tipo de establecimiento, según 
dependencia administrativa, asisten sus hijos e hijas. Si bien una proporción importante 
de ellos no tiene hijos en edad escolar, el resto muestra una marcada preferencia por 
establecimientos particulares. Los directores de establecimientos particulares 
subvencionados los envían preferentemente a establecimientos del mismo tipo. Y todos 
los de particulares pagados, los envían también a su mismo tipo de dependencia. Los 
directores municipalizados presentan un patrón de envío más variado, con preferencia por 
los establecimientos particulares subvencionados. 
  

Cuadro Nº 4 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO AL QUE ASISTEN LOS HIJOS(AS) DE LOS DIRECTORES 

 Municipal Part. 
Subv. 

Part. 
Pagado Total 

Asiste(n) a un establecimiento municipalizado 29,4% 10,3%  17,7% 

Asiste(n) a un establecimiento particular pagado 23,5% 25,95 100% 33,3% 

Asiste(n) a un establecimiento particular subvencionado 44,1% 62,1%  49,0% 

Asisten a diferentes tipos de establecimientos 2,9% 1,7%  2,0% 

% col. 100% 100% 100% 100% 

 
 

1.2 Profesores 

 
Las principales características socio-profesionales de los docentes encuestados son las 
siguientes. 
 

• El 71% son mujeres. 
• La edad promedio es de 41,5 años 
• Un promedio de 16 años ejerciendo la docencia 
• Un promedio de 9,7 años ejerciendo la docencia en el actual establecimiento. 
• El 93,1% posee título en educación. 
• El 42,6 posee título en educación básica y el 51,2% en educación media. 
• Cerca del 90% obtuvo su título en programas regulares de pedagogía. 
• El 70,7% obtuvo su título en una universidad tradicional. 
• El 10,3% ha realizado o sigue un programa de magíster, mientras que el 46,1% no 

ha seguido ningún tipo de postítulo o postgrado. 
• El 71,6% posee un contrato formal de trabajo por tiempo indefinido. 

 
En comparación con años anteriores no se observan grandes cambios en este perfil. Lo 
más interesante parecería ser que en el 2004 la edad promedio de los profesores era 43 
años, y ahora bajó a 41,5. El promedio de años ejerciendo la docencia, bajó de 18 años 
en 2004 a 16 en 2008.  
 
En 2004 un 7,4% de los docentes declaraba poseer o seguir estudios de magíster; en 
2008 esa cifra aumentó a 10,3%.  
 
Los docentes poseen contratos de trabajo que varían en cuanto al número de horas; 
algunos trabajan más horas, otros menos. El cuadro siguiente muestra esta variación por 
sexo.   
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Cuadro Nº 5 
HORAS DE TRABAJO CONTRATADAS, POR SEXO DE LOS DOCENTES 

 Hombre Mujer Total 

Menos de 30 horas 14,1% 14,7% 14,6% 

30 horas 10,8% 17,6% 15,7% 

31 a 43 horas 45,8% 47,4% 47,0% 

44 horas 25,6% 18,8% 20,7% 

45 y más horas 3,6% 1,4% 2,1% 

277 692 969 Total 

100,0% 100,0% 100,0% 
 
Los datos del cuadro permiten apreciar que los docentes que trabajan más de 44 con 
contrato, representan una minoría residual. El rango más numeroso es el de 31 a 43 
horas, abarcando al 47% de los docentes. Se observa que en los contratos típicos por 30 
horas y por 44 horas, predominan las mujeres en el primero y los hombres en el segundo.  
 
El cuadro siguiente muestra los rangos de ingresos mensuales líquidos totales recibidos 
por los encuestados por su trabajo como docentes. Llama la atención la gran variabilidad 
de la distribución de ingresos que reciben y, por otra parte, que solo un 5,7% declara 
ingresos superiores a $ 800.000.- 
 
Hay una correlación positiva entre el ingreso y las horas contratadas, pero no es alta 
(Pearson .44, significativo a p= .000), lo que sugiere que el resto de las diferencias 
salariales se deben a diferencias en el valor por hora de trabajo.  
 
 

Cuadro Nº 6 
INGRESOS DE LOS DOCENTES 

Dependencia del Establecimiento 
 Municipal Part. 

Subv. 
Part. 

Pagado 
Total 

Entre $151.000 y $250.000 6,6% 5,7% 7,3% 6,2% 

Entre $251.000 y $350.000 21,3% 19,9% 14,5% 19,7% 

Entre $351.000 y $500.000 31,9% 42,2% 29,8% 37,4% 

Entre $501.000 y $650.000 23,5% 20,4% 12,9% 20,7% 

Entre $651.000 y $800.000 11,6% 7,9% 17,7% 10,3% 

Entre $801.000 y $950.000 3,9% 2,3% 8,9% 3,5% 

Entre $951.000 y $1.100.000 1,1% 1,6% 4,8% 1,7% 

Más de $1.100.000   4,0% 0,5% 

% col. 100% 100% 100% 100% 
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La distribución de los tramos de ingreso de acuerdo a la dependencia del establecimiento, 
muestra que los ingresos superiores a $ 650.000 tienden a concentrar a docentes 
particulares pagados. En cambio, no se observan diferencias importantes entre los 
ingresos de los docentes municipales y particulares subvencionados; incluso habría una 
tendencia favorable a los municipalizados, aunque los datos no están controlados por 
número de horas trabajadas.  
 
Si se controlan los datos de remuneraciones mensuales por el número total de horas de 
contrato, se obtienen las diferencias en el valor de la hora de contrato entre los docentes. 
El cuadro siguiente muestra estas diferencias por dependencia y por sexo 
 

Cuadro Nº 7 
VALOR DE LA HORA DE TRABAJO DOCENTE, POR 

DEPENDENCIA Y SEXO 
 Media Ingreso $ N 

Hombre 14.370 90 
Mujer 13.370 238 

Municipal 

 

Total 13.644 328 
Hombre 13.848 155 
Mujer 13.086 367 

Part. Subv. 

 

Total 13.313 522 
Hombre 19.514 29 
Mujer 16.634 83 

Part. Pagado 

Total 17.380 112 
Hombre 14.620 274 
Mujer 13.612 688 

Total 

Total 13.899 962 
 
 

El cuadro muestra que, de acuerdo al tramo de ingresos declarados por los docentes y al 
total de horas contratadas, los profesores de los establecimientos particulares pagados 
obtienen un valor hora promedio superior al resto, seguidos de los municipalizados2. 
Asimismo, se observa que en general  los hombres declaran una remuneración promedio 
por hora más alto que las mujeres (prueba T significativa p= ,015); esto ocurre en las tres 
dependencias.   
 
El cuadro siguiente muestra que los profesores de educación media declaran un valor 
hora superior a sus colegas de básica, y nuevamente, los hombres de cada categoría 
profesional superan a las mujeres. 
 

                                                
2 ����������	�
�������������
���
�������������������
����
��������������
������������������������������
�������������������������������������������������
�� 
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Cuadro Nº 8 

VALOR DE LA HORA DE TRABAJO DOCENTE, POR 
TIPO DE TÍTULO Y SEXO 

Tipo de título Sexo Media N 

Hombre 13.579 77 

Mujer 12.789 285 

Educación Básica 

Total 12.957 362 

Hombre 14.581 150 

Mujer 14.236 285 

Educación Media 

Total 14.355 435 

 
Cabe advertir que estos datos se obtienen del reporte de ingresos de los propios docentes 
y no de documentos objetivos, por lo que tienen solo un valor comparativo, asumiendo 
que el eventual sesgo en la declaración se distribuye homogéneamente en los diferentes 
subgrupos.   
 
Otro aspecto de la diferencia por sexo del monto de la remuneración por hora de contrato, 
se aprecia en la siguiente tabla, que desagrega los ingresos por sexo de acuerdo al tipo 
de curso de post-grado o post-título satisfactoriamente realizado y completado por los 
docentes.  
 

Cuadro Nº 9 
VALOR DE LA HORA DE TRABAJO DOCENTE,  

POR TIPO DE POSTÍTULO Y SEXO 
 Media Ingreso por hora, $ N 

Hombre 13.585 30 

Mujer 13.351 43 

Diplomado 

Total 13.447 73 

Hombre 15.557 56 

Mujer 13.868 215 

Postítulo 

Total 14.217 271 

Hombre 17.537 11 

Mujer 19.066 21 

Magíster 

Total 18.540 32 

Hombre 14.163 125 

Mujer 12.895 265 

No he realizado 

Total 13.302 390 

Hombre 14.604 222 

Mujer 13.554 544 

Total 

Total 13.858 766 

 
Solo entre los docentes que poseen un magíster, se observa un ingreso por hora 
favorable a las mujeres. En el resto de las categorías, incluso entre quienes no han 
realizado estudios posteriores, los hombres declaran un ingreso superior a las mujeres. 
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De paso, el cuadro revela que la realización de estudios posteriores al pre-grado está 
asociada con mayores ingresos por hora, pero solo el magíster hace una diferencia 
notable. Cabe señalar que no existen diferencias significativas de concentración de 
profesores con determinados estudios posteriores al pre-grado en  alguna dependencia, 
salvo los postítulos, más frecuentes en los profesores municipalizados. 
 
Finalmente, se preguntó a los profesores a qué tipo de establecimiento, según 
dependencia administrativa, asisten sus hijos e hijas. El 61,7% de los docentes que tienen 
hijos en edad escolar, los envían a establecimientos particulares subvencionados. Es la 
opción con más alta preferencia entre los docentes particulares subvencionados y 
municipalizados. Con todo, un tercio de estos últimos envían a sus hijos a 
establecimientos municipalizados. En cambio, los de particulares pagados, los envían 
preferentemente a su mismo tipo de dependencia.  
 

Cuadro Nº 10 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO AL QUE LOS DOCENTES ENVÍAN SUS HIJOS 

 Municipal Part. 
Subv. 

Part. 
Pagado Total 

Asiste(n) a un establecimiento municipalizado 33,1% 7,6% 3,9% 15,7% 

Asiste(n) a un establecimiento particular pagado 14,1% 14,1% 66,7% 19,9% 

Asiste(n) a un establecimiento particular subvencionado 48,5% 76,0% 29,4% 61,7% 

Asisten a diferentes tipos de establecimientos 4,3% 2,3%   2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
1.3 Alumnos 

 
• El 51% son mujeres. 
• El 54, 6 de los encuestados es de 7º año, el resto es de 4º medio. 
• El promedio de edad de los alumnos de 7º año es 12,6 años y el de los alumnos 

de 4º medio es 17,4 años. 
• El 64% declara vivir con ambos padres, y el 26% solo con la madre. 
• Un 32% declara no estudiar a menudo. Solo un 6,5 % dice estudiar dos horas 

diarias. 
• El 18,8% ha repetido alguna vez. 
• El 67% ha estudiado en más de un establecimiento. 
• Un 16% señala haber sido suspendido, y un 1,2% ha faltado al colegio por 

problemas de alcohol y/o drogas.  
• Un 43% de los encuestados llega caminando hasta el establecimiento, mientras 

que un tercio utiliza la locomoción colectiva. 
• Un 49,6% demora menos de 15 minutos entre su casa y el establecimiento. 

 
En comparación con años anteriores, el perfil de los alumnos presenta algunos cambios, 
relacionados probablemente con un cambio de la muestra; este año se encuestó a 
alumnos de 4º medio en vez de alumnos de 2º medio, como era tradicional. Esto 
explicaría, por ejemplo, el aumento de la repetición escolar de 15% en 2004 a 18,8% en 
2008  y de la suspensión por mala conducta, de 12% a 16% en el mismo período. En 
efecto, los alumnos de 4º medio han tenido más años de “exposición al riesgo”. Asimismo, 



 

  
12 

este cambio muestral podría explicar la disminución de los alumnos que viven con ambos 
padres de 69% a 64% en igual período.  
 
 
1.4 Apoderados 

 
 

• El 78% de los encuestados son mujeres; el 75% son las madres de los alumnos. 
• El promedio de edad es 41,7 años. 
• Un 23,4% tiene estudios superiores completos. 

 
 
La siguiente tabla presenta información de la escolaridad de los padres, según 
dependencia del establecimiento. Se aprecia que los apoderados de los colegios 
particulares presentan los mayores niveles de escolarización, y los municipalizados, los 
menores. Con respecto a años anteriores, se observa una disminución muy importante de 
los apoderados que no terminan su educación media, de 46% en 2004, a 16,4% en 2008.  
 

Cuadro Nº 11 
NIVEL DE ESCOLARIDAD ALCANZADO POR LOS APODERADOS 

 Municipal Part. Subv. Part. Pagado Total 

Educación Básica incompleta 16,8% 7,7%  10,7% 

Educación Básica completa 12,8% 6,5%  8,5% 

Educación Media incompleta 23,1% 13,8% 1,0% 16,4% 

Educación Media completa 31,8% 37,0% 8,3% 32,9% 

CFT o Instituto Superior incompleta 3,8% 5,5% 3,0% 4,7% 

CFT o Instituto Superior completa 7,2% 15,2% 21,2% 12,6% 

Universitaria incompleta 1,6% 3,5% 7,3% 3,1% 

Universitaria completa 2,4% 8,8% 42,7% 8,8% 

Postgrado 0,5% 1,9% 16,6% 2,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Parte 2: El sistema escolar y el contexto nacional 
�

2. Calidad y equidad de la educación 

 
Los dos gráficos siguientes presentan la percepción de los actores de la calidad y la 
equidad de la educación en el país. Puede observarse que, en todos los actores 
encuestados, la percepción de la calidad tiende a ser regular, en cambio la percepción de 
equidad es peor.  

 
Gráfico 1 

Calidad de la educación en Chile, Actores 2008
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Gráfico 2 

Calidad de la equidad en educación en Chile, Actores 2008
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En efecto, los que opinan que la calidad de la educación es mala fluctúa entre el 16,4% 
(directores) y el 21,5 (alumnos). En cambio, los que opinan que la equidad es mala, 
fluctúa entre el 50,2% (directores) y el 64,3% (profesores).  
 
Respecto de esta percepción negativa de la equidad, no hay mayores diferencias entre 
los profesores de las tres dependencias administrativas. En el caso de los directores, los 
particulares pagados son algo menos críticos que el resto.  En el caso de los apoderados, 
los particulares pagados son más críticos que los subvencionados y que los 
municipalizados (70%, 55% y 47% respectivamente.  
 
En comparación con años anteriores, la percepción de la calidad educativa ha empeorado, 
como muestra el gráfico siguiente.  
 

Gráfico 3 
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El año 2006 marca un punto de inflexión en la percepción de calidad. En los años 2000 y 
2004 una mayor proporción de directores, profesores, padres y alumnos pensaba que la 
calidad era buena, especialmente de los alumnos. Esa percepción de buena calidad 
disminuyó significativamente el año 2006 en todos los actores; en el caso de alumnos y 
apoderados, esa disminución fue muy radical. Con toda probabilidad, ese año la encuesta 
recogió el sentimiento crítico nacional respecto de la educación, a raíz de la llamada 
revolución de los "pingüinos".  
 
En el año 2008 la percepción crítica se mantiene similar a la del 2006. No hay mayores 
diferencias entre los apoderados de las tres diferencias, ni entre los directores; pero sí 
entre los profesores. El 31,7% de los profesores municipales encuentra buena la calidad 
educativa, versus un 21,8 % de los particulares subvencionados y un 15,8% de los 
particulares pagados.  
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Un aspecto interesante de la percepción de calidad educativa es que, cuando el foco es el 
propio establecimiento, los padres y apoderados son menos críticos que cuando el foco 
es la educación del país en general. El porcentaje de encuestados que piensa que la 
enseñanza que entrega el establecimiento educacional al cual asiste su(s) hijos o hijas es 
mala, no alcanza al 3% por ciento. Incluso la mayoría de los apoderados de los 
establecimientos municipalizados, blanco de las mayores dudas, califica como buena o 
excelente la enseñanza de su establecimiento (61,2%) 
 

Cuadro Nº 12 
CALIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE SU HIJO/A 
 Municipal Part. Subv. Part. Pagado  

Excelente 8,9% 12,3% 15,1% 11,2% 

Buena 52,3% 64,7% 74,8% 60,7% 

Regular 34,5% 21,0% 9,4% 25,3% 

Mala 4,3% 2,1% 0,7% 2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Es posible que la lógica de esta contradicción sea distinta en los apoderados de las tres 
dependencias. Los particulares pagados podrían no tener ninguna contradicción, pues 
tienen razones objetivas para creer que los establecimientos donde envían a sus hijos 
entregan una buena enseñanza, y creer a la vez que la calidad de la educación en la gran 
mayoría restante del país es mala. Así lo indican los resultados de aprendizaje divulgados 
por los medios. Los apoderados de los particulares subvencionados podrían hacer un 
razonamiento similar, pero con algunas dudas, lo que se refleja en el hecho que un 
porcentaje alto, pero menor al de los pagados, piensa que su establecimiento entrega una 
buena educación (77% vs. 90%). De todos modos, parecería que muchos de ellos 
sobrevaloran su establecimiento. La hipótesis de sobre valoración es mucho más evidente 
en los apoderados de los establecimientos municipalizados, pues los medios han insistido 
en los problemas de calidad educativa de estos establecimientos. Es posible que estos 
apoderados tengan una representación de la “calidad de la enseñanza” menos influida por 
los resultados de aprendizaje divulgados por los medios, cuestión que valdría la pena 
averiguar. Estos apoderados son, por otra parte, los menos informados acerca de los 
resultados del Simce.  
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3. Expectativas sobre la educación de los alumnos 

 
El gráfico siguiente muestra la evolución de las expectativas de educación superior de los 
cuatro actores consultados, desde el año 2000 a la fecha. La tendencia general es de 
aumento de estas expectativas durante el período, con algunos matices. 

 
Gráfico 4 
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En efecto, en el 2008 los padres y los alumnos disminuyen ligeramente sus expectativas 
respecto del 2006, mientras que los profesores las aumentan de manera radical. Es 
posible que en ambos casos, opere un efecto de mayor realismo frente a la oferta de 
educación superior y de oportunidades para su financiamiento que ofrece el sistema, 
morigerando el optimismo en unos, el pesimismo en los otros.  
 
El gráfico siguiente profundiza en la percepción de los profesores, poniendo en evidencia 
que son los docentes particulares subvencionados y municipales quienes más aumentan 
sus expectativas en los últimos años. 
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Expectativas de educación superior*, 
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Cuadro Nº 13 
EXPECTATIVAS EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS DE 7º BÁSICO 

 

Municipal Part. 

Subv. 

Part. 

Pagado 

Total  7º 

Básico 

Voy  a terminar sólo la enseñanza media 14,7% 9,9% 3,4% 11,6% 

Voy  a terminar la educación superior en CFT, Institutos 18,8% 17,8% 3,4% 17,3% 

Voy  a terminar la educación superior en universidades 57,4% 65,1% 87,9% 63,0% 

 
Nota: El resto de las opciones que sumarían 100% de la muestra, se refiere a la deserción en algún nivel de la trayectoria 
educativa. 
 
El 80% de los alumnos de 7º año tienen expectativas de terminar la educación superior. 
Esta expectativa es alta incluso en los establecimientos municipales (76%). La preferencia 
por las universidades es muy superior a los CFT e Institutos en todas las dependencias, 
especialmente en los particulares pagados.  
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Cuadro Nº 14 

EXPECTATIVAS EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS DE 4º MEDIO 
 Municipal Part. 

Subv. 
Part. 

Pagado 
Total 

Voy  a comenzar a trabajar inmediatamente 11,3% 4,8% 1,2% 5,8% 
Voy a estudiar y trabajar al mismo tiempo 33,8% 29,2% 8,8% 27,6% 

Voy a estudiar en la Universidad 25,5% 37,3% 74,6% 39,5% 

Voy a estudiar en un Instituto o CFT 6,6% 5,6% 1,7% 5,3% 

Posiblemente haga un preuniversitario 4,1% 6,9% 6,4% 6,2% 

Voy a entrar a una carrera Militar o Carabineros 6,2% 5,3% 1,2% 5,0% 

No creo que termine la enseñanza media  ,3% ,2% ,2% ,2% 

No lo tengo claro 12,2% 10,8% 5,9% 10,4% 

 100% 100% 100% 100% 

 
 
Las expectativas educativas son también altas en los alumnos de 4º medio, con algunos 
matices de diferencia con sus pares de 7º año, los que se originan en ciertas diferencias 
en las preguntas planteadas a ambos grupos. En efecto, el 45% piensa que al salir del 
colegio va estudiar en la educación superior, pero si a esa cifra se agrega el 27% que 
piensa estudiar y trabajar al mismo tiempo, suma un 72%, porcentaje algo menor que el 
80% de los alumnos de 7º año. Al igual que sus pares de 7º año, los particulares pagados 
presentan en mayor número que el resto esta expectativa de educación superior. Sin 
embargo, un importante 66% de alumnos municipales también tiene esta expectativa.   
 
Las preferencias se inclinan por la universidad frente a los CFT e institutos, en todas las 
dependencias. Es interesante observar que las mayores diferencias entre los alumnos de 
4º medio de las tres dependencias son, por una parte, el mayor porcentaje de alumnos 
municipales que piensa estudiar y trabajar después del egreso, y por otra, la mayor 
proporción de estudiantes de colegios particulares pagados que piensa ingresar 
directamente a la universidad (chi cuadrado significativo a p= .000). En general, el perfil 
de expectativas de los estudiantes de particulares subvencionados es bastante más 
parecido al de sus pares municipales que al de los particulares pagados. 
 
Del análisis de los cuadros anteriores, llama la atención el severo contraste entre las 
expectativas de los profesores y de los alumnos en los establecimientos municipales, 
pues solo un 40% de los primeros cree que los alumnos seguirán estudios superiores, 
versus el 66% de los segundos. En el caso de los establecimientos particulares 
subvencionados hay un mejor ajuste entre las expectativas de ambos actores; en el caso 
de los particulares pagados los docentes son, incluso, ligeramente más optimistas que los 
propios alumnos.  
 
Por otra parte, el pesimismo de las expectativas es bastante mayor en los profesores de 
básica que en los profesores de media, como lo muestra el cuadro siguiente (chi cuadrado 
significativo a p= .000). Es posible que los profesores de media, más cerca que sus pares 
de la problemática del futuro de los alumnos, visualicen con mayor realismo las 
oportunidades de educación superior que ofrece el sistema.  
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Cuadro Nº 15 
EXPECTATIVAS DE LOS PROFESORES DE BÁSICA Y DE MEDIA 

 Profesores de 
Educ.Básica 

Profesores de 
Educ. Media Total 

Va a desertar antes de ingresar o terminar la ed. media 10,5% 2,4% 12,9% 

Va a terminar sólo la enseñanza media 38,2% 21,8% 30,0% 

Va a terminar la educación superior en CFT o Institutos 35,3% 34,2% 34,8% 

Va a terminar la educación superior en universidades 15,5% 40,2% 28,3% 

Va a desertar antes de terminar la ed. superior 0,5% 1,5% 2,0% 

Total 100% 100% 100% 
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4. Tecnologías informáticas computacionales 

 
La disponibilidad de de TIC en los hogares de los actores encuestados presenta un 
comportamiento bastante dinámico en la década. Los datos del año 2008 revelan la 
existencia de una brecha triple: hay diferencias de disponibilidad entre los mismos actores; 
entre la disponibilidad de computador y de Internet; y entre la dependencia administrativa 
del establecimiento al que se asiste. El siguiente gráfico muestra las dos primeras brechas. 
Hay una diferencia importante entre los profesionales de la educación, por una parte, y los 
hogares de los alumnos, por otra, especialmente en la disponibilidad de Internet, favorable 
a los primeros. Prácticamente todos los directores y profesores tienen computador en sus 
hogares, y casi todos, Internet. En cambio, solo la mitad de los hogares de los alumnos y 
apoderados tiene Internet, y alrededor de las tres cuartas partes, computador.  
 

Gráfico Nº 6 

Disponibilidad de Tic´s en el hogar, año 2008
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El análisis comparativo a través del tiempo deja ver, en el cuadro siguiente, que todos los 
actores escolares presentan una tendencia creciente de disponibilidad de computadores e 
Internet en el hogar a través de los años. También se observa que la brecha entre 
directores y profesores por una parte, y los hogares de los alumnos por otra, a inicios de 
la década era principalmente de tenencia de computador, mientras que en la actualidad lo 
es de tenencia de Internet.  
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Cuadro Nº 16 
DISPONIBILIDAD DE COMPUTADOR E INTERNET EN EL HOGAR 

 2000 2001 2004 2008 

Computadores 29,7 41,1 50,7 77,6 Alumnos 

 Internet 14,0 23,1 25,2 52,8 
Computadores   43,6 73,6 Padres 

Internet   19,8 49,5 
Computadores 74,2 80,3 92,2 97,5 Directores 

Internet  38,1 80,9 94,1 
Computadores 57,4 74,2 84,3 95,7 Profesores 

Internet  44,5 59,2 80,4 
 

Nota: las celdas vacías implican que el dato no fue preguntado ese año. 
 
La brecha entre las dependencias queda de manifiesto en el siguiente gráfico, para la 
disponibilidad de Internet en los alumnos. Se observa que la brecha favorable a los 
estudiantes de establecimientos particulares pagados existe desde el comienzo de la 
década y ha ido en aumento desde entonces. Llama la atención la notable diferencia con 
los alumnos de establecimientos municipalizados.  
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Se averiguó la frecuencia de uso de Internet, de correo electrónico, procesador de texto, 
planilla de cálculo y presentación de diapositivas. Para el análisis del uso en los 
profesores, se construyó un indicador simple que suma los puntajes de frecuencia de uso 
de los cinco recursos Tic mencionados, obteniendo una escala cuyo máximo es 15 puntos 
(usa todos los días los cinco recursos) y 0 punto el mínimo (nunca usa los recursos) 
 
El cuadro siguiente muestra los promedios de puntaje de frecuencia de uso por 
dependencia. Se observa una gradiente de uso favorable a los profesores de 
establecimientos particulares pagados; sin embargo la prueba de comparación de medias 
es significativa solo para la diferencia entre estos y los municipalizados (p= ,025). 
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Cuadro Nº 17 

FRECUENCIA DE USO DE RECURSOS TIC  
POR DEPENDENCIA 

 Media de frecuencia de uso N 

Municipal 8,40 329 

Part. Subv. 8,79 513 

Part. Pagado 9,29 114 

Total 8,71 956 

 
Al incorporar al análisis la variable tipo de establecimiento (solo básica, solo media, 
ambos ciclos), se observa en primer lugar que los profesores de establecimientos que 
imparten solo educación básica presentan la menor frecuencia de uso de los recursos 
mencionados más arriba. Las diferencias son significativas frente a los otros dos tipos de 
establecimientos (p= ,000). En segundo lugar, se aprecia que estas diferencias 
desfavorables a los profesores de establecimientos que imparten solo educación básica 
se presentan al interior de las dependencias municipal y particular subvencionada. En 
cambio, la particular pagada exhibe un comportamiento contrario; obsérvese en todo caso 
el bajo número de casos de básica y de media, seguramente referidos a un solo 
establecimiento cada uno. 
 

Cuadro Nº 18 
FRECUENCIA DE USO DE RECURSOS TIC  

POR DEPENDENCIA Y TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 Media de 

Frecuencia de uso N 
Básica 7,81 182 

Media 9,50 60 

Ambos 8,88 87 

Municipal 

Total 8,40 329 

Básica 7,77 163 

Media 9,39 38 

Ambos 9,25 312 

Part. Subv. 

Total 8,79 513 

Básica 10,85 7 

Media 8,7505 4 

Ambos 9,2143 103 

Part. 

Pagado 

Total 9,2989 114 

Básica 7,8561 352 

Media 9,4320 102 

Ambos 9,1800 502 

Total 

Total 8,7194 956 
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Parte 3: Legislación en educación 
�

5. Ley General de Educación 

 
Luego de la evacuación del informe final sobre la situación educacional del país del 
Consejo Asesor Presidencial convocado por la Presidenta de la República en 2006, 
personeros de diversos partidos políticos, en coordinación con estructuras del gobierno, 
se abocaron a elaborar propuestas legislativas para enfrentar las necesidades de cambio. 
El proceso culminó con la presentación al Congreso, por parte del ejecutivo, de un cuerpo 
legal diverso y complejo conocido como Ley General de Educación (LGE), en un contexto 
de controversia tanto por la ausencia de temas relevantes como por el procesamiento de 
la propuesta.  
 
Los datos del gráfico siguiente revelan una apreciación crítica de los actores encuestados 
sobre el alcance del acuerdo político sobre el que se basan  las propuestas contenidas en 
la LGE presentada al Congreso. Son mayoritarias las opciones de respuesta críticas de la 
legitimidad de la LGE, y se observan con más fuerza en los docentes que en los 
directores. 
 
Estas opiniones no presentan diferencias importantes de acuerdo a la dependencia 
administrativa de directores y profesores.   
 

Gráfico Nº 8 
"¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su opinión sobre la legitimidad de la Ley 

General de Educación (LGE)?" 
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Sin embargo, pese a esta visión crítica de la legitimidad de la LGE, existe gran acuerdo de 
profesores y directores con las medidas que significan más regulación estatal de la 
educación. En el cuadro siguiente se señalan cuáles son estas medidas. 

 
Cuadro Nº 19 

PROPUESTAS PARA UNA NUEVA LEGISLACIÓN EN EDUCACIÓN 
DIRECTORES  Y PROFESORES DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO 

 Profesores Directores Apoderados 

Creación de una Agencia de Calidad 
para asegurar el cumplimiento de 
estándares de calidad de la 
educación 

82,5 % 85,6 % 

 
no 

preguntado 

Creación de una Superintendencia de 
Educación para fiscalizar/supervisar 
el buen uso de los recursos 
financieros del Estado y el 
cumplimiento de la normativa 

92,4 % 94,9 % 

 
 

79,6 % 

Los sostenedores sólo podrán ser 
personas jurídicas, poseer giro 
único, y los que reciban recursos del 
Estado deberán rendir cuenta pública 
de los mismos 

91,0 % 85,5 % 

 
 

no 
preguntado 

 
La LGE debería regular la instalación 
de establecimientos nuevos, o el 
cierre de algunos 

84,4 % 85,7 % 
 

63,1 % 

 
 

Profesores y directores plantean además su acuerdo con una medida regulatoria que no 
forma parte de la actual propuesta de LGE: instalación y cierre de establecimientos. Se 
observa que los apoderados también están de acuerdo con las dos medidas regulatorias 
que le fueron consultadas.  
 
Una medida propuesta por la LGE que permitiría enseñar en educación media a cualquier 
profesional titulado en una carrera de al menos ocho semestres afín a la especialidad que 
imparta, resultó con la menor aprobación; solo la aprueba el 25% de los profesores y el 
30% de los directores. 
 
Otra medida incluida en la propuesta de LGE se refiere a la prohibición de seleccionar los 
estudiantes por rendimiento académico o antecedentes socio-económicos (hasta 6º 
básico). Un poco más de la mitad de los tres actores consultados está de acuerdo con 
esta prohibición. Los actores de los  establecimientos municipalizados presentan un 
porcentaje de acuerdo ligeramente superior al resto.   
 

Cuadro Nº 20 
ACUERDO CON LA PROHIBICIÓN DE SELECCIONAR ESTUDIANTES 

 Profesores Directores Apoderados 

Prohibición  de la selección de 
estudiantes por rendimiento 
académico o antecedentes 
socioeconómicos hasta 6º Año 
Básico. 

56,2 % 

 

60,6 % 

 

58,3 % 

 
Si bien el acuerdo es mayoritario, llama la atención que más del 40% de los actores 
estaría en desacuerdo con la medida. Dado que la medida propuesta introduce algunos 
condicionantes de la prohibición (hasta 6º básico, por rendimiento o nivel socio-
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económico), no se puede interpretar el desacuerdo. Algunos podrían rechazar la medida 
porque les parece inadmisible que desde 7º año sí se pueda seleccionar estudiantes; a 
otros les podría parecer excesivo el límite de 6º básico; a otros les podría parecer 
inadmisible que por otras razones sí se pueda seleccionar.    
 
 
6. Reestructuración de los ciclos de enseñanza 

 
La LGE propone que los séptimos y octavos años se integren a la educación media, de 
modo que esos cursos deban ser enseñados por profesores de media. Actualmente la 
mayoría de esos cursos es enseñada por profesores de básica. El cuadro siguiente 
señala que, en general, hay más aprobación que rechazo a la propuesta. Los directores 
están más de acuerdo que los profesores con tal propuesta y con los principales 
argumentos para justificarla.   
 
 

Cuadro Nº 21 
OPINIONES SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS CICLOS DE ENSEÑANZA 

PROFESORES Y DIRECTORES DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO 
 Profesores Directores 

Reestructuración de los ciclos de enseñanza: 6 
años de básica y 6 años de media.  53,8 % 69,8 % 

 
Los profesores de educación media enseñan mejor 
las materias curriculares en 7° y 8° año que los 
docentes generalistas de básica 

48,3 % 57,1 % 

 
Los profesores de educación media pueden 
establecer una relación pedagógica con los 
estudiantes de 7° y 8° año, tan buena como los 
docentes de básica 

75,2 % 72,8 % 

 
Los alumnos de 7° y 8° se motivan y desarrollan 
mejor junto a alumnos de enseñanza media que 
junto a alumnos de básica 

50,7 % 58,6 % 

 
 
No obstante, los profesores de básica y de media tienen opiniones radicalmente 
diferentes. Mientras la gran mayoría de los docentes de media aprueba la medida y 
comparte las justificaciones de ella, la mayoría de los profesores de básica piensa lo 
contrario (chi cuadrado significativo a p= ,000 para las cuatro afirmaciones). Este patrón 
de respuesta no cambia en aquellos establecimientos mixtos que imparten educación 
básica y media, donde existirían mejores condiciones para observar la problemática 
asociada a la propuesta de reestructuración.  
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Cuadro Nº 22 

OPINIONES SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS CICLOS  
DE ENSEÑANZA PROFESORES DE BÁSICA Y DE MEDIA  

(DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO) 
 Ed. Básica Ed. Media 

Reestructuración de los ciclos de enseñanza: 6 
años de básica y 6 años de media  39,0 % 69,7 % 

 
Los profesores de educación media enseñan mejor 
las materias curriculares en 7° y 8° año que los 
docentes generalistas de básica 

21,7 % 74,9 % 

 
Los profesores de educación media pueden 
establecer una relación pedagógica con los 
estudiantes de 7° y 8° año, tan buena como los 
docentes de básica 

56,2 % 90,9 % 

 
Los alumnos de 7° y 8° se motivan y desarrollan 
mejor junto a alumnos de enseñanza media que 
junto a alumnos de básica 

30,2 % 67,8 % 

 
 

Los profesores de las tres dependencias también presentan diferencias en sus opiniones, 
siendo los particulares pagados los más favorables a la propuesta (chi cuadrado 
significativo a p= ,000 para las cuatro afirmaciones). Los docentes municipales, en cambio, 
presentan menor acuerdo, pero esta respuesta puede estar influida por la gran presencia 
de profesores de básica en esta dependencia. 
 
 

Cuadro Nº 23 
OPINIONES SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS CICLOS DE ENSEÑANZA 

PROFESORES POR DEPENDENCIA  
(DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO) 

 Municipal Part. Subv. P. 
Pagado 

Reestructuración de los ciclos de enseñanza: 6 años de 
básica y 6 años de media.  47,5 % 56,3 % 61,2 % 

 
Los profesores de educación media enseñan mejor las 
materias curriculares en 7° y 8° año que los docentes 
generalistas de básica 

36,5 % 51,4 % 69,1 % 

 
Los profesores de educación media pueden establecer 
una relación pedagógica con los estudiantes de 7° y 8° 
año, tan buena como los docentes de básica 

67,0 % 77,5 % 88,6 % 

 
Los alumnos de 7° y 8° se motivan y desarrollan mejor 
junto a alumnos de enseñanza media que junto a 
alumnos de básica 

43,2 % 50,7 % 72,4 % 
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7. Lucro en educación 

 
Los actores consultados presentan una disposición al lucro muy diferente según se trate 
del beneficiario del lucro. Hay más aceptación del lucro para los establecimientos 
particulares pagados que para aquellos que reciben subvención del Estado.  
 
El cuadro siguiente muestra también que los directores son más favorables al lucro que 
los profesores, para todo tipo de establecimientos. No es evidente la razón de esta 
diferencia entre profesores y directores; posiblemente los primeros tienen menos 
esperanza de recibir algún tipo de beneficio personal del lucro del establecimiento, a 
diferencia de los directores quienes están más cerca de la gestión financiera de los 
establecimientos.  
 
 

Cuadro Nº 24 
OPINIONES FAVORABLES AL LUCRO DE PROFESORES,  

DIRECTORES Y APODERADOS 
 Profesores Directores Apoderados 

Los establecimientos particulares 
pagados pueden tener fines de lucro.  53,1% 83,2% 

 
no 

preguntado 
Los establecimientos que reciben 
subvención estatal, pueden tener 
fines de lucro. 

28,1% 50,4% 
 

28,8% 

 
 
El cuadro siguiente permite comparar la disposición al lucro de acuerdo a la dependencia 
administrativa del establecimiento de los actores. Los datos revelan que la mayor 
aceptación del lucro de los establecimientos particulares pagados se encuentra 
justamente en los profesores y directores de ese tipo de establecimientos (chi cuadrado 
significativo a p= ,002 en profesores y a p= ,007 en directores). Por otra parte, la 
aceptación de que los establecimientos subvencionados por el Estado perciban lucro, es 
muy diferente en los profesores y en los directores de los dos tipos de establecimientos 
que reciben subvención (chi cuadrado significativo a p= ,000 en ambos actores). En el 
caso de los municipalizados, la mayoría de los directores y profesores tiene una opinión 
desfavorable. En los subvencionados, ambos actores tienen una disposición más 
favorable que sus pares de los municipalizados, pero con importantes diferencias entre 
ellos.  
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Cuadro Nº 25 

OPINIONES FAVORABLES AL LUCRO DE PROFESORES Y DIRECTORES  
SEGÚN DEPENDENCIA 

 Municipales P. Subvencionado P. Pagado 
 Docentes Direct. Docentes Direct. Docentes Direct. 
Los establecimientos 
particulares pagados 
pueden tener fines de 
lucro 

44,6 % 71,6 % 57,4 % 88,2 % 58,3 % 93,3 % 

Los establecimientos que 
reciben subvención 
estatal, pueden tener 
fines de lucro 

16,4 % 26,5 % 35,8 % 65,0 % 27,9 % 56,7 % 

 
 
En efecto, es interesante observar que el 65% de los directores de establecimientos 
particulares subvencionados es favorable al lucro de los establecimientos que reciben 
subvención, cifra que contrasta con la opinión desfavorable de sus propios docentes.  
�
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8. Administración de la educación 

 
La administración de la educación, y de los establecimientos públicos en particular, son 
aspectos de política educacional en revisión y discusión actual y, eventualmente, de 
nueva legislación. Las preguntas planteadas en la encuesta se focalizaron en la 
legitimidad de la administración mixta y en las alternativas a la administración municipal.  
 
 

Cuadro Nº 26 
OPCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS.  

PROFESORES Y DIRECTORES 
 Profesores Directores Apoderados 

Sistema mixto de educación, con establecimientos 

administrados por privados y por el Estado 
57,1% 78,5% 35,4% 

Sistema donde todos los establecimientos fueran 

administrados por el Estado 
37,8% 16,0% 39,7% 

Sistema donde todos los establecimientos fueran 

administrados por privados 
1,2% 3,4% 3,4% 

No tengo opinión al respecto 4,0% 2,1% 21,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
El cuadro anterior revela que la aceptación del sistema mixto de educación es mayoritaria 
en profesores y directores, no así en los apoderados. Es notable la gran proporción de los 
directores que se inclina por el sistema mixto, en cambio una parte no despreciable de 
profesores prefiere un sistema totalmente estatal. Las preferencias de los apoderados 
están distribuidas entre el sistema mixto y el sistema estatal, pero con diferencias de 
acuerdo a la dependencia; una buena parte de ellos no tiene opinión.  
 
El análisis por dependencia del cuadro siguiente, muestra que las preferencias de los 
docentes son muy distintas entre los privados (de ambos tipos) por una parte, y los 
municipalizados por otra; lo mismo sucede con los apoderados, y en la misma dirección 
(chi cuadrado significativo a p= ,000 en ambos actores). Tanto los profesores como los 
apoderados favorables al sistema estatal se concentran en los establecimientos 
municipales, donde la opción estatal es mayoritaria. Los  directores no presentan 
diferencias tan marcadas por dependencia. Luego veremos que la afinidad con la 
administración estatal en los docentes municipalizados no implica en absoluto una 
inclinación por la administración municipal.  
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Cuadro Nº 27 

OPCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 
PROFESORES Y APODERADOS POR DEPENDENCIA 

Profesores Apoderados 
 

Municipal 
Part. 
Subv. 

Part. 
Pagado Municipal 

Part. 
Subv. 

Part. 
Pagado 

Sistema mixto de educación, con 

establecimientos administrados por 

privados y por el Estado 
37,7% 64,9% 78,9% 24,9% 39,0% 64,6% 

Sistema donde todos los 

establecimientos fueran 

administrados por el Estado 
58,9% 28,4% 17,9% 46,4% 38,3% 14,4% 

Sistema donde todos los 

establecimientos fueran 

administrados por privados 
0,6% 1,6% 0,8% 2,6% 3,0% 10,7% 

No tengo opinión al respecto 2,8% 5,1% 2,4% 26,1% 19,8% 10,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 

 
 

Se peguntó a los tres actores por cuál sería la forma de administración más aconsejable 
para las escuelas y liceos públicos, entre alternativas que consideraban el actual sistema 
municipal, otras reparticiones del Estado y corporaciones de derecho público. Las 
preferencias se presentan en el cuadro Nº28. 
 
Es interesante notar que los más interesados en la administración municipal actual son los 
apoderados. Entre los apoderados de establecimientos municipales, esta opción es la 
más preferida (30%). En cambio, ni los profesores ni los directores la consideran una 
opción interesante. Las asociaciones de municipios, opción que contribuiría a superar los 
problemas de escala que tienen muchos municipios pequeños para administrar de 
manera más eficiente sus establecimientos, tampoco es una alternativa interesante para 
ninguno de los tres actores.  
 

Cuadro Nº 28 
FORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ESCUELAS Y LICEOS PÚBLICOS. 

PREFERENCIAS DE LOS ACTORES 
 Profesores Directores Apoderados 

Municipal 4,2% 2,6% 20,7% 

Asociaciones de municipios 1,7% 4,8% 6,7% 

Corporaciones de derecho público 10,4% 18,9% 9,5% 

Niveles regional o provincial de Gobierno 13,0% 15,4% 13,0% 

Sistema nacional dependiente del MINEDUC 62,7% 46,7% 32,8% 

Otra 8,1% 11,5% 17,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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La opción con la más alta preferencia en los tres actores es un sistema nacional 
dependiente del Ministerio de Educación, aunque solo en los profesores esta opción es 
además mayoritaria (en las tres dependencias).  Este sistema subraya no solo el carácter 
estatal sino también sectorial de la administración pública deseada, pues supera 
ampliamente a las preferencias por un sistema público que descanse en los niveles 
regionales o provinciales de gobierno.  
 
En años anteriores se preguntó a los actores por el tema de la administración de la 
educación, pero con una pregunta algo diferente.  Un ítem que permitiría una 
comparación con menos reparos se refiere a la opción por el Ministerio de Educación 
como administrador. En el 2006, preferían esta opción el 65,7% de los docentes, el 42,3% 
de los directores y el 41,8% de los apoderados. Estas cifras son bastante similares a las 
actuales, salvo en los apoderados quienes habrían disminuido algo su preferencia por 
esta opción. El traspaso de los establecimientos a los gobiernos regionales o provinciales 
también es un ítem comparable, preferido en el 2006 por el 5,9% de los docentes, el 
14,3% de los directores y ningún apoderado.  
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9. Financiamiento de la educación 

 
La encuesta preguntó a los docentes, directores y apoderados sus opiniones sobre la 
participación del Estado y de los padres en el financiamiento de la educación pública 
(excluidos los establecimientos particulares pagados). Las opciones de respuesta se 
estructuraron en torno a dos criterios importantes en la discusión nacional respecto al 
financiamiento de la educación pública: uno, la gratuidad o no de la educación para el 
usuario; otro, el tratamiento preferencial del Estado a los más pobres o no. El cruce de 
estos criterios entrega cuatro opciones de respuesta para los consultados, que se 
presentan en el cuadro siguiente.  
 
 

Cuadro Nº 29 
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA  

PREFERENCIAS DE DOCENTES, DIRECTORES Y APODERADOS 
 Profesores Directores Apoderados 

Educación gratuita, igual para todos 21,8 % 11,0 % 41,5 % 

Educación gratuita con aporte adicional del 

Estado a los más pobres 
30,3 % 31,4 % 20,1 % 

Financiamiento compartido: Estado y padres 

complementan 
12,2 % 14,4 % 17,7 % 

Financiamiento compartido, con aporte 

adicional del Estado a los más pobres 
32,2 % 41,9 % 14,2 % 

No tengo opinión 3,6 % 1,3 % 11,5 % 

Total 100% 100% 100% 

 
Las dos opciones que implican educación gratuita suman 61,5% de los apoderados, un 
porcentaje más alto que en profesores y directores. Por otro lado, las dos opciones que 
implican una atención preferente del Estado a los más pobres, suman 62,5% de los 
profesores y 73,3% de los directores, y solo 34,3% de los apoderados. La opción 
individual menos preferida por los tres actores es el financiamiento compartido sin aporte 
adicional del Estado a los más pobres.3  
 
El cuadro siguiente analiza las preferencias de profesores y directores por dependencia. 
Si bien la preferencia por un aporte adicional del Estado a los más pobres es transversal a 
los profesores y directores de las tres dependencias, se observan diferencias entre ellas 
respecto a si ese aporte adicional ocurre en un contexto de gratuidad de la educación o 
de financiamiento compartido (chi cuadrado significativo a p= ,000 para ambos actores). 
Así, los profesores y directores municipalizados prefieren el contexto de gratuidad; en 
cambio, los profesores y directores de las otras dos dependencias prefieren el contexto de 
financiamiento compartido. Dejando de lado las opiniones de los particulares pagados, por 
ser los menos concernidos con la pregunta, los datos del resto de los actores revelan una 

                                                
3 En años anteriores se preguntó a los actores por el tema del financiamiento de la educación, pero con preguntas 
diferentes que no se pueden comparar directamente con las actuales.  
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fuerte consistencia con las condiciones del financiamiento en sus dependencias 
administrativas.  
 
 

Cuadro Nº 30 
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

PROFESORES Y DIRECTORES POR DEPENDENCIA 
 Profesores Directores 

 Mun PS PP Mun PS PP 

Educación gratuita, igual para todos 29,5 % 17,5 % 18,3 % 14,5 % 8,9 % 10,3 % 

Educación gratuita con aporte 

adicional del Estado a los más pobres 
39,6 % 25,9 % 22,5 % 53,0 % 21,0 % 13,8 % 

Financiamiento compartido: Estado y 

padres complementan 
6,2 % 16,4 % 10,8 % 7,2 % 18,5 % 17,2 % 

Financiamiento compartido, con 

aporte adicional del Estado a los más 

pobres 

23,3 % 36,2 % 40,0 % 25,3 % 50,0 % 55,2 % 

No tengo opinión al respecto 1,4 % 4,0 % 8,3 % 0,0 % 1,6 % 3,4 % 

 
El cuadro anterior revela que ambos actores de los establecimientos municipalizados son 
los menos proclives a la opción de financiamiento compartido sin aporte adicional del 
Estado a los más pobres.  
 
Entonces, el financiamiento compartido tiende a ser más aceptado cuando se combina 
con un aporte adicional del Estado a los más pobres, aspecto rescatado en la actual ley 
de subvención preferencial. Otra pregunta planteada a los actores respecto al 
financiamiento compartido la presenta asociada a un problema de equidad. El cuadro 
siguiente muestra que la mayoría de los tres actores consultados está de acuerdo con la 
afirmación según la cual éste genera desigualdades sociales y educativas entre los 
establecimientos.  
 
 

Cuadro Nº 31 
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y EQUIDAD DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO 

 Profesores Directores Apoderados 

El financiamiento compartido genera desigualdades 

sociales y educativas entre los establecimientos 
68,0 % 58,8 % 68,2 % 

El financiamiento compartido debería eliminarse y 

reemplazarse por un aumento de la subvención 
54,3 % 56,7 % 58,0 % 

 
 
Muchos profesores también opinan que el financiamiento compartido debería eliminarse y 
reemplazarse por un aumento de la subvención, pero son menos que aquellos que 
piensan que genera desigualdades. Esta diferencia sugiere que habría algunos profesores 
que en vez de eliminar el financiamiento compartido, preferirían incorporar mecanismos 
correctivos de las desigualdades asociadas.  
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El análisis por dependencia (sin considerar a los particulares privados) revela que los 
únicos actores que no siguen la tendencia mayoritaria a considerar el efecto de inequidad 
del financiamiento compartido, son los directores de los particulares subvencionados. Solo 
el 48,3% de ellos considera que genera desigualdad, cifra bastante menor a todo el resto. 
Incluso los profesores de los mismos particulares subvencionados perciben en mayor 
medida este impacto. Esta diferencia de opiniones entre directores y profesores no ocurre 
en los establecimientos municipales.  
  
 

Cuadro Nº 32 
DESAPROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO ACTORES POR DEPENDENCIA 

Profesores Directores  Apoderados 
 

Mun. P. Sub. Mun. P. Sub Mun. P. sub. 

El financiamiento compartido genera 

desigualdades sociales y educativas entre 

los establecimientos 

78,6 % 63,5 % 79,0 % 48,3 % 69,1 % 69,8 % 

El financiamiento compartido debería 

eliminarse y reemplazarse por un aumento 

de la subvención 

62,2 % 53,8 % 69,5 % 52,0 % 59,8 % 60,1 % 

 
Otras percepciones sobre financiamiento compartido la entregan los apoderados, a 
quienes se planteó la pregunta sobre las consecuencias que tendría implantar este 
sistema en un establecimiento que funcionara hasta ahora solo con la subvención estatal. 
El siguiente cuadro muestra las opciones y las respuestas de los apoderados, por 
dependencia.  

 
Cuadro Nº 33 

CONSECUENCIAS EVENTUALES DE INTRODUCIR FINANCIAMIENTO COMPARTIDO  
EN UN ESTABLECIMIENTO. APODERADOS POR DEPENDENCIA 

 Mun PS PP Total 

Se produciría un mayor compromiso a los padres 55,6 % 50,7 % 53,4 % 52,8 % 

Habría mejor rendimiento de los alumnos(as) 35,6 % 29,4 % 26,8 % 31,6 % 

Aumentarían las exigencias de los padres a los 

profesores(as) 
72,7 % 77,0 % 87,9 % 76,2 % 

Habría mayor compromiso de los alumnos(as) con su 

establecimiento 
43,1% 37,2 % 36,4 % 39,4 % 

Se miraría en menos a aquellos(as) que no pueden pagar 51,4 % 42,7 % 30,8 % 45,1 % 

Se terminarían por ir del establecimiento aquellos(as) que 

no pueden pagar 
68,3 % 71,5 % 76,2 % 70,6 % 

 
Las principales consecuencias anticipadas por los apoderados de las tres dependencias 
son que aumentarían las exigencias de los padres a los profesores (76,2%) y que 
terminarían por abandonar el establecimiento aquellos que no pudieran pagar (70,6%). 
Nótese que solo el 31,6% anticipa que habría un mejor rendimiento de los alumnos (pese 
al aumento de las exigencias de los padres a los docentes).  
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Parte 4: Vida escolar en el establecimiento 
�

10. Recursos humanos disponibles en los establecimientos 

 
Se preguntó a los directores por los recursos humanos con que cuentan sus 
establecimientos para apoyar la gestión curricular y pedagógica, y por la cantidad de 
horas contratadas en esas funciones de cada uno. El cuadro siguiente muestra un listado 
de doce recursos humanos asociados a ciertas funciones y el porcentaje de 
establecimientos que declara contar con ellos.  
 
 

Cuadro Nº 34 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS, PORCENTAJE 
 Sí 

Jefes(as) de Departamentos de asignatura 31,3 

Jefe(a) de Unidad Técnico-pedagógica 83,5 

Coordinador(a) de primer ciclo básico  29,2 

Coordinador(a) de segundo ciclo básico 23,0 

Coordinador(a) del ciclo básico como un todo 16,9 

Coordinador(a) del ciclo media 25,9 

Coordinador(a) de especialidades técnico-profesionales 11,9 

Psicólogo(a) 37,9 

Educador(a) especial 40,7 

Psico-pedagógo(a) 42,4 

Orientador(a) 59,3 

Encargado de CRA  64,6 

 
El cuadro muestra que el jefe de UTP, el Orientador y el encargado del CRA son los tres 
recursos más frecuentemente disponibles en los establecimientos, vinculados a la gestión 
curricular y pedagógica. También lo sería el coordinador de especialices técnico-
profesionales, en la medida en que se aplica solo a los establecimientos que imparten esa 
modalidad educativa y que son una minoría en la muestra. El resto de los recursos 
humanos del listado está presente en proporciones variables y minoritarias en los 
establecimientos.   
 
Otra variable que permite dimensionar el apoyo es la cantidad de horas semanales que 
estos recursos humanos dedican a sus funciones. Para este análisis se construyó una 
variable consistente en la suma de horas de apoyo de todos aquellos recursos presentes 
en cada establecimiento, sin especificar cuáles son.  El cuadro siguiente muestra los 
promedios de esa sumatoria de horas por dependencia.  
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Cuadro Nº 35 

HORAS CONTRATADAS DE RECURSOS HUMANOS 
DE APOYO, POR DEPENDENCIA 

 Horas apoyo: media N 

Municipal 119,1 59 

Part Subv 130,9 93 

Part Pagado 189,9 23 

Total 134,7 175 
 

 
Se aprecian diferencias por dependencia; los establecimientos particulares pagados 
cuentan con un promedio mayor de horas de diversos recursos humanos, seguidos de los 
particulares subvencionados y luego los municipales4. Obviamente se trata de promedios 
que esconden variaciones importantes en cada dependencia. Cabe mencionar que un 
28% de los establecimientos no entregó datos suficientes para hacer este análisis.  
 
A continuación se presenta un análisis similar al anterior con un desagregación adicional 
por el tipo de establecimiento (solo básica, solo media, ambos ciclos).  
 
 

Cuadro Nº 36 
HORAS CONTRATADAS DE RECURSOS 

HUMANOS DE APOYO, POR DEPENDENCIA Y 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

 Media N 

Básica 108,3 34 

Media 116,8 11 

Ambos 147,4 14 

Municipal 

Total 119,1 59 

Básica 100,9 28 

Media 72,7 8 

Ambos 153,8 57 

Part Subv 

Total 130,9 93 

Básica 138,0 1 

Ambos 192,3 22 

Part Pagado 

Total 189,9 23 

Básica 105,4 63 

Media 98,2 19 

Ambos 161,9 93 

Total 

Total 134,7 175 

 
 

                                                
4 La prueba T de comparación de medias resultó significativa para la diferencia entre particulares pagados y municipales (p= 
,000) y entre los primeros y los particulares subvencionados (p= ,025). 
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Se observa que los establecimientos que atienden los ciclos de básica y media juntos 
tienen un promedio de horas de apoyo mayor que el resto5; esto sucede en las tres 
dependencias (considerando las limitaciones de comparación al interior de la particular 
pagada). El caso más desprovisto de horas de apoyo son los establecimientos 
particulares subvencionados que imparten solo educación media, con un promedio de 72 
horas semanales incluyendo todos lo recursos humanos analizados. 

                                                
5 La prueba T resultó significativa para la diferencia entre establecimientos de básica y los que imparten ambos ciclos (p= 
,000) y entre estos últimos y los de media (p= ,005). 
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11. Problemas en los establecimientos 

 
La encuesta CIDE preguntó, como en años anteriores, por la frecuencia con que ocurren 
algunos problemas en su establecimiento, a juicio de los actores. Los problemas 
seleccionados para el examen de los encuestados tienen algunas variaciones año a año y 
se refieren en su mayoría al comportamiento de los profesores. El cuadro siguiente 
presenta los problemas seleccionados en el 2008 y la respuesta de los actores.  
 

Cuadro Nº 37 
PROBLEMAS EN EL ESTABLECIMIENTO PERCIBIDOS POR DOCENTES Y DIRECTORES (%) 
 Profesores Directores 

 Frecuente Rara vez  Frecuente Rara vez 

Ausencias injustificadas de los colegas 12,1 62,2 12,2 57,0 

Conflictos en la relación con los padres 20,7 35,7 13,1 44,3 

Alta rotación de profesores 19,7 53,4 9,7 61,9 

Descuido de los colegas hacia los alumnos que 

tienen problemas 

7,5 65,0 10,6 57,0 

Falta de motivación de los colegas para buscar 

una mayor eficiencia en el trabajo 

16,7 51,1 22,0 45,8 

Agresividad o violencia en el establecimiento 21,9 51,0 9,9 63,1 

Baja preparación profesional de los colegas 4,9 77,4 10,3 62,7 

 
Una manera de analizar los datos 2008 del cuadro consiste en focalizar la mirada en la 
columna frecuente como indicadora de la declaración de un problema importante en 
relación al contenido de la afirmación, y en rara vez, como indicadora de la ausencia de 
un problema al respecto. En general, ninguno de los tópicos del listado reviste un 
problema importante en el establecimiento para la mayoría de los profesores y los 
directores, pues en el peor de los casos solo el 22% declara que es un problema 
frecuente. De la combinación de ambas columnas, resulta que para los profesores, el área 
más problemática tiene que ver con conflictos con los padres, y para los directores es la 
falta de motivación de los profesores. Los conflictos con los padres también es un tópico 
de cierta importancia para los directores, a juzgar por la minoría que dice que ocurre rara 
vez en su establecimiento. Obsérvese que la “falta de motivación de los colegas” es una 
percepción más frecuente que la “baja preparación profesional”, tanto en los profesores 
como en los directores.  
La agresividad o violencia es un tópico problemático para un número mayor de profesores 
que de directores, tal vez porque algunos de estos episodios ocurren en el aula y no 
trascienden a la dirección.  
 
Ahora bien, algunos de estos tópicos presentan diferencias importantes según la 
dependencia del establecimiento. La percepción de los docentes de conflictos en la 
relación con los padres es mayor en los establecimientos municipalizados que en el resto 
(chi cuadrado significativo a p= ,004), lo mismo que la percepción de agresividad o 
violencia ((chi cuadrado significativo a p= ,000). En cambio, la percepción de alta rotación 
de profesores es mayor en los particulares pagados y subvencionados que en los 
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municipalizados (chi cuadrado significativo a p= ,001). El resto de los tópicos no presenta 
diferencias por dependencia.  
 

Cuadro Nº 38 
PROBLEMAS PERCIBIDOS COMO FRECUENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS, 

SEGÚN DEPENDENCIA. PROFESORES 
 Municipal Part. Subv. Part. Pagado 

Conflictos en la relación con los padres 25,7% 19,1% 13,7% 

Alta rotación de profesores 12,9% 21,9% 29,3% 

Agresividad o violencia en el establecimiento 40,5% 13,8% 4,8% 

 
La percepción de los directores difiere entre las tres dependencias en todos los tópicos 
menos en uno, rotación de profesores. En este caso, los directores no confirman la 
opinión de los profesores de establecimientos particulares que dicen que la rotación es 
alta. Sí la confirman en el caso de los conflictos en la relación con los padres y en la 
violencia en el establecimiento. El resto de los tópicos problemáticos, todos relacionados 
con el comportamiento de los profesores, son más frecuentes en los establecimientos 
municipalizados, según los directores.  
 

Cuadro Nº 39 
PROBLEMAS PERCIBIDOS COMO FRECUENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS,  

SEGÚN DEPENDENCIA. DIRECTORES 
 

Municipal 

Part. 

Subv. 

Part. 

Pagado 

Chi. 

cuadrado 

Ausencias injustificadas de los colegas 23,2% 7,1% 3,4% p= ,000 

Conflictos en la relación con los padres 19,3% 11,2% 3,4% p= ,013 

Alta rotación de profesores 9,8% 9,6% 10,3% p= ,843 

Descuido de los colegas hacia los alumnos que 

tienen problemas 

16,9% 8,1% 3,4% p= ,003 

Falta de motivación de los colegas para buscar una 

mayor eficiencia en el trabajo 

41,5% 14,4% 0% p= ,000 

Agresividad o violencia en el establecimiento 16,5% 7,2% 3,4% p= ,000 

Baja preparación profesional de los colegas 20,0% 6,5% 0% p= ,001 

 
La falta de motivación del profesorado para buscar una mayor eficiencia en el trabajo, es 
percibida como un problema frecuente por el 41,5% de los directores de establecimientos 
municipalizados. Por otra parte, la violencia en el establecimiento es percibida como un 
problema frecuente por el 40,5% de los docentes de la misma dependencia administrativa, 
convirtiéndose ambos en los problemas más masivamente percibidos por estos actores.  
 
Finalmente, se analizaron los datos en relación a la cantidad de problemas percibidos 
como frecuentes por ambos actores en su establecimiento. El 49% de los docentes y el 
59% de los directores no perciben ningún problema frecuente. En general, los primeros 
perciben más problemas frecuentes que los segundos, especialmente en los 
establecimientos particulares subvencionados y pagados. Se observa también una 
tendencia a la existencia de mayor cantidad de problemas frecuentes en los 
municipalizados, a juicio de ambos actores. Sin embargo, llama la atención que la 
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existencia de establecimientos especialmente conflictivos, con tres o más problemas 
frecuentes, es relativamente similar en las tres dependencias, de acuerdo a los profesores. 
 

Cuadro Nº 40 
CANTIDAD DE PROBLEMAS FRECUENTES QUE PERCIBEN LOS PROFESORES Y 

DIRECTORES, POR DEPENDENCIA 
 Municipal Part. Subvencionado Part. Pagado 

 Docentes Directores Docentes Directores Docentes Directores 

Ninguno 41,1% 45,9% 53,2% 63,3% 55,3% 83,3% 

Solo 1 28,1% 20,0% 22,9% 21,9% 21,1% 13,3% 

Solo 2 12,1% 12,9% 11,6% 7,8% 8,9% 0% 

Tres o más 18,6% 21,2% 12,3% 7,0% 14,6% 3,3% 

 
La comparación con años anteriores muestra que, en varios tópicos, hay un aumento de 
la proporción de docentes y de directores que los percibe como un problema frecuente en 
su establecimiento. Los aumentos mayores ocurren en la percepción de “conflictos en la 
relación con los padres” y de “alta rotación”, por parte de los docentes; y en “ausencias 
injustificadas” y “falta de motivación”, por parte de los directores. 

 
Cuadro Nº 41 

PROBLEMAS PERCIBIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO.  
COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES (%) 

 Profesores Directores 

 Frecuente 
2004 

Frecuente 
2008 

Frecuente 
2000 

Frecuente 
2003 

Frecuente 
2008 

Ausencias injustificadas de los 
colegas 

5,4 12,1 10,6 3,6 12,2 

Conflictos en la relación con los 
padres 

12,4 20,7 no preguntado  13,1 

Alta rotación de profesores 10,6 19,7 5,6 5,7 9,7 
Descuido de los colegas hacia los 
alumnos que tienen problemas 

3,8 7,5 10,2 9,3 10,6 

Falta de motivación de los 
colegas para buscar una mayor 
eficiencia en el trabajo 

no preguntado 16,7 13,7 12,9 22,0 

Agresividad o violencia en el 
establecimiento 

17,3 21,9 no preguntado 5,7 9,9 

Baja preparación profesional de 
los colegas 

no preguntado 4,9 6,3 5,7 10,3 
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12. Gestión de la Dirección 

 
Se averiguó la percepción de los actores respecto de las capacidades de gestión de la 
dirección, en las dimensiones: recursos humanos, recursos financieros, aspectos 
pedagógicos, clima escolar y disciplina del alumnado. El siguiente cuadro presenta los 
resultados de profesores y directores. 

 
Cuadro Nº 42 

CAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN PARA GESTIONAR,  
SEGÚN LOS PROFESORES Y DIRECTORES (%) 

 Profesores Directores 

 Buena Regular Mala Buena Regular Mala 

Recursos Humanos 77,5 18,4 4,1 94,1 5,4 0,4 

Recursos Financieros 65,7 26,1 8,2 79,2 19,0 1,8 

Aspectos pedagógicos (curriculares y 

metodológicos) 

76,2 19,8 4,1 92,4 7,6 0 

Clima escolar 76,2 18,8 5,0 93,3 5,9 0,8 

Disciplina y conducta de los alumnos/as 58,4 30,4 11,2 88,2 10,5 1,3 

 
En general, los datos revelan una evaluación positiva de la actuación de la dirección por 
parte de los profesores; la auto-evaluación de los propios directores es aún más positiva. 
Los actores usan poco la categoría “mala” para evaluar las dimensiones estudiadas. La 
gestión de la disciplina y conducta de los alumnos es la que encuentra la proporción más 
importante de críticos entre los profesores.  
 
Esta tendencia no presenta variaciones mayores por dependencia, excepto respecto del 
clima escolar y la disciplina de los alumnos, en opinión de los profesores.  
 

Cuadro Nº 43 
CAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN PARA GESTIONAR CLIMA Y DISCIPLINA ESCOLAR. 

PROFESORES CON OPINIÓN POSITIVA, POR DEPENDENCIA 
 Municipal P. Subv P. Pag chi2 a p= 

Clima escolar 70,0% 79,3% 80,2% ,003 

Disciplina y conducta de los alumnos/as 50,6% 62,1% 64,2% ,002 

 
En efecto, los profesores de los establecimientos particulares pagados subvencionados 
son más positivos aún que los municipales para evaluar a la dirección en su gestión del 
clima escolar. Estos últimos, en cambio, son los más críticos de la gestión de la disciplina 
escolar, puesto que casi la mitad la evalúa regular o mala.  
 
Un análisis similar por tipo de establecimiento (solo básica, solo media y ambos ciclos) 
revela que los profesores de los establecimientos que imparten solo educación media son 
menos positivos que el resto para evaluar la dirección de sus establecimientos, en todas 
las dimensiones estudiadas. Las diferencias son variables según las dimensiones, siendo 
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las más importantes y estadísticamente significativas: recursos humanos, aspectos 
pedagógicos y clima escolar.  
 
La Encuesta CIDE formuló la misma pregunta a profesores y directores en el 2004. La 
comparación con los resultados 2008 revela cierta disminución de las opiniones positivas, 
especialmente entre los profesores. En el 2004 las opiniones positivas eran aún más 
frecuentes que hoy entre los profesores y los directores.  
 
 

Cuadro Nº 44 
COMPARACIÓN 2004-2008 DE LA PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN 
PARA GESTIONAR. PORCENTAJE DE ACTORES QUE PERCIBEN BUENA CAPACIDAD 

Profesores Directores 
 

2004 2008 2004 2008 

Recursos Humanos 82,6 77,5 96,7 94,1 

Recursos Financieros 77,8 65,7 81,8 79,2 

Aspectos pedagógicos (curriculares y metodológicos) 83,0 76,2 95,4 92,4 

Clima escolar 82,7 76,2 96,3 93,3 

Disciplina y conducta de los alumnos/as 72,8 58,4 94,2 88,2 

 
Del cuadro se desprende que el cambio principal entre el 2004 y el 2008 es el aumento de 
profesores descontentos con la gestión de la disciplina de los alumnos y de los recursos 
financieros.   
 
Los apoderados también opinaron sobre la gestión de la dirección, a través de una 
pregunta diferente a la anterior. En el siguiente cuadro se describen sus opiniones. 
 
 

Cuadro Nº 45 
OPINIONES DE LOS APODERADOS RESPECTO DE LA  

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 De 

acuerdo 

Ni acuerdo 

ni desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Cuenta con las competencias y capacidades 

para ejercer el cargo 

64,2 % 28,6 % 7,2 % 

Es una autoridad presente en el 

establecimiento 

78,0 % 13,9 % 8,1 % 

Es accesible para los apoderados 70,5 % 18,5 % 11,0 % 

Fomenta que las familias participen en la 

educación de sus hijos/as 

68,1 % 21,6 % 10,3 % 

Mantiene buenas relaciones con los 

profesores 

66,9 % 27,9 % 5,2 % 

 
Las opiniones de los apoderados respecto de las dimensiones de gestión preguntadas, 
son también positivas, en general. Son pocos los apoderados que están francamente en 
descuerdo con el listado de “buena conducta” por parte de la dirección de los 
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establecimientos donde envían a sus hijos. El análisis por dependencia revela que la 
dirección de los establecimientos particulares pagados y subvencionados es mejor 
evaluada que la dirección de los establecimientos municipales, en todas las dimensiones.  
 

Cuadro Nº 46 
PORCENTAJE DE APODERADOS CON OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO DE LA 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, POR DEPENDENCIA 
 Municipal P. Subv P. Pag Chi2 p= 

Cuenta con las competencias y capacidades para 

ejercer el cargo 54,5% 69,3% 77,6% ,000 

Es una autoridad presente en el establecimiento 69,0% 83,4% 85,4% ,000 
Es accesible para los apoderados 63,8% 73,9% 79,9% ,000 
Fomenta que las familias participen en la educación 

de sus hijos/as 58,5% 74,6% 69,5% ,000 

Mantiene buenas relaciones con los profesores 60,1% 71,3% 69,0% ,000 
 
Es interesante observar que, lo mismo que en el caso de los profesores, los apoderados 
de establecimientos que imparten solo educación media presentaron porcentajes menos 
favorables que sus pares de los otros dos tipos de establecimiento, en todas las 
dimensiones, con diferencias de unos 10 puntos porcentuales en promedio, todas 
estadísticamente significativas. 
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13. Causas del fracaso escolar 

 
Se preguntó a los actores por las tres principales causas del fracaso escolar, entendido 
como bajo rendimiento y repitencia, a partir de un listado de 15 diversas causas 
atribuibles a los alumnos, a los docentes, a la familia, al medio social o al sistema. A 
continuación se presenta el listado de las 15 causas y los porcentajes de los tres actores 
que las escogieron como causa principal.  
 
 

Cuadro Nº 47 
CAUSA PRINCIPAL DEL FRACASO ESCOLAR  

SEGÚN DOCENTES, DIRECTORES Y APODERADOS 
 Docentes Directores Apoderados 

Falta de apoyo de la familia o apoderados 44,8% 34,5% 39,4% 

Problemas sociales del medio entorno sociocultural 9,2% 5,1% 10,1% 

Problemas de salud - 0,4% 1,3% 

Capacidad intelectual de los niños 4,9% 4,7% 5,1% 

Debilidades conceptuales y metodológicas de docentes 1,5% 14,0% 3,5% 

Falta de interés de los alumnos por los estudios 19,8% 20,4% 15,0% 

Descuido de parte de los profesores 0,4% 2,1% 2,9% 

Falta de material de apoyo (infraestructura) 0,4% 0,4% 1,1% 

Falta de dedicación de los docentes 0,5% 5,5% 2,0% 

Presión por obtener un alto rendimiento 0,4% 0 0,6% 

Problemas económicos de los padres 0,1% 0,4% 3,4% 

Violencia y agresividad de los alumnos (conducta) 0,7% 0,9% 1,0% 

El trabajo de los alumnos 0,7% 0 0,2% 

Problemas sociales de familias (alcoholismo, drogas) 4,6% 3,8% 6,8% 

Las desigualdades sociales del país o del sistema 11,9% 7,7% 7,7% 

 995 235 4.089 

Totales 100,0% 100,0% 100,0% 

 
La lista anterior fue reagrupada en cinco categorías homogéneas de sentido, según el 
actor o situación sobre quien recae la atribución causal: alumno, docente, familia, medio 
social del alumno o sistema en general. El cuadro siguiente muestra las causas que 
fueron  escogidas como primera y segunda en importancia por los actores. 
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Cuadro Nº 48 

PRINCIPALES CAUSAS DEL FRACASO ESCOLAR, AGRUPADAS EN CATEGORÍAS 
 Docentes Directores Apoderados 

Resumen de categorías  Causa 

1 

Causa 

2 

Causa 

1 

Causa 

2 

Causa 

1 

Causa 

2 

Problemas o deficiencias de los 

alumnos 

25,4% 39,5% 26,3% 32,6% 22,3% 33,9% 

Deficiencias de la enseñanza o 

los docentes 

2,8% 

 

11,6% 22,1% 28,8% 9,4% 25,0% 

Las desigualdades sociales del 

país o del sistema 

11,9% 5,3% 7,7% 2,5% 7,7% 4,8% 

Problemas del medio socio-

económico de los alumnos 

15,0% 25,6% 9,3% 16,9% 21,1% 27,5 

Falta de apoyo de la familia o 

apoderados 

44,8% 17,8% 34,5% 19,0% 39,4% 8,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
De acuerdo a los datos del cuadro, los tres actores piensan que la principal causa del 
fracaso escolar (bajo rendimiento y repitencia), es la falta de apoyo de la familia. 
Asimismo, los tres actores creen que la segunda causa en importancia es atribuible a los 
propios alumnos, principalmente su falta de interés por los estudios. La dependencia de 
los establecimientos no hace una diferencia significativa en las respuestas de los 
encuestados. 
 
Las causas relacionadas con la enseñanza y la actuación de los docentes son 
importantes solo para una minoría reducida de los propios docentes, y en segundo lugar. 
Una minoría algo mayor de directores y de apoderados la destaca, en segundo lugar 
principalmente. Ninguno de los actores responsabiliza prioritariamente a los docentes y, 
más bien, presentan una atribución multi causal del fracaso escolar, donde la familia, el 
medio social, los propios alumnos y los profesores tendrían responsabilidad.  
 
La gran mayoría de los profesores no se percibe como factor causal en el fracaso escolar 
de los alumnos, en cambio sí parecen atribuirse más responsabilidad en el rendimiento 
escolar en general. En efecto, se preguntó también a los actores por los factores que 
consideran más importantes para explicar el rendimiento de los alumnos de su 
establecimiento. En el contexto del cuestionario, que plantea explícitamente la pregunta 
sobre las causas del fracaso escolar, es posible suponer que los actores interpretaron el 
concepto de rendimiento como buen rendimiento, o rendimiento en general. A diferencia 
de la pregunta por el fracaso escolar, ésta incluye solo ocho factores causales, algunos de 
ellos coincidentes con los de la pregunta por el fracaso. El cuadro siguiente muestra el 
listado de causas y los porcentajes sumados de docentes que  las escogen entre las tres 
principales. 
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Cuadro Nº 49 

FACTORES QUE EXPLICAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 
SU ESCUELA DOCENTES QUE LOS SEÑALAN COMO UNO DE LOS TRES 

PRINCIPALES 
Capacidad de aprendizaje de los alumnos 45,3% 

Disponibilidad de materiales y textos de estudio 14,8% 

Participación de los padres en el proceso educativo 63,2% 

Esfuerzo de los alumnos por aprender 57,4% 

Metodología de enseñanza utilizada por los profesores 65,7% 

Nivel socio-económico del hogar 15,6% 

Tiempo dedicado a las tareas escolares 20,5% 

Infraestructura y equipamiento del establecimiento 17,3% 

 
La metodología de enseñanza y la participación de los padres son las elegidas por la 
mayor cantidad de docentes como causas principales del rendimiento escolar.  Sin 
embargo, las causas vinculadas a los alumnos superarían a las anteriores si fueran 
sumadas. No obstante ciertas diferencias entre las estructuras de las preguntas 
planteadas sobre el fracaso y el éxito escolar que complican la comparación entre ellas, 
es posible observar que los profesores tienden a atribuirse a sí mismos más el “éxito” que 
el fracaso, tendencia que comparten con cualquier grupo humano, según lo ha 
documentado profusamente la psicología social.   
 
Volviendo a las causas del fracaso, la comparación de los resultados con los de años 
anteriores nos muestra que todos los actores han aumentado su percepción de la 
responsabilidad causal de los profesores en el fracaso escolar. El caso de los directores 
es notable, pues en el 2004 solo una minoría atribuía el fracaso a los docentes, en 
primero, segundo o tercer lugar, en cambio en el 2008 es la mayoría. Paralelamente, los 
directores disminuyeron radicalmente su atribución al medio socio-económico de los 
alumnos.  
 

Cuadro Nº 50 
CAUSAS DEL FRACASO ESCOLAR 2004-2008 

PORCENTAJE DE ACTORES QUE LAS ESCOGEN COMO PRIMERA, SEGUNDA O 
TERCERA CAUSA 

 Docentes Directores Apoderados 

Resumen de categorías  2004 2008 2004 2008  2004 2008 

Problemas o deficiencias de los alumnos 91,9 94,1 80,2 79,1 83,4 80,5 

Deficiencias de la enseñanza o los docentes 20,1 27,7 32,3 77,3 29,7 40,6 

Las desigualdades sociales del país o del 

sistema 

17, 30,1% 18,9 20,2 20,8 29,2 

Problemas del medio socio-económico de 

los alumnos 

78,1 67,7 85,0 48,5 88,4 82,4 

Falta de apoyo de la familia o apoderados 77,3 73,3% 79,6 66,8 60,6 53,9 
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Nótese que la atribución a las desigualdades sociales del país o del sistema, aunque es la 
menos escogida, ha aumentado en los docentes y en los apoderados en el período 
estudiado. 
 
Es interesante observar que en el 2008 la atribución del fracaso a la capacidad intelectual 
de los niños es minoritaria e inferior a la atribución a su falta de interés por los estudios; 
esto es así en los tres actores y en todas las dependencias. Este tipo de atribución de 
directores y profesores ha disminuido durante la presente década, como lo muestra el 
cuadro siguiente, el cual suma los porcentajes obtenidos por esta causa en el primer, 
segundo y tercer lugar de importancia. En el año 2000, la atribución a esta causa era alta 
en ambos actores, lo cual se debe en gran parte a la estructura de la pregunta planteada 
en el cuestionario, que no ofrecía otras causas distintas  vinculadas a los alumnos, como 
el interés por estudiar y los problemas de conducta y de salud, las cuales aparecen en la 
encuesta del 2004 y se mantienen en el 2008.  
 
 

Cuadro Nº 51 
ATRIBUCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR A 

LA CAPACIDAD INTELECTUAL DE LOS ALUMNOS 
 Año 2000 Año 2004 Año 2008 

Directores 43,7 % 19,3 % 16,9 % 

Profesores 56,9 % 24,3 % 18,9 % 

 
 
Por otra parte, la atribución del fracaso escolar a la capacidad intelectual de los alumnos, 
como una de las tres causas principales, es baja y bastante similar en los profesores de 
las tres dependencias, como lo muestra el siguiente cuadro  
 
 

Cuadro Nº 52 
ATRIBUCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR A LA CAPACIDAD INTELECTUAL 

DE LOS ALUMNOS, SEGÚN DEPENDENCIA 
 Municipal Part.  Subv. Part. Pagado 

Profesores 21,4% 17,5% 17,5% 

 
 

Si relacionamos estos datos con las expectativas educativas sobre los estudiantes,  
podríamos sugerir que las bajas expectativas de los docentes, frecuentes en 
establecimientos de NSE bajo, no se fundarían principalmente en sus juicios sobre la 
capacidad intelectual de los alumnos, sino en la motivación por aprender y probablemente, 
en el peso de otros factores familiares y del medio social sobre ellos.  
 
Una pregunta diferente pero relacionada con el fracaso escolar, planteada en la encuesta 
a los profesores, fue por los rubros donde es necesario invertir más para mejorar la 
educación de los niños de bajos recursos. Las alternativas de respuesta escogidas en 
primer, segundo y tercer lugar, se presentan en el cuadro siguiente. 
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Cuadro Nº 53 

DÓNDE INVERTIR MÁS PARA MEJORAR EDUCACIÓN DE LOS POBRES.  
OPINIONES DE LOS DOCENTES 

 Porcentaje  

opción1 

Porcentaje  

opción 2 

Porcentaje  

opción 3 Total 

Capacitación de los docentes 29,4 16,9 12,1 58,4 

Aumentar el salario de los docentes 17,9 15,2 15,8 48,8 

Infraestructura de las escuelas 6,0 9,4 11,1 26,5 

Material didáctico, textos escolares y laboratorios 10,2 21,1 17,0 48,4 

Subvención que entrega el Estado por alumno 10,0 9,0 8,5 27,5 

Becas de estudio a los estudiantes 6,3 6,6 8,3 21,3 

Alimentación a los estudiantes 3,4 4,4 5,3 13,1 

Asistencia psico-social a los alumnos 16,8 17,3 21,9 56,0 

Total 100 100 100 - 

 
La alternativa más masivamente escogida es capacitación de los docentes: el 58% de los 
docentes la considera en primer, segundo o tercer lugar. En seguida viene la opción 
asistencia psico-social a los alumnos, con 56%. Estos datos arrojan nueva luz sobre el 
resultado anterior según el cual los docentes no se sienten responsables del fracaso 
escolar de sus alumnos. Es posible que para los docentes ambos sean problemas muy 
distintos. En un caso se trataría de un problema general, la educabilidad de los más 
pobres, donde operan principios asociados al perfil socio-cognitivo de estos alumnos y 
frente a la cual los profesores reconocen insuficiencias profesionales. El fracaso escolar 
en cambio, es más “casuístico”, en la medida en que afecta solo a algunos alumnos de un 
curso (socialmente homogéneo) y en todas las categorías sociales, lo que hace más 
invisible una deficiencia formativa de los docentes en su génesis. 
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14. Mixtura social en los cursos 

 
En el 2007 entró en vigencia la llamada Ley del 15%, sobre inclusión de alumnos 
vulnerables en los establecimientos subvencionados.  Esta normativa es de aplicación 
gradual y cubre los niveles pre-escolares y primeros básicos durante 2007 y 2008. La 
encuesta preguntó a profesores y directores por la situación de cumplimiento de esta ley 
en su establecimiento. Los cuadros siguientes muestran las opciones de respuesta y los 
resultados para cada uno de estos actores. 
 

Cuadro Nº 54 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL 15%. 

PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES Y DIRECTORES, POR DEPENDENCIA 
Profesores Directores 

 
Mun PS Total Mun PS Total 

Mi establecimiento tiene más de un 15% de 

alumnos vulnerables desde antes de esta Ley 
46,6 % 29,8 35,6 70,1 52,5 58,5 

Se han incorporado alumnos vulnerables en 

los niveles de pre-kinder, kinder y primero 

básico, pero aún no llegan al 15%  

7,4 13,0 10,6 10,4 30,8 22,5 

Se ha incorporado un 15% o más de alumnos 

vulnerables en los niveles señalados  
9,8 10,7 10,1 10,4 10,0 10,5 

Desconozco ley del 15%” y/o no estoy al tanto 

de su aplicación en mi establecimiento 
36,2 46,6 43,7 9,1 6,7 8,5 

 
Los datos del cuadro muestran que muchos profesores, especialmente de particulares 
subvencionados, no están al tanto de la ley o de su aplicación en su establecimiento. La 
opinión de muchos profesores y directores (especialmente de establecimientos 
municipalizados), es que su establecimiento ya tenía más del 15% de alumnos 
vulnerables antes de la ley. Este es un hecho cierto, en todo caso, pues se calcula que el 
57% de los establecimientos cumplía con esta cuota antes de promulgarse la ley, cifra 
muy similar a la de directores de la muestra que hacen esta declaración. Podríamos decir 
entonces que el resto de los establecimientos, un 43%, debía sentirse interpelado a 
cumplir la ley. Sin embargo, el cumplimiento es parcial, sobre todo en los particulares 
subvencionados, los cuales tienen una mayor proporción de establecimientos concernidos 
por la ley. Llama la atención la existencia de directores que desconocen la ley o su 
aplicación en su establecimiento: en rigor, no debería haber ninguno. 
 
El sentido de la ley se funda en los beneficios que tendría una clase socialmente mixta 
para el aprendizaje de los niños y niñas vulnerables, de acuerdo al efecto pares. La 
encuesta profundizó en el punto, interrogando a los profesores sobre la composición 
social del alumnado de sus clases: cuántos alumnos de cada nivel socioeconómico tienen 
de hecho en un curso típico y cuántos preferirían tener para mejorar el aprendizaje de 
todos. Los cuadros siguientes sintetizan los resultados en términos de porcentajes 
promedio de alumnos de cada NSE en los cursos de los docentes.  
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Cuadro Nº 55 

COMPOSICIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL ALUMNADO EN LOS CURSOS 
DE LOS DOCENTES. PORCENTAJE PROMEDIO DE CADA NSE. 

NSE de los alumnos 

 Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto 

Actual 30,7 % 28,4 26,9 9,9 3,9 

Preferida 13,9 20,3 37,5 19,0 9,1 

 
Pese a que se trata de promedios generales de toda la muestra, los datos del cuadro 
anterior revelan un primer hecho significativo: cerca del 60% de los alumnos son 
percibidos por los profesores como pertenecientes a los dos estratos sociales más bajos. 
Segundo, los docentes preferirían tener menos de estos niños en sus clases.  
 
Se hizo un análisis de las correlaciones bivariadas entre los cinco NSE, respecto de la 
mezcla que tienen de hecho en clases los docentes. Como era de esperarse, cada NSE 
presenta pobres correlaciones (la mayoría negativas) con el resto, lo que quiere decir que 
mientras más alumnos de un NSE específico un profesor tiene en su curso, menos 
alumnos del resto de los NSE tiene; pero hay una excepción interesante. La presencia de 
NSE bajo en la clase se correlaciona negativamente con todo el resto, pero especialmente 
con el NSE medio (Pearson .061, p= ,000). Esto significa que mientras más predominan 
los niños de NSE bajo en una clase, lo que menos puede esperarse es que sean 
acompañados por niños de NSE medio, como si estos últimos fueran los que más evitaran 
a los primeros.  
 
El análisis por dependencia muestra unas distribuciones actuales declaradas por los 
docentes, coherentes con las distribuciones esperadas de acuerdo a la segmentación 
social del sistema escolar. Pese a la segmentación, se observa sin embargo cierta mixtura 
social en cada una de las dependencias. En este sentido, es interesante observar que las 
distribuciones preferidas también contemplan mixtura social, aunque de distinto tipo según 
la dependencia del establecimiento. Así, las dos dependencias subvencionadas prefieren 
una distribución semejante a la normal inclinada hacia los niveles más bajos, en tanto que 
los particulares pagados, una normal inclinada hacia los niveles más altos. 
 

Cuadro Nº 56 
COMPOSICIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL ALUMNADO  

EN LOS CURSOS DE LOS DOCENTES. 
PORCENTAJE PROMEDIO DE CADA NSE, POR DEPENDENCIA 

NSE de los alumnos 

  Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto 

Distribución actual 48,5 28,9 18,0 3,3 1,0 Municipal 

Distribución preferida 17,7 23,3 36,3 16,0 6,4 

Distribución actual 24,7 33,1 31,2 8,5 2,3 Part. Subv. 

Distribución preferida 13,0 20,7 39,8 18,4 7,8 

Distribución actual ,9 2,9 35,5 39,0 21,5 Part. Pagado 

Distribución preferida 5,3 8,3 29,6 31,9 24,6 
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Los profesores municipalizados, para mejorar el aprendizaje de todos, reducirían 
radicalmente la presencia de alumnos de NSE bajo en sus cursos, aumentarían al doble 
la presencia de niños de NSE medio, e incorporarían más niños de NSE superiores. En 
una vena similar, los particulares subvencionados también disminuirían la presencia de 
los NSE bajo y medio-bajo y aumentarían los NSE superiores. Los profesores de 
establecimientos particulares pagados son los únicos que  disminuirían la proporción de 
estudiantes de NSE medio y medio-alto, y aumentarían algo la de niveles bajo y medio-
bajo.   
 
Estos promedios generales podrían esconder situaciones particulares de interés. Por 
ejemplo, ¿todos los profesores municipales preferirían contar con un 17% de alumnos de 
NSE bajo? El rechazo o la preferencia por alumnos de determinados NSE podrían 
concentrarse en algunos profesores de cada dependencia o distribuirse homogéneamente 
entre todos. El cuadro siguiente muestra que el 40,5% de los profesores de 
establecimientos municipalizados –donde se concentran los estudiantes pobres- preferiría 
no tener ningún alumno de NSE bajo en su clase, en cambio el 12% preferiría una clase 
con más del 40% de ellos.  
 

Cuadro Nº 57 
PREFERENCIA POR ALUMNOS DE NSE BAJO EN LA CLASE. 

PORCENTAJE DE DOCENTES, POR DEPENDENCIA 
Nº de alumnos Municipal Part Subv Part Pagado Total 

Ninguno 40,5% 43,6% 73,8% 45,7% 

Entre 1 y 20 por ciento 30,3% 38,1% 21,4% 33,5% 

Entre 21 y 40 por ciento 17,3% 13,5% 4,8% 13,9% 

Más de 40 por ciento 12,0% 4,9%  6,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
El 45,7% del total de los profesores preferiría no tener ningún niño o niña de NSE bajo en 
su clase. Los alumnos de NSE medio-bajo corren mejor suerte, pues solo el 27% del total 
de profesores preferiría no tenerlos en sus clases. Este grupo social es más aceptado por 
los profesores de todas las dependencias, incluso en concentraciones superiores al 20% 
de la clase en el caso de las dos dependencias subvencionadas.   
 

Cuadro Nº 58 
PREFERENCIA POR ALUMNOS DE NSE MEDIO-BAJO EN LA CLASE. 

PORCENTAJE DE DOCENTES, POR DEPENDENCIA 
Nº de alumnos Municipal Part Subv Part Pagado Total 

Ninguno 23,2% 22,7% 61,9% 27,0% 

Entre 1 y 20 por ciento 30,3% 41,3% 29,8% 36,2% 

Entre 21 y 40 por ciento 31,3% 25,8% 4,8% 25,5% 

Más de 40 por ciento 15,1% 10,2% 3,6% 11,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Los datos anteriores no son afectados por la edad de los docentes, pues los más jóvenes 
se comportan igual que el resto. En cambio, hay diferencias por sexo. El 49% de las 
mujeres prefiere no tener ningún estudiante de NSE bajo en su curso, versus el 36,8% de 
los hombres. Para el caso de los estudiantes de NSE medio-bajo, las cifras son 30% y 
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19,8% respectivamente. Es posible que este leve sesgo esté relacionado con el manejo 
disciplinario de estos alumnos, manejo que a las profesoras se les haría más difícil.  
 
En el otro extremo, los alumnos de NSE alto son aún menos preferidos que los de NSE 
bajo; el 63,8% del total de la muestra preferirían no tener ninguno de estos niños en sus 
clases (esta vez no hay diferencias por sexo del docente). El cuadro siguiente muestra 
que el “rechazo” es mayor en los docentes de establecimientos municipalizados. Nótese 
que aún en los particulares pagados, donde estos niños se concentran, hay un 36,9% de 
docentes que preferiría no tenerlos en sus clases. Se presume que en el caso de los 
estudiantes de NSE bajo, las razones del rechazo tienen que ver con dificultades 
relacionadas con su educabilidad; en el caso de los niños de NSE alto, se trataría de otras 
razones.  
 

Cuadro Nº 59 
PREFERENCIA POR ALUMNOS DE NSE ALTO EN LA CLASE. 

PORCENTAJE DE DOCENTES, POR DEPENDENCIA 
Nº de alumnos Municipal Part Subv Part Pagado Total 

Ninguno 72,5% 63,3% 36,9% 63,8% 

Entre 1 y 20 por ciento 19,0% 27,6% 21,4% 23,9% 

Entre 21 y 40 por ciento 6,7% 7,0% 22,6% 8,5% 

Más de 40 por ciento 1,8% 2,1% 19,0% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Pese al rechazo de muchos docentes por los NSE extremos, la mayoría de ellos prefiere 
una clase con mixtura social: aproximadamente dos tercios preferirían tener en sus clases 
alumnos de al menos tres NSE distintos. Ciertamente, el tipo de mixtura preferida puede 
estar inclinada hacia los niveles inferiores o superiores, como se mostró más arriba.  
 

Cuadro Nº 60 
GRADO DE MIXTURA SOCIAL PREFERIDA POR LOS DOCENTES, POR 

DEPENDENCIA 
 Municipal Part Subv Part Pagado Total 

Clase homogénea de un solo NSE 12,7% 10,2% 17,9% 11,9% 

Mezcla de dos NSE 26,1% 21,1% 28,6% 23,7% 

Mezcla de tres NSE 26,1% 27,6% 27,4% 27,0% 

Mezcla de cuatro NSE 14,1% 14,4% 3,6% 13,1% 

Mezcla de cinco NSE 21,1% 26,7% 22,6% 24,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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15. El SIMCE y sus innovaciones 

 
Consultados los docentes acerca de qué importancia le otorgan al SIMCE para realizar 
acciones de mejoramiento de los aprendizajes en el establecimiento, sus respuestas 
desde el año 2000 al presente han sido las siguientes. 
 

Cuadro Nº 61 
EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA ASIGNADA POR  

LOS DOCENTES AL SIMCE.  AÑOS 2000 AL 2008 
 2000 2001 2004 2006 2008 

Mucha 11% 14% 42% 23% 31% 

Mediana 39% 45% 44% 51% 46% 

Poca o ninguna 50% 40% 14% 26% 23% 

Total 100 100 100 100 100 

 
En general, la importancia otorgada al SIMCE ha crecido con el paso del tiempo, llegando 
a su máximo el año 2004. En el año 2000 la mitad de los profesores le daba mucha o 
mediana importancia  al SIMCE para promover acciones de mejoramiento del aprendizaje, 
en cambio en los últimos años esa proporción se ha estabilizado en torno a las tres 
cuartas partes. Los profesores municipalizados tienen un tendencia ligeramente mayor 
que sus pares a minimizar la importancia del SIMCE.  
 
Por otra parte, los padres y apoderados que dicen conocer los resultados SIMCE de los 
establecimientos donde estudian sus hijos e hijas, no son la mayoría, pero han 
aumentado. En el 2004, solo un 35,5% de ellos declaraba conocer esos puntajes; en el 
2008 ese porcentaje aumentó a 43,5%. Sin embargo, hay diferencias por dependencia, lo 
que se aprecia en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico Nº 9 

Apoderados que declaran conocer los 
resultados SIMCE del establecimiento de sus 
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Hay un porcentaje bastante mayor de apoderados de establecimientos particulares 
subvencionados y privados que dicen conocer los resultados SIMCE, en comparación con 
los apoderados de establecimientos municipalizados (chi cuadrado significativo a p= ,000). 
Desde 2004 al 2008, estos últimos no experimentan aumento, a diferencia de los primeros, 
que aumentan 14 y 11 puntos porcentuales respectivamente.  
 
Resulta paradojal que los apoderados de establecimientos municipalizados, los que más 
necesitan mejorar, sean quienes menos conozcan los resultados del SIMCE y los usen como 
una herramienta informativa al servicio de la educación. Más aún, de aquellos apoderados 
de establecimientos municipalizados que sí conocen los resultados SIMCE, el 52% los 
encuentra buenos, el 38% los califica de regulares y solo el 10% los encuentra malos.  
 
Con respecto a los usos posibles de los resultados del SIMCE, se preguntó a los 
profesores y directores cuáles eran en su opinión los dos usos más relevantes (no 
necesariamente los que ellos les han dado). El cuadro siguiente muestra el principal.  
 

Cuadro Nº 62 
USO MÁS RELEVANTE DE LOS RESULTADOS SIMCE 

 Profesores Directores 

Ayuda a definir las metas en el establecimiento 11,3% 12,9% 

Permite identificar áreas de aprendizajes con problemas 34,2% 31,9% 

Ayuda a definir acciones para mejorar los aprendizajes 35,5% 40,3% 

Permite una mejor planificación del año escolar 4,2% 5,7% 

Sirve para conocer la calidad del establecimiento 3,6% 2,7% 

Es útil para la evaluación de las políticas educativas 3,2% 3,2% 

Sirve para producir un ranking entre establecimientos 4,4% 0,9% 

Los resultados del SIMCE no son relevantes 3,6% 2,5% 

Total 100 100 

 
Los datos del cuadro muestran que ambos actores otorgan relevancia al SIMCE para 
identificar áreas de aprendizajes con problemas y para definir acciones de mejoramiento, 
sin embargo la planificación del año escolar no se ve influenciada por los resultados del 
SIMCE. Por otra parte, ninguno de los actores otorga relevancia a los datos del SIMCE 
para conocer la calidad del establecimiento. Si se considera que estos datos no presentan 
diferencias de acuerdo a la dependencia del establecimiento, este último resultado 
adquiere mayor relevancia, puesto que implica que el concepto de calidad asociado a los 
resultados SIMCE, no califica como indicador del concepto de calidad que el conjunto de 
los profesores y directores (¿y apoderados?) tienen en mente.  
 
Los resultados del SIMCE de 4º básico vienen desde el año 2007 con una innovación en 
la información que entregan a los establecimientos: los niveles de logro. Estos presentan 
una descripción de los aprendizajes que son capaces de lograr los alumnos en dos 
niveles de complejidad, con los respectivos porcentajes de alumnos que se ubican en 
ellos. Se supone que esta innovación contribuye a aclarar qué saben los alumnos, más 
allá del mero puntaje SIMCE, situado en una media en torno a los 250 puntos. La 
encuesta CIDE 2008 preguntó a los profesores y directores cuál ha sido el aporte en su 
establecimiento de esta nueva información. El siguiente gráfico muestra sus respuestas 
(se incluye solo a los profesores de básica, por ser los concernidos) 
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Cuadro Nº 63 

APORTE DE LOS RESULTADOS SIMCE CON NIVELES DE LOGRO. 
DOCENTES DE BÁSICA Y DIRECTORES 

 Docentes de básica Directores 

Precisar cuántos alumnos están bajo lo espera 24,3% 19,3% 

Conocer qué saben hacer los alumnos de 5º año 12,2% 10,1% 

Hacer cambios en la planificación de la enseñanza del 5º año 8,1% 7,8% 

Hacer cambios en la planificación de la enseñanza 1º ciclo 39,7% 56,9% 

No han sido más útiles que los puntajes brutos 5,9% 3,7% 

Han complicado la comprensión de los resultados SIMCE 5,1% 0,5% 

No sé 4,6% 1,8% 

Total 100,0% 100,0% 

 
En general, la opinión de los actores consultados es que los niveles de logro constituyen 
un aporte. Solo un 15,6 de los docentes y un 6% de los directores, tienen una opinión 
negativa o no saben cuál ha sido el aporte. No hay diferencias importantes por 
dependencia del establecimiento. 
 
El principal aporte radica en que los niveles de logro habrían permitido hacer cambios en 
la planificación de la enseñanza de 1º ciclo básico. El aporte para la enseñanza del 5º 
básico, es decir, de los mismos alumnos que al final fueron evaluados por el SIMCE, ha 
sido menos importante, pues concentra alrededor de un 20% y un 18% de las 
preferencias de profesores y directores, respectivamente.  
 
La escala de presentación de los resultados SIMCE cambió en 1998 desde el porcentaje 
medio de respuestas correctas a una escala nueva basada en la teoría de respuesta al 
ítem, con media en 250 puntos. No es igual a la escala PSU ni a la de las notas. Dada 
esta diversidad de escalas, se preguntó a los profesores y directores cuál preferían para 
los resultados del SIMCE: sus preferencias son tan variadas como las escalas mismas. 
 

Cuadro Nº 64 
ESCALAS PREFERIDAS DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS SIMCE 

 Profesores Directores 

Volver a entregar el porcentaje de respuestas correctas 22,0% 15,2% 

Usar la misma escala de puntajes de la PSU 8,4% 6,1% 

Transformar los puntajes a la escala de notas de 1 a 7 25,8% 16,1% 

La escala actual está bien 28,4% 57,0% 

No sé 15,3% 5,7% 

Total 100,0% 100,0% 

 
La escala actual es la más preferida de las alternativas propuestas, sin embargo, solo 
atrae al 28% de los profesores y al 57% de los directores. Es evidente entonces que la 
mayoría de los profesores preferiría una escala distinta a la actual, aunque ninguna de las 
alternativas logre un consenso amplio. Las dos alternativas más interesantes aparte de la 
escala actual son la escala típica de notas y el antiguo porcentaje de respuestas correctas. 
No hay diferencias importantes por dependencia del establecimiento.  
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Parte 5: Los profesores 
�

16. Prestigio y valoración social de los docentes 

 
Se preguntó a los docentes su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de 
afirmaciones relacionadas con el prestigio de la profesión docente que ellos perciben en 
su entorno comunitario y social, y por el grado de reconocimiento y valoración de la 
profesión por parte de las autoridades nacionales del sector educacional y de la sociedad 
en general. Las afirmaciones y los resultados se presentan en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro Nº 65 
PRESTIGIO Y VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE PERCIBIDOS  

POR LOS PROFESORES (%) 
Afirmaciones De acuerdo En 

Desacuerdo 

No sé 

En mi entorno, el prestigio profesional del docente es 

superior al de profesionales de nivel técnico 

66,4 30,2 3,4 

En mi entorno, el prestigio profesional del docente es 

superior al de profesionales de nivel medio, tales como 

enfermeras universitarias, contadores auditores, ingenieros 

de ejecución y otros.  

24,9 71,1 4,0 

En mi entorno, los docentes somos apreciados por nuestro 

nivel socio-cultural. 

59,2 38,0 2,8 

Desde la Reforma, las autoridades nacionales del Mineduc 

han valorado sinceramente el trabajo de los docentes 

12,8 82,2 4,9 

Siento que la sociedad valora sinceramente la profesión 

docente. 

22,9 76,0 1,1 

Me gustaría que alguno de mis hijos(as) o nietos(as) fuera 

profesor(a) 

42,7 43,5 13,8 

 
Del cuadro se desprende que la mayoría de los profesores perciben que el prestigio de su 
profesión, en su entorno social, es superior al de profesionales de nivel técnico, pero no 
supera el de profesionales de nivel medio. Pese a que a la mayoría percibe que son 
apreciados en su entorno por su nivel socio-cultural, no deja de ser llamativo que un 38% 
de ellos manifieste lo contrario.  
 
Por otro lado, más de las tres cuartas partes de los encuestados percibe que su trabajo 
profesional no es valorado por la sociedad ni lo ha sido por las autoridades del Ministerio 
de Educación desde que se implantara la reforma.  
 



 

  
57 

Las tendencias anteriores permanecen constantes cuando son cruzadas por 
características socio-profesionales de los encuestados, como el sexo, la edad, la 
dependencia administrativa del establecimiento, o la posesión de un título de profesor de 
educación básica o de educación media. Pero hay excepciones interesantes.  
 
La percepción de los docentes de ser apreciados en su entorno por su nivel socio-cultural, 
varía según la dependencia del establecimiento. Los docentes de los particulares pagados 
están menos de acuerdo que sus colegas con esa percepción (48% versus 61% y 60% de 
los municipalizados y particulares subvencionados, respectivamente, Chi cuadrado 
significativo a p.=051).  
 
El deseo de que alguno(s) de los hijos o nietos de los profesores fuera también profesor, 
varía con el sexo: los hombres están más de acuerdo que las mujeres (50% versus 39%, 
respectivamente, Chi cuadrado significativo a p.=003). Y también varía con la edad, en el 
sentido de que el rango intermedio de 36 a 50 años, presenta un mayor desacuerdo con 
ese deseo (51% versus 35% de los más jóvenes y 42% de los más viejos, Chi cuadrado 
significativo a p.=000). 
 
La percepción de que la sociedad valora sinceramente la profesión docente, varía con el 
sexo: las mujeres presentan un mayor desacuerdo que los hombres (80% versus 66%, 
Chi cuadrado significativo a p.=000). Y también varía con la edad, en el sentido de que los 
mayores de 51 años muestran menor desacuerdo que los rangos más jóvenes (68% 
versus 78% del resto).  
 
La percepción de que el prestigio profesional de los docentes es superior al de otros 
profesionales de nivel medio, varía con la edad en el sentido de los mayores de 51 años 
presentan menor desacuerdo que el resto con esa percepción (62% versus 75% y 73%, 
Chi cuadrado significativo a p.=007) 
 
La percepción de que el prestigio profesional de los docentes es superior al de otros 
profesionales de nivel técnico, y la percepción de (des)valoración por las autoridades del 
Ministerio de Educación, no varía con ninguna de las características socio-profesionales 
anteriores.  
 
Pese a no sentirse valorados como profesionales por la sociedad y por las autoridades de 
su sector, los profesores se declaran masivamente satisfechos con su trabajo y con el 
establecimiento en que trabajan. La satisfacción con el salario en cambio, es más 
discutible pues el 44,7% se declara abiertamente insatisfecho.  
 
 

Cuadro Nº 66 
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS DOCENTES (%) 

 Satisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho Insatisfecho 

Su trabajo como profesor(a) 90,9 5,7 3,4 

Trabajar en este establecimiento 87,0 8,4 4,6 

El salario que recibe 32,0 23,2 44,7 
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La satisfacción con el salario, sin embargo, varía de acuerdo a la dependencia del 
establecimiento y según el tipo de título profesional. La insatisfacción alcanza al 60% de 
los docentes de los establecimientos municipalizados, versus al 36% de las otras dos 
dependencias (Chi cuadrado significativo a p.= ,000). Por su parte, los profesores de 
educación media se sienten más satisfechos con su salario que los de básica (36% 
versus 25%, Chi cuadrado significativo a p.= ,029) 
 
 

Cuadro Nº 67 
GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SALARIO.  

DOCENTES POR DEPENDENCIA (%) 
 Municipal Part Subv Part Pagado Total 

Satisfecho 19,4% 37,8% 43,3% 32,0% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 20,3% 25,9% 20,0% 23,2% 

Insatisfecho 60,3% 36,3% 36,7% 44,7% 

Total 350 529 120 99,9 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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17. Posición política  

 
En una escala de 1 a 10 (desde extrema izquierda a extrema derecha, respectivamente), 
los profesores se ubican en promedio en 4,66 y los directores en 4,97. El cuadro siguiente 
muestra que si bien en ambos actores las posiciones hacia la izquierda son más 
frecuentes que hacia la derecha, hay más profesores que directores de izquierda, e 
inversamente más directores que profesores de centro derecha.  
 

Cuadro Nº 68 
POSICIÓN POLÍTICA DE PROFESORES Y DIRECTORES (%) 

 Profesores Directores 

Izquierda (1-3) 25,6% 18,8% 

Centro izquierda (4-5) 51,9% 50,8% 

Centro derecha (6-7) 15,3% 24,1% 

Derecha (8-10) 7,2% 6,3% 

Total 100 100 

No contestan 22,4% 21,4% 

 
El análisis por dependencia revela algunos hechos interesantes. En los establecimientos 
municipalizados la tendencia política de directores y profesores tiende a ser coincidente: 
predominio de la centro-izquierda y enseguida de la izquierda. En los particulares 
pagados la coincidencia entre ambos actores no es tan evidente, pues tanto la izquierda 
como la derecha están más presentes en los profesores que  en los directores. En los 
establecimientos particulares subvencionados ocurren las mayores diferencias políticas 
entre ambos actores, pues los profesores son marcadamente más de izquierda que los 
directores. El 37,5% de estos últimos son de centro derecha o de derecha, solo superados 
por los profesores de los particulares pagados con el 41,9% en esas posiciones. 
 
 

Cuadro Nº 69 
POSICIÓN POLÍTICA DE PROFESORES Y DIRECTORES, POR DEPENDENCIA (%) 

 Municipal Part. subvencionado Part. pagado 

 Docentes Directores Docentes Directores Docentes Directores 

Izquierda 23,7% 21,4% 29,1% 19,8% 16,2% 8,0% 

Centro izquierda 55,2% 57,1% 52,3% 42,7% 41,9% 64,0% 

Centro derecha 13,7% 17,1% 13,3% 29,2% 27,6% 24,0% 

Derecha 7,4% 4,3% 5,4% 8,3% 14,3% 4,0% 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
 
La posición política de los directores guarda una relación con algunas de las variables de 
opinión estudiadas en la encuesta. Se analizaron aquellas opiniones que podrían tener 
una connotación ideológica, como la aceptación del lucro en educación, las medidas 
propuestas en la LGE y otras.  
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La aceptación o rechazo de las medidas propuestas en la LGE consultadas en la 
encuesta no tienen relación con la posición política de los directores, excepto la 
prohibición de la selección de alumnos, la que tiene más aceptación entre los directores 
de izquierda y centro izquierda que entre los dos grupos de derecha (chi cuadrado 
significativo a p= ,000). En la misma dirección resultó la opinión según la cual el 
financiamiento compartido genera desigualdades (chi cuadrado significativo a p= ,013), 
salvo por el hecho que la tendencia de centro izquierda no hace diferencia. En cambio, la 
aceptación del lucro, los modos de administración y los de financiamiento de la educación 
no presentan diferencias según la tendencia política.  
 
En el caso de los profesores, la posición política aparece asociada a la opinión sobre el 
lucro, tanto de los establecimientos privados como de los subvencionados, en el sentido 
de que las posiciones de izquierda presentan un mayor rechazo que las de derecha (chi 
cuadrado significativo a p= ,000 y p=, 001, respectivamente). De igual modo, la opinión de 
que el financiamiento compartido genera desigualdades, es más frecuente en las 
posiciones de izquierda (chi cuadrado significativo a p= ,000). En cuanto al modo de 
administración de la educación, la inclinación por un sistema estatal es más frecuente en 
la posición de izquierda, no así en la de centro-izquierda donde no hay diferencias con el 
sistema mixto (chi cuadrado significativo a p= ,001). Respecto del modo de financiamiento 
de la educación, se observa que las posiciones de derecha se inclinan más por el 
financiamiento compartido con aporte complementario del Estado a los más pobres, en 
cambio las posiciones de izquierda se inclinan por financiamiento estatal con aporte 
complementario a los más pobres y sin financiamiento compartido (chi cuadrado 
significativo a p= ,000).    
 
Las medidas propuestas en la LGE, incluyendo la prohibición de la selección de alumnos, 
no varían con la posición política de los profesores. Tampoco las preferencias de mixtura 
social en el curso. Debe señalarse que las variaciones informadas más arriba no son 
grandes, a pesar de ser estadísticamente significativas.   
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18. Evaluación docente 

 
El siguiente cuadro muestra el porcentaje de profesores y directores que se manifiestan 
muy de acuerdo o de acuerdo con tres afirmaciones relacionadas con los sistemas de 
evaluación de su desempeño, y otra relacionada con el cargo de director.  
 

Cuadro Nº 70 
ACUERDO CON LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE PROFESORES Y DIRECTIVOS (%). 

 Profesores Directores 

 Implementación de un sistema de evaluación de desempeño docente 

que implique incentivos y sanciones 

66,9% 85,5% 

 Implementación de un sistema de evaluación de desempeño de la 

gestión directiva que implique incentivos y sanciones 

71,7% 86,4% 

Sistema de evaluación del desempeño se extienda a los docentes de 

establecimientos particulares subvencionados  

78,7% 86,4% 

 Cargo de director  concursable, en las escuelas y liceos que reciben 

financiamiento público 

89,5% 82,1% 

 
Las cifras anteriores muestran que el acuerdo con un sistema de evaluación del 
desempeño de profesores y directores es mayoritario en ambos actores, tanto de sí 
mismos como del otro actor. Los directores son aún más favorables a la evaluación que 
los profesores. El acuerdo con que la evaluación docente se extienda a los particulares 
subvencionados es también mayoritario, lo mismo que el acuerdo con la concursabilidad 
del cargo de director.  
 
La comparación con años anteriores revela que el acuerdo con un sistema de evaluación 
docente se ha mantenido relativamente estable desde el 2000, en ambos actores; los 
directores fluctuando entre el 93,7% en el año 2000 y 84,1% en el 2006, y los profesores, 
entre 70,3% y 63,6% en los mismos años. 
 

Gráfico Nº 10 

Acuerdo con un sistema de evaluación del 
desempeño docente: Años 2000, 2004, 2006 y 2008
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Pese al acuerdo mayoritario, un tercio del total de los docentes encuestados está en 
desacuerdo con un sistema que los evalúe. Es pertinente aclarar que la pregunta 
formulada a los encuestados se refiere a un sistema genérico de evaluación del 
desempeño docente, es decir, a la idea de que exista tal sistema. Es posible que algunos 
docentes y directivos estén de acuerdo con esta idea, pero al mismo tiempo tengan serios 
reparos al sistema concreto de evaluación que opera actualmente, a sus procedimientos, 
criterios, etc. La encuesta no distingue entre ambos aspectos del tema, lo cual podría 
estar en la base de las diferencias eventuales entre resultados de diversas consultas.   
 
Actualmente el sistema de evaluación concierne solo a los docentes municipalizados, y 
efectivamente en esta dependencia el acuerdo es menos masivo que en las otras dos. 
Casi la mitad de los profesores que debe someterse a evaluación de su desempeño, 
rechaza el sistema; inversamente, la otra mitad está de acuerdo con la evaluación, a 
pesar de la exposición pública a que los somete (gráfico Nº8).   
 
Este nivel de rechazo de la evaluación docente en los establecimientos municipalizados 
contrasta con la mejor aceptación de los profesores de los particulares subvencionados. 
Estos últimos no solo están de acuerdo con el actual sistema que concierne a los 
municipalizados, sino que también con la extensión de la evaluación a su propio 
desempeño, lo que denotaría una actitud más confiada en los eventuales resultados que 
sus colegas municipalizados. Dados los mejores resultados escolares de los 
establecimientos particulares subvencionados (sin controlar por NSE de los alumnos), los 
profesores de estos planteles quizás esperan más incentivos que sanciones como 
resultado de la evaluación de su desempeño. 
 

Gráfico Nº 8 
Acuerdo con Evaluación 
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La aceptación o rechazo de estos sistemas de evaluación no presentan diferencias por 
sexo y edad de los encuestados. La posición política de izquierda aparece levemente 
asociada a un mayor rechazo a la evaluación docente en los profesores (chi cuadrado 
significativo a p= ,042). 
 
Finalmente, la mayoría de los directores es optimista respecto al impacto de la evaluación 
docente y directiva en el mejoramiento de los resultados escolares.  
 
 

Cuadro Nº 71 
IMPACTO DE LA EVALUACIÓN DIRECTIVA Y DOCENTE EN LOS RESULTADOS 

ESCOLARES, SEGÚN LOS DIRECTORES (%) 
 SI NO 

¿Mejorarán los resultados escolares con la evaluación de los directivos? 64,1% 26,6% 

¿Mejorarán los resultados escolares con la evaluación de los docentes? 65,8% 26,9% 
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19. Estatuto docente 

 
El estatuto docente actual reafirma, entre otras cosas, la inamovilidad y la estabilidad 
laboral del docente, garantías que han sido cuestionadas por algunos sectores en la 
discusión pública sobre educación; de acuerdo a ellos una flexibilización y atenuación de 
estas garantías facilitaría una movilidad laboral horizontal y vertical de los docentes, 
necesaria para mejorar los procesos de enseñanza en el conjunto del sistema escolar, 
especialmente en el sector municipalizado. Los profesores y los directores manifiestan 
grados de acuerdo diferentes con medidas de flexibilización de dicho estatuto, las que se 
presentan en el cuadro siguiente. 
 

Gráfico Nº 12 
Grado de Acuerdo con Evaluación Docente  Profesores* 
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* Categorías totalmente de acuerdo / de acuerdo.  
En primer lugar, la inamovilidad docente es más defendida por los profesores que por los 
directores (62% y 50% respectivamente). Cabe mencionar que el porcentaje restante de 
ambos actores se divide entre los que piensan que sería admisible cesar la función 
docente sin mediar un sumario y un juicio que sancione faltas graves (12%), y quienes se 
manifiestan indecisos al respecto (21% ni acuerdo ni desacuerdo).  
 
En segundo lugar la estabilidad laboral es menos defendida que la inamovilidad por los 
docentes, pues alrededor de la mitad de ellos sacrificaría estabilidad por cualquiera de las 
tres condiciones propuestas en las preguntas. La otra mitad se divide casi por igual entre 
los que no están dispuestos a sacrificar estabilidad y los indecisos. Estos últimos 
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seguramente querrían saber más detalles sobre las magnitudes de los beneficios 
compensatorios, antes de aceptarlos. Por otra parte, la gran mayoría de los directores 
está dispuesta a sacrificar la estabilidad laboral por los beneficios planteados, 
especialmente por mejores condiciones de jubilación.  
 

Gráfico Nº 13
Grado de Acuerdo con afirmaciones del Estatuto Docente* 
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Los datos sobre inamovilidad y estabilidad no presentan ninguna correlación con posición 
política ni con sexo, en cambio sí con la edad de los encuestados. Los más jóvenes tienen 
una disposición opuesta a la de los más viejos, mientras que el rango de edad intermedia 
no acusa diferencias; en los jóvenes, los que están de acuerdo con flexibilizar la 
inamovilidad y la estabilidad superan a los que están en desacuerdo, en los más viejos es 
al revés.  
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A modo de conclusiones 
 
Los capítulos en que se organiza esta encuesta dan lugar, cada uno, para discutir los datos 
e intentar explicaciones, lo cual esperamos hacer próximamente bajo la forma de artículos 
temáticos. Por ahora, terminaremos esta presentación intentando dar sentido al conjunto 
de los datos, o al menos a los que nos parecen más relevantes, e interpretar sus implícitos.  
 
El análisis de los resultados de la encuesta CIDE 2008 y su comparación con los de años 
anteriores, muestra una década en la que paulatinamente irrumpe el problema de la 
equidad educativa, reemplazando y resignificando a su “problema hermano”, el de la 
calidad de la educación. El tema de la desigualdad educativa ha sido ampliamente 
denunciado y está en la base del diseño de la encuesta, por lo que no cabía esperar otra 
cosa; sin embargo, los actores encuestados nos muestran hasta qué punto este tema tiñe 
diversos aspectos de sus vidas y de la realidad escolar.  
 
Asistimos a un panorama educativo en el cual las aspiraciones de movilidad y de distinción 
social que marcan históricamente el devenir de los grupos sociales, se sirven sin control 
del sistema escolar para sus fines. Los profesores, como cuerpo profesional encargado de 
trasmitir el legado cultural a la generación siguiente, no logran escapar de estas dinámicas 
y terminan, en su vida privada, por usar la segmentación social del sistema escolar para 
trasmitir mejores oportunidades sociales a sus propios hijos, y en su vida profesional, por 
tratar de evitar al alumnado socialmente vulnerable, acosados por las exigencias de 
rendimiento del sistema, por una parte, y por su propia impotencia profesional para 
manejar pedagógicamente la vulnerabilidad social. Cierto, los profesores son reacios a 
admitir sus insuficiencias profesionales, sobretodo en contextos acusatorios, pero eso no 
quiere decir que no tengan conciencia de ellas. 
 
Los problemas que aquejan a los establecimientos, como la violencia de los alumnos, los 
conflictos con los padres, y la falta de motivación de alumnos y docentes, no son ajenos a 
este (des)encuentro entre un grupo social vulnerable y un cuerpo docente que apenas 
puede salvarse a sí mismo de la frustración de sus esperanzas de bienestar social. 
Fuertemente cuestionados por las autoridades, por los especialistas del campo 
educacional y por sus propios directores, los docentes no han encontrado un espacio 
abrigado de reflexión y capacitación que les permita controlar esa vital zona de 
incertidumbre y, de paso, reclamar el prestigio y la valoración que sienten esquivos. Pero, 
¿es responsabilidad solo de los docentes el control de esa zona? Los profesores piensan 
que no son los únicos responsables y se defienden del cuestionamiento que los culpabiliza. 
Tienen mayor conciencia del impacto de las variables relacionadas con el entorno social 
del alumno y con el sistema, y abandonaron las atribuciones del fracaso escolar a 
problemas intelectuales de los estudiantes.   
 
Como se dijo al comienzo, los resultados analizados sugieren que los conceptos de calidad 
y equidad educativas están muy entreverados. En sus comienzos la reforma educacional 
distinguía claramente los problemas de calidad y de equidad, vinculando los primeros a los 
logros de aprendizajes de los alumnos, y los segundos a la distribución de oportunidades y 
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logros de aprendizaje en todo el espectro social. Los requerimientos de calidad se 
justificaron invocando el advenimiento de la sociedad del conocimiento, que exigía el 
desarrollo de competencias complejas de pensamiento y habilidades de aplicación, no de 
una elite, sino de todos los ciudadanos, para superar la pobreza, alcanzar el desarrollo 
sustentable y una verdadera democracia, tolerante y respetuosa de los derechos de todos. 
Se trataba de una calidad sustantiva que se encarnó en un currículo nacional renovado. De 
acuerdo a ella, si todo el alumnado progresara un par de peldaños en sus competencias de 
pensamiento y aplicación, sería un gran avance para el país; si los extremos de la 
distribución social del aprendizaje se acercaran, mejor.  
 
Sin embargo, solo a la esfera técnico-política del campo educacional y a la elite social 
parece importarle tal representación de la calidad. En efecto, la encuesta CIDE está 
mostrando que a los actores educativos les importa cada vez más la (in)equidad, y que la 
calidad que parece importarles es solo aquella que les permite enfrentar mejor los desafíos 
de movilidad social y participación en el consumo.  
 
Hay numerosas señales de que la calidad sustantiva brilla por su ausencia. Los 
apoderados, en general, carecen de elementos conceptuales que les permitan darse 
cuenta si sus hijos e hijas están o no haciendo aprendizajes sustantivos; muchos de ellos 
ni siquiera conocen los resultados SIMCE de su establecimiento y a muchos de los que sí 
los conocen, les parecen buenos. Por otra parte, otros estudios han mostrado que los 
profesores continúan centrados, en gran medida, en contenidos aislados y no en el 
desarrollo de habilidades6. La PSU no estaría midiendo habilidades superiores, sino meros 
contenidos. Sin embargo, la educación superior ha alcanzado coberturas históricas y las 
expectativas de que los estudiantes lleguen a ella han crecido significativamente, ¿para 
qué preocuparse tanto entonces por una calidad sustantiva?  
 
Lo que la gente le pide al sistema escolar, en connivencia con directores y docentes, es 
que los prepare, no para la sociedad del conocimiento, sino para la educación superior y, 
por esta vía, para lograr una buena o mejor posición social. Si perciben que la calidad de la 
educación ha descendido, como muestra la encuesta, es porque un grupo importante de 
alumnos aún no puede proyectarse en la educación superior y porque se han percatado 
que la educación superior está reproduciendo la segmentación social del sistema escolar. 
En el fondo, la percepción de empeoramiento de la calidad equivale a la de inequidad del 
sistema, y no es casual que ocurra cuando hay mayores oportunidades y expectativas de 
educación superior. En este contexto, se entiende la crítica al financiamiento compartido 
como productor de desigualdad y el apoyo abrumador a las medidas que implican mayor 
regulación estatal propuestas por la LGE, a pesar de la falta de legitimidad de su proceso 
de su gestación. 
 
Una novedad en los hallazgos de esta encuesta es la tendencia de directores y profesores 
a diferenciarse en sus opiniones y percepciones durante la presente década. Simplificando 
algo la realidad, las percepciones de los profesores tienden a posicionarse en antagonismo 
con el sistema, en cambio las de los directores son más afines al mismo y en antagonismo 
con los profesores. A comienzo de la década, directores y profesores parecían formar una 
comunidad de sentido e intereses; hoy los directores, especialmente en los 
establecimientos particulares subvencionados y pagados, tienen planteamientos más 
conformistas en materias como el financiamiento de la educación, y son más críticos del 

                                                
6 Por ejemplo, estudios de seguimiento de la implementación del currículo nacional llevados a cabo por el Ministerio de 
Educación, Unidad de currículo y evaluación, algunos de ellos publicados en la página web de la institución. 
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trabajo profesional de sus profesores. La figura del director es la bisagra entre el 
sostenedor y los profesores y seguramente encarna más los intereses de los primeros que 
de los segundos.  Además, los directores particulares participan mucho más que los 
docentes en la gestión financiera de los establecimientos, y pueden esperar beneficios 
personales del lucro y/o financiamiento compartido, beneficios que los profesores (ya) no 
esperarían. De cualquier modo, esta tendencia es un hecho positivo en la medida que es 
indicadora de una gestión directiva más autónoma y profesionalmente diferenciada.  
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Anexo. Aspectos metodológicos de la encuesta 
�

La “VII Encuesta Nacional a los Actores del Sistema Educativo CIDE”, realizada durante 
agosto y septiembre de 2008 recoge y analiza información de 243 directores/as; 1.055 
profesoras y profesores;  7.615  estudiantes y 4.301 apoderados. Todos ellos, distribuidos 
proporcionalmente en escuelas y liceos municipales, particulares subvencionados y 
particulares pagados ubicados en grandes ciudades del territorio nacional. 
 
1.1 Población del Estudio 

 
Para este estudio se tomó como base el listado de los establecimientos educacionales 
consignados en el directorio de establecimientos educacionales disponible en la WEB del 
Ministerio de Educación. El universo o población de estudio esta compuesto por todos los 
establecimientos de educación municipal, particulares subvencionados y particulares 
pagados que imparten educación básica, educación media o ambas, de las grandes 
ciudades7 . El total de estos establecimientos alcanza a 2.439. La distribución según 
dependencia y tipo de enseñanza se muestran en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro Nº 72 
Nº DE ESTABLECIMIENTOS POR REGIÓN Y DEPENDENCIA 

Región Municipal 
Particular  

Subvencionado 

Particular  

Pagado 
Total 

Segunda 43 25 14 82 

Cuarta 50 84 9 143 

Quinta 96 117 40 253 

Octava 62 55 12 129 

Novena 31 65 7 103 

Décima 35 26 5 66 

Metropolitana 494 949 220 1663 

Total 811 1321 307 2439 

 
 
1.2. La Muestra  

 
El muestreo, de tipo probabilístico y representativo, se llevó cabo en dos etapas. La 
primera con el propósito de seleccionar a los establecimientos, y la segunda, a los actores 

                                                
7 Las grandes ciudades están compuestas por aquellas ciudades con más de 240 mil habitantes (Antofagasta – Temuco) y 
las conurbaciones que resultas de la unión de grandes núcleos urbanos originalmente separados, tales como; La Serena – 
Coquimbo, Valparaíso – Viña del Mar, Concepción – Talcahuano. A ellos, se agregan el gran Santiago compuesto por las 
29 comunas de la provincia más las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Mas la ciudad de Puerto Montt en la décima 
región. 
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al interior de éstos. Ambas se realizaron mediante mecanismos aleatorios (la primera 
selección es sistemática y la segunda, simple).  
 
La muestra quedó compuesta por integrantes de comunidades escolares de un total de 
277 establecimientos, en las ciudades de Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, 
Viña del Mar, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Región Metropolitana. 
 

Cuadro Nº 73 
Nº DE ESTABLECIMIENTOS POR CIUDAD 

 Recuentos % col. 

Antofagasta 9 3,2% 

Coquimbo- La Serena 15 5,4% 

Valparaíso – Viña del Mar 30 10,8% 

Concepción- Talcahuano 14 5,1% 

Temuco 12 4,3% 

Puerto Montt 8 2,9% 

Santiago 189 68,2% 

Total 277 100,0% 

 
 

Cuadro Nº 74 
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE LA MUESTRA 
 Recuentos % col. 

Municipal 92 33,2% 

Part. Subv. 151 54,5% 

Part. Pagado 34 12,3% 

Total 277 100,0% 

 
En cada establecimiento de la muestra se encuestó al director, a 5 docentes, un curso 
completo de alumnos de 7º año básico o de 4º año medio, con sus respectivos padres o 
apoderados.  
 
El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado, para cada  actor. Una proporción 
importante de las preguntas fueron comunes e iguales a las presentadas en los 
cuestionarios de años anteriores. Otras son específicas para cada actor y, en varios casos, 
inéditas. 
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