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Presentación

La actual fase de la Reforma Educacional centra su acción en generar una institucionali-

dad que permita asegurar la calidad de los aprendizajes de todas y todos los alumnos. De 

este modo, el foco está puesto tanto en fortalecer las condiciones y proveer apoyos a los 

docentes para una efectiva implementación curricular en el aula como en fortalecer las 

condiciones institucionales para mejorar la calidad de los procesos de gestión en los esta-

blecimientos educacionales. Para conseguir este objetivo, la Política Educativa impulsada 

desde el MINEDUC ha generado distintas estrategias.

La modernización del Sistema Ministerial de Supervisión es un paso clave para esta nueva 

institucionalidad. En este proceso es necesario que la supervisión precise su rol, redefi na 

sus lógicas de llegada a las escuelas y liceos, como también, priorice sus énfasis temáticos 

y ámbitos de acción, que permitan una llegada efectiva de la política educativa, y en espe-

cial, una adecuada implementación del currículum defi nido. Este énfasis espera modifi car 

algunos aspectos de la práctica de supervisión en escuelas y liceos como de las prácticas 

para organizar y coordinar a los equipos provinciales de supervisores. 

Como forma de orientar este proceso, el MINEDUC a través de la Coordinación Nacio-

nal de Supervisión, ha encargado a diversas instituciones una serie de estudios sobre la 

supervisión a establecimientos educacionales en Chile y en otros países como forma de 

sistematizar, analizar y difundir buenas prácticas tanto de supervisión en las escuelas y 

liceos, como también, de trabajo y de gestión de la supervisión en el espacio local. Se busca 

entonces, que el sistema de supervisión disponga de información que le permita aprender 

de distintas experiencias como una forma de orientar sus prácticas de trabajo.

De este modo, el libro que aquí presentamos, producto del trabajo realizado por el equipo 

de la Dirección de Estudios Sociológicos de la Universidad Católica de Chile, sistematiza, 

compara y analiza cuatro experiencias internacionales de supervisión técnico pedagógica 

de educación pública, en términos de la organización, funcionamiento y regulación del 

desempeño de los supervisores, teniendo como referencia el sistema educacional chileno, 

en general, y el sistema de supervisión ministerial, en particular. Para el caso de este es-

tudio, luego de revisar la viabilidad y pertinencia de estudiar la experiencia de distintos 

países, se optó por investigar los casos de Canadá (British Columbia), Holanda, Nueva 

Zelandia y Suecia. 
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Entre las principales conclusiones y aprendizajes que entrega esta publicación destaca el 

hecho que en los cuatro casos analizados, la supervisión que depende de los Ministerios 

de Educación tiene un carácter altamente especializado, que toma la forma de monitoreo 

y evaluación de los procesos educacionales tendientes a mejorar la calidad de los apren-

dizajes, y que los apoyos y asesorías dependen de otras agencias en coordinación con los 

sistemas de supervisión. Por otra parte, también destaca el hecho que en los sistemas edu-

cacionales estudiados existe un alto grado de profesionalización entre los distintos actores, 

alta autonomía de los establecimientos, delimitación clara de las responsabilidades, todo 

lo cual, permite procesos de accountability efectivos entre la comunidad educativa local y 

una cadena ascendente de supervisión que parte en la misma escuela. 

Una revisión internacional de estas características contribuye a superar la falta de estudios 

en este ámbito y al mismo tiempo, se transforma en un insumo fundamental para la for-

mulación de políticas de supervisión escolar en el contexto de esta etapa de la Reforma 

Educacional. En este último sentido, este libro, por un lado, permite orientar la elabo-

ración del Marco de Actuación para la supervisión ministerial, y por otro, da luces para 

organizar la implementación del Proyecto de Ley de Subvención Preferencial.

Martín Zilic Hrepic

Ministro de Educación
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I  Introducción

El presente estudio ha tenido como objetivo sistematizar 4 casos de experiencias en Su-

pervisión Educativa, considerando para ello la provincia British Columbia de Canadá, 

Holanda, Nueva Zelandia y Suecia. 

Para estos casos, se ha intentado describir el sistema de supervisión educativa, con el fi n de 

conocer y examinar modelos que sirvan para extraer lecciones e ideas útiles de considerar 

para el mejoramiento del sistema de supervisión chileno. Asimismo, en cada caso se ha 

buscado consignar las características básicas de los sistemas educativos en que se inserta 

la supervisión, con el fi n de evaluarlos en perspectiva. Luego de la descripción y sistemati-

zación de los casos, el estudio realiza una mirada transversal, principalmente orientada a 

derivaciones y lecciones útiles de considerar para la mejora del sistema chileno.

La estrategia metodológica aplicada en el estudio se desarrolló en diferentes etapas:

a. Recolección y análisis primario de información para la elección de los casos a 
incorporar en el estudio. Se seleccionó un conjunto preliminar de casos (siete), con 

los cuales se trabajó en un proceso de búsqueda primaria de información que permitiera 

tener una visión general del sistema de supervisión de cada uno de ellos y del sistema 

educacional en el que se insertan, así como la factibilidad de construir el caso a la luz de 

las necesidades del estudio. 

b. Selección de los casos a incorporar. Se realizó en acuerdo con la contraparte técnica 

del estudio, y teniendo en consideración una o más características relevantes de los casos 

preliminares abordados, tales como: ubicación geográfi ca, interés del caso refl ejado en la 

literatura internacional del tema; resultados de aprendizaje del país o región, diversidad de 

las estructuras de solución para la supervisión; diversidad en roles que cubren los diferentes 

niveles implicados en cada uno de los sistemas; semejanzas y diferencias preliminares 

respecto del sistema educacional chileno; disponibilidad de información1. 

c.  Recolección y selección de fuentes de información relevantes para los casos 
seleccionados. Esta etapa consistió en la búsqueda y selección de las fuentes que 

contuvieran la información necesaria para la construcción de cada uno de los casos 

antes señaladas a la luz de los objetivos de la investigación. Esta recolección y selección 

se realizó básicamente a través de la búsqueda intensiva en Internet (sitios ofi ciales de 

gobierno, organismos internacionales, indicadores globales de educación, documentos 

ofi ciales disponibles en la WEB), acceso a estudios y publicaciones referidas a los 

sistemas de supervisión educacionales, y por último el contacto vía e-mail y telefónico 

con informantes que gestionan sistemas de supervisión en los casos seleccionados.

1  Cabe advertir que los 4 casos fi nalmente seleccionados, comparten un enfoque de la supervisión como monitoreo de la calidad de la educación que brindan las escuelas, 
enfoque que por lo demás representa una cierta tendencia adoptada por diversos países. 
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d.  Sistematización y análisis de las fuentes de información seleccionadas y 
construcción de los casos. El conjunto de información recopilada y sistematizada 

fue posteriormente organizada, en cada uno de los casos, a partir de los siguientes ejes 

temáticos debidamente validados con la contraparte técnica:

i)  Características generales del sistema educacional del país o región considerada

ii)  Datos Generales e indicadores del Sistema Educacional

iii)  Antecedentes del proceso de constitución del Sistema de Supervisión 

iv)  Estructura básica del Sistema de Supervisión 

v)  Principales funciones y procesos asociados al Sistema de Supervisión 

vi)  Factores relacionados con el recurso humano en supervisión

En esta etapa se recurrió al contacto directo con agentes claves de los países y regiones 

seleccionados a fi n de completar y precisar la información previamente hallada que permi-

tiera una construcción adecuada de cada uno de los casos seleccionados.

e.  Análisis integrado y desarrollo de lecciones para el caso chileno. Se procedió 

a analizar el conjunto de casos previamente desarrollados, tomando como eje del 

análisis determinadas categorías que permitieran, comparar los distintos casos entre si 

y extraer lecciones para el caso chileno en particular.

En este punto es indispensable señalar algunas restricciones o limitaciones del método 

utilizado: (a) El estudio se basa principalmente en cómo los sistemas están diseñados y 

operan, principalmente a través de documentos que proporcionan las agencias que los 

gestionan. La mayor parte de la documentación disponible dice relación con el diseño del 

sistema, y no se refi ere a la implementación y evaluación; (b) El estudio no está enfocado 

específi camente a revisar la literatura evaluativa de los sistemas, sino más bien a obtener 

una descripción de los mismos a partir de la información disponible; (c) Debido a las di-

vergencias en el tipo y calidad de la información encontrada, no hay total homogeneidad 

entre los distintos casos presentados en el desarrollo (extensión y profundidad) de todas 

las dimensiones consideradas.

Respecto de la estructura del documento, este se divide en siete capítulos: Introducción, 

Antecedentes del Estudio, Presentación de los casos: British Columbia, Holanda, Nueva 

Zelandia, Suecia y por último el Análisis de los casos y lecciones para el sistema chileno. 
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Cada uno de los casos internacionales que se presentan, se estructura en cinco secciones 

que son las siguientes:

i. Breve descripción del Sistema Educacional

ii. Datos generales del Sistema Educacional

iii. Antecedentes del proceso de constitución del Sistema de Supervisión

iv.  Estructura del Sistema de Supervisión 

v. Funciones y procesos del Sistema de Supervisión  

vi. Recursos humanos del Sistema de Supervisión 
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II Antecedentes del Estudio

En este capítulo, se proporcionan los antecedentes básicos del sistema escolar chileno, y par-

ticularmente, del sistema de supervisión educativa que gestiona el Ministerio de Educación. 

2.1. Estructura del Sistema Educacional Chileno2

El sistema escolar chileno se caracteriza por su organización descentralizada, donde la ad-

ministración de establecimientos educacionales se realiza por personas o instituciones mu-

nicipales y particulares denominadas ‘sostenedores’, que tienen ante el Estado la responsab-

ilidad de mantener en funcionamiento el establecimiento educacional. Así, el sistema está 

conformado por establecimientos subvencionados (municipales y particulares), particula-

res pagados y corporaciones de administración delegada. Todos estos atienden a alumnos 

de los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media. 

El Estado aporta un monto de dinero por alumno que asiste a clases (subvención) para el 

fi nanciamiento de todos los establecimientos municipales y particulares según el porcen-

taje de aporte que estos últimos reciben de los apoderados de los alumnos. 

Los contenidos de la educación se determinan a nivel central según la Ley 18.962, Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE), publicada en el Diario Ofi cial del 10 de marzo de 

1990, que reglamenta: Normas Generales, Requisitos mínimos de la Enseñanza Básica y 

Media, y el Reconocimiento Ofi cial para los niveles básico, medio y superior.

2.1.1 Niveles del Sistema Educacional

El sistema educacional chileno comprende los siguientes niveles: 

5 Educación Parvularia

La educación parvularia no es obligatoria y está destinada a atender a niños y niñas 

de hasta 6 años de edad. Es impartida en establecimientos subvencionados, parti-

culares y municipales, particulares pagados que imparten los grados de sala cuna, 

medio menor, medio mayor, primer y segundo nivel de transición. Tiene como 

objetivo promover el desarrollo de la personalidad del niño, facilitar su proceso de 

socialización, prepararlo para enfrentar con éxito la enseñanza formal, permitiendo 

el cambio desde la vida de hogar a la vida de escuela.

2  Mineduc 2004 Estadística de Educación 2004. Anexo Estructura y Organización del sistema educativo de Chile. 
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5 Enseñanza Básica

Obligatoria dentro del Sistema Nacional de educación regular y tiene por objetivo 

propender al desarrollo integral de la personalidad del alumno, estimulando su 

creatividad para su integración gradual como sujeto activo en la evolución de la 

sociedad. Comprende 8 grados de estudio (1º a 8º básico), desde los 6-7 a los 13-14 

años de edad.

5 Enseñanza Media

Actualmente también es obligatoria, y atiende a la población escolar egresada de la 

educación general básica, entre los 13-14 y los 17-19 años de edad. La Enseñanza 

Media posee un ciclo común, de dos años de duración, y luego se organiza en dos 

modalidades: Humanístico- Científi ca y Técnico-Profesional.

La educación Humanístico-Científi ca tiene una duración total de cuatro años. Su 

objetivo es formar integralmente al alumno, preparándolo para que continúe estu-

dios superiores.

La educación Técnico-Profesional comprende cinco ramas, organizadas por sec-

tores económicos: Comercial, Técnica, Industrial, Agrícola y Marítima. Según la 

especialidad que se curse, tiene una duración de cuatro o cinco años, en total. Sus 

objetivos principales están orientados a formar integralmente al alumno, preparán-

dolo como Técnico de Nivel Medio, para desempeñarse en las áreas de producción 

o de servicios del sector laboral.

2.1.2 Porcentajes de matrícula según dependencia administrativa 
del establecimiento 

Según datos del Ministerio de Educación, el año 2004 había 11.296 establecimien-

tos educacionales a lo largo del país. De estos un 53,9% corresponden a estable-

cimientos municipales, un 37,8% a establecimientos particulares subvencionados, 

un 7,6% a establecimientos particular pagados y un 0,7% dependientes de corpo-

raciones de administración delegada.

En la siguiente tabla se presenta la distribución de la matrícula según dependencia 

de los establecimientos educacionales para el año 2004, en ella se aprecia que el 

52,2% de la matrícula de básica corresponde a alumnos del sector municipal; un 

40,5% corresponde a alumnos que están en un establecimiento particular sub-

vencionado y un 7,2% a alumnos en establecimientos particular pagado. En la 

educación Media, el porcentaje de alumnos en establecimientos municipales es el 

45,7%, la matrícula de establecimientos particulares subvencionados corresponde 

al 40%, la particular pagada alcanza el 8,1% y las Corporaciones poseen el 5.2% 

de la matrícula del nivel.
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5 Matrícula de enseñanza Básica y Media según dependencia administrativa del 
establecimiento (MINEDUC, Año 2004)

Nivel

Tipo de dependencia administrativa

Municipal
Particular

Subvencionada
Particular 

Pagada
Corporaciones Total

Básica 52,24% 40,5% 7,2% 0,03% 100%

Media 45,7% 40,0% 8,1% 5.2% 100%

Total
1.637.946
(50,2%)

1.325.388 
(40,6%)

243.319
(7,5%)

51.774
(1,5%)

3.258.427
(100%)

En Chile, si se toma la tasa bruta, la cobertura en enseñanza Básica alcanzó el 2004 

a un 104% en el tramo 6 a 13 años. En enseñanza Media alcanzó a un 92% en el 

tramo 14 a 17 años (MINEDUC 2005a). Sin embargo, si en este último nivel de 

enseñanza se contabiliza también a quienes tienen 18 y 19 años, la tasa baja consi-

derablemente (MINEDUC 2003a).

2.2. Antecedentes del Proceso de Constitución del Sistema   
de Supervisión 

El sistema de supervisión chileno se crea a inicios de la década del 80, con una doble 

fi nalidad: proporcionar apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos que lo soliciten 

y realizar inspecciones y control de subvenciones en los establecimientos educacionales 

subvencionados, cautelando con ello, el cumplimiento de la normativa que regula el fun-

cionamiento del sistema educacional. 

Para estos efectos se crearon 40 Direcciones Provinciales de Educación, distribuidas a lo 

largo del país, estructuradas sobre la base de dos unidades principales: 

5 Unidad de supervisión educacional, responsable del apoyo técnico pedagógico a escue-
las y liceos de cada jurisdicción;

5 Unidad de inspección de subvenciones, a cargo de la función de inspección y control 
de las subvenciones estatales. Su labor consiste en fi scalizar el registro de matrícula, la 
utilización de libros de clases, requisitos de edad, escolaridad o estudios establecidos 

por ley. 

Un segundo período para el sistema de supervisión coincide con la puesta en marcha de los 

programas de mejoramiento de la educación a comienzos de la década de los 90. En 1992 

la supervisión, es defi nida como un “Proceso de apoyo externo a la unidad educativa, de 

carácter especializado, capaz de aportar al mejoramiento de los procesos técnico pedagó-

gicos que se dan al interior de la misma”. Las funciones de supervisión defi nidas en este 

período eran diversas, entre ellas destacan:
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5 Asesorar en el desarrollo de proyecto educativo

5 Apoyar al personal docente en diseño de estrategias de enseñanza

5 Promover instancias de encuentro al interior de los establecimientos

5 Fomentar el análisis de las formas de evaluación del aprendizaje

5 Promover la relación entre escuela y comunidad

5 Apoya al cuerpo directivo en materias de administración escolar

5 Estimular el desarrollo de instancias de participación en las escuelas.

2.3. Sistema de Supervisión

2.3.1 Estructura del Sistema de Supervisión 

La Coordinación Nacional de Supervisión (CNS), depende de la División de Educa-

ción General (DEG), que es la entidad técnica normativa responsable del desarrollo 

de los niveles de educación prebásica, básica, media y sus correspondientes modalida-

des y de promover el mejoramiento permanente del proceso educativo formal. 

Los distintos niveles de la estructura del sistema de supervisión son los siguientes:

a) Nivel Nacional: Coordinación Nacional de Supervisión

El sistema de supervisión es centralizado a nivel ministerial ya que es en este nivel, 

donde se elaboran las políticas y las normativas, las que son bajadas a nivel local a 

través de los Departamentos Provinciales (DEPROV). A la Coordinación Nacio-

nal de Supervisión le competen las siguientes funciones: 

5 Orientar, coordinar y regular la organización y ejecución de la supervisión 
técnico pedagógico a nivel nacional, regional y provincial

5 Establecer normativas referidas a aspectos técnicos pedagógicos del sistema 
escolar. 

En el nivel central, la unidad de supervisión coordina la planifi cación, dado que 

incorpora las acciones de supervisión defi nidas por los programas de mejoramiento 

y otras unidades ministeriales, de acuerdo con las metas institucionales prioritarias 

correspondientes al período. Tiene a su cargo la elaboración del Plan Anual de Su-

pervisión, el que es contextualizado a nivel regional y provincial.

3  Las acciones concretas en el Plan Anual de Supervisión estaban referidas al número de visitas, talleres, jornadas, de capacitación, encuentros, eventos, acciones de 
seguimiento, reuniones y otras. Cómo se puede observar dicho plan no era una planifi cación de objetivos y estrategias, sino más bien que era una planifi cación de 
actividades a cumplir durante el año. A partir del año 2001 se ha fl exibilizado la planifi cación desde el nivel central, lo que signifi có que los programas defi nieran los 
objetivos a conseguir a través de las acciones de supervisión, sus respectivos indicadores de logros y sugerencias de actividades, las cuales podían o no ser consideradas 
en la planifi cación regional y provincial.



Coordinación Nacional de Supervisión        Ministerio de Educación16

b) Nivel Regional 

Las SECREDUC replican la estructura interna del nivel central y se organiza en 

departamentos. El Departamento de Educación cuenta con un Jefe del Área de 

Educación y con coordinadores técnicos de las áreas de Educación Básica; Ense-

ñanza Media y otras, dependiendo de la región.

Este departamento tiene como función contextualizar a la realidad regional, el 

Plan Anual de Supervisión (PAS), elaborado a nivel central y que comprende los 

criterios técnicos pedagógicos que se desarrollarán durante el período. 

Las principales labores que cumple la SECREDUC en relación a la supervisión 

son las siguientes:

5 Planifi cación, la que se diseña en conjunto con el nivel provincial, y se de-

terminan las acciones de supervisión, de acuerdo con las metas nacionales, los 

diagnósticos regionales y el plan regional. 

5 En cuanto a evaluación, su función es mantener un diagnóstico actualizado y 

pertinente de la realidad educativa regional y del funcionamiento del sistema de 

supervisión a nivel regional y provincial. 

5 La función de asesoría está centrada en la elaboración, seguimiento y evalua-

ción de los programas y proyectos de mejoramiento de la calidad de la educa-

ción, instrumentos de supervisión, modelos de supervisión con apoyo a través 

de alianzas estratégicas. 

c) Nivel Provincial (DEPROV)

En este nivel, la supervisión tiene como función central de su acción el apoyo al 

mejoramiento de los procesos técnicos pedagógicos que se dan al interior de los es-

tablecimientos focalizados. Los DEPROVs, tienen una unidad de supervisión que 

está a cargo del Jefe del DEPROV, y de un jefe técnico de supervisión. De esta Uni-

dad de Supervisión Provincial, dependen a su vez los coordinadores de los niveles 

de básica y de media y, dependiendo de la provincia, puede tener una o más de una 

coordinadora de parvularia, educación especial, de educación intercultural, etc. 

En cuanto a las funciones de seguimiento y evaluación la unidad provincial 

tiene como función:

- Evaluar los avances de la Reforma Educacional en las unidades educativas.

- Evaluar los avances de los diversos procesos técnicos pedagógicos.

- Evaluar el Plan Anual de Supervisión (PAS).
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2.3.2 Recursos humanos del Sistema de Supervisión

El sistema cuenta con aproximadamente 890 supervisores distribuidos en 41 de-

partamentos provinciales (DEPROV) a lo largo del país. Del total de supervisores 

53% son de Básica; 22% son de Media; y el resto, 25%, son de parvularia; educa-

ción de adultos y educación especial. 

En los últimos años, la selección de nuevos supervisores se ha estructurado en torno 

a criterios centrados en un perfi l técnico más riguroso, basado en las características 

personales y la experiencia profesional del postulante. En la defi nición del perfi l de 

supervisor se consideran y priorizan los siguientes aspectos:

- Título de profesor o profesional de una carrera de 8 semestres de duración a lo 
menos, cuya área de especialización la requiera el sistema de supervisión.

- Post título de especialización y/ó grado académico de a lo menos dos semestres 
de duración en alguna disciplina relativa al campo de la educación o social.

- Cursos de capacitación en materias propias del ámbito de la educación.

- Tres años como experiencia mínima como docente de aula o un mínimo de tres años 
de desempeño en el sector de educación para profesionales de otra especialidad.

- Dos años de experiencia en funciones de dirección y, participación y/o conduc-

ción de programas de perfeccionamiento en el marco de la Reforma Educativa. 

2.4. Modifi caciones en el Sistema de Supervisión    

Durante la década de los ochenta, la acción de los supervisores ministeriales –y por ende, 

la vinculación del MINEDUC con escuelas y liceos- estuvo orientada principalmente a 

una acción de verifi cación del cumplimiento de la normativa vigente, y a un apoyo técnico 

pedagógico si éste era requerido por los establecimientos. A partir de 1990, con las nuevas 

estrategias de mejoramiento impulsadas por el MINEDUC, los supervisores desempeña-

ron un papel fundamental en la difusión y promoción de los distintos Programas dirigidos 

a establecimientos con una mayor proporción de población vulnerable.

Sin embargo, a fi nales de los noventa la vinculación del Ministerio con los establecimien-

tos a través de Programas parece haberse agotado. En este sentido, entre las principales 

conclusiones del informe que analizó la política educativa chilena en los noventa (OECD) 

se señala que el MINEDUC tiene una vinculación débil con los establecimientos educa-

cionales, lo que se traduce en que los docentes enfrenten su práctica pedagógica aislados 

y sin apoyo técnico.
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En el período 2000-2003, la Coordinación Nacional de Supervisión, realizó un diagnóstico, 
a partir de diversas fuentes, cuyos principales hallazgos y conclusiones son las siguientes:

a) El sistema de supervisión aparece con bajas competencias y falta de autoridad técnica 

y por ende con baja legitimidad. 

b) En los liceos hay bajo liderazgo técnico de los docentes directivos para enfocar su labor 

en lo técnico pedagógico. 

c) Sostenedores tampoco hacen seguimiento y apoyo pedagógico. 

d) No hay apoyo técnico pedagógico a los docentes y escuelas. Docentes no cuentan con 

apoyo técnico para mejorar procesos pedagógicos, sino que enfrentan su práctica pe-

dagógica aislados y sin apoyo técnico. 

e) Hay una distancia entre lo que se ofrece desde el ministerio y lo que demandan los 

establecimiento (Plan Anual de Supervisión –PAS– no es adecuado).

f) Supervisores no cuentan con criterios de actuación precisos para su desempeño en 

las escuelas.

g) No se dispone de sistemas de seguimiento y acompañamiento de los supervisores 

para renovar y actualizar la práctica supervisora. 

h) Débil liderazgo técnico por parte de los gestores de la supervisión (Jefes técnicos y 

directores provinciales).

i) Falta de articulación entre las distintas iniciativas ministeriales diseñadas en el 
nivel central. 

Desde el 2001-2002 el MINEDUC, a través de la Coordinación Nacional de Supervisión, 

está promoviendo un profundo proceso de modernización que pretende transformar a los 

supervisores del MINEDUC en agentes de la calidad que permita una llegada efectiva 

de la política educativa, en especial, en cuanto a la adecuada implementación del nuevo 

currículum. Este énfasis espera modifi car algunos aspectos de la práctica supervisiva en 

escuelas y liceos como de las prácticas para organizar y coordinar a los equipos provincia-

les de supervisores4.

La modernización de la supervisión ministerial se enmarca en un proceso mayor en el 

cual la política educativa impulsada por el MINEDUC ha desarrollado mecanismos que 

permitan asegurar la calidad de los aprendizajes. Entre estos mecanismos destaca, por una 

4  Entre las distintas iniciativas que se están desarrollando se encuentra: (a) el desarrollo de un Programa de Perfeccionamiento Continuo a Supervisores y Gestores de 
la Supervisión; (b) la implementación de un sistema de Monitoreo de la Supervisión –FOGES; (c) distintos estudios sobre la supervisión ministerial, entre los que 
destacan, un estudio que compara experiencias públicas y privadas de supervisión, y una encuesta a supervisores para conocer sus percepciones y prácticas de trabajo 
en las escuelas y liceos, como en los DEPROV.
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parte, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar -SACGE-. Por 

otra parte, la elaboración de marcos de actuación y estándares de desempeño que buscan 

tanto defi nir competencias, como establecer dominios de responsabilidad para los distin-

tos actores del sistema educativo (profesores, directores, alumnos, etc). Por último, ha re-

organizado la oferta programática del MINEDUC de manera que ésta llegue conforme a 

una priorización temática defi nida, en lo posible, con los establecimientos educacionales.

Desde este contexto, se planteó la necesidad de acceder a un conocimiento organizado y 

comparado acerca de la experiencia internacional basada en la revisión, sistematización y 

análisis de la organización, funcionamiento y regulación del desempeño de la supervisión 

escolar en otros sistemas educativos del mundo. Ello a fi n de contribuir a la construcción 

de un marco de referencia para la elaboración de un marco de actuación y estándares de 

desempeño para la supervisión ministerial en nuestro país. 
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III British Columbia 

3.1 Breve Descripción del Sistema Educacional 

3.1.1 Descripción General

En Canadá, el gobierno federal no tiene responsabilidad constitucional por la edu-

cación, sino que ésta recae en los gobiernos provinciales5. Por ello se encuentran 

importantes variaciones entre provincias. Sin embargo, una base común es que la 

educación en Canadá es gratuita y obligatoria desde Junior Kindergarten (4 años) 

a Grade 12 (17 años), período que se denomina K-12. El Sistema K-12 distingue 

8 niveles elementales (nivel K y del 1 al 7) y cinco niveles secundarios (8 al 12)6. 

Una vez egresado del nivel secundario, el alumno puede progresar a entrenamiento 

vocacional, estudios técnicos, o estudios universitarios7.

Si bien el sistema K-12 es común a la federación, cada provincia lo organiza de 

manera independiente. En la provincia de British Columbia, la responsabilidad por 

la regulación y administración del sistema K-12 recae en tres niveles: Provincia / 

Distrito / Establecimiento educacional.

Para el año académico 2004/2005 había un total de 2.014 escuelas en la provincia, 

de las cuales 352 (17.5%) son escuelas independientes. A continuación se presenta 

una tabla (3.1.a) con la distribución de la matrícula según tipo de escuela y nivel, 

en ella se aprecia que la mayoría de los alumnos se concentra en las escuelas pú-

blicas, las que poseen un 88.7% del total de matrícula en enseñanza primaria y el 

92.1% en el caso de la enseñanza secundaria.

5 Tabla 3.1.a:  Matrícula por Nivel y Tipo de Escuela

Tipo de Escuela
Niveles Educacionales

K-7 (primaria) 8-12 (secundaria)

Escuelas Públicas 315.295 261.863

Escuelas Privadas 40.128 22.374

Total Provincia 355.423 284.237

Fuente: http://www.bced.gov.bc.ca/reporting/enrol/collections.htm

 

5  BC Ministry of Education. “Ministry Policy Site”. http://www.bced.gov.bc.ca/policy/primer/roles.htm 
6  Wordiq.com. “Education in Canada”. http://www.wordiq.com/defi nition/Education_in_Canada 
7  Study in BC. “System Oversiew”. http://www.studyinbc.com/studyinbc/ProgramsSchools/diagram.asp 
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En la siguiente tabla se aprecia la confi guración de la población de escuelas públi-

cas en septiembre de 20038. En ella se aprecia que gran parte del total de escuelas 

públicas de la provincia son de enseñanza primaria (65%) y otro porcentaje signi-

fi cativo son los establecimientos que poseen sólo enseñanza secundaria (15.8%). 

Estas escuelas que poseen un nivel educacional completo (primaria o secundaria) 

concentran al 80.3% de los alumnos del sistema público.

5 Tabla 3.1.b:  Número de Establecimientos y Matrícula según nivel

Escuelas Pública-Septiembre 2003

Rango de niveles Escuelas Matrícula

Elementary (1-7) 1.110 304.499

Middle (6-8, 7-9) 74 38.253

Elementary-Jr. Secondary (1-10) 42 3.802

Elementary-Secondary (1-12) 92 20.938

Junior Secondary (8-10) 36 9.581

Secondary (8-12) 270 222.277

Senior Secondary (11-12) 13 10.321

Electronic Delivery 28 6.801

Continuing Education 33 28.660

Distance Education 9 11.018

Total 1.707 656.150

3.1.2 Estructura Organizativa del Sistema

En British Columbia el Ministro de Educación, quien es electo directamente 
por el gobernador de la provincia, es responsable del marco legislativo que rige al 
sistema educacional K-129. Por su parte, el Ministerio de Educación Avanzada es 
responsable de la educación post-secundaria10.

El Ministro de Educación es responsable de establecer estándares educativos; moni-
torear el rendimiento y reportar sobre los resultados al público; trabajar con escue-
las y comunidades para mejorar el rendimiento de estudiantes y escuelas; asignar 
fondos en el sistema escolar; y supervisar el gobierno del sistema como un todo11. 
De considerarlo necesario, el Ministro puede formar un Consejo de Educación 
que lo apoye en materia de políticas educacionales12 y en el cual están representados 
diversos sectores del sistema13. 

8  BC Stats, Ministry of Management Services. “Quick Facts About British Columbia”. Junio 2004: 5. http://www.bcstats.gov.bc.ca/data/qf.pdf 
9  El Plan de Educación K-12 de la Provincia de British Columbia, revisado en septiembre de 2000 (“The Kindergarten to Grade 12 Education Plan”) se encuentra 

disponible en formato PDF y html a través de Internet en la dirección: http://www.bced.gov.bc.ca/resourcedocs/k12educationplan/k12edplan_revised_sept2000.pdf 
10  BC Stats, Ministry of Management Services. “Quick Facts About British Columbia”. Junio 2004: 5. http://www.bcstats.gov.bc.ca/data/qf.pdf
11  Ministry Policy Site http://www.bced.gov.bc.ca/policy/primer/roles.htm Una descripción más detallada de las responsabilidades del Ministro de Educación se encuentra 

en el Acta de Educación: School Act 2004. Sección 168.
12  School Act 2004. Sección 171.
13  Un listado de sus miembros, y un acceso a sus páginas de Internet están disponibles en http://www.bced.gov.bc.ca/relatedsites.htm#eac
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A continuación se presenta un diagrama que representa la estructura organizativa 

del sistema educacional de la Provincia.

 

a) Nivel Central (Ministerio de Educación)

El Ministerio de Educación está dividido en 8 departamentos14 que son los siguientes:

1. Departamento de Logros y Evaluación (Achievement & Assessment)15: tiene 

la responsabilidad principal de publicar el Currículo Provincial, el que tiene 

carácter de ley. 

2. Departamento de Responsabilidad (Accountability)16: es responsable de ga-

rantizar que los distritos escolares estén focalizados en el mejoramiento del ren-

dimiento escolar. Es importante destacar que en el sistema educacional de la 

provincia la labor de asesoría y acompañamiento de los establecimientos en el 

mejoramiento del rendimiento escolar es asumida por esta unidad.

Ministerio de Educación

• Logros y Evaluación
• Responsabilidad
• Gobernabilidad
• Información
• Financiamiento
• Liaison
• Iniciativas
• Relaciones intra-gubernamentales

Directorios Escolares
Consejo de Apoderados

de Distrito
Equipo de Revisión

de Distrito

Directorios EscolaresConsejo de Apoderados

Distrito

Comunidad
Escolar

Nivel Provincial

Ministro de Educación Consejo de Educación

Diagrama 3.1.c: Estructura del Sistema Educacional Provincia British Columbia

14  Ministry Organization http://www.bced.gov.bc.ca/departments/ 
15  Department of Achievement & Assessment http://www.bced.gov.bc.ca/departments/achievement_assessment/ 
16  Department of Accountability http://www.bced.gov.bc.ca/departments/accountability/ 

Fuente: Elaboración DESUC.
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3. Departamento de Gobernabilidad (Governance)17: es responsable de:

5 Materias relacionadas con el gobierno del sistema educativo

5 Legislación, litigación y otras materias legales del Ministerio

5 Procesos relacionados con políticas educacionales y proyectos relacionados

5 Certifi cación de programas educativos de establecimientos educacionales 

offshore

5 La Ofi cina del Inspector de Colegios Independientes

5 La Ofi cina de Correspondencia del Ministerio

4. Departamento de Información (Information)18: es responsable de los sistemas 

de recolección de información, organización análisis y publicación de la infor-

mación acerca de los estudiantes y su rendimiento en el sistema K-12. Además es 

responsable de los sistemas de administración de información existentes19.

5. Departamento de Financiamiento (Funding)20: Es la unidad responsable del 

desarrollo, focalización y administración del presupuesto de educación provincial.

6. Departamento de Liaison21: Esta unidad dirige la planifi cación corporativa y 

los contactos de campo del ministerio

7. Departamento de Iniciativas (Initiatives)22: Este departamento desarrolla es-

tándares, iniciativas y políticas relacionadas con el sistema K-12.

8. Departamento de Relaciones Intra-gubernamentales (Inter-governmental 

Relations)23.

b)  Nivel Distrito

A nivel de distrito la responsabilidad de determinar la política educativa puede ser 

delegada a Directorios Escolares (School Boards). Estos directorios se componen 

por entre tres y nueve ciudadanos de la provincia, que son elegidos abiertamente 

cada tres años. Estos Directorios tienen el rol de administrar las escuelas24, y de 

generar políticas educativas que refl ejen las aspiraciones de las comunidades que 

representan, y que sean a la vez consistentes con las guías provinciales generales. 

Tales políticas toman la forma de Compromisos de Rendición de Cuentas, que 

son aprobados por el Ministerio. 

17  Department of Governance http://www.bced.gov.bc.ca/departments/governance/ 
18  Department of Information http://www.bced.gov.bc.ca/departments/information/ 
19  Analysis & Reporting http://www.bced.gov.bc.ca/reporting/ 
20  Department of Funding http://www.bced.gov.bc.ca/departments/funding/ 
21  Department of Liaison http://www.bced.gov.bc.ca/departments/liaison/ 
22  Department of Initiatives http://www.bced.gov.bc.ca/departments/initiatives/ 
23  Department of Intergovernmental Relations http://www.bced.gov.bc.ca/departments/igr/ 
24  School Act 2004. Sección 74.
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En su labor, los Directorios Escolares son aconsejados por los Consejos de Apode-

rados de Distrito. Los Directorios Escolares pueden a su vez delegar el desarrollo 

o implementación de tales políticas a los establecimientos individuales25. 

En cada uno de los 60 distritos que conforman la provincia se conforma un Equi-

po de Revisión de Distrito. Tal equipo realiza Revisiones de Distrito26, las cua-

les proveen retroalimentación y recomendaciones a los Directorios Escolares, al 

Ministerio y al público, acerca del trabajo que realizan los distritos escolares en el 

mejoramiento del rendimiento de los estudiantes. 

c)  Nivel Establecimientos Educacionales

A nivel de los Establecimientos Educacionales, el Consejo de Planifi cación Escolar 

(School Planning Councils, SPCs)27 está encargado del proceso de desarrollo, monito-

reo y revisión de Planes Escolares para el Mejoramiento del Rendimiento Escolar, o 

Planes de Crecimiento, que traducen en prácticas concretas los objetivos y estrate-

gias establecidas en los Compromisos de Rendición de Cuentas adoptados por los 

Directorios Escolares y el Ministerio de Educación. Tales planes deben ser aproba-

dos por los Directorios Escolares. En su labor, el Consejo de Planifi cación Escolar 

es apoyado por el Consejo de Apoderados, el cual cuenta con un representante en 

el nivel del Consejo de Apoderados de Distrito.

Los Consejos de Planifi cación Escolar son conformados por el Director de la escuela, 

tres representantes del Consejo de Apoderados (Parent’s Advisory Council)28, un re-

presentante del personal docente, y un estudiante de grado 12, electo por el director 

de la escuela en conversaciones con los estudiantes de los grados 10 a 12.

3.1.3 Defi nición del Currículo (plan de estudio)

El Departamento de Logros y Evaluación (Achievement & Assessment)29 tiene la 

responsabilidad principal de publicar el Currículo Provincial. Este departamento 

defi ne, las áreas de estudio (currículo) que son requeridas para diversos niveles bá-

sicos (K-9)30, y el Programa de Graduación para los niveles 10-1231, el cual defi ne 

los créditos que deben cumplir los estudiantes en diversas áreas de estudio.

Además de defi nir el currículo básico que deben cumplir las escuelas de los diver-

sos niveles, el Ministerio publica los contenidos específi cos básicos que deben ser 

manejados por los estudiantes, y publica también estrategias pedagógicas recomen-

dadas32 para las distintas áreas de aprendizaje.

25  Ministry Policy Site: http://www.bced.gov.bc.ca/policy/primer/roles.htm 
26  District Reviews http://www.bced.gov.bc.ca/review/.
27  School Planning Councils: http://www.bced.gov.bc.ca/spc/. “School Planning Councils: Guidelines”. British Columbia, 2004: http://www.bced.gov.bc.ca/spc/spc.pdf 
28  School Act, 2004. Sección 8.
29  Department of Achievement & Assessment http://www.bced.gov.bc.ca/departments/achievement_assessment/ 
30  BC Ministry of Education. “Required Areas of Study in an Educational Program Order”. http://www.bced.gov.bc.ca/legislation/schoollaw/e/m295-95.pdf 
31  BC Ministry of Education. Governance and Legislation Unit. “Graduation Program Order”. http://www.bced.gov.bc.ca/legislation/schoollaw/e/m302-04.pdf
32  BC Ministry of Education. “Curriculum”. http://www.bced.gov.bc.ca/irp/curric/welcome.htm 
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3.1.4 Recursos Humanos: Directivos y Docentes

El personal de las escuelas públicas, tanto el director como los profesores, es se-

leccionado por el Directorio Escolar en consulta con el Consejo de Planifi cación 

Escolar. Como requisito para optar a un cargo docente se exige la posesión de un 

certifi cado de califi cación docente, o una carta que le otorgue permiso para ense-

ñar, según el Acta de Profesión Docente (Teaching Profession Act)33,34. 

El Acta de Profesión Docente defi ne que el Colegio de Profesores de BC debe es-

tablecer los estándares de calidad que rigen las competencias docentes (Education 

Competence) y la conducta profesional (Professional Conduct) de los educadores en 

la provincia35. Tales estándares fueron generados por primera vez en octubre de 

2003, y estuvieron sujetos a procesos de discusión pública hasta mayo de 2004. De 

manera resumida, éstos son:

Estándares para la Educación y Competencia de los Educadores en British Columbia:

1. Valoran y cuidan a todos los niños, actuando en todo momento en vista del 

mejor interés de los niños.

2. Demuestran una comprensión del papel que cumplen los padres y el hogar en 

la vida de los estudiantes.

3. Tienen un conocimiento amplio y una profunda comprensión en las áreas 

que enseñan.

4. Tienen conocimiento de Canadá y el mundo.

5. Tienen conocimiento del sistema educacional de British Columbia.

6. Entienden el crecimiento y desarrollo de los niños.

7. Implementan prácticas pedagógicas efectivas.

8. Aplican los principios de la evaluación y el reporte.

9. Actúan como líderes educacionales éticos.

10. Buscan aprender durante toda la vida.

33  El Acta de la Profesión Docente establece la existencia de un Colegio de Profesores que tiene por objetivo: “establecer, teniendo en cuenta el interés público, estándares 
para la educación, responsabilidad profesional y competencia de quienes poseen certifi cados y quienes postulan a una certifi cación de califi cación y, de manera consistente 
con tal objetivo, incentivar el interés profesional que en esta materia tienen quienes poseen certifi cados”33. Así, entre sus responsabilidades, destaca en nuestro contexto 
la de establecer reglas que, estando de acuerdo con el Acta Escolar (School Act), se refi eran al entrenamiento y a las califi caciones que deben obtener los docentes. Es en 
vista de tales reglas que emite certifi cados de califi cación pedagógica, los cuales son requeridos para desempeñarse en cualquier escuela pública y en cualquier escuela 
independiente que reciba fi nanciamiento gubernamental. Este colegio es representado por un Consejo, conformado por 17 miembros electos por el cuerpo docente 
y 7 nombrados por el Lieutenant Governor in Council, en recomendación del Ministro, quien debe consultar con las autoridades escolares de la provincia. 3 de estos 
últimos deben ser miembros del Colegio de Profesores.

34  School Act, 2004. Sección 8.2. y 19.
35  BC College of Teachers, http://www.bcct.ca/standards/default.aspx. Los estándares están disponibles en documento pdf, en la dirección: http://www.bcct.ca/documents/

edu_stds.pdf 
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Estándares para la Conducta Profesional de los Educadores

1. Los educadores profesionales tienen responsabilidad ante los estudiantes.

2. Los educadores profesionales tienen responsabilidad ante los apoderados y el 

público.

3. Los educadores profesionales tienen responsabilidad ante su profesión.

Cada uno de estos principios es desarrollado brevemente en principios más especí-

fi cos. Sin embargo, como se señala el Colegio de Profesores de BC, estos estándares 

aún no son llevados a un nivel de detalle que permita generar políticas de evalua-

ción de la calidad de la docencia: “Los estándares proveen los principios básicos 

de conocimiento y habilidad que son requeridos para ser un educador profesional, 

pero aun no tienen una profundidad ni una amplitud sufi ciente que permita su 

evaluación”36. Actualmente, tal evaluación es dejada en manos de las instituciones 

de enseñanza superior que imparten la carrera de educación, y el Colegio de Pro-

fesores de BC se limita a supervisar cómo las evaluaciones se llevan a cabo en las 

universidades37.

El Colegio de Profesores incita a los apoderados y a los demás miembros de la 

comunidad escolar a solucionar los confl ictos que tengan con los docentes en el 

nivel de la escuela o del distrito escolar. En caso de ser ello insufi ciente, el Colegio 

de Profesores recibe las denuncias y las procesa a través del Comité de Disciplina, 

cuyas resoluciones pueden involucrar desde reprimendas a suspensiones y cancela-

ciones de los certifi cados de docencia38.

El desempeño de los directores es evaluado por un superintendente de escuelas 

de distrito, quien también es seleccionado por el Directorio Escolar, y participa 

como jefe de los Equipos de Revisión de Distrito. 

3.1.5 Sistema de Financiamiento de la Educación 

En la provincia de British Columbia existen establecimientos educacionales públicos 

e independientes39. Estos últimos pueden recibir hasta un 50% de fi nanciamiento 

y se caracterizan fundamentalmente por ofrecer educación en base a fi losofías o 

religiones específi cas. 

La educación en el sistema público K-12 se fi nancia mayoritariamente a través de 

impuestos a la propiedad en la provincia40. Para fi nanciar gastos de operación, cada 

36  BC College of Teachers. http://www.bcct.ca/standards/default.aspx
37  BC College of Teachers. http://www.bcct.ca/standards/faq.aspx
38  BC College of Teachers. http://www.bcct.ca/complaints_discipline/complaints_intake.aspx. En esta página está disponible un detalle de este proceso.
39  “Independent Schools”. http://www.bced.gov.bc.ca/independentschools/ 
40  School Act 2004. Sección 82.; BC Teacher’s Federation. “Education Finance”. http://www.bctf.ca/education/edfi nance/ 
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año el ministerio establece un monto provincial por alumno41, el cual es multipli-

cado por el número proyectado de estudiantes. A partir de ello se asigna el fi nancia-

miento a cada uno de los 60 distritos escolares a través del Sistema de Asignación 

de Financiamiento, basándose en la recolección anual de datos K-12, que contiene, 

entre otros factores, información detallada sobre matrícula y los salarios de profesores. 

Un 80% del fi nanciamiento entregado a los distritos se asigna mediante este mé-

todo de Asignación Básica basado en un monto por estudiante42. También son 

asignados otros suplementos: por declinación de más de un 1% en la matrícula, 

necesidades especiales de estudiantes, diferencial de salario, factores geográfi cos 

especiales, transporte y hospedaje, y por cumplimiento de los Principios General-

mente Aceptados de Contabilidad (GAAP).

Anualmente, cada distrito escolar debe preparar presupuestos preliminares y fi na-

les para presentarlos al Ministerio de Educación, para lo cual cuenta con manuales 

dispuestos por el Ministerio: Operating Grant Manual43 y Accounting Manual44.

Para recibir fi nanciamiento de parte del gobierno provincial, los Directorios Esco-

lares deben asegurar que los estudiantes residen con sus apoderados en la provincia, 

que están matriculados en el distrito, que están bajo supervisión y son evaluados por 

miembros del Colegio de Profesores de British Columbia. Además, su programa 

educativo debe cumplir las órdenes ministeriales relacionadas con el currículo.

En el caso de las escuelas independientes, éstas pueden recibir un 50%, un 35%, 

o ningún fi nanciamiento de parte del gobierno provincial, dependiendo del grupo 

en que se ubiquen45:

Grupo 1: Reciben un 50% de la Asignación Básica por estudiante. Utilizan profe-

sores certifi cados, programas educativos consistentes con las órdenes ministeriales, 

proveen programas que están a la altura de los resultados educativos impuestos 

por el currículo de British Columbia, cumplen varios requisitos administrativos, 

mantienen una infraestructura adecuada, y cumplen con los códigos municipales 

y regionales. Actualmente, el 76% de la matrícula privada corresponde a estableci-

mientos de este tipo.

Grupo 2: Aun cuando cumplen los mismos requisitos que las escuelas del Grupo 

1, sus costos operativos por alumno son fi nanciados en un 35%, debido a que 

exceden a los del distrito escolar local. Actualmente el 19% de los estudiantes de 

establecimientos privados asiste a establecimientos de este tipo.

41  En el período académico 2005/06 equivalió a U$ 5.753.
42  BC Ministry of Education. “Ministry Policy Site: Policy Document: K-12 Funding – General”. http://www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/funding_general.htm 
43  BC Ministry of Education, Funding Department. “Operating Grants Manual: To British Columbia School Boards. 2005/06”. Marzo de 2005. http://www.bced.gov.

bc.ca/k12funding/funding/05-06/estimates/operating-grants-manual.pdf 
44  BC Teacher’s Federation. “Education Finance”. http://www.bctf.ca/education/edfi nance/ 
45  Ministry of Education, Offi ce of the Inspector of Independent Schools. “Overview of Independent Schools in British Columbia”. 2005: 1-2. http://www.bced.gov.

bc.ca/independentschools/geninfo.pdf 
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Grupo 3: No reciben fi nanciamiento estatal. A este tipo de establecimientos no se 

les exige cumplir con requisitos programáticos o que contraten profesores certifi -

cados por la provincia. Su infraestructura debe cumplir con todos los códigos mu-

nicipales y regionales. La matrícula en este tipo de establecimientos corresponde al 

1% del total de alumnos de establecimientos privados.

Grupo 4: Corresponden a este grupo aquellas escuelas que no reciben fi nancia-

miento de parte del gobierno, y están dirigidas principalmente a alumnos no resi-

dentes en la provincia. Cumplen con los mismos requisitos que el Grupo 1, y sus 

graduados pueden recibir un Certifi cado de Graduación (Dogwood) si sus profe-

sores son certifi cados por la provincia. Actualmente participa de este sistema el 2% 

de la matrícula privada.

3.2 Datos Generales del Sistema Educacional

Canadá tiene una población de 31.271.000, con una tasa de crecimiento anual de 0.9%. 

El porcentaje de población de 0 a 14 años es de 18%, y presenta una tasa de fertilidad de 

1.5 hijos por mujer46. La provincia de British Columbia, posee según el CENSO del 2001, 

3.907.738 habitantes, representando alrededor del 12% de la población de Canadá.

A continuación se presentan una serie de Indicadores, recopilados por la UNESCO y ela-

borados por la OCDE47, que dan cuenta de la situación actual que presenta el país referida 

a Educación. 

a. Resultados prueba PISA y Esperanza Escolar48 

Canadá posee altos puntajes promedio en la prueba PISA, superiores al promedio 

de puntajes de los países que participaron de las mediciones. En la siguiente tabla 

se aprecian los puntajes del país para los años 2000 y 2003. Para el año 2003 el 

promedio de puntaje en lectura fue de 528, en matemáticas alcanzó los 532 puntos 

y en ciencias 519.49

La provincia de British Columbia posee puntajes promedio ligeramente superiores 

al promedio del País en las pruebas de Matemáticas y Lectura y tiene una mayor 

diferencia positiva en la prueba de ciencias, especialmente en la medición del 

año 2003.

46  Fuente: World Bank World Development Indicators. Datos correspondientes a años 2002-2003. 
47  Canadá pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El trabajo de la OCDE incluye la recopilación de estadísticas y la 

realización de estudios sobre temas relacionados con el desarrollo económico. 
48  La OCDE, como complemento de su sistema de indicadores, puso en marcha un programa internacional de evaluación de aprendizajes, que se conoce ahora como 

PISA, por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes).
49  Hay que señalar que el promedio de puntajes del año 2003 de los países participantes es de 494, con un error estándar de 0.6.
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5 Puntajes Promedio PISA 2000 y 2003

Canadá

2000 2003

Puntaje
Error 

estándar

Intervalo de 
confi anza 

(+-)
Puntaje

Error 
estándar

Intervalo de 
confi anza 

(+-)

Reading 534 1.6 3.1 528 1.7 3.5

Mathematics 533 1.4 2.8 532 1.8 3.5

Sciencies 529 2.7 5.3 519 2 4

5 Puntajes Promedio PISA 2000 y 2003

British Columbia

2000 2003

Puntaje
Error 

estándar

Intervalo de 
confi anza 

(+-)
Puntaje

Error 
estándar

Intervalo de 
confi anza 

(+-)

Reading 538 2.9 5.7 535 2.5 4.5

Mathematics 534 2.8 5.6 538 2.4 4.5

Sciencies 533 3.2 6.4 527 2.8 5.5

En Canadá la esperanza escolar, entendida como el promedio probable de años de 

educación formal de la población, es elevada, con 16.2 años de escolaridad, cifra 

cercana al promedio que poseen los países desarrollados. Existe una mayor espe-

ranza escolar entre las mujeres con 16.4 años promedio, cifra superior al 15.7 que 

se constata entre los hombres.

b.  Porcentajes de matrícula privada y fi nanciamiento de la educación

En Canadá la educación pública concentra la mayoría de la matrícula total en todos 

los niveles, siendo ligeramente inferior en el caso de la educación pre-primaria, en 

la que el porcentaje de alumnos en educación privada es de 7.8%. En la educación 

primaria el porcentaje de alumnos en establecimientos privados es de 6.5% y en la 

secundaria alcanza el 6.4% de los alumnos matriculados en este nivel.

Fuente: www.pisa.ocde.org

Fuente: www.pisa.ocde.org
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Respecto al tema del fi nanciamiento, el gasto público en educación en Canadá 

representa el 5.3% del Producto Interno Bruto50, porcentaje cercano al promedio 

de los países desarrollados (5.1%). El gasto público en educación corresponde al 

12.7% del total del gasto público. El gasto en personal de educación representa un 

porcentaje muy signifi cativo del gasto público en el área con un 73.7%.

c. Educación Primaria

Canadá posee garantía de educación gratuita entre los 6 y 16 años de edad. La tasa 

neta de matrícula en educación primaria es de 99.6%51 con un índice de paridad 

de género que evidencia la completa equidad de genero en el acceso a este nivel 

educacional.

En Canadá existían al año 2001, 141.000 docentes en educación primaria, de los 

cuales el 68% eran mujeres, con una tasa de alumnos por docentes de 17.

d.  Educación Secundaria

En Canadá, la población escolar en edad escolar para la educación secundaria, es 

de 2.490.00052. La tasa neta de matrícula denota una elevada cobertura con un 

97.6%, sin que se aprecien grandes diferencias en las coberturas según sexo.53

El número de docentes que existen en enseñanza secundaria alcanza a los 147.900, 

con una alta tasa de participación femenina (68%). La tasa de alumnos por 

docente es de 18.

3.3   Antecedentes del Proceso de Constitución del Sistema   
 de Supervisión

Hasta agosto de 2001, la supervisión de la educación se basaba en un sistema de Acredi-

tación Escolar: Todo establecimiento educacional debía ser acreditado cada seis años. La 

acreditación tenía tres componentes:

a) La escuela realizaba una evaluación interna de su progreso y preparaba un Plan de 

Crecimiento para los siguientes cinco años;

b) La escuela reportaba anualmente acerca de qué tan bien estaba logrando las metas 

establecidas en su Plan de Crecimiento y reportaba acerca de indicadores claves del 

rendimiento de los estudiantes; y

50  Canadá es un país con un PIB per cápita de 29.865 US$ PPP, en el período 2002/03.
51  Hay que señalar que pueden haber estudiantes en edad escolar cuya atención esté cubierta por otros niveles educativos.
52  Para el año 2001.
53  97.4% entre hombres y 97.9% entre mujeres.
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c) Un equipo externo conducía una revisión independiente y preparaba un reporte al 

establecimiento, al plantel escolar del distrito, y al ministro.

Para el año académico 2001/02, el sistema de acreditación fue reemplazado por uno que 

incluye activamente a los apoderados y educadores de cada comunidad y distrito en el 

monitoreo y en la planifi cación escolar. Un cambio sustancial fue el reemplazo de la super-

visión de escuelas individualmente, por la supervisión de Distritos Escolares, en los cuales 

se supervisa detalladamente sólo a una muestra representativa54.

3.4 Estructura del Sistema de Supervisión

Actualmente existen distintos sistemas de supervisión de la educación según se trate de edu-

cación pública o independiente. Esta última es supervisada a través de la Ofi cina del Ins-

pector de Escuelas Independientes, dependiente del departamento de Gobernabilidad del 

Ministerio de Educación. Tal Ofi cina es responsable de la administración del Acta de Escue-

las Independientes (Independent School Act, ISA), de la clasifi cación y el fi nanciamiento de 

colegios independientes, de la enseñanza en el hogar, y de la certifi cación de los programas 

educacionales de British Columbia ofrecidos por escuelas fuera del continente (offshore)55. 

El sistema de supervisión de la educación básica y secundaria incluye a diversos niveles del 

sistema educacional en su conjunto, dando fi gura a un sistema que incentiva la partici-

pación activa tanto del Ministerio, como de los ciudadanos, representantes de los sesenta 

distritos escolares y las diversas comunidades escolares.

Las principales organizaciones involucradas en el proceso de supervisión son las siguientes:

a) Ministerio de Educación, a través de los siguientes departamentos:

5 Departamento de Logros y Evaluación

5 Departamento de Responsabilidad

5 Departamento de Información

b) Equipo de Revisión de Distrito: Estos equipos se forman en cada uno de los 60 

distritos escolares y son constituidos por personal del ministerio, educadores y apode-

rados. La cantidad de miembros varía según distritos, aunque siempre incluye repre-

sentantes de los grupos señalados. 

c) Directorio Escolar: Se conforma un Directorio Escolar en cada uno de los 60 dis-

tritos escolares. Este directorio está compuesto de entre 3 a 9 miembros (su número 

depende de la decisión del Ministro de Educación).56 

54  BC Confederation of Parent Advisory Councils. “The District Review Process”. http://www.bccpac.bc.ca/SPC/acct_DR.htm 
55  “Overview of Independent Schools in British Columbia”. Offi ce of the Inspector of Independent Schools, Ministry of Education, 2005: 1: http://www.bced.gov.bc.ca/

independentschools/geninfo.pdf 
56  School Act, 2004. Sección 30.
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d) Consejo de Planifi cación Escolar: Este consejo está conformado por el director de la 

escuela, un profesor representante del personal docente, tres representantes del Con-

sejo de Apoderados, y un estudiante de grado 10, 11 o 12, electo por el director de la 

escuela en consulta con el cuerpo de estudiantes. 

La siguiente fi gura resume la estructura general del sistema de supervisión de British Co-

lumbia, incluyendo a la Ofi cina del Inspector de Colegios Independientes:

Diagrama 3.4. Estructura General del Sistema de Supervisión

 

3.5 Principales Funciones y Procesos del Sistema de Supervisión

3.5.1 Principales Funciones del Proceso de Supervisión

A continuación se describen las principales funciones que cumplen las distintas 

instancias implicadas en el sistema de supervisión escolar.

a) Ministerio de Educación

Las funciones asociadas a la supervisión que efectúan los diferentes departamentos 

del Ministerio de Educación que participan del proceso son las siguientes: 

5 Departamento de Logros y Evaluación: Tiene la responsabilidad princi-

pal de publicar el Currículo Provincial, además propone prácticas pedagógicas 

orientadas al logro de los objetivos y metas educacionales relacionadas con el 

aprendizaje de los alumnos. Realiza además evaluaciones a escala provincial.

Ministerio de Educación

• Depto. de Logros y Evaluación
• Depto. de Responsabilidad
• Depto. de Gobernabilidad
• Depto. de Información

Directorios Escolares
Equipo de Revisión

de Distrito

Consejo de
Planificación Escolar

Distrito

Comunidad
Escolar

Provincia

Oficina del Inspector de
Colegios Independientes

Fuente: Elaboración DESUC.
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5 Departamento de Responsabilidad: Es responsable de garantizar que los dis-

tritos escolares estén focalizados en el mejoramiento del rendimiento escolar. 

Este departamento trabaja en estrecha relación con los distritos escolares en 

el desarrollo y monitoreo de progresos relacionados con los Compromisos de 

Rendición de Cuentas, las Revisiones de Distrito, los Planteles de Planifi cación 

Escolar, y los Acuerdos de Mejoramiento de la Educación Aborigen.

5 Departamento de Información (Information)57: Entre otras tareas, está en-

cargado de la organización, el análisis y la publicación de información acerca 

de los estudiantes y su rendimiento en el sistema K-12. Información que es 

proporcionada fundamentalmente por los Consejos de Planifi cación escolar. 

Tales análisis y reportes son publicados en Internet a través de la página del 

Ministerio de Educación58.

Además, el Ministerio de Educación, a través de sus distintos departamentos ad-

ministra y aplica diversas herramientas que permiten supervisar la calidad de la 

educación que se brinda en la provincia. Entre éstas se destacan las siguientes:

5 Programa de Evaluación Provincial del Aprendizaje: Regularmente el mi-

nistro lleva a cabo evaluaciones provinciales del rendimiento en relación a áreas 

particulares del currículo provincial, así como la Prueba de Habilidades Fun-

damentales (BC Foundation Skills Assessment), cuyos resultados son publicados 

en el nivel de provincia, de distrito y de establecimiento educacional.

5 Evaluación Nacional e Internacional: Los establecimientos educacionales 

toman parte de evaluaciones nacionales e internacionales para comparar el ren-

dimiento educacional de la provincia de British Columbia.

5 Exámenes Provinciales del Grado 12: El Programa Provincial de Exámenes 

establece estándares para el rendimiento de los estudiantes en cursos específi cos 

del grado 12. 

5 Evaluaciones de Programas: El ministerio lleva a cabo evaluaciones de pro-

gramas específi cos, cuyos resultados proveen la base para el mejoramiento de 

programas y para el desarrollo de políticas.

5 Planifi cación de Rendimiento: Bajo el nombre de Acta de Transparencia y 

Responsabilidad de Presupuesto, el ministerio publica anualmente un plan de 

rendimiento para los siguientes tres años. El plan establece metas de largo plazo 

y objetivos, además de estrategias específi cas y actividades que se realizarán 

para alcanzarlas.

57  Department of Information http://www.bced.gov.bc.ca/departments/information/ 
58  Analysis & Reporting http://www.bced.gov.bc.ca/reporting/ 
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5 Reportes Anuales Provinciales: Cada año el ministro publica un reporte que 

resume la efectividad general de los programas educacionales en el sistema edu-

cacional de British Columbia.

b) Directorio Escolar

Los Directorios Escolares tienen la responsabilidad de generar un Compromiso de 

Rendición de Cuentas (Accountability Contract)59 en diálogo con su comunidad 

escolar y apoderados representados en el Consejo de Planifi cación Escolar (School 

Planning Council), en vistas de sus necesidades y circunstancias particulares60. 

Estos compromisos deben especifi car las acciones que se tomarán en respuesta a las 

Revisiones de Distrito.

c)  Equipo de Revisión de Distrito

A los Equipos de Revisión de Distrito le competen las siguientes funciones:

5 Revisar los datos acerca de rendimiento en el distrito y los establecimientos 

escolares61;

5 Revisar los Compromisos de Rendición de Cuentas (Accountability Contracts) 

de los Directorios Escolares y los Planes Escolares (School Plan) que generan los 

Consejos de Planifi cación Escolar para mejorar el rendimiento escolar;

5 Realizar recomendaciones al Directorio Escolar y al Ministro acerca de cómo 

mejorar el rendimiento;

5 Identifi car prácticas que puedan asistir a otros distritos y colegios en sus esfuerzos 

por mejorar el rendimiento escolar.

Los equipos de trabajo cuentan con una guía muy detallada para realizar la Re-

visión de Distrito, la cual establece preguntas clave, en la forma de una entrevista 

semi-estructurada, para observar si los Compromisos de Rendición de Cuentas 

fueron realizados coherentemente62. El Ministerio de Educación dispone de Prác-

ticas Prometedoras63 que pueden ser recomendadas a los Directorios Escolares y al 

Ministerio en referencia a distritos y establecimientos escolares específi cos.

59  School Act 2004. Sección 79.2. 
60  BC Ministry of Education. “District Accountability Contract: guidelines 2005-2006”. Junio de 2005. http://www.bced.gov.bc.ca/schools/sdinfo/acc_contracts/05-

06_guidelines.pdf 
61  Se puede encontrar información acerca de datos recolectados a nivel provincial a través de Internet en la página: http://www.bced.gov.bc.ca/reporting. En la misma 

página se invita a inscribirse a una lista de discusión acerca de la utilización de datos empíricos para el mejoramiento educacional: http://www.bced.gov.bc.ca/reporting/
dataforum/. Ver más arriba un detalle de los datos disponibles a través del Report Selector para el caso de establecimientos públicos e independientes.

62  La guía 2005-2006 para la realización de Revisiones de Distrito está disponible en Internet a través de la página web del Miniterio de Educación en la dirección: 
http://www.bced.gov.bc.ca/review/reviewguide.pdf

63  BC Ministry of Education. “Promising Practices”. http://www.bced.gov.bc.ca/review/promising/ 
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Además de las revisiones realizadas por los Equipos de Revisión de Distrito, el 

Subsecretario de Educación (Deputy Minister of Education) visita unos 20 distritos 

escolares en el año. Tales visitas también son fi jadas con antelación, y publicadas a 

través del sitio de Internet del Ministerio.

El Ministro de Educación también tiene entre sus facultades la contratación de un 

consultor especial (Special Advisor) para revisar el progreso que un distrito escolar 

ha tenido en su compromiso de rendición de cuentas, o para asistir a un directorio 

escolar en temas relacionados con educación, fi nanzas, o cuestiones comunitarias64. 

Estos consultores deben reportar públicamente sus observaciones. 

d) Consejo de Planifi cación Escolar

Al interior de cada establecimiento, los directores trabajan con el Consejo de Pla-

nificación Escolar (School Planning Councils, SPCs)65. El principal rol de estos 

consejos es consultar con la comunidad en el proceso de desarrollo, monitoreo y 

revisión de Planes Escolares para el Mejoramiento del Rendimiento Escolar, o Pla-

nes de Crecimiento (en este informe llamados Planes Escolares). 

Las Principales funciones de los Consejos de Planifi cación escolar son las siguientes:

5 Recolectar información en diferentes niveles (de sala de clases, establecimiento, 

distrito y comunidad)

5 Analizar la información recopilada

5 Desarrollar un plan de mejoramiento en áreas contenidas en el Contrato de 

Responsabilidad del distrito

5 Implementar el plan tras la aprobación del Directorio Escolar del Distrito

5 Monitorear la efectividad del plan elaborado

En la página de Internet del Ministerio de Educación se encuentra bastante in-

formación que puede servir para guiar las acciones del Consejo de Planifi cación 

Escolar. Entre otras áreas, se guía en torno a la utilización de datos, las estrategias 

de comunicación, ejemplos de distritos, y trabajo en equipo66. Los indicadores de 

calidad de la enseñanza comúnmente utilizados en British Columbia67, incluyen las 

siguientes dimensiones:

64  BC Confederation of Parent Advisory Councils. “The District Review Process”. http://www.bccpac.bc.ca/SPC/acct_DR.htm 
65  School Planning Councils: http://www.bced.gov.bc.ca/spc/. “School Planning Councils: Guidelines”. British Columbia, 2004: http://www.bced.gov.bc.ca/spc/spc.pdf 
66  School Planning Councils: Resources http://www.bced.gov.bc.ca/spc/spctrainres.htm 
67  “Commonly Used Measures”. http://www.bced.gov.bc.ca/spc/measures.pdf 
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5 Rendimiento provincial

5 Evaluaciones comerciales estándares

5 Alfabetismo: lectura y escritura

5 Matemáticas

5 Responsabilidad social

La siguiente fi gura representa los procesos involucrados en el sistema de supervisión 

de la educación pública, básica y secundaria, en British Columbia.

Diagrama 3.5: Flujos de Procesos del Sistema de Supervisión

Ministerio de Educación

Logros y Evaluación: define el
currículo, propone prácticas
pedagógicas y realiza evaluaciones
de escala provincial.

Responsabilidad: acuerda
Compromisos de Rendición de
Cuentas con los Directorios Escolares.

Información: recolecta, analiza y
publica Información Acerca del
Rendimiento en Escuelas, en base a
la información entregada por los
Consejos de Planificación.

Directorios Escolares: en vistas
del currículo provincial, generan
Compromisos de Rendición de
Cuentas en que responden a los
problemas detectados en las
Revisiónes de Distritos.

Equipos de Revisión: cada 3 años
generan Revisiónes de Distritos, a
partir de datos publicados por el
Ministerio.

Consejos de Planificación Escolar:
generan Planes de Crecimiento para
la escuela en base a los Compromisos
de Rendición de Cuentas, y recolectan
Datos sobre Rendimiento Escolar de
su establecimiento

 

Fuente: Elaboración DESUC.
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3.5.2 Criterios que Orientan el Proceso de Supervisión 

A continuación se señalan los principales parámetros que se consideran para rea-

lizar los Compromisos de Rendición de Cuentas y las Revisiones de Distritos, que 

son los principales componentes del proceso de supervisión. 

a) Para la preparación del Compromiso de Rendición de Cuentas, los Directorios 

Escolares cuentan con un documento68 que especifi ca las variables que deben 

ser tomadas en cuenta, y los indicadores que deben ser utilizados para medirlas. 

Estos compromisos deben incluir69:

5 una descripción de las características, fortalezas, y valores del distrito.

5 una descripción de las conexiones que existen entre el compromiso de ren-

dición de cuentas y los planes escolares.

5 objetivos claramente planteados, dirigidos al mejoramiento del aprendizaje 

de los estudiantes.

5 objetivos claramente planteados, focalizados en áreas específi cas.

5 una racionalidad basada en datos empíricos, como sustento de las metas y 

los objetivos.

5 las medidas que serán utilizadas para indicar progreso en la obtención de 

metas y objetivos.

5 metas específi cas de mejoramiento del rendimiento escolar, tanto anuales 

como de largo plazo.

5 un resumen del progreso alcanzado y de los datos utilizados para determi-

nar tal progreso.

5 estrategias utilizadas para alcanzar las metas y los objetivos, basados en in-

vestigación, buenas prácticas, y pensamiento creativo.

5 cambios estructurales que hayan sido realizados para apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes (por ejemplo, tamaño de clase, utilización de calendarios, 

personal).

68  BC Ministry of Education. “District Accountability Contract: guidelines 2005-2006”. Junio de 2005. http://www.bced.gov.bc.ca/schools/sdinfo/acc_contracts/05-
06_guidelines.pdf

69  BC Confederation of Parent Advisory Councils. “The Accountability Cycle”. http://www.bccpac.bc.ca/SPC/acct_cycle.htm 
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b) Revisiones de Distrito (District Review Guidelines).70

Las revisiones realizadas por los Equipos de Revisión de Distrito se organizan en 

torno a diez áreas temáticas relacionadas con el mejoramiento de los establecimien-

tos escolares y del distrito71, a saber:

5 Metas y objetivos: Misión pedagógica y las metas y objetivos que la explicitan.

5 Fundamentación. Justifi cación de los objetivos y metas planteadas fundada en 

evidencias.

5 Datos (evidencia): Presentación de datos que provienen de la sala de clases, de 

la escuela, del distrito y de la provincia, que avalan los objetivos y metas.

5 Estrategia: Plan de acción por medio del cual se espera cumplir los objetivos.

5 Estructuras: Recursos, tiempos y organización, implementados para lograr los 

objetivos.

5 Alineamiento: Concordancia entre las metas escolares y las provinciales.

5 Comunicación: Promoción del diálogo acerca del rendimiento escolar y publi-

cación de sus metas y del progreso logrado.

5 Participación de los apoderados.

5 Liderazgo: Niveles de liderazgo en todos los roles.

5 Logro de resultados: Monitoreo y retroalimentación a partir del resultado de las 

evaluaciones.

3.5.3 Fases del Proceso de Supervisión

Las principales características de las diferentes instancias que constituyen el proce-

so de Supervisión son las siguientes: 

5 Recopilación, análisis y publicación de Información

El Departamento de Información Recopila, analiza y publica información acerca de 

los estudiantes y su rendimiento en el sistema K-12. Esta Información es propor-

cionada fundamentalmente por los Consejos de Planifi cación escolar y se traducen 

en indicadores de rendimiento tomados de informes provenientes de diversos ni-

veles: sala de clases, establecimientos educacionales, distritos y provincias72. Esta 

70  BC Ministry of Education, “District Review Guide 2005/06”: http://www.bced.gov.bc.ca/review/reviewguide.pdf
71  BC Ministry of Education, “District Review Guide 2005/06”: http://www.bced.gov.bc.ca/review/reviewguide.pdf
72  BC Ministry of Education. “District Accountability Contract: guidelines 2005-2006”. 2005: 7. Se puede encontrar información acerca de datos recolectados a nivel 

provincial a través de Internet en la página: http://www.bced.gov.bc.ca/reporting. En la misma página se invita a inscribirse a una lista de discusión acerca de la 
utilización de datos empíricos para el mejoramiento educacional: http://www.bced.gov.bc.ca/reporting/dataforum/ 
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información está disponible a través de buscadores avanzados de datos en la página 

de Internet del Ministerio de Educación, y se basa mayormente en resultados de 

exámenes, matrículas y datos demográfi cos, encuestas de satisfacción y revisiones 

de distrito (District Review).

Entre las variables que pueden ser observadas para establecimientos educacionales 

públicos a través de Internet, se encuentran73,74:

- Reportes de Rendimiento del Distrito: compilación que incluye datos demográ-

fi cos, exámenes, graduaciones, aborígenes, necesidades especiales, entre otros

- Reportes de Revisiones de Distrito

- Estadísticas de Matrícula: incluye frecuencia de matrícula según año escolar, 

según programa, y según niveles o grupos de estudiantes.

- Datos estadísticos de los Establecimientos Educacionales.

- Resultados de la prueba de aptitudes fundamentales (Foundation Skills As-

sesssment, FSA).

- Resultados de encuestas de satisfacción.

- Reportes de rendimiento de establecimientos educativos: compilación que in-

cluye datos demográfi cos, exámenes, transiciones, educación especial.

- Estadísticas de profesores: incluye número y género de educadores, edad, 

salario.

En lo que respecta a los temas, el buscador fi ltra según75:

- Rendimiento académico de aborígenes

- Resultados de graduación

- Estadísticas inter-provinciales

- Evaluaciones nacionales e internacionales

- Resultados de exámenes provinciales

- Premios y becas a estudiantes

73  En el caso de los establecimientos educacionales independientes, sólo se encuentran datos generales como datos sobre matrícula escolar y los resultados de las 
pruebas de habilidades fundamentales (Foundation Skills Assesssment, FSA). El ministerio no genera reportes de rendimiento que incluyan a los establecimientos 
independientes.

74  Report Selector (Public Schools) http://www.bced.gov.bc.ca/reportfi nder/publicschools.php 
75  Report Selector (by Topic) http://www.bced.gov.bc.ca/reporting/select/gensel.htm
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5 Elaboración de Compromisos de Rendición de Cuentas

En base al currículo y las directrices emanadas del Ministerio de Educación los 

Directorios Escolares elaboran los Compromiso de Rendición de Cuentas, los 

que deben especifi car las acciones que se tomarán en respuesta a las Revisiones 

de Distrito, y tienen como objetivo “Generar un proceso coherente de recolección 

de información acerca del rendimiento de los estudiantes, analizar esta información, 

desarrollar planes de mejoramiento, implementar tales planes, revisar sus resultados, y 

comunicarlos al público”76. 

En base al análisis de información disponible se generan las metas de corto plazo (1 

o 2 años) o de largo plazo (3 a 5 años) que deben ser defi nidas en términos de estos 

mismos indicadores para poder medir sus resultados. A partir de ello, los consejos 

escolares deben especifi car las estrategias que llevarán al logro de los objetivos, y 

las estructuras organizacionales que serán desarrolladas con tal motivo: recursos, 

tiempo, personal, y planifi cación organizacional.

5 Presentación de Compromisos de Rendición de Cuentas

Los Compromisos de Rendición de Cuentas son presentados por los Directorios 

Escolares al departamento de Responsabilidad y Evaluación del Ministerio de Edu-

cación antes del 31 de octubre de cada año77. Estos Compromisos son publicados 

en medio impreso y a través de la página de Internet del Ministerio de Educación.

5 Realización de Revisiones de Distrito78 

Estas revisiones, llevadas a cabo por los Equipos de Revisión de Distrito, son dise-

ñadas para proveer una perspectiva “informada, objetiva y externa” al trabajo del 

distrito escolar79. Proveen retroalimentación y recomendaciones a los Directorios 

Escolares, al Ministerio y al público acerca del trabajo que realizan los distritos 

escolares en el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes. 

Hasta 20 distritos escolares (de un total de 60) son revisados anualmente80 y en 

cada visita sólo una muestra representativa de escuelas es observada detenidamente. 

Cada revisión dura entre 3 y 5 días, dependiendo del tamaño del distrito81. El ca-

lendario para estas revisiones es defi nido por el Ministerio, y los distritos escolares 

son informados en septiembre que serán revisados durante el año escolar. 

Los resultados se estructuran en una escala de logro que distingue cuatro niveles 

según la escuela se acerca a las expectativas: 

76  BC Ministry of Education. “District Accountability Contract: guidelines 2005-2006”. 2005: 3.
77  BC Ministry of Education. “District Accountability Contract: guidelines 2005-2006”. 2005: 10.
78  Además de estas revisiones, el Deputy Minister of Education vista unos 20 distritos escolares en el año. Tales visitas también son fi jadas con antelación, y publicadas a 

través del sitio de Internet del Ministerio. De manera más detallada, el ministerio de educación revisa los Compromisos de Rendición de Cuenta y los Planes Escolares. 
A partir lo que ahí se observe, pueden realizarse nuevas visitas o contratarse a un consultor especial para apoyar a los distritos en áreas específi cas. 

79  BC Confederation of Parent Advisory Councils. “The District Review Process”. http://www.bccpac.bc.ca/SPC/acct_DR.htm 
80  BC Ministry of Education. “District Reviews”. http://www.bced.gov.bc.ca/review/
81  BC Confederation of Parent Advisory Councils. “The District Review Process”. http://www.bccpac.bc.ca/SPC/acct_DR.htm 



Experiencias Internacionales en Supervisión Escolar      Sistematización y Análisis Comparado 41

1.  Aún no

2.  Se aproxima a las expectativas

3.  Cumple expectativas

4.  Cumple las expectativas de manera sostenida.

5 Entrega y publicación de las Revisiones de distrito

Los Equipos de Revisión de Distrito entregan su reporte al Ministro de Educación 

al término de su revisión, el cual es publicado a través de la página de Internet del 

Ministerio82. El Ministerio no interfi ere con el contenido de los reportes83. 

5 Respuesta a Revisiones de Distrito

Según se señala también en la página de Internet de la Confederación de Consejos 

de Apoderados, los distritos escolares deben responder públicamente a las reco-

mendaciones incluidas en los reportes antes del 30 de Junio del año en que se llevó 

a cabo la revisión, y las recomendaciones deben verse refl ejadas y asumidas en el 

Compromiso de Rendición de Cuentas del año entrante.

3.6 Recursos Humanos del Sistema de Supervisión

3.6.1 Perfi l de Cargos y Reclutamiento

a) Directorio Escolar

Los miembros de los planteles escolares (3, 5, 7 o 9) son electos cada 3 años por 

los ciudadanos residentes de British Columbia a través de elecciones abiertas84. No 

existen normas que establezcan un perfi l específi co para postular o ser electo como 

miembro del Plantel Escolar, salvo ser ciudadano residente de British Columbia. 

82  BC Ministry of Education. District Reviews. www.bced.gov.bc.ca/review/2004.htm
83  BC Confederation of Parent Advisory Councils. “The District Review Process”. http://www.bccpac.bc.ca/SPC/acct_DR.htm 
84  “School Trustee Election Procedures in British Columbia: Guide for School Boards, Administrators and Offi cials”. Ministry of Education, Governance Department, Sixth 

Edition, 2005: http://www.bced.gov.bc.ca/legislation/trustee_election/procedures.pdf. En la página 23 del documento citado se establecen los requisitos para postular.
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b) Equipo de Revisión de Distrito

Las Revisiones de Distrito son realizadas por un Equipo de Revisión de entre 4 y 

11 personas, que es formado por el Ministerio de Educación. Cada equipo se con-

forma con individuos que pertenecen a distritos ajenos al que se va a evaluar, esto a 

fi n de resguardar su imparcialidad. Este equipo está compuesto por85:

5 Un jefe de equipo – un superintendente de otro distrito, seleccionado por el 

Ministerio

5 Un apoderado seleccionado por el Ministerio

5 Personal del Ministerio, seleccionados por el mismo Ministerio

5 Educadores (directores, administradores, y profesores), pertenecientes a otros 

distritos escolares, y seleccionados por jefe del equipo y por el superintendente 

del distrito que está siendo revisado.

Los apoderados y los educadores que son seleccionados ya sea por el Ministerio o 

por el jefe de equipo y el superintendente del distrito revisado, deben postular a tra-

vés de formularios estándar enviados por fax86. En los formularios de postulación 

debe especifi carse la relación que se tiene o ha tenido con el sistema K-12, el interés 

y grado de experticia en determinados temas, y otras características personales que 

puedan resultar ventajosas de incluir en un equipo de revisión de distrito, como 

la fl uidez en inglés y francés, la pertenencia a etnias aborígenes, y otras referencias 

libres (tres frases en respuesta abierta).

El interés y la experticia pueden ubicarse en los siguientes ámbitos:

5 Educación aborigen

5 Educación alternativa

5 Evaluación

5 Éxito temprano (early success)

5 ESL (Inglés como lengua secundaria)

5 Inmersión en Francés (French Immersion)

5 Alfabetismo

5 Matemáticas

85  BC Confederation of Parent Advisory Councils. “The District Review Process”. http://www.bccpac.bc.ca/SPC/acct_DR.htm 
86  District Review Team Application for Educators: http://www.bced.gov.bc.ca/review/app_educator.pdf. District Review Team Application for Parents: http://www.

bced.gov.bc.ca/review/app_parent.pdf



Experiencias Internacionales en Supervisión Escolar      Sistematización y Análisis Comparado 43

5 Responsabilidad Social

5 Educación especial

En su relación con el sistema K-12, los educadores pueden pertenecer a diversas 

ocupaciones, en las diversas categorías de elementary, middle, junior y senior. En el 

formulario de postulación debe especifi carse el número de años que se ocupó en 

cada rol:

5 Profesor

5 Consejero

5 Administrador de establecimiento educacional

5 Administrador de distrito

Por su parte, los apoderados pueden haber ocupado los siguientes roles en las mis-

mas categorías antes señaladas, especifi cando también el número de años que se 

ocupó cada rol:

5 Apoderado

5 Consejo de Apoderados de Distrito (District Parent Advisory Council)

5 Consejo de Apoderados (Parent Advisory Council)

5 Consejo de Planifi cación Escolar (School Planning Council)

c) Consejo de Planifi cación Escolar de la Comunidad Escolar

Estos consejos están formados por los siguientes miembros:

5 El director de la escuela

5 Un profesor representante del personal docente, elegido por voto secreto

5 Tres representantes del consejo de apoderados, elegidos por voto secreto, 

uno de los cuales es el director electo del consejo de apoderados.

5 Un estudiante de grado 10, 11 o 12, seleccionado anualmente por el director 

del colegio en consulta con los estudiantes de tales grados.
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3.6.2 Inducción y Capacitación

Las instancias de inducción y capacitación difi eren según el papel que se ocupa 

en el sistema de supervisión. Los miembros del Equipo de Revisión de Distrito 

deben atender a una jornada de inducción general, a cargo del Departamento de 

Responsabilidad (Accountability Department), el cual guía el proceso de revisión. 

Sus miembros antiguos deben atender a dos jornadas de capacitación. 

Por su parte, los miembros de los Consejos de Planifi cación Escolar tienen dispo-

nible, de parte del Ministerio de Educación, la extensa información publicada a 

través de su página de Internet87, que puede ser utilizada como auto-aprendizaje88. 

Por su parte, la Confederación de Consejos de Apoderados ha desarrollado una 

serie de talleres, de una duración aproximada de 2 horas y media, que tienen por 

objetivo “asistir a los voluntarios de los Consejos de Apoderados y de los Consejos 

de Apoderados de Distrito, a desarrollar habilidades, conocimientos, y confi anza 

que necesitan para ser líderes más efectivos en sus comunidades escolares.”89 

3.6.3 Evaluación de Desempeño

a) Directorio Escolar

La supervisión del desempeño de cada miembro recae en sus pares.

b) Equipos de Revisión de Distrito

Los equipos de Revisión de Distrito cuentan con un jefe de equipo que supervisa y 

coordina las acciones de los demás miembros90. 

c) Consejos de Planifi cación Escolar

La labor del Consejo de Planifi cación Escolar es supervisada tanto por el Direc-

torio Escolar y el Ministerio de Educación, a través de su Departamento de Res-

ponsabilidad, en tanto que los planes que tal consejo genera deben ser aprobados 

por tales instancias. 

87  BC Ministry of Education. “School Planning Councils: Resources”. http://www.bced.gov.bc.ca/spc/spctrainres.htm
88  Resulta especialmente relevante también una jornada de capacitación que se realizó el 16 de Febrero de 2005, y que fue transmitida a través de la Internet. Los videos 

de tal jornada pueden ser revisados actualmente a través de Internet88, junto con extensivo material escrito, de manera que puede servir de instancia de capacitación 
para los nuevos consejos de planifi cación escolar. 

89  BC Confederation of Parent Advisory Councils. “PAC Ed Education and Development Workshop Series”. http://www.bccpac.bc.ca/events/pac_ed.htm 
90  Este jefe de equipo es superintendente de otro distrito. Entre las labores que desarrolla como superintendente está la de supervisar los directores en su distrito. 
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IV  Holanda

4.1 Breve Descripción del Sistema Educacional

4.1.1 Descripción General

Dos principios básicos guían el sistema educacional de Holanda. El principio de 
libertad de la educación, establecido en el artículo 23 de la Constitución, resguar-
da que cualquier ciudadano pueda fundar escuelas que se guíen por la religión o la 
fi losofía educacional de su comunidad. A este principio se le suma el de paridad, 
según el cual el Estado debe entregar igual fi nanciamiento a las escuelas públicas 
y privadas, bajo la condición del cumplimiento de ciertos estatutos básicos y del 
currículo obligatorio defi nido por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia.

De estos dos principios básicos, resulta un sistema educacional que es totalmente 
fi nanciado por el estado hasta los 16 años de edad. A partir de tal nivel, el sistema 
de fi nanciamiento depende del tipo de programa educativo que se siga, incluyendo 
aportes de parte de los alumnos o sus apoderados. A la vez, tal sistema educacio-
nal acepta que importantes aspectos de su contenido curricular, de sus métodos y 
materiales educativos, sean defi nidos por particulares91. De ahí que la distinción 
entre escuelas públicas y privadas no sea una cuestión de fi nanciamiento, sino de 
fi losofía educacional. 

El sistema educacional en Holanda distingue tres niveles educativos: básico (BO), 
secundario (VO) y superior (BVE, HBO y WO)92. Además, el nivel secundario y 
el superior se ofrecen en tres modalidades, determinando tempranamente el tipo 
de educación que seguirá cada alumno por medio de un sistema de requisitos, tal 
como se resume en el siguiente esquema:

Secundario

Básico

Superior BVE

VMBO

HBO

HAVO

BO

WO

VWO

Diagrama 4.1.a: Niveles y Programas Educativos de Holanda

 

91  Eurydice 2005: 19. Sección 2.3; INCA, “Netherlands: Organization/control of education system”. http://www.inca.org.uk/netherlands-organisation-mainstream.
html#2.1%20Organisation%20and%20control%20of 

92  Eurydice 2002/2003. Sección 2.4. http://www.eurydice.org/Eurybase/Application/frameset.asp?country=NL&language=EN; WordIQ.com. “Defi nition of Education 
in the Netherlands”. http://www.wordiq.com/defi nition/Education_in_the_Netherlands
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La educación básica (BO, Basis Onderwijs) corresponde a los niños de 4 a 12 años 

de edad. Es obligatorio (Acta de Educación Obligatoria, 1969) que los niños reciban 

educación formal desde los 6 a los 12 años; es decir, partiendo en tercer nivel de 

educación básica, que comienza con habilidades de escritura, lectura y matemáti-

cas. Aun así, la mayoría ingresa a los 4 años al primer nivel. Existen también po-

líticas que incentivan la educación preescolar (2 a 5 años) en sectores de potencial 

desventaja educativa.

A partir del octavo nivel (12 años de edad), los niños ingresan a la educación 

secundaria (VO, Voortgezet Onderwijs), la cual está dividida en tres modali-

dades, dependiendo del énfasis puesto en las habilidades teóricas o manuales: 

VMBO, HAVO y VWO93. Estas modalidades implican el aprendizaje de distin-

tas habilidades que se toman por requisito para el ingreso a los distintos progra-

mas de educación superior. La mayoría de las escuelas secundarias ofrecen varios 

programas educativos para que los alumnos puedan ser transferidos de uno a 

otro fácilmente94. Sólo los egresados de VWO pueden ingresar directamente a la 

universidad (WO), aunque muchos de ellos optan por educación profesional de 

nivel medio o superior no universitaria. 

En el nivel básico, la educación pública en Holanda concentraba en 2003 sólo un 

33,1% de las escuelas y un 31,2% de los alumnos, mientras que en el nivel secunda-

rio ello correspondía a un 29% de las escuelas y a un 27% de los alumnos95. De esta 

manera, se trata de un sistema educacional fi nanciado mayormente por el gobierno 

central pero administrado por particulares.

Por último, la educación superior está a su vez dividida en tres modalidades. El 

BVE (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie) consiste en el nivel medio de educa-

ción profesional (MBO) y educación de adultos. El HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) 

es el programa de educación profesional superior que adjudica el nivel de bachiller. 

Y el WO (Wetenshappeliik Onderwijs) es el programa de educación universitaria 

que otorga el nivel de magíster.

Adicionalmente a estos programas principales, existen escuelas para alumnos con 

discapacidades. En el nivel de educación secundaria, quienes no puedan obtener el 

diploma VMBO, pueden recibir educación práctica que los prepara para ingresar al 

mercado laboral.

93  Eurydice 2005: 60. Sección 5.7.1.1.
94  En la defi nición del programa de educación secundaria a seguir, las escuelas primarias aconsejan a los apoderados en base a los resultados de la prueba CITO, que 

mide habilidades y conocimientos, y en base a información que las mismas escuelas hayan adquirido acerca del rendimiento escolar, los intereses y la motivación de 
los alumnos.

95  Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. “Key Figures 1999-2003: Education, Culture and Science in the Netherlands”. http://www.minocw.nl/english/doc/2004/
keyfi gures9903.pdf
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4.1.2 Estructura Organizativa del Sistema

En el siguiente diagrama, se observa la estructura organizativa del sistema educa-

cional de Holanda.

 

Ministro de Educación, Cultura y Ciencias

Departamentos de Desarrollo de Políticas:

• Básica
• Secundaria
• Vocacional y Adultos
• Superior

Secretario de Estado
para la Educación

Autoridades Provinciales

Oficial de Atención
a la Educación

Autoridades
Municipales

Directorio Escolar

Comité
de Consulta

DirectorConsejo de Participación

EstudiantesEducadoresConsejo de Apoderados

Ministerio

Provincia

Municipalidad

Escuela

Agencias:

• Financiamiento Central de
Instituciones

• Inspección de la Educación
• Consejo de Educación

Diagrama 4.1: Estructura Organizativa del Sistema Educacional. Holanda

Fuente: Elaboración DESUC.
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a) Nivel Central (Ministerio de Educación)

El Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia es encabezado por el Ministro, 

quien tiene a su mando a dos Secretarios de Estado: Secretario de Estado para 

la Educación, encargado de la educación vocacional, de adultos y superior, y el 

Secretario de Estado para la Cultura, encargado del patrimonio cultural, el arte y 

los medios de comunicación. A estas instancias se le suman 21 departamentos cen-

trales. Entre ellos, cuatro son responsables del desarrollo de políticas relacionadas 

con la educación:

5 Departamento de Educación Primaria;

5 Departamento de Educación Secundaria;

5 Departamento de Educación Vocacional y de Adultos;

5 Departamento de Educación Superior.

A tales departamentos se anexan diez agencias de carácter semi-independientes, 

entre las cuales son de especial relevancia en el contexto de este estudio:

5 Agencia para el Financiamiento Central de Instituciones: es principalmen-

te responsable del fi nanciamiento de establecimientos educacionales, institutos 

de investigación y organizaciones de apoyo a la educación96. 

5 Inspección de la Educación: supervisa la calidad de la educación entregada 

por escuelas públicas y privadas97. Esta agencia está regida por el Acta de Ins-

pección de la Educación (WOT), la cual establece su carácter profesional y 

semi-independiente98. 

5 Consejo de la Educación: aconseja al gobierno y al parlamento acerca del 

lineamiento general de la política y la legislación en educación99.

b) Nivel Provincial y Municipal

Las autoridades en el nivel provincial son básicamente responsables por la exis-

tencia de una cantidad sufi ciente de establecimientos públicos en su área, y reciben 

quejas de parte de escuelas particulares en relación a regulaciones adoptadas en el 

nivel municipal100.

96  Eurydice 2004: 20. Sección 2.6.1.
97  Eurydice 2005: 21. Sección 2.6.1. Tambien en Janssens, Frans J.G. “Supervising the Quality of Education”. University of Twente/Inspectorate of Education, 2004: 12
98  De acuerdo con el Acta de Acreditación de la Educación Superior, la educación superior está también sujeta al Acta de Inspección de la Educación, aun cuando tal 

inspección recaiga en la Organización de Acreditación (NVAO), la cual es sólo supervisada por la Inspección de la Educación.
99  Eurydice 2005: 28. Sección 2.7.2.1.
100  Eurydice 2005: 22. Sección 2.6.2.
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Por su parte, las funciones que cumplen las autoridades municipales tienen dos 

dimensiones: una referida a las escuelas tanto públicas como privadas, y otra exclu-

sivamente relacionada con las escuelas públicas101.

En lo que compete a las escuelas públicas y privadas, las autoridades en el nivel 

municipal tienen las siguientes responsabilidades:

5 establecer programas anuales para cambios en infraestructura;

5 fi nanciar infraestructura y llevar contabilidad;

5 adoptar planes anuales para la provisión de nuevos establecimientos;

5 mantener los servicios de consejería escolar;

5 dirigir fondos hacia la eliminación de desigualdades educativas y establecer planes 

de compensación local;

5 garantizar la educación de minorías lingüísticas;

5 apoyar la educación adulta en grupos específi cos;

5 implementar la legislación acerca de transporte escolar;

5 implementar la legislación impuesta por el Acta de Educación Obligatoria; 

5 llevar un registro de los alumnos que desertan del sistema escolar y coordinar el 

apoyo que sea necesario.

Para ello, en cada municipalidad debe existir al menos un Ofi cial de Atención a 

la Educación, quien debe verifi car que cada niño en edad escolar registrado en el 

municipio esté inscrito en un colegio, y tomar las medidas compensatorias que son 

establecidas por el Acta de Educación Obligatoria102.

c) Nivel Establecimiento Educacional

En su relación con las escuelas públicas, las autoridades municipales toman la fun-

ción de Directorio Escolar, o pueden también defi nir la instancia que desempe-

ñará tal función (según legislación de 1997)103. 

101  Eurydice 2005: 22. Sección 2.6.3.
102  Eurydice 2005: 18. Sección 2.5.
103  Eurydice 2005: 22. Sección 2.6.3.
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Los Directorios Escolares (School Boards) son la autoridad responsable de im-

plementar en cada escuela la legislación y las regulaciones generales que son esta-

blecidas en el nivel ministerial por parte de cada departamento de educación. Así, 

el Directorio Escolar toma la forma de un consejo de supervisión interna, que es 

informado por el Director y su personal acerca de lo que ocurre en los diversos esta-

blecimientos que supervisa. Específi camente, tal directorio “administra la escuela o 

las escuelas por las cuales es responsable. Tal administración implica velar por los aspec-

tos materiales de la organización de una escuela y, en particular, por el cumplimiento 

de los costos de operación y de personal. Así también implica tomar decisiones en mate-

rias de política curricular, personal (contratación y despido de personal) y admisión (y 

exclusión) de alumnos”104,105. Algunas de las responsabilidades del directorio pueden 

ser delegadas al Director del establecimiento, aun cuando el directorio se mantiene 

como autoridad competente.106 

Mientras que en las escuelas públicas tal función es desempeñada por las autorida-

des municipales, en el caso de las escuelas privadas, esta responsabilidad recae en 

los directorios de las asociaciones o las fundaciones que las mantienen.107 

En el año 2003 había un total de 1722 directorios escolares. Es importante notar 

que estos directorios pueden (y usualmente lo hacen) administrar más de una es-

cuela. Así, en el año 2003 menos del 48% de ellos administraba sólo una escuela, 

sobre el 20% administraba entre dos y cinco, alrededor de un 10% administraba 

entre seis y nueve, y sobre el 14% administraba diez o más108.

El tamaño de los Directorios Escolares varía entre aproximadamente cinco y siete 

miembros, dependiendo de las escuelas que deba administrar. En la mayoría de 

los casos los miembros de los directorios dedican sólo una porción de su tiempo a 

esta labor, y reciben por ello ninguna o muy poca remuneración. Ofi cialmente, tal 

Directorio Escolar se selecciona a partir de redes provistas por miembros antiguos. 

También puede realizarse una reunión entre el directorio y el consejo de padres 

para proponer nombres a incluir en las listas para una próxima elección. 

A través de los Consejos de Participación, el Acta de Participación en la Educa-

ción (WMO), establece la participación de los apoderados en la toma de decisiones 

que se relacionan con las prácticas educativas de las escuelas. Tales consejos están 

conformados por representantes del cuerpo docente, de los apoderados y de los 

estudiantes, todos los cuales deben ser electos por aquellos a quienes representa. El 

número de participantes en los consejos varía entre 6 y 12. El Consejo de Padres 

aconseja a sus representantes en el Consejo de Participación109. 

104  Es importante notar que las escuelas públicas no pueden rechazar el ingreso de ningún alumno.
105  Eurydice 2005: 22. Sección 2.6.4.
106  Eurydice 2005: 22. Sección 2.6.4
107  Eurydice 2005: 19. Sección 2.6.
108 Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. “Key Figures 1999-2003: Education, Culture and Science in the Netherlands”. 2003: 46.
109  Eurydice 2005: 27. Sección 2.7.1
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Por último, el Ministro puede consultar a un Comité de Consulta acerca de mate-

rias relacionadas con la educación básica y secundaria. Tal comité está constituido 

por representantes de los directorios y del personal docente, por directores, apo-

derados y estudiantes. Cada uno de los sectores representados elige a sus propios 

representantes.110

4.1.3 Defi nición del Currículo (plan de estudio)

De acuerdo con el principio de libertad de educación, cada establecimiento educa-

cional, incluyendo aquellos que fueron fundados por el Estado, es responsable de su 

currículum111. Esto quiere decir que cada establecimiento es libre para determinar 

lo que se enseña y cómo se enseña. Sin embargo, esta libertad es limitada por están-

dares cualitativos establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia a 

través de la legislación educativa, principalmente a través de sus departamentos de 

política educativa. Estos estándares prescriben las materias a estudiar, los objetivos 

a cumplir en los exámenes, los exámenes nacionales, el número de períodos educa-

tivos anuales, y las califi caciones mínimas de los docentes, entre otros112.

El gobierno central ha defi nido las áreas que deben estar contenidas en el currí-

culum de educación básica, mientras que los tiempos que cada escuela dedique a 

cada área y la modalidad educativa es defi nida por los establecimientos. Aquellas 

áreas son113:

5 Coordinación sensorial y educación física;

5 Neerlandés; aritmética y matemáticas;

5 Inglés;

5 Un número de materias que incluyen geografía, historia, ciencia (incluyendo 

biología), estructuras sociales (incluyendo estudios políticos) y movimientos 

religiosos e ideológicos;

5 Actividades expresivas, incluyendo la utilización del lenguaje, el arte, la música, las 

habilidades manuales, el juego; habilidades sociales, incluyendo seguridad vial;

5 Vida sana.

110  Eurydice 2005: 28. Sección 2.7.2.2.
111  Eurydice 2005: 8. Sección 1.1.
112  Eurydice 2005: 17. Sección 2.3; WordIQ.com, 2005. 
113  Eurydice 2005: 51. Sección 4.10.1.
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En lo que respecta al currículum en el nivel secundario, el Acta de Educación Se-

cundaria (WVO) establece las materias que deben ser incluidas en el currículum 

en cada programa de educación. El Decreto de Educación Secundaria (Organiza-

ción de la Enseñanza) prescribe el número de períodos que debe utilizarse para la 

enseñanza de cada materia. La distribución de tales períodos es defi nida por cada 

establecimiento114.

4.1.4 Recursos Humanos: Directivos y Docentes

La contratación y expulsión de directores es responsabilidad de los Planteles Esco-

lares. Para postular al cargo de dirección o asistente de dirección en una escuela 

primaria, el postulante debe poseer un certifi cado de buena conducta y uno de 

docencia. En el caso de las escuelas secundarias, debe presentar un certifi cado de 

buena conducta, un certifi cado de enseñanza especializada en una materia relevan-

te para este tipo de escuela, y un certifi cado de educación. Sin embargo, en el caso 

de las escuelas secundarias, la autoridad competente puede omitir estos requisitos 

en el caso de la mitad de los miembros del equipo administrativo escolar.115

Por otra parte, la contratación, evaluación periódica, y expulsión de profesores es 

responsabilidad de los Planteles Escolares116. Como ya hemos señalado, el Minis-

terio defi ne algunas califi caciones mínimas que deben poseer los docentes. Básica-

mente, tales califi caciones se refi eren a la posesión de certifi cados que den cuenta 

de la realización de estudios de pedagogía en el área de relevancia117. Los profesores 

principiantes en el nivel secundario y superior deben poseer un certifi cado de pe-

dagogía. En su ausencia, deben recibir entrenamiento y supervisión en terreno de 

parte de profesores experimentados. Tal entrenamiento tiene una duración aproxi-

mada de dos años.

4.1.5 Sistema de Financiamiento de la Educación

De acuerdo con el principio de paridad, el gobierno entrega igual fi nanciamiento 

a escuelas que han sido fundadas por él mismo o por asociaciones privadas, bajo 

condición de cumplimiento de ciertos estatutos básicos y del currículo obligatorio 

defi nido por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. Tal fi nanciamiento 

central es realizado a través de la Agencia para el Financiamiento Central de Ins-

tituciones. Como se ha consignado, sólo un tercio de la matrícula corresponde a 

establecimientos administrados por entidades estatales. De esta manera, se trata 

de un sistema educacional fi nanciado mayormente por el gobierno central pero 

administrado por particulares. 

114  Eurydice 2005: 66. Sección 5.13.1.
115  Eurydice 2005: 137: Sección 8.3.1.
116  Eurydice 2005: 132. Sección 8.2.9.
117  Eurydice 2005: 131: Sección 8.2.8.
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Además de los ingresos vía fi nanciamiento gubernamental, las escuelas privadas 

pueden pedir algún tipo de colaboración monetaria voluntaria de parte de los apo-

derados, aunque no pueden exigirla. 

Otras fuentes de ingresos para los establecimientos educacionales pueden ser la 

contribución voluntaria de apoderados, el fi nanciamiento municipal extraordina-

rio de proyectos especiales, intereses sobre el capital, entre otros118. Todos los edifi -

cios de las escuelas en Holanda son provistos por el estado, y son mantenidos como 

propiedad estatal119.

Por otra parte, siguiendo el Acta de Educación Obligatoria, el gobierno sólo fi nan-

cia plenamente la educación desde los 6 a los 16 años de edad. De ahí en adelante, 

las formas de fi nanciamiento varían según el programa de educación. La fi gura 

4.1c muestra el fl ujo de fi nanciamiento en la educación secundaria, en el cual se 

observa que el fi nanciamiento de parte de los apoderados se ha vuelto muy signi-

fi cativo, al igual que el que proviene del gobierno local, a la vez que disminuye el 

aporte directo desde el Ministerio.

De acuerdo con las funciones que les competen, las autoridades municipales son 

la principal vía de fi nanciamiento indirecto de la educación, encargándose princi-

palmente del fi nanciamiento de la educación de adultos, de las políticas de com-

pensación, de los servicios escolares de consejería, y las acomodaciones en el nivel 

básico y secundario120. 

Gobierno Local

Escuela

Min.

7,2

Figura 4.1.b: Flujo de Fondos Educación Básica, en billones de Euros

118  Eurydice, 2005: 19. Sección 2.3; INCA 2005. 
119  Walford, Geoffrey. “Funding for Private Schools in England and the Netherlands. Can the Pipe Call the Tune?”. Occasional Paper No. 8. National Center for the 

Study of Privatization in Education. Teachers College, Colombia University. November, 2000: 13. En tal artículo se incluye una interesante discusión acerca de las 
consecuencias del sistema de fi nanciamiento público de las escuelas en el Reino de los Países Bajos e Inglaterra. http://www.ncspe.org/publications_fi les/209_OP08.pdf 

120  Eurydice 2005: 29. Sección 2.8.

Fuente: Elaboración DESUC.
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El monto que entrega el Ministerio a cada establecimiento se defi ne anualmente a 

partir del número de alumnos inscritos. En el año 2003, el monto por alumno en 

los distintos niveles educativos equivalió a 4.260! en educación básica y a 5.760! 

en educación secundaria.

4.2  Datos Generales del Sistema Educacional

Holanda posee una población de 16.067.000 habitantes, con una tasa anual de 

crecimiento de 0.7. La expectativa de vida en este país es bastante alta con 78 años 

promedio121.

A continuación se presentan una serie de Indicadores, recopilados por la UNESCO 

y elaborados por la OCDE122, que dan cuenta de la situación actual que presenta el 

país referida a Educación.

a. Resultados prueba PISA y Esperanza Escolar

Holanda posee elevados puntajes PISA, superiores al promedio de los países consi-

derados en las diferentes mediciones, especialmente en matemáticas con 538 pun-

tos. También obtienen un puntaje elevado en ciencias con 524 puntos, siendo el 

puntaje en lectura el menos elevado con 513 puntos de promedio.

En Holanda la esperanza escolar es de 16.5 años de escolaridad promedio y no se 

aprecian diferencias según sexo (16.4 años tanto en hombres como en mujeres).

Gobierno Local

Escuela

Min.

5,13

Materiales

Apoderados

0,41

0,34

Aranceles

0,16

0,05

Figura 4.1c: Flujo de Fondos en Educación Secundaria, en billones de Euros

121  Fuente: World Bank World Development Indicators. Datos correspondientes a años 2002-2003.
122  Holanda pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El trabajo de la OCDE incluye la recopilación de estadísticas y la 

realización de estudios sobre temas relacionados con el desarrollo económico. Por ello la OCDE ha desarrollado un sistema internacional de indicadores educativos, 
del que se deriva la conocida publicación anual llamada Education at a Glance.
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5 Puntajes Promedio PISA año 2003

Puntaje Error estándar
Intervalo de confi anza 

(+-)

Reading 513 2.9 5.5

Mathematics 538 3.1 6

Sciencies 524 3.1 6.5

b. Porcentajes de matrícula privada y fi nanciamiento de la educación

Holanda se caracteriza por la relevancia de la educación particular, lo que se cons-

tata en los elevados porcentajes de matrícula privada en los distintos niveles edu-

cacionales, que alcanza a un 69.3% en la educación pre-primaria, un 68.4% en la 

educación primaria y asciende al 83.2% en la educación secundaria.

En cuanto al fi nanciamiento de la educación, el gasto público en educación como 

porcentaje del PIB coincide con el promedio de países desarrollados con el 5%123, la 

misma tendencia se aprecia en el indicador de gasto en educación como porcentaje 

del gasto público total, donde el valor es ligeramente inferior al promedio de los 

países desarrollados (11.6%) con el 10.7%124.

En el caso específi co de la educación primaria, el gasto público total de este nivel 

corresponde al 1.3% del PIB y al 26.4% del total del gasto público total en educa-

ción, en tanto, que el gasto público corriente en educación primaria como porcen-

taje del PIB per-cápita alcanza al 15.9%.

El porcentaje de gasto en personal de educación respecto al total del gasto público 

en educación alcanza al 72.4%.

Hay que destacar que el gasto en educación primaria por alumno es elevado con 

4.369 dólares PPA (dólares de paridad de poder adquisitivo), cifra superior al pro-

medio de los países desarrollados que alcanza a los 3.944 dólares PPA.

c. Educación Primaria

En Holanda la educación obligatoria está considerada para el tramo de edad que 

va de los 6 a los 17 años. La cobertura, medida en la tasa neta de matrícula es de 

99.4%, con un índice de paridad de género de 0.99, lo que señala la equidad en el 

acceso a la educación del nivel entre hombres y mujeres.

Fuente: www.pisa.ocde.org

123  Holanda es un país con un PIB per cápita de 29.038 US$ PPP, en el período 2002/03.
124  EFA Global Monitoring Report, 2005.
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En este país, hay un total de 131.000 profesores de educación primaria, de los 

cuales el 78% son mujeres. El número de alumnos por docente en este nivel es muy 

bajo con sólo 10 alumnos por profesor.

d. Educación Secundaria

En Holanda la población en edad escolar para la educación secundaria es de 

1.114.000 habitantes. La tasa neta de matrícula (Indicador de cobertura) es de 

90.4%, cifra cercana al 90% que poseen en promedio los países desarrollados. 

No se aprecian diferencias en el acceso a este nivel educacional según sexo, ya que 

existe un índice de paridad de género de 1.0.

En cuanto a la dotación docente en la enseñanza secundaria, existen en total 

103.800 profesores que imparten clases en este nivel, de los cuáles el 42% son mu-

jeres. Existe un promedio de 14 alumnos por cada docente en este nivel.

4.3 Antecedentes del Proceso de Constitución del Sistema 
de Supervisión

A fi nales de la década de los noventa, la Inspección de la Educación en Holanda orientó el 

desarrollo de la supervisión hacia nuevas áreas que dieran cuenta de la calidad de la edu-

cación de una manera más integral. Para ello se identifi caron tres dimensiones125: 

(a) Proceso de enseñanza-aprendizaje contenido de enseñanza; tiempo de aprendizaje; 

clima escolar; estrategia pedagógica; asistencia y consejería.

(b) Resultados; 

(c)  Condiciones de la escuela garantía de la calidad; desarrollo del personal; comunica-

ciones internas; contactos externos; contactos con apoderados; utilización de recursos; 

administración y procedimientos escolares. 

Un instrumento de visita, llamado “Parámetros de Supervisión”, especifi caba los indica-

dores de cada subdimensión de la calidad de la educación. 

En este marco la agencia de Inspección de la Educación contaba con dos tipos de visitas: 

supervisión escolar integral (ISS) y la supervisión escolar regular (RSS)126. La primera, con-

sistía en una visita de tres jornadas de duración, en la cual se medían todos los indicadores 

de calidad. La segunda, en cambio, que generalmente duraba sólo un día, se centraba 

125  Van Die, 2001: 39.
126  Van Die 2001: 39.
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principalmente en las dimensiones del proceso de aprendizaje y en los resultados. Cada 

establecimiento educacional era visitado una vez cada dos o tres años. Mientras que la 

mayoría de las veces tales visitas eran regulares, las visitas integrales estaban reservadas 

para dos fi nes: para profundizar en la supervisión de aquellas escuelas en las cuales se han 

detectado serias falencias, y para recoger información acerca del estado general de la edu-

cación127 la que concluía con la publicación anual del Reporte de la Educación. 

Durante todo este proceso estuvo presente el debate acerca de la interpretación del prin-

cipio de libertad de la educación, debate que concluyó con el acuerdo que en 1998 alcanzó 

en materia de educación la coalición gubernamental, y que fuera publicado en 1999 bajo 

el título “Diversidad y una Garantía: propuestas para el desarrollo de la supervisión de la 

educación”128. En tal documento se establece que las escuelas deben poseer la libertad de 

defi nir sus políticas educacionales, teniendo por referencia a las guías propuestas por el 

Ministerio. A partir de ello, los establecimientos educacionales serán “responsables ante el 

público y el gobierno con respecto a las decisiones que han tomado y al logro de sus metas”129 

(Janssens: 4).

El año 2002 entró en vigencia el Acta de Inspección de la Educación (WOT), el cual 

permite a la agencia de Inspección de la Educación operar profesional e independiente-

mente y dar a los establecimientos educacionales algunas guías que apuntan a mejorar sus 

estándares en base a sus propios sistemas de garantía de calidad130, la responsabilidad por 

garantizar la calidad de la educación recae en las autoridades competentes; es decir, en los 

Directorios Escolares. En ello se basa otro importante principio que guía la acción de la 

agencia de inspección: la inspección proporcional, que establece que la agencia permitirá 

un mayor grado de autonomía a aquellos establecimientos que demuestren poseer buenos 

sistemas de garantía de calidad, lo cual se refl ejará principalmente en la modalidad y la 

periodicidad de las inspecciones realizadas.

4.4 Estructura del Sistema de Supervisión 

Según el Acta de Inspección de la Educación, de 2002, la Agencia de Inspección de la 

Educación depende políticamente del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, pero 

tiene estatus de auto-gobierno por orden ministerial de 1998 – Orden (de Estatus) de la 

Inspección de la Educación131. La responsabilidad de la supervisión de la educación se 

mantiene en manos del Ministro, quien debe dar cuenta ante las cámaras del parlamento, 

y debe aprobar los Parámetros de Inspección132. Éstos son defi nidos por el Inspector General 

de la Inspección de la Educación. El contenido de los reportes de las inspecciones está fuera 

del ámbito de instrucción del Ministerio.

127  Los establecimientos a visitar eran escogidos a partir de un muestreo representativo.
128  Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. “Diversity and a guarantee: Proposals for the development of the supervision of education”. http://www.minocw.

nl/english_oud/guaran/
129  Janssens 2004: 4.
130  Eurydice 2005: 20. Sección 2.6.1.
131  Eurydice 2005: 18. Sección 2.6.1.
132  Eurydice 2005: 144. Sección 9.3. 
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El siguiente organigrama resume la organización de la Inspección de la Educación, dando 

cuenta de cambios introducidos a lo largo del año 2005133. Esta estructura distingue tres 

niveles: un nivel superior estratégico, un nivel medio táctico y un nivel básico operacional. 

En el nivel superior estratégico, se ubica el Inspector General y los Inspectores Jefes, todos 

los cuales se reúnen una vez a la semana en un Consejo de la Inspección (Inspectieraad). 

El Inspector General es fi nalmente responsable por la administración, el direccionamien-

to, y otras decisiones estratégicas de la Inspección. Los Inspectores Jefes se abocan a un 

nivel educacional específi co y supervisan de manera general los proyectos o programas 

que se llevan a cabo en la Inspección. Además, cada uno de ellos supervisa a una o dos 

ofi cinas regionales.

En la ofi cina central en Utrecht se ubica el nivel administrativo medio, formado por otros 

Inspectores Coordinadores que se especializan también en niveles educacionales espe-

cífi cos y que, junto a miembros del cuerpo administrativo y a personal especializado en 

metodología, desarrollan propuestas de revisión de los Marcos de Inspección de su nivel, 

preparan consejos para los Inspectores Jefes de los distintos niveles, o para el Inspector 

General y el Ministro. En este nivel también se encuentran los Inspectores Coordinadores 

que se encargan de proyectos o programas particulares; por ejemplo, sobre las escuelas de-

fi cientes, la inclusión social o la perspectiva internacional en supervisión de la educación.

En la base operacional, cada ofi cina regional es administrada por un Inspector Coordina-

dor, el cual dirige a los inspectores que se focalizan en los diversos niveles educacionales: 

básico, secundario, vocacional y de adultos, o superior. 

A fi nales de 2004, la Agencia de Inspección de la Educación contaba con 173 inspectores, 

de los cuales 66 eran mujeres y 107 eran hombres; 162 personal central (unidades de fi -

nanzas, personal, facilidades, secretaría, comunicación); y 226 miembros adicionales. En 

total, la Inspección de la Educación contaba con 509 miembros134.

133  El presente organigrama ha sido facilitado por dr. Jan Lelyveld, a través de correo electrónico con fecha de 7 de diciembre de 2005. Una versión simplifi cada de este 
organigrama se puede encontrar en el documento publicado por la Inspección de la Educación. “Jaarverslag 2003”: 81.

134  Lelyveld 2005.
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4.5 Principales Funciones y Procesos del Sistema de 
Supervisión

4.5.1  Principales Funciones del Proceso de Supervisión

A continuación se señalan las principales funciones asociadas al desarrollo del 

proceso de Supervisión

a)  Funciones de la Agencia de Inspección de la Educación:

5 Supervisar el cumplimiento de las condiciones que el gobierno ha puesto para 

la entrega de fondos. Esto requiere de inspectores de alta preparación profesio-

nal e instrumentos de medición como las guías de evaluación135. La Agencia 

de Inspección de la Educación redacta las “Tarjetas de Reporte Escolar”, 

las cuales contienen los principales resultados de sus evaluaciones136, las que son 

publicadas en la WEB137. 

 Es importante señalar que estas evaluaciones se basan, siempre que estén dispo-

nibles, en las auto-evaluaciones de las escuelas, las que son elaboradas a partir 

de los sistemas de monitoreo de calidad que posea cada organización escolar. Al 

respecto, la tarea del inspector es verifi car la idoneidad de estos instrumentos, lo 

que consiste básicamente en examinar que las auto-evaluaciones de las escuelas 

satisfagan las siguientes condiciones:

i. Que incluyan todos los factores relevantes en relación con el funcionamien-

to y el rendimiento. La Inspección verifi ca si una escuela ha evaluado de 

alguna manera los aspectos de la calidad incluidos en sus Marcos de Ins-

pección (Inspection Frameworks). Los Marcos de Inspección detallan los 

métodos y los contenidos de las inspecciones;

ii. Que es confi able, según es presentada en los documentos provistos por 

la escuela;

iii. Que la escuela ha aplicado estándares apropiados en la defi nición de sus metas.

5 Evaluar y reportar sobre el estado general de la educación, con especial aten-

ción a si las leyes y regulaciones son realizables en la práctica, y cuáles son sus re-

sultados. Esta función del inspector es frecuentemente recalcada: “Ya que es una 

organización experta, el Ministro puede también consultar a la Inspección acerca de 

materias relacionadas con la política educacional”138. El principal instrumento de 

reporte con que cuenta esta agencia es el “Reporte de Educación”, publicado 

135  Janssens 2004: 1.
136  Eurydice 2005: 150. Sección 9.4.2.1.
137  http://www.onderwijsinspectie.nl
138  Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. “The Education Inspectorate in the Netherlands”. http://www.minocw.nl/english_oud/backinfo/9604f0e.htm
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anualmente y que es presentado por el Ministro ante el parlamento139. Además, 

esta agencia genera reportes temáticos y regionales140. 

5 Promover las prácticas de autogestión en las escuelas, como la resolución in-

dependiente de problemas, y la realización permanente de prácticas de mejora-

miento y monitoreo. Este rol se basa en relaciones duraderas con las escuelas, 

razón por la cual a cada colegio le es asignado un equipo de supervisión 

permanente141.

b) Principales Funciones de las Escuelas en el proceso de Supervisión:

Según señala el equipo holandés para Eurydice 2005, el Acta de Inspección de 

la Educación (WOT) establece tres condiciones que deben ser satisfechas por las 

inspecciones y que dicen relación con el rol que les compete a las organizaciones 

escolares en el proceso de supervisión142:

i. Las inspecciones deben tener en cuenta la libertad de la educación, y las propias 

responsabilidades de los establecimientos. Se requiere de las escuelas que defi -

nan los estándares que desean alcanzar en términos de metas, como alcanzar 

tales metas, monitorear la calidad y rendir cuentas al público por la calidad de 

su enseñanza. Con la existencia de parámetros de regulación determinados143, 

es responsabilidad de las propias escuelas establecer sus propias metas y están-

dares, y decidir acerca de cómo se mide y se evalúa la calidad, y qué mejora-

mientos deben ser realizados una vez que la evaluación se ha realizado.

ii. Las autoevaluaciones no signifi carán una carga para el colegio en mayor medi-

da de lo estrictamente necesario para una supervisión cuidadosa (inspecciones 

proporcionales).

iii. Deben ofrecer información sobre tendencias de calidad en el sector.

Como se puede apreciar el rol que debe tomar la escuela en el proceso de supervi-

sión, es sumamente activo. Cada escuela debe actualizar cada cuatro años un “Plan 

Escolar”144 que es aprobado por el Consejo de Participación y por el Directorio Es-

colar. Es en base a este plan, que cada escuela desarrolla sus sistemas de monitoreo 

y da cuenta de sus logros a los inspectores en las visitas periódicas. Además, cada 

escuela publica o privada, entrega al inspector cada año un “Prospecto Escolar”145 

que detalla los progresos en relación a su Plan Escolar, el que se constituye en una 

auto-evaluación integral de la escuela.

139  Eurydice 2005: 148. Sección 9.4.2.
140  Janssens 2004: 1.
141  Janssens 2004: 1.
142  Eurydice 2005: 143-144. Sección 9.3.
143  Los principales parámetros son: las provisiones estatutarias que gobiernan el plan escolar y el prospecto escolar en las escuelas primarias y secundarias, y el reporte de 

garantía de calidad de la enseñanza para la educación continua y vocacional.
144  Eurydice 2005: 145. Sección 9.4.1.1
145  Eurydice 2005: 145. Sección 9.4.1.1
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Con anticipación a la visita de supervisión, los colegios reciben una carta en la 

cual la Agencia de Inspección de la Educación les solicita que envíen información, 

como su Plan escolar y su Prospecto Escolar146. Luego, la escuela recibe una lista 

de puntos clave que serán tratados, durante la visita (en caso de sospecha de graves 

faltas, también se pueden realizar visitas sin previo aviso)147. 

El inspector decide si es necesario o no realizar una visita para contrastar in situ los 

datos incluidos en el prospecto. 

4.5.2 Criterios que Orientan el Proceso de Supervisión 

Los parámetros generales que guían las evaluaciones que realiza la Agencia de Ins-

pección son determinados por el Inspector General y aprobados por el Ministro 

de Educación, Cultura y Ciencia, y toman la forma de “Parámetros de Inspec-

ción” (Inspection Frameworks)148. En estos lineamientos se detallan además los in-

dicadores que se utilizan para la observación de cada dimensión de la calidad del 

aprendizaje que defi ne el Acta de Inspección de la Educación (WOT), de manera 

de asegurar que las diversas escuelas son evaluadas según los mismos parámetros, 

asegurando criterios comparativos149. Estos indicadores son medidos en cada eva-

luación en base a conversaciones in situ y material escrito que debe ser entregado 

por el colegio, incluyendo sus autoevaluaciones150. El ministerio ha puesto a dispo-

sición de las escuelas diversas guías para generar estas autoevaluaciones –siempre 

adaptadas por cada escuela a sus requerimientos específi cos–, dependiendo del ni-

vel educacional151. 

El Acta de Inspección de la Educación distingue entre dos dimensiones de la ca-

lidad del aprendizaje que deben ser evaluadas por la Inspección de la Educación: 

regulaciones estatutarias y otros:152

a) Regulaciones estatutarias relacionadas con los estándares básicos de calidad y las 
condiciones para el fi nanciamiento;

b) La categoría “otros” incluye aspectos como:

5 Resultados y progresos en el desarrollo de los alumnos;

5 Estructura del proceso de aprendizaje: currículo, tiempo de aprendizaje/en-

señanza, clima educacional, clima escolar, métodos de enseñanza, respuesta 

a necesidades personales, contenido, y nivel e implementación de tareas 

y exámenes.

146  Ehren, Leeuw y Scheerens 2005: 60. 
147  Eurydice 2005: 148. Sección 9.4.2
148  Eurydice 2005: 144. Sección 9.3
149  Netherlands Inpsectorate of Education. “The Netherlands Inspectorate of Education Framework for Inspection of Secondary schools”. Versión 2.2, 2001-2002. 

http://www.see-ducoop.net/education_in/pdf/workshop/reconstructing_ml_org/pdf/netherlands_reconstructing_ml_org.pdf
150  Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. “The Education Inspectorate in the Netherlands”.
151  Eurydice 2005: 145. Sección 9.4.1
152  Eurydice, 144: 9.3.
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Es importante recalcar esta división entre ambos tipos de indicadores: aquellos que 

dan cuenta de los requisitos legales impuestos a los colegios a cambio de fondos 

públicos, y aquellos que guían la evaluación de los inspectores sin gozar de obli-

gatoriedad legal (otros). En la actualidad, ambas dimensiones no son excluyentes, 

por lo que hay autores que señalan que no queda claro el ámbito de autoridad que 

gozan las indicaciones de la Inspección de la Educación153. 

Estas dimensiones son operacionalizadas mediante la defi nición de indicadores en 

los Parámetros de Inspección publicados a través de Internet154. Estos indicadores 

pueden aumentar en caso de ser necesario recolectar mayor información155. Una 

versión de los Parámetros de Inspección para educación secundaria correspondien-

tes al año académico 2001/02156, es la siguiente:

Resultados

1. Los alumnos alcanzan los resultados que se puede esperar de ellos en 
base a su potencial.

Proceso de enseñanza-aprendizaje: 

2. La escuela ofrece las metas y los exámenes como una totalidad coherente 
y en una medida sufi ciente.

3. La materia provista se correlaciona con los objetivos educativos estable-
cidos por las escuelas.

4. La escuela ofrece a los alumnos tiempo sufi ciente para que la educación 
ofrecida les sea familiar.

5. Las prácticas de los profesores en la sala de clase forma la base para una 
clase y un clima de trabajo que brinden apoyo a los alumnos.

6. La estratégica pedagógica de los profesores forma la base para un proce-
so de aprendizaje orientado a metas.

7. Los profesores incentivan a los alumnos a participar activamente en el 
proceso educativo.

Asistencia y consejería

8. La escuela organiza adecuadamente el posicionamiento, la transferencia 
y la guía vocacional de los alumnos.

9. La escuela provee consejería específi ca a los alumnos que necesitan 

asistencia extra. 

153  Ehren, Leeuw y Scheerens 2005: 64.
154  www.onderwijsinspectie.nl
155  Janssens 2004: 7.
156  Inspección de la Educación. “The Netherlands Inspectorate of Education Framework for Inspection of Secondary schools”. Versión 2.2, 2001-2002. http://www.

see-educoop.net/education_in/pdf/workshop/reconstructing_ml_org/pdf/netherlands_reconstructing_ml_org.pdf
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Organización y política

10.  La escuela monitorea la calidad de la educación que provee, e implementa me-

didas dirigidas a su mantenimiento y mejoramiento cuando es necesario157.

11.  Las actividades escolares y el desarrollo de equipo están dirigidos a proveer 

una mejor educación.

12.  La escuela utiliza a su personal y sus materiales de manera efi ciente.

13.  La escuela asegura que exista un clima escolar seguro y motivante.

14.  La escuela mantiene contactos externos funcionales.

4.5.3 Fases del Proceso de Supervisión

El equipo inspector decide el calendario de inspecciones a partir de conversaciones 

con la escuela y en base a la información que ésta le brinda. En la actualidad existen 

cinco tipos de visitas158:

1. Inspecciones anuales de duración máxima de un día (Annual Inspection): se 
pretende inspeccionar de manera general a la escuela, actualizar su tarjeta de 
Reporte Escolar, discutir el desarrollo del sistema de garantía de calidad, y ana-
lizar los riesgos que puede enfrentar la organización. Estas inspecciones duran 
generalmente media jornada159.

2. Inspecciones periódicas de calidad (Periodic Quality Inspection, PKO): realiza-
das cada cuatro años en los sectores primarios y secundarios, y cada tres años en 
los sectores de educación vocacional y de adultos. El inspector publica sus resul-
tados. Si se dispone de buenos reportes de parte de las escuelas, esta inspección 
puede no requerir una visita de los inspectores a la escuela160. Esta inspección 
puede durar dos días161.

3. Tras una inspección de calidad, puede realizarse una siguiente visita en caso de 
que los resultados sean seriamente defi cientes (Additional Inspection).

4. También puede realizarse una inspección de mejoramiento de la calidad en 
caso de de que los resultados sean seriamente defi cientes (Inspection of Quality 
Improvement). 

5. Pueden realizarse visitas sin previo aviso en respuesta a reportajes en los medios 
de comunicación, a quejas de los apoderados, etc.

157  Este parámetro sirve para que la Agencia de Inspección opere el principio de proporcionalidad, según el cual el tipo y la frecuencia de las visitas se defi nirá en 
correspondencia con las necesidades de cada escuela. 

158  Eurydice 2005: 148. Sección 9.4.2. También en Janssens 2004: 7.
159  Ehren, Leeuw y Scheerens 2005: 60.
160  Janssens 2004: 9.
161  Ehren, Leeuw y Scheerens 2005: 60.
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Un aspecto importante en estas evaluaciones, es defi nir con precisión el nivel que se 

considerará como satisfactorio, para lo cual se cuenta con Escalas de Evaluación 

(Rating Framework) que permiten establecer si una escuela satisface los requisitos 

mínimos: aquellos que pertenecen a la dimensión de regulaciones estatutarias. De 

manera general, la Inspección observará los siguientes requisitos básicos162:

5 se ha alcanzado la calidad del currículo;

5 la calidad de la estrategia de enseñanza es sufi ciente;

5 la calidad del cuidado pastoral alcanza los requisitos;

5 los resultados de los estudiantes son sufi cientes.

Según algunos autores, el marco general del sistema de inspección no entrega una 

defi nición clara de lo que se entiende por un “nivel satisfactorio de calidad de la 

educación.163” Y tampoco están claras las medidas que deben tomarse en caso de 

que una escuela resulte defi ciente, lo cual ha ocurrido con un 4% de los casos ob-

servados entre 1999 y 2004164. 

Una referencia respecto del número y distribución de las inspecciones según tipo y 

nivel educacional se puede observar en el siguiente cuadro, que resume las visitas 

realizadas en el período académico 2001/02165, es decir, con anterioridad a la entra-

da en vigencia del Acta de Inspección de la Educación (WOT) que rige a partir del 

año académico 2002/2003:

5 Tabla 4.5: Inspecciones según periodicidad y nivel educativo, 2001/2002

Primaria Secundaria Total

Establecimientos 7.975 667 8.701

Alumnos 1.653.700 889.900 2.543.600

Inspecciones (total) 4.210 295 4650

Insp. anuales 3.176 166 3.444

Insp. periódicas 1.034 129 1.206

En este periodo, del total de inspecciones realizadas en educación primaria el 

75.4%, correspondieron a inspecciones anuales, cifra que en la educación secun-

daria llega al 56.3% del total de inspecciones. En términos de cobertura, estas 

inspecciones cubrieron al 52.8% de los establecimientos de enseñanza primaria y 

al 44.2% de los de enseñanza secundaria.

162  Janssens 2004: 12.
163  Ehren, Leeuw y Scheerens 2005: 70.
164  Janssens 2004: 12.
165  Los datos se basan en aquellos entregados por Eurydice 2005: 155 (Sección 9.7.1) y 156 (Sección 9.7.3). No fue posible encontrar información más actualizada en 

las fuentes revisadas.
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4.6 Recursos Humanos del Sistema de Supervisión

4.6.1 Perfi l de Cargos y Reclutamiento

Los inspectores tienen el estatus legal de servidores civiles (civil servants) y no pú-

blicos (public servants). Sus derechos y deberes están normados por el Acta de Ser-

vidores Civiles (Civil Servants Act).

No existen requerimientos específi cos para postular al cargo de Inspector, pero se 

prefi eren los candidatos que pueden demostrar capacidades analíticas y/o experien-

cia en el sector en el cual se desempeñarán. De los candidatos a Inspector Jefe se 

requiere además experiencia administrativa.

Debido a las responsabilidades que tienen los supervisores, ellos requieren una pre-

paración muy específi ca que implica: conocimiento detallado de los sistemas de 

evaluación de la educación (manejo de instrumentos de medición e interpretación 

de datos), de planifi cación de la enseñanza, de administración de establecimientos 

educativos, de generación de reportes y negociación, etc. Esto brinda a la agencia 

de Inspección de la Educación un carácter de organización experta en la cual el 

Ministro puede contar para obtener observaciones acerca del funcionamiento del 

sistema educacional como un todo166.

Ya que la preparación más específi ca para ocupar cada cargo se entrega al interior 

de la agencia, se espera del candidato un perfi l bastante amplio: independencia, 

fl exibilidad, cooperación, comunicación y orientación a resultados167. 

El sistema de reclutamiento se basa en la propuesta de postulantes por parte del jefe 

directo y su selección defi nitiva por parte de un nivel jerárquico más elevado. Los 

Inspectores escolares son nominados por los Inspectores Jefes y seleccionados por el 

Inspector General. Los candidatos a Inspector Jefe son nominados por el Inspector 

General y seleccionados por el Ministro de Educación. El Inspector General es 

nominado por el Ministro de Educación y seleccionado por el Gobierno168.

4.6.2 Inducción y Capacitación

La agencia de Inspección de la Educación cuenta con una Academia de Inspección 

(Inspectorate Academy) encargada de generar y coordinar el sistema de inducción 

de los supervisores que son reclutados169. Tal sistema de inducción es preparado y 

166  Janssens 2004: 1.
167  Los resultados deberían estar disponibles prontamente. Netherlands Inspectorate of Education. “Draft proposal for the Basic training of new Knowledge and Supervision 

members of staff at the Inspectorate of Education”. 
168  Eurydice 2005: 138. Sección 8.4.1
169  Netherlands Inspectorate of Education. “Draft proposal for the Basic training of new Knowledge and Supervision members of staff at the Inspectorate of 

Education”. 
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coordinado desde la Ofi cina Central, pero su aplicación está a cargo del Ofi cial de 

cada ofi cina regional. Todos los módulos de entrenamiento se ofrecen al menos dos 

veces al año, e incluyen distintos formatos de instrucción: auto-instrucción (biblio-

grafía, videos, Internet e Intranet), entrevistas, tareas relacionadas con la solución 

de problemas, supervisión, visitas de trabajo a instituciones, entre otros.

Estos programas se dividen en tres secciones que ponen el énfasis en la adquisición 

de conocimientos y habilidades que permitan al supervisor desempeñarse con altos 

grados de independencia:

1. Presentación externa: familiarización con la posición y el rol de la Inspección 

de la Educación en la sociedad y su desarrollo. Introducción a la política y a las 

bases de la organización.

2. Organización interna: conocimiento de la organización y de sus diversos cam-

pos de trabajo.

3. Operaciones: adquisición de conocimientos y habilidades que permitan el tra-

bajo independiente. Familiarización con el sistema de supervisión proporcional.

La siguiente lista da cuenta de los módulos que integran el programa de entre-

namiento:

a. Introducción general a la organización.

b. Paradigmas generales de supervisión (historia, desarrollos y metodologías)

c. Rol, posición y política de la Inspección de la Educación.

d. Conocimiento general de las leyes que son relevantes para la Inspección.

e. Habilidades básicas relacionadas con la realización de inspecciones.

f. Modelos de cuidado de la calidad (MAVIM).

g. Orientación hacia la organización del sector educacional.

h. Módulos de intensifi cación por sector (educación primaria, educación secunda-

ria, entrenamiento vocacional y educación de adultos, educación superior, CE, 

EC). Se elige al menos un sector.

i. Ejecución de la inspección con supervisión. Opcional en cada ofi cina regional.
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Este sistema de inducción garantiza que cada inspector sea experto en el nivel 

educacional en el cual se desenvuelve, y que pueda desempeñarse como un inter-

locutor válido con el personal de las escuelas, a la vez que goce de altos niveles de 

autonomía en la defi nición de su evaluación.

Cada miembro de la Inspección de la Educación, tanto el personal administrativo 

como los inspectores, debe completar un mínimo de diez días de capacitación cada 

año170. Si requiere más tiempo para desarrollar sus capacidades en lo que concierne 

a tareas o a proyectos específi cos, debe pedir permiso al inspector coordinador de 

la ofi cina regional. Para períodos extensos, el permiso debe ser otorgado por uno 

de los inspectores jefes o el inspector general. Sin embargo, el superior del inspec-

tor puede negar los días extras de entrenamiento debido a las cargas de trabajo, o 

puede pedirle realizar su entrenamiento en otra oportunidad.

 

170  Lelyveld, Jan. Correo Electrónico. 20 de diciembre de 2005.
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V Nueva Zelandia

5.1 Breve Descripción del Sistema Educacional

5.1.1 Descripción General

Nueva Zelandia es un estado independiente que pertenece a la Mancomunidad 

Británica de Naciones. La jefatura del Estado la ostenta la monarquía británica 

representada en el país por el gobernador general y el gobierno es ejercido en forma 

altamente centralizada por el Parlamento. De este modo, y si bien los gobiernos 

locales son activos, no desempeñan ningún rol constitucional como contrapeso del 

gobierno central. En consecuencia, los gobiernos locales no tienen rol alguno en 

materia educacional171. 

La estructura del sistema educacional es determinada por el gobierno, el cual actúa 

a través del Ministerio de Educación, cuya principal labor es de asesoría al gobierno 

en la materia y de la implementación de la política educativa. La autoridad legal 

para todas las instituciones que actúan en el sistema educacional deriva del Acta de 

la Educación y de otros documentos legales emitidos por el Parlamento172. 

En Nueva Zelandia la escolaridad está estructurada en 3 fases173:

5 Educación pre-obligatoria. Atiende a los niños que aún no cumplen edad 

escolar. 

5 Educación obligatoria primaria. Atiende a los niños de entre 5-6 y 12-13 años 

de edad.

5 Educación secundaria, al interior de esta fase se encuentran un tramo obligato-

rio (para niños de entre 13-14 y 16-17 años de edad) y un tramo no obligatorio 

(para niños de entre 16-17 y 17-18 años de edad).

171  Husén & Postlethwaite 1994, pp. 4108; Marlow-Ferguson 2002, pp. 969-974; Postlethwaite 1995, pp. 712-713.
172  Husén & Postlethwaite 1994, pp. 4108; Marlow-Ferguson 2002, pp. 969-974; Postlethwaite 1995, pp. 712-713.
173  Husén & Postlethwaite 1994, pp. 4106-4107; Marlow-Ferguson 2002, pp. 964-967; Postlethwaite 1995, 710; INCA (a).
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En la siguiente tabla se observa la matrícula y número de establecimientos para 

Enseñanza básica y Secundaria.

5 Tabla 5.1: Matrícula por tipo de escuela. Nueva Zelandia. 1996-1997

Tipo de escuela Número de escuelas Matrícula

Primaria 2.235 432.721

Secundaria 320 214.387

Compuesta 59 20.342

Privada 118 24.482

Total 2.732 691.932

El porcentaje de escuelas privadas esta decreciendo progresivamente debido a la 

progresiva integración de escuelas privadas en el sistema escolar estatal. Las es-

cuelas privadas que han pasado al ámbito público se han denominado “escuelas 

integradas” y actualmente representan cerca de un 11% de todas las escuelas de 

Nueva Zelandia174. 

5.1.2 Estructura Organizativa

Actualmente, el sistema educacional está en manos de dos principales agencias 

independientes, las cuales dependen directamente del gobierno: el Ministerio de 

Educación y la Ofi cina para la Evaluación de la Educación. El Ministerio de Edu-

cación es el órgano encargado de las políticas educativas y de distribuir recursos 

al interior del sistema. La Ofi cina para la Evaluación de la Educación es el órgano 

encargado de la evaluación del sistema175.

En paralelo, existen otras 6 agencias gubernamentales independientes de nivel na-

cional responsables del sistema educacional; estas son: 

5  Autoridad de Nueva Zelandia para las Cualifi caciones, esta autoridad es la res-

ponsable del aseguramiento de calidad y estándares del sistema, y de establecer 

todas las evaluaciones de los niveles secundario y terciario.

5 Servicio de Educación Especial, es el responsable de la educación de los niños 

con necesidades especiales.

Fuente: Fergusson, 1998, pp. 3; INCA (b).

174  Fergusson 1998, pp. 3; INCA (b). 
175  Husén & Postlethwaite 1994, pp. 4108; Marlow-Ferguson 2002, pp. 969-974; Postlethwaite 1995, pp. 712-713.
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5 Servicio de Carreras, provee consejo y entrenamiento vocacional.

5 Consejo para la Acreditación de Profesores. Este consejo es responsable de acre-

ditar las cualifi caciones de los profesores.

5 Agencia de Apoyo para la Educación y la Capacitación, es la encargada de 

vincular los mundos de la escuela y el trabajo.

5 Unidad de Desarrollo Infantil Temprano, promueve oportunidades educacio-

nales para el grupo de 0 a 5 años176. 

La administración concreta de las escuelas no recae en ninguna de estos entes, sino 

que está a cargo de los Consejos Escolares, agencia local elegida por los padres de 

los estudiantes de la escuela, y que está integrada por padres, miembros de la co-

munidad, el director, personal de la escuela, y estudiantes177. 

Parlamento

Agencias:

• Autoridad de Nueva Zelandia para las
Cualificaciones (NZQA)

• Servicio de Educación Especial (SES)
• Servicio de Carreras
• Consejo para la Acreditación de Profesores (TRB)
• Agencia de Apoyo para la Educación y la

Capacitación (ETSA)
• Unidad de Desarrollo Infantil Temprano (ECDU)

Financiamiento Políticas

Centros de Preescolares y sus administradores
Escuelas Estatales, Consejos Escolares, Escuelas Privadas

Evaluación

Ministerio de Educación
Ministerio Oficina de

Evaluación de la Educación

Estudiantes preescolares
Estudiantes de Nivel Escolar

Diagrama 5.1: Estructura Organizativa. Sistema Educacional de Nueva Zelandia

176  Fergusson, 1998, pp. 9-10.
177  Education Review Offi ce (c); INCA (b).

Fuente: Education Review Offi ce(c); INCA (b).



Coordinación Nacional de Supervisión        Ministerio de Educación72

5.1.3 Defi nición del Currículo (Plan de Estudio)

Los objetivos de la educación están basados en una declaración de “logros desea-

bles” defi nidos por el Ministerio de Educación. El contenido del currículum esta 

defi nido en términos de una educación balanceada y amplia, la cual debe cubrir 

siete áreas esenciales: lenguaje, matemáticas, ciencias, tecnología, ciencias sociales, 

artes, salud y bienestar físico. Además, el currículo se basa en el logro de ocho 

habilidades esenciales: habilidades comunicativas, matemáticas, informáticas, de 

resolución de problemas, auto-administración, sociales y cooperativas, físicas, de 

trabajo y estudio178. 

5.1.4 Recursos Humanos: Directivos y Docentes179 

Los directores de escuela son contratados directamente por sus respectivos Conse-

jos Escolares. Si una vacante para director se abre, el Consejo Escolar publica un 

aviso en la regularmente publicada Gaceta de la Educación (Education Gazette) y, 

dependiendo del tamaño y la ubicación de la escuela, el aviso también es publicado 

en diarios locales o nacionales. Algunos Consejos Escolares exhortan a directores 

exitosos de otras escuelas a postular al puesto vacante en su escuela.

No hay prerrequisitos para designar a un director, siendo el Consejo Escolar la 

única instancia que decide los criterios esenciales de su selección. En la práctica, la 

mayoría de los directores tiene grado universitario, capacitación en administración 

y experiencia en cargos de responsabilidad.

Una vez que el director ha sido designado, él o ella, en consulta con el Consejo Es-

colar, designa al resto del personal, incluyendo a los profesores, cuando las vacantes 

se abren.

En cuanto a la evaluación de desempeño, los profesores son evaluados permanen-

temente mediante un proceso de retroalimentación entre colegas. En paralelo, se 

llevan a cabo procedimientos de evaluación formal para aquellos profesores de mal 

desempeño, de acuerdo al proceso de supervisión interna.

El trabajo del director es regulado por un acuerdo de desempeño establecido entre 

el Consejo Escolar y el director. El desempeño del director es permanentemente 

monitoreado por el Consejo Escolar y está sujeto a una evaluación anual formal.

178  INCA (c); Husén & Postlethwaite 1994, pp. 4105-4106; Marlow-Ferguson 2002, pp. 960-964; Postlethwaite 1995, 709-710.
179  Education Review Offi ce (g); Fergusson 1998, pp. 37.
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5.2 Datos Generales del Sistema Educacional

Nueva Zelandia posee una población de 3.846.000 personas, con una tasa anual de creci-

miento de 1.5. La expectativa de vida en este país es bastante alta con 79 años180.

A continuación se presentan una serie de Indicadores, recopilados por la UNESCO y 

elaborados por la OCDE181, que dan cuenta de la situación actual que presenta el país 

referida a Educación.

a. Resultados prueba PISA y Esperanza Escolar

Nueva Zelanda posee elevados puntajes en la medición PISA, a pesar de que se 

constata un ligero descenso en los resultados del 2003 respecto del 2000. En len-

guaje, el promedio del año 2003 es de 522 puntos, en matemáticas alcanza 523 y 

en ciencias 521. 

5 Puntajes Promedio PISA 2000 y 2003

2000 2003

Puntaje
Error 

estándar

Intervalo de 
confi anza 

( )
Puntaje

Error 
estándar

Intervalo de 
confi anza 

( )

Reading 529 2.8 5.5 522 2.5 4.5

Mathematics 537 3.1 6.3 523 2.3 4.5

Sciencies 528 2.4 4.8 521 2.4 5

La esperanza escolar es bastante elevada (17.7), especialmente entre las mujeres con 

18.6 años promedio de escolaridad probable, las que superan en 1.8 años promedio 

a los hombres. Es uno de los países con mayores niveles de esperanza escolar en 

el mundo.

b. Porcentajes de matrícula privada y fi nanciamiento de la educación

En Nueva Zelandia los porcentajes de matrícula en establecimientos de educación 

privada varían de un nivel a otro. El nivel con mayores porcentajes de matrícula 

en educación privada es el preescolar, con un 47.1%, le sigue secundaria con un 

11.3%. Siendo la educación primaria el nivel que tiene un menor porcentaje de 

educación privada (matrícula) con sólo el 2%. 

Fuente: www.pisa.ocde.org

180  Fuente: World Bank World Development Indicators. Datos correspondientes a años 2002-2003.
181  Nueva Zelandia perteneces a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El trabajo de la OCDE incluye la recopilación de estadísticas y 

la realización de estudios sobre temas relacionados con el desarrollo económico. Por ello la OCDE ha desarrollado un sistema internacional de indicadores educativos, 
del que se deriva la conocida publicación anual llamada Education at a Glance.
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En términos del fi nanciamiento de la educación en Nueva Zelandia se aprecia que 

se destina un porcentaje signifi cativo del Producto Interno Bruto a Educación, con 

el 6.9%182. El gasto en educación primaria corresponde al 1.9% del PIB y al 27.7% 

del total del gasto público en educación. 

El gasto anual por alumnos en educación primaria en dólares PPA (dólares de pa-

ridad de poder adquisitivo) es de 3.757

c. Educación Primaria

En Nueva Zelandia el tramo de educación obligatoria se extiende de los 5 a los 16 

años. La cobertura de la matrícula en educación primaria (Tasa neta de matrícula) 

es de un 98.4%, con un índice de paridad de género de 0.99 que señala la equidad 

de acceso a la educación de este nivel entre hombres y mujeres.

En cuanto a otras características de la educación primaria se observa que existen 

en el país 20.400 docentes y un número de 18 alumnos promedio por profesor. 

La mayoría de los docentes son mujeres, las que representan el 84% del total de 

docentes del nivel.

d.  Educación Secundaria

En Nueva Zelandia la población en edad escolar secundaria (11 a 17 años) es de 

403.000 alumnos. La tasa neta de matrícula total es de 91.6%, con leves diferen-

cias entre sexos, que denotan una relativa mayor participación de las mujeres en 

este nivel educacional con un índice de paridad de género de 1.02183. 

En Nueva Zelanda el número de profesores de enseñanza secundaria es de 36.500, 

de los cuales el 59% son mujeres. La tasa de alumnos por profesor en este nivel 

alcanza a los 13 alumnos.

5.3 Antecedentes del Proceso de Constitución del Sistema 
de Supervisión

Hasta la década de los 80, la educación en Nueva Zelandia era administrada por el De-

partamento de Educacion en Wellington. Este supervisaba casi la totalidad de los procesos 

que ocurrían en las escuelas, centros de educación preescolar y educación terciaria184.

En 1989, Nueva Zelandia emprendió una profunda reforma económica, la cual impactó a 

todo el resto de las áreas de la organización del país –entre ellas, educación–, con la idea de 

182  Nueva Zelandia es un país con un PIB per cápita de 21.788 US$ PPP, en el período 2002/03.
183  La cobertura entre los hombres es de 90.7% en tanto que entre las mujeres alcanza al 92.5%.
184  Fergusson 1998, pp. 7.
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aplicar los principios del mercado en las distintas áreas. Dentro de este marco, el sistema 

educacional fue dramáticamente transformado, debido a las numerosas defi ciencias detec-

tadas en su operación: complejidad, sobrecentralizacion, exceso de burocracia, ausencia 

de prioridades claras, inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas, planifi cación 

inefectiva, insatisfacción con los estándares educacionales, incapacidad para responder 

a los cambios económicos y sociales, exceso de poder en manos de los proveedores de la 

educación, falta de información y de elección por parte de los usuarios, difi cultad para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes Maoríes185. 

La reforma educacional de 1989, llamada “Tomorrow s̀ Schools”, tendió fuertemente ha-

cia la descentralización y la autonomía escolar, devolviendo importantes cuotas de poder 

y control sobre las escuelas a las comunidades locales, a fi n de que las decisiones más 

relevantes dejaran de ser tomadas en una burocracia distante. La administración escolar 

fue concebida como una asociación entre profesionales y la comunidad local. De esta 

manera, la administración de las escuelas pasó a manos de Consejos Escolares elegidos al 

interior de la comunidad local, a este proceso de descentralización del sistema educativo 

se le denominó “Tight-Loose-Tight”. Además, se creo la Ofi cina de Evaluación de la Edu-

cación, agencia gubernamental independiente designada con la misión de supervisar las 

escuelas186. 

A nivel central, el antiguo Departamento de Educación fue dividido en dos departamen-

tos gubernamentales separados y en varias agencias más pequeñas encomendadas con 

tareas especifi cas. El Ministerio de Educación pasó a ser el brazo encargado de las políti-

cas y la Ofi cina de Evaluación de la Educación el brazo encargado de la evaluación del 

nuevo sistema. 

En tal contexto, en 1989 el sistema de supervisión escolar de Nueva Zelandia fue radical-

mente transformado. Hasta entonces, el órgano encargado de la supervisión escolar tenia 

dos principales tareas: asegurar que los estándares de logro educacional fueran alcanzados 

por los estudiantes y que los profesores estuvieran bien enfocados en su trabajo en la sala 

de clases (para lo cual los profesores eran califi cados por los supervisores). Además, este 

órgano tenia control sobre la acreditación de profesores y en muchos casos poder sobre las 

promociones de los docentes187. 

En esta forma de estructuración del sistema de supervisión no existía separación entre las 

funciones de evaluación y de orientación y guía, pues ambas eran asumidas por el mismo 

organismo y por las mismas personas dentro de el. Además, no existía acuerdo entre los 

supervisores sobre lo que constituía una buena práctica docente188. 

En los años 80, el departamento de Educación contaba con un gran número de supervisores. 

Estos destinaban cerca de un tercio de su tiempo califi cando profesores experimentados, 

185  Fergusson 1998, pp. 7; World Bank, 2000, pp. 1.
186  Fergusson 1998, pp. 7; World Bank, 2000, pp. 1.
187  Fergusson 1998, pp. 15.
188  Fergusson 1998, pp. 15.



Coordinación Nacional de Supervisión        Ministerio de Educación76

otro tercio califi cando a profesores principiantes, y el otro tercio realizando supervisiones a 

las escuelas. Por esto, aunque la programación defi nía que las escuelas debían ser supervisa-

das cada 3 años, la gran carga de trabajo de los supervisores hacia que esta no se cumpliera, 

siendo 5 años el lapso más usual entre las visitas de supervisión189. 

La reforma del sistema educacional separo deliberadamente las funciones de evaluación 

y asesoría asociadas a la supervisión. En el nuevo sistema, las funciones de evaluación y 

control la asumió la Ofi cina de Evaluación de la Educación, mientras que las funciones 

de apoyo, asesoría y de evaluación docente pasaron a manos de los consejos escolares y de 

los directores190. 

La racionalidad de la reforma del sistema de supervisión fue contar con un grupo de 

supervisores más pequeño, pero más acuciosamente enfocados en su labor, la cual ya no 

sería de expertos en educación sino de expertos en evaluación191. De aquí que en el actual 

sistema de supervisión escolar los elementos de administración escolar, elaboración de 

políticas y evaluación se encuentran separados. 

5.4 Estructura del Sistema de Supervisión 

El actual sistema de supervisión en Nueva Zelandia descansa fuertemente en la auto-

administración de las escuelas y en la realización de dos formas de supervisión paralelas: 

supervisión interna (auto-evaluación por parte de las escuelas) y evaluación externa (a 

cargo de la Ofi cina de Evaluación de la Educación)192. 

La Ofi cina de Evaluación de la Educación es encabezada por un Jefe Nacional, quien es 

asistido por un equipo de siete consejeros y un gabinete de 40 asesores establecidos en 

Wellington. La Ofi cina de Evaluación de la Educación tiene 11 ofi cinas y durante el año 

académico 2004-2005 empleó a 134 supervisores a tiempo completo, encargados de eva-

luar en terreno todas las escuelas del país. Los equipos de terreno son liderados por 6 Jefes 

de Área, quienes a su vez son apoyados por 10 supervisores de alto rango193. 

Son cuatro las principales instancias que conforman el sistema de supervisión de Nueva 

Zelandia: el Ministerio de Educación (Ministry of Education), la Ofi cina de Evaluación de 

la Educación (Education Review Offi ce), el Consejo Escolar (Board of Trustees), y el Con-

sejo para la Acreditación de Profesores (The Teachers Registration Board)194. 

189  Fergusson 1998, pp. 15-16
190  Fergusson 1998, pp. 16; Carron & Gauvre 1997, pp. 15.
191  Ministry of Education, 2000: 9.
192  Fergusson 1998, pp. 15; Carron & De Grauwe 1997, pp. 26.
193  Education Review Offi ce (n), pp. 16; Fergusson 1998, pp. 19.
194  INCA (b). 
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a) El Ministerio de Educación

Es el representante del gobierno en el sistema educacional. El Ministerio de Educa-

ción es responsable de asesorar al gobierno en materia de políticas educacionales y 

de distribuir los recursos disponibles en el sistema. Además, ayuda a implementar 

la política educacional y establecer las prioridades de gasto del sistema. El Ministe-

rio de Educación no cumple con ningún papel ejecutivo, sino que opera como un 

regulador, administrando leyes, estableciendo regulaciones, entregando directrices 

y defi niendo el currículum195. 

b) La Ofi cina de Evaluación de la Educación

La Ofi cina de Evaluación de la Educación es un departamento de servicio público 

independiente, encargado de evaluar el rendimiento del sistema educacional, en ge-

neral, y de las escuelas individuales, en particular, y de formular recomendaciones 

para mejorar su desempeño. Esta Ofi cina es responsable de supervisar las escuelas 

en dos aspectos principales: su efectividad y su cumplimiento de su propia Decla-

ración de Propósitos, Intenciones y Objetivos. Además, evalúa el desempeño del 

sistema en su conjunto y comenta la efectividad de las decisiones de política, en la 

medida en que afectan el desempeño de los Consejos Escolares y su personal. Esta 

agencia no participa en las labores de consejo, ni orientación, ni evaluación de los 

profesores considerados individualmente (el director de la escuela es el encargado 

de estas tareas)196. 
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Diagrama 5.4: Estructura de la Ofi cina de Evaluación de la Educación

195  Fergusson 1998, pp. 16-17; INCA (b). 
196  Fergusson 1998, pp. 18-23; INCA (b). 

Fuente: Ferguson 1998,pp.19
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c) El Consejo Escolar

En Nueva Zelandia, cada escuela primaria y secundaria debe ser gobernada por un 

Consejo Escolar, el cual es elegido cada tres años, por los padres de los estudiantes 

actualmente matriculados en la escuela. El Consejo Escolar esta conformado por197:

5 Representantes de los padres (entre 3 y 7) 

5 El director de la escuela 

5 Un representante del personal (elegido por el personal)

5 Las escuelas secundarias también deben elegir a un representante de los 

estudiantes

5 Miembros de la comunidad (en un número determinado por el Consejo Escolar)

La misión del Consejo Escolar es administrar la escuela. Para esto, debe elaborar 

una Declaración de Propósitos, Intenciones y Objetivos, documento que, refl ejan-

do las particulares necesidades de su propia comunidad, establece no sólo los obje-

tivos generales de la escuela, sino también los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que han de ser adquiridos en ella, así como los estándares a ser alcanzados 

de acuerdo con las Directrices para la Educación Nacional198. 

En su rol de gobierno, el Consejo Escolar es primariamente responsable por:

5 Fijar las metas y objetivos para la escuela, las cuales refl ejan las aspiraciones de 

la escuela, la comunidad local, y las políticas para su implementación.

5 Establecer políticas para la escuela, a fi n de monitorear y evaluar sus resultados.

5 Revisar regularmente las políticas.

El Consejo Escolar tiene considerable autonomía administrativa y fi nanciera (reci-

be una subvención de parte del gobierno para solventar sus gastos) y es directamen-

te responsable ante la Corona, a través de la Declaración de Propósitos, Intenciones 

y Objetivos de la Escuela, la cual es validada por el Ministerio de Educación.

Usualmente, el Consejo Escolar delega la administración cotidiana del currículum 

al director y al personal de la escuela, pero es el Consejo Escolar la entidad que 

tiene poder y control sobre la escuela.

197  Education Review Offi ce (h).
198  OECD 1995, pp. 100.
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El desempeño del Consejo Escolar es regularmente monitoreado por la Ofi cina de 

Evaluación de la Educación a través de un proceso anual de rendición de cuentas 

ante su comunidad y el Ministerio de Educación con respecto al cumplimiento de 

objetivos establecidos en la Declaración, así como a la administración de los fondos 

que recibe del gobierno.

Si un Consejo Escolar no cumple con sus obligaciones, el Ministerio de Educación 

puede invocar la única sanción a su disposición: el despido de sus miembros. Esta 

recomendación esta usualmente contenida en un informe de la Ofi cina de Evalua-

ción de la Educación199. 

d) Consejo para la acreditación de profesores

En Nueva Zelandia, la acreditación de los profesores es obligatoria. Para esto, los 

profesores deben postular a ser acreditados por el Consejo para la Acreditación de 

Profesores, mediante una recomendación del director de la escuela200. 

 

5.5 Principales Funciones y Procesos del Sistema de 
Supervisión

El sistema de supervisión del sistema escolar en Nueva Zelandia está estructurado alrede-

dor de dos distintos procesos relacionados con la supervisión, que se pueden denominar 

supervisión externa y supervisión interna201. Esta distinción, se basa en la idea de separar 

las tareas de apoyo y asesoría (las cuales son manejadas a nivel de la escuela y forman parte 

del proceso de supervisión interna) y las tareas de evaluación (la cual se realiza desde el 

nivel central y constituye en foco de la supervisión externa).

5.5.1 Principales Funciones del Proceso de Supervisión

a) Funciones de Supervisores de la Ofi cina de Evaluación (Supervisión 
Externa)

La función de los supervisores está detalladamente tipifi cada, a fi n de lograr que 

la gestión de todo el cuerpo de supervisores sea consistente. Esta función consiste 

en llevar a cabo, mediante visitas a terreno, la supervisión de las escuelas y centros 

preescolares, y preparar el informe correspondiente, lo cual involucra202:

199  Cuando un Consejo Escolar es despedido, la Ofi cina de Evaluación de la Educación designa un comisionado para gobernar la escuela hasta que un nuevo Consejo 
Escolar pueda ser elegido.

200 Fergusson 1998, pp. 17-18; INCA (b); Education Review Offi ce (b).
201  Carron & De Grauwe 1997, pp. 26; Fergusson 1998, pp. 16.
202  Education Review Offi ce (a).
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5 Recolectar, registrar y analizar información mediante diversos medios (entre-

vistas, recopilación de documentos, observación).

5 Emitir juicios sobre esta información.

5 Preparar y mantener notas de campo, como material de evidencia.

5 Preparar el informe de supervisión.

5 Llevar a cabo acciones de seguimiento si fuese necesario.

5 La labor de los supervisores es guiada por un Código de Conducta Ética, en el 

cual se establece que un supervisor debe203:

- Demostrar integridad, ser incorruptible y actuar con probidad en todas las 

situaciones.

- Ser digno de confi anza

- Ser honesto y veraz

- Reconocer que sus juicios evaluativos deben ser consistentes con la eviden-

cia, imparciales y justos.

Para asegurar que los supervisores puedan cumplir cabalmente con su función, la 

Ofi cina de Evaluación de la Educación dispone que estos funcionarios deben tra-

bajar en grupo, generalmente en una misma área, aunque, con cierta frecuencia son 

asignados a otras áreas, a fi n de mantener la consistencia del juicio y de los reportes, 

sin importar la escuela asignada.

Los supervisores trabajan en ofi cinas bien equipadas. Cada uno cuenta con un 

computador, y muchos optan por un equipo portátil, de manera que pueden regis-

trar inmediatamente sus hallazgos en el campo. Cada computador esta equipado 

con una base de datos comprensiva de manera que es posible recuperar información 

relevante en cualquier momento. La Ofi cina de Evaluación de la Educación posee 

una fl ota de automóviles, de modo que los supervisores pueden viajar frecuente y 

cómodamente hacia las escuelas204. 

203  Education Review Offi ce (f ).
204  Si el viaje es extenso (es decir, de mas de 1,5 horas por cada desplazamiento), los supervisores pueden hospedarse en hospedajes locales. Los supervisores reciben un 

pago especial como compensación a este tipo de viajes.
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b) Funciones de Consejos Escolares (Supervisión Interna)

El Consejo Escolar está a cargo del funcionamiento exitoso de la escuela, siendo 

de su responsabilidad cada aspecto de la administración. Con este fi n, lleva a cabo 

en forma permanente un proceso de auto-evaluación de los distintos aspectos a su 

cargo, a fi n de corregir sobre la marcha las eventuales defi ciencias de su gestión. 

Las principales funciones de los Consejos Escolares asociadas a la Supervisión 

Interna, son las siguientes:

5 Administración del Personal: El Consejo Escolar tiene la responsabilidad por 

la contratación del director de la escuela, por la evaluación anual de su trabajo, 

así como de su eventual despido en caso de que no cumpla con las metas 

establecidas.

 La evaluación del desempeño de los profesores está a cargo del director de la es-

cuela, quien debe rendir cuenta ante el Consejo Escolar sobre sus acciones para 

fomentar el desarrollo profesional docente. Usualmente, el director también 

fomenta la retroalimentación entre colegas.

 En paralelo, se llevan a cabo procedimientos de evaluación formal para aquellos 

profesores de reconocido mal desempeño. En estos casos, el Consejo Escolar 

provee a los profesores de consejo, orientación y entrenamiento, y emite por 

escrito instrucciones con una estricta calendarización para cumplir con ciertas 

metas dentro de los plazos indicados205. 

5 Consejo y Orientación: En las escuelas de Nueva Zelandia existe un fuerte 

elemento de autoayuda orientada al consejo y la orientación. La mayoría de las 

oportunidades de desarrollo para los profesores es generada al interior de las es-

cuelas mismas y son el resultado de los procesos de evaluación, en conjunto con 

el plan de desarrollo de la escuela. En muchos casos, la ayuda es provista por 

los mismos colegas, siendo obligatorio que los profesores más experimentados o 

de más alto rango ayuden a sus colegas con menos experiencia. Si la escuela re-

quiere ayuda externa, el director o el Consejo Escolar pueden decidir contratar 

servicios externos privados de consejo y orientación.

5 Administración del Currículum: El sistema educativo de Nueva Zelandia 

posee un currículum nacional y son los Consejos Escolares los responsables de 

su administración. El personal de cada escuela debe demostrar a su Consejo 

Escolar y de qué forma está implementando el currículum en uso, y ser capaz 

de defender las decisiones tomadas al respecto.

205  Si, pese a la advertencia escrita, los profesores siguen sin cumplir con los requerimientos exigidos por el Consejo Escolar, pueden ser legalmente despedidos de la escuela. 
Generalmente, los directores proponen a estos profesores buscar apoyo en su gremio, el cual tiende a recomendarles renunciar antes de ser despedidos. En situaciones 
de gran gravedad, el Consejo para la Acreditación de Profesores es notifi cado a fi n de que revoque la licencia del profesor en forma permanente. 
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5 Planifi cación Estratégica: A fi n de cumplir con sus obligaciones, los Consejos 

Escolares son estimulados a desarrollar planifi cación estratégica de largo plazo. 

Esta debiera entrelazar las Directrices para la Educación Nacional y la Declara-

ción de cada escuela.

 Se espera que el Consejo Escolar consulte con su comunidad para determinar 

las orientaciones de la escuela. Generalmente, las metas de largo plazo están 

enfocadas en el carácter especial o en el sello que la escuela desea desarrollar. El 

punto central de la planifi cación estratégica, es dar cohesión a todo el funcio-

namiento de la escuela.

5.5.2 Criterios que Orientan el Proceso de Supervisión 

La supervisión es llevada a cabo por la Ofi cina de Evaluación de la Educación me-

diante visitas a las escuelas realizadas por un equipo de supervisores. El proceso de 

supervisión está basado en la exploración de tres áreas (en cada una de las cuales 

se debe dar cuenta de la situación específi ca de los estudiantes maoríes), cada una 

descrita como un conjunto de indicadores de resultados y procesos206. 

i. Compromiso del estudiante con el aprendizaje • Calidad de la enseñanza

• Evaluación y retroalimentación

• Promoción del bienestar del estudiante

• Vínculos entre la escuela y la casa

ii. Conocimientos, habilidades y valores • Apego al currículum nacional

• Diseño y acceso al currículum

iii. Gobierno y administración de la escuela • Liderazgo profesional

• Administración cotidiana

• Planifi cación escolar

• Revisión y desarrollo

• Administración de recursos

• Administración de personal

206  Comunicación personal con Jenny Clark, Jefe de Asuntos Públicos de la Ofi cina de Evaluación de la Educación. Más detalle sobre la defi nición operacional de 
cada indicador puede encontrar en Education Review Offi ce. Evaluation Indicators for Education Reviews in Schools. En http://www.ero.govt.nz/ero/publishing.
nsf/Content/Evaluation%20Indicators%20for%20Education%20Reviews%C2%A0in%20Schools#Outcome%20indicators 
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5.5.3 Fases del Proceso de Supervisión 

a) Supervisión Regular

En lo básico, la supervisión regular (externa) consta de seis pasos207:

1. Notifi cación (Notifi cation). Cada escuela sabe que va a ser evaluada aproxima-

damente cada 3 años. Ya cerca de la fecha de evaluación, el personal de la escuela 

es informado sobre la fecha y hora de la evaluación, así como del nombre del coor-

dinador. En este momento, se le pide completar el cuestionario de auto evaluación 

y devolverlo a la Ofi cina de Evaluación de la Educación.

2. Solicitud de documentación (Request for Documentation). La Ofi cina de Eva-

luación de la Educación envía una carta a la escuela solicitando información espe-

cífi ca para asistir a su planifi cación y análisis inicial. Se pide incluir lo siguiente: 

información operacional sobre el plan estratégico de la escuela e información de 

auto evaluación; el cuestionario de auto evaluación completo; información sobre 

rendimiento de los estudiantes.

3. Visita a terreno (On-site Visit). El equipo de supervisores que va a inspeccio-

nar la escuela puede estar conformado por 1 ó mas miembros, dependiendo del 

tamaño y tipo de la escuela. Los supervisores se entrevistan con los miembros del 

Consejo Escolar y con el personal profesional, leen y analizan la documentación de 

la escuela, y observan la sala de clases. 

4. Discusión con el Consejo Escolar (Discussion with the Board of Trustees). 

Usualmente, al fi nal de la visita a terreno, el equipo de supervisores sostiene una re-

unión con el Consejo Escolar. Aquí se discuten los principales hallazgos efectuados.

5. Informe preliminar (Unconfi rmed Report). La información recogida en terreno 

se recopila en un informe que debe ser escrito dentro de los 15 días siguientes a 

la visita. En esta etapa, el Consejo Escolar tiene 15 días hábiles para devolver a la 

Ofi cina de Evaluación de la Educación sus comentarios sobre el informe. Durante 

este tiempo, la Ofi cina de Evaluación de la Educación considera los comentarios 

del Consejo Escolar, antes de que el informe sea confi rmado por el Jefe de Área. 

Si no hay respuesta del Consejo Escolar dentro de ese plazo, el informe se da por 

aceptado. 

6. Informe fi nal (Confi rmed Report). Es el informe fi nal de la Ofi cina de Evalua-

ción de la Educación sobre los hallazgos y juicios basados en la evidencia recolec-

tada por los supervisores. Este reporte es fi rmado y fechado por el Jefe de Área, y 

enviado al Consejo Escolar y al Ministerio de Educación. Los informes contienen 

207  Fergusson 1998, pp. 23-34; Education Review Offi ce (b). 
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acciones y recomendaciones para ser consideradas por el Consejo Escolar. Las llama-

das acciones tienen obligación de ser implementadas, mientras las recomendacio-

nes son opcionales. El informe también indica una fecha probable para una nueva 

evaluación de la escuela. Si debido al pobre desempeño encontrado el informe re-

comienda una evaluación de seguimiento, se indica una fecha para esa evaluación. 

El informe incluye también una página de síntesis informativa para la comunidad. 

El informe fi nal debe contar de las siguientes secciones:

5 Perfi l de la escuela, incluyendo la nomina de estudiantes, el numero de per-

sonal, y las fechas de previas evaluaciones de la Ofi cina de Evaluación de la 

Educación. 

5 Una página de la comunidad (un sumario informativo para la comunidad)

5 La calidad del curriculum y otros aspectos relevantes. 

5 Áreas de interés especifi co del gobierno, por ejemplo, efectividad del nuevo 

curriculum, efectos de la tasa estudiantes-profesor.

5 Acciones a llevar a cabo.

5 Conclusión.

5 Firma del Jefe de Área y fecha.

Una vez que el informe ha sido confi rmado, se transforma en un documento pú-

blico. La Ofi cina de Evaluación de la Educación debe proveer copias gratuitas a 

quien las solicite. Algunas escuelas exhiben sus reportes en lugares donde puedan 

ser fácilmente vistos por el personal y los padres.

Cuando el desempeño de un Consejo Escolar es encontrado satisfactorio o mejor, 

generalmente cesa la comunicación con la Ofi cina de Evaluación de la Educación 

hasta la próxima evaluación 3 años después. 

Cuando el desempeño del Consejo Escolar o de la escuela son encontrados pobres, 

un seguimiento discrecional es llevado a cabo, generalmente dentro de los siguien-

tes 6 meses. Usualmente, se observa un considerable mejoramiento que es notado 

durante una visita de seguimiento en esta etapa.
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b) Otras formas de Evaluación 

En el sistema, operan otras formas de evaluación, que son las siguientes:

5 Evaluaciones discrecionales (Discretionary Review). Cuando una evaluación 

indica pobre desempeño de parte de la escuela o del Consejo Escolar, o cuan-

do un Consejo Escolar responde al informe de la Ofi cina de Evaluación de 

la Educación insatisfactoriamente, o cuando emergen problemas en momento 

distinto al de la evaluación regular, una evaluación discrecional es realizada, en 

adición al normal proceso evaluativo, según la discreción de un supervisor de 

alto rango de la Ofi cina de Evaluación de la Educación. Estas evaluaciones se 

enfocan en áreas específi cas de preocupación, pero siguen el proceso usual de 

visita a terreno y posterior informe. Igualmente, todos los hallazgos son hechos 

públicos208. 

5 Revisión a las casa-escuela (Home Schooling Audits). Menos de un 1% de la 

población en edad escolar de Nueva Zelandia estudia bajo el régimen de casa-

escuela. Un equipo especial de supervisores evalúa unas 1000 casa-escuelas cada 

año, proceso en el cual revisan, informan y hacen sugerencias a las familias para 

mejorar el programa educativo209. 

5 Auditorías especiales (Specifi c Compliance Audits). Son evaluaciones motiva-

das por problemas específi cos en escuelas o grupo de escuelas particulares, en 

relación con algún aspecto de la política o de la práctica escolar. 

5 Evaluaciones reglamentarias (Statutory Reviews). Son preparadas para cum-

plir con el deber del Jefe de la Ofi cina de Evaluación de la Educación de repor-

tar en ciertas circunstancias210. 

5 Evaluaciones de testimonio (Attestation Audits). Son auditorías a escuelas se-

cundarias y de área para testimoniar que el desempeño de un profesor cumple con 

los requerimientos para avanzar al siguiente grado en la escala de salarios211. 

208  Fergusson 1998, pp. 34; Education Review Offi ce (b). 
209  Fergusson 1998, pp. 34; Education Review Offi ce (b). 
210  Fergusson 1998, pp. 36; Education Review Offi ce (b). 
211  Fergusson 1998, pp. 36; Education Review Offi ce (b). 
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5.6 Recursos Humanos del Sistema de Supervisión

5.6.1 Perfi l de Cargos y Reclutamiento

Para acceder al cargo de supervisor existe un único requisito formal: poseer un gra-

do universitario (o terciario equivalente) y la capacidad de demostrar compromiso 

para continuar desarrollándose profesionalmente. Otros requisitos son la posesión 

de licencia de conducir y disposición para viajar y hospedarse fuera del lugar de 

residencia. Sin embargo, la Ofi cina para la Evaluación de la Educación prefi ere 

candidatos que además posean ciertos perfi les y conocimientos, como212:

Conocimientos:

5 Conocimiento de la práctica pedagógica efectiva

5 Conocimiento actualizado del curriculum

5 Conocimiento profesional actualizado o un demostrado interés en el campo de 

la educación

Experiencia laboral:

5 Experiencia previa en gestión de nivel medio o directivo

Habilidades generales:

5 Habilidades de gestión (planifi cación y administración de recursos con efecti-

vidad y efi ciencia)

5 Capacidad analítica

5 Sentido común y buen juicio

5 Capacidad para tomar decisiones que resistan escrutinio

5 Capacidad para medir el riesgo

5 Apreciación bien informada de la importancia de las leyes y procesos legales

5 Comprensión informada de las necesidades de los grupos étnicos y culturales 

del país

5 Manejo de herramientas informáticas y de negocios corrientes

212  Education Review Offi ce (a).



Experiencias Internacionales en Supervisión Escolar      Sistematización y Análisis Comparado 87

Habilidades sociales:

5 Claridad de expresión oral

5 Capacidad para producir textos escritos

5 Capacidad de extraer hallazgos y expresarlos en forma explícita y clara

5 Capacidad para producir informes estructurados lógicamente

5 Capacidad para trabajar en equipo

En general, el reclutamiento de supervisores no constituye un problema para la 

Ofi cina de Evaluación de la Educación, puesto que normalmente existe una gran 

cantidad de postulantes a este cargo. Sin embargo, el reclutamiento de superviso-

res con ascendencia Maorí o de las Islas del Pacifi co constituye un desafío. A fi n 

de superar esta defi ciencia, la Ofi cina de Evaluación de la Educación ha creado 

oportunidades de capacitación para educadores polinesios bien evaluados, a fi n de 

que, cuando estas vacantes se abran, ellos ya cumplan con los requisitos necesarios. 

Oportunidades similares se han creado para educadores interesados en contratos 

de corto plazo213. 

El proceso de selección consta de cuatro aspectos214: 

a) Preselección de candidatos basada en el curriculum, la declaración de propósi-

tos y la información contenida en el formulario de postulación215 del candidato.

b) Entrevista personal conducida por funcionarios de la Ofi cina de Evaluación 

de la Educación. Dura cerca de una hora y está destinada a profundizar en la 

experiencia del candidato y a indagar en sus habilidades de administración de 

proyectos, administración de información, habilidades comunicativas y sociales.

c) Test psicométrico. Este test pretende identifi car áreas de pensamiento críticas, 

reacciones a situaciones específi cas de trabajo y la habilidad para trabajar efecti-

vamente. El test es aplicado por una agencia externa a la ofi cina de Evaluación 

de la Educación. Esta evaluación pretende ser un instrumento predictivo del 

potencial de éxito que el candidato tendría en su labor de supervisor. Toma 

aproximadamente 90 minutos. Con posterioridad al test, el examinado recibe 

retroalimentación de parte de la agencia que lo evaluó. Los postulantes preselec-

cionados deben someterse a este examen, para lo cual se les entrega información 

en detalle sobre el tipo de preguntas que deberá enfrentar durante el examen.

213  Fergusson 1998, pp. 21.
214  Education Review Offi ce (n).
215  Education Review Offi ce (k)
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d) Verifi cación de referencias. Este es la fase fi nal del proceso. Al menos dos fuen-

tes de referencia de las tres que deben presentar los candidatos son contactadas, 

una de las cuales será el último empleador.

Los supervisores son reclutados mediante un aviso publicado en el sitio web de la 

Ofi cina de Evaluación de la Educación, en la Gaceta de la Educación y en los prin-

cipales medios de la prensa nacional216. 

5.6.2 Inducción y Capacitación 

Existe un programa de capacitación para supervisores que recién ingresan al siste-

ma, el cual típicamente incluye una introducción al programa en la ofi cina local 

para familiarizarse con la teoría y procedimientos de la Ofi cina de Evaluación de 

la Educación, así como con el rol de supervisor en tanto servidor público. En el 

año académico 2004-2005, el programa de reclutamiento fue apoyado por una 

inversión signifi cativa en el entrenamiento de nuevos supervisores, incluyendo dos 

programas de inducción nacionales.217

Al iniciarse en su labor, los supervisores pasan un periodo como observadores de un 

equipo de supervisores; conforme se van introduciendo en el sistema, comienzan a 

hacerse responsables de parte del trabajo del equipo. Usualmente, los supervisores 

recién ingresados trabajan primero en las instituciones del sector educacional de las 

cuales ellos tienen el mayor conocimiento.218

Por otra parte, la Ofi cina de Evaluación de la Educación estimula y apoya el desa-

rrollo profesional de su personal. En el año 2002, la Ofi cina de Evaluación de la 

Educación en conjunto con la Universidad Massey creo un diplomado en Evalua-

ción. La Ofi cina de Evaluación de la Educación ofrece apoyo total a 10 empleados 

cada año durante los dos años de duración del programa. Los empleados también 

son apoyados si es que escogen otras fuentes de perfeccionamiento en la medida en 

que el presupuesto de la Ofi cina de Evaluación de la Educación así lo permite.219 

Las áreas claves de la capacitación y desarrollo del personal de la Ofi cina de Evalua-

ción de la Educación han sido la actualización del conocimiento en evaluación, pe-

dagogía y prácticas evaluativas. La Ofi cina de Evaluación de la Educación además 

ofrece seminarios internos para supervisores de alto rango220, además se mantiene 

en permanente contacto con organizaciones internacionales expertas en evalua-

ción, además de asistir a conferencias y congresos en la materia.221 

216  Education Review Offi ce (a) (i) (j).
217  Education Review Offi ce (n), pp.16
218  Education Review Offi ce (i).
219  Education Review Offi ce (i).
220  Education Review Offi ce (n), pp.16.
221  Education Review Offi ce (n), pp.16.
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5.6.3 Evaluación de Desempeño 

El desempeño de cada uno de los supervisores es evaluado una vez al año222. La 

evaluación está a cargo del Jefe de Área correspondiente y está basada en las metas 

anuales que se defi nen al inicio de cada año.

La evaluación de desempeño se realiza utilizando las siguientes metodologías:

a) Entrevista personal de cada supervisor con su Jefe de Área, la que se realiza al 

menos tres veces en el año (principio de año, a medio año para reportar progre-

sos y entrevista fi nal. 

b)  Observación en terreno, cada supervisor debe ser observado en terreno por su 

Jefe de Área al menos 2 veces en el año, para asegurar que la evaluación está 

bien ponderada. La califi cación del supervisor (como meritorio de un premio o 

debiendo mejorar) es comunicada luego de todas las discusiones formales223. 

c) Los criterios que son evaluados para efectuar la evaluación de los supervisores 

son los siguientes:

5 Aspectos a Evaluar en los Supervisores

Áreas a Evaluar Criterios

Análisis y juicio • Análisis cuantitativo y cualitativo de datos para formar un juicio sólido. Muestra ha-

bilidad para encontrar soluciones a problemas mediante la síntesis de información 

compleja.

• Muestra regularmente sentido común y juicio meditado. Forma y justifi ca una 

opinión profesional basada en evidencia. Despliega habilidad para reconocer y 

probar suposiciones.

• Toma decisiones sólidas que pueden ser sometidas a prueba y sometidas a escrutinio.

• Demuestra creatividad ante problemas metodológicos, analíticos u otros. Muestra 

habilidad para pensar parcialmente. No es pasivo en lo que refi ere a la inequidad o 

desigualdad.

• Evalúa el riesgo y alerta a sus jefes en el momento adecuado. Muestra compren-

sión de las implicancias nacionales y políticas de las decisiones y percibe el riesgo 

y el benefi cio para los niños y la Corona.

Orientación 
hacia Resultados

• Establece formas nuevas y efectivas de explorar temas y analizar problemas. Desafía 

los procesos y toma la iniciativa cuando nuevas oportunidades se presentan.

• Posee un interés informado por evaluar la evidencia y el comportamiento de las per-

sonas; identifi ca e investiga temas a través de sus conclusiones.

• Logra resultados que legítimamente promueven la confi anza pública y el propósito de 

la Ofi cina de Evaluación de la Educación, en tanto departamento de servicio público.

222  Education Review Offi ce (i).
223  Comunicación personal con Jenny Clark y Jeremy France, Jefes de Asuntos Públicos de la Ofi cina de Evaluación de la Educación. 30 de octubre y 13 de noviembre 

de 2005.



Coordinación Nacional de Supervisión        Ministerio de Educación90

5 Aspectos a Evaluar en los Supervisores (continuación)

Áreas a Evaluar Criterios

Participación en 
Supervisiones 
Generales

• Planifi ca y organiza el trabajo de supervisión de acuerdo con procedimientos es-

tándares, incluyendo la realización de entrevistas y producción de reportes. Revisa 

planes, tareas, asignaciones de tiempo y roles individuales con otros supervisores. 

Exhibe una aproximación meticulosa hacia la recolección y agrupación de eviden-

cia. Obtiene documentos y archivos.

• Se asegura de que el personal de la escuela comprenda el proceso de supervisión, 

de que esté involucrado con él, y de que conozca el rol que le compete en este 

proceso.

• Usa todos los recursos disponibles para alcanzar el mejor efecto, asegurándose de 

que sus superiores estén informados de cualquier cambio en las necesidades de re-

cursos.

• A través del proceso de supervisión demuestra habilidad para operar y adminis-

trar las prácticas administrativas y procedimientos de la Ofi cina de Evaluación de 

la Educación. Siempre adhiere al Código de Ética. Exhibe un infalible respeto por 

la ley y los procedimientos legales. Despliega respeto por cumplimiento de los 

procedimientos de evaluación de la calidad. Obtiene documentos y archivos de 

información. Usa procedimientos adecuados.

• Produce informes que cumplen con los altos niveles de calidad dentro de los 

plazos especifi cados.

Conocimiento 
Profesional

• Se mantiene activamente al tanto de la investigación relevante y actual. Exhibe fa-

miliaridad con el moderno campo de la evaluación. Inicia capacitaciones relevantes 

y oportunidades de aprendizaje.

• Demuestra una apreciación bien informada de la importancia de las leyes y de los 

procesos legales.

• Confi rma una comprensión bien informada de las regulaciones, estructura, ad-

ministración y desempeño del moderno sistema educacional de Nueva Zelandia, 

con particular referencia a los sectores pre-terciarios. Demuestra una compren-

sión bien informada de las regulaciones, estructura y diversos roles del sector 

estatal de Nueva 

• Exhibe un nivel comprensivo de alfabetización computacional y familiaridad con las 

herramientas administrativas estándares.

• Expectativas para los Maoríes:

• Búsqueda de información: Muestra curiosidad por y deseo de adquirir información 

amplia y específi ca para abordar los temas relacionados con el logro educacional 

de los estudiantes maoríes.

• Pensamiento estratégico: Demuestra buena comprensión de las rápidamente cam-

biantes tendencias, oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades ambien-

tales, para identifi car respuestas estratégicas relacionadas con la educación maorí.
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Relaciones 
Interpersonales

• Es sensible y ofrece apoyo cuando se encuentra en una posición de liderazgo. 

Ofrece retroalimentación a los otros.

• Comparte ideas e información libremente cuando trabaja en equipo para asegurar 

logros positivos. Despliega habilidad para trabajar efectivamente con otros.

• Consulta con los demás afectados por alguna decisión. Es capaz de alternar entre 

roles como miembro de un equipo y coordinador. Responde adecuadamente para 

administrar relaciones efectivas con diversas personas, incluyendo ciudadanos, 

usuarios, proveedores, grupos comunitarios, colegas, incluso con aquellos de dis-

tinto bagaje cultural. Construye relaciones confi ables basadas en la apertura y la 

honestidad. Desarrolla relaciones objetivas e imparciales.

• Exhibe capacidad de negociar y administrar el confl icto en forma diplomática.

• Muestra habilidad para obtener información de un modo que no amenaza futuras 

indagaciones de parte de la Ofi cina de Evaluación de la Educación ni la calidad de 

la información obtenida en éstas.

• Es capaz de manejar la incertidumbre sin perder confi anza cuando se ve confrontado 

a la crítica y a desafíos intelectuales. Demuestra madurez emocional y autovalencia.

Comunicación 
Oral y Escrita

• Produce comunicación escrita fl uida y correcta en términos gramaticales, sintácti-

cos y ortográfi cos. Sus documentos son a la vez apropiados e interesantes para la 

audiencia predefi nida y soportan escrutinio público. Muestra habilidad para extraer 

hallazgos y conclusiones claves en forma explícita y directa.

• Produce informes que requieren mínima alteración o adaptación. Crea vínculos 

lógicos entre cada componente de un informe, los cuales permiten al lector con-

ocer la base de los juicios emitidos.

• Demuestra habilidad para hablar claramente, con confi anza y en forma audible, 

utilizando un lenguaje apropiado. No se expresa en jerga.

• Exhibe capacidad de persuasión sin ser condescendiente. Facilita discusiones in-

dividuales y grupales. Utiliza técnicas de interrogación sólidas sin sesgo.

• Muestra habilidad para poner atención, y ser visto poniendo atención a otras per-

sonas. Despliega habilidad para escuchar y responder inteligentemente. Demues-

tra habilidad para registrar y recordar puntos claves de discusiones/intercambios 

orales, especialmente bajo presión.

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada directamente por Jeremy France, Jefe de Asuntos Públicos 
de la Ofi cina de Evaluación de la Educación.
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VI Suecia

6.1 Breve Descripción del Sistema Educacional 

6.1.1 Descripción General

Suecia es una monarquía constitucional con un gobierno parlamentario. El rey sólo 

cumple funciones ceremoniales como Jefe de Estado, y el poder formal sobre las 

decisiones de gobierno descansa en el Consejo de Ministros. El Parlamento consti-

tuye el ente con mayor capacidad para tomar decisiones en el país. El gobierno local 

se ejerce en 24 condados y 286 municipalidades.224 

En Suecia, los ministerios son organizaciones relativamente pequeñas encargadas 

del diseño de políticas, y se apoyan en agencias que llevan a cabo su trabajo de 

modo independiente. Cada agencia gubernamental depende de un Ministerio, 

aunque la única infl uencia que éste puede ejercer sobre ella es mediante la formu-

lación de políticas.225

Con respecto a la educación, ésta es de responsabilidad del estado sueco, el cual 

debe velar por el principio primordial del sistema: “El derecho de cada individuo a 

acceder al conocimiento y al desarrollo personal, con independencia de su género, 

origen étnico, social o lugar de residencia”.226 

Tradicionalmente, el sistema educacional sueco estuvo fuertemente centralizado. 

Sin embargo, desde la reforma de 1990, el sistema educacional ha experimentado 

una fuerte tendencia descentralizadora. Desde entonces, el gobierno ha centrado 

su rol en la asignación de presupuesto y la defi nición de directrices educacionales 

nacionales, mientras las autoridades locales (las municipalidades) administran las 

escuelas gozando de gran autonomía, todo esto a fi n de permitir que las comunida-

des locales tengan tanta libertad como sea posible para formular su propio trabajo. 

No existe un nivel administrativo de nivel regional.227 

La educación en Suecia está estructurada en dos grandes niveles: educación obliga-

toria y educación no obligatoria. La escolaridad obligatoria en Suecia es de 9 años, 

y atiende a los niños de entre 7 y 16 años de edad. La educación obligatoria esta 

dividida en tres fases: inferior, intermedio y superior228.

224  INCA. Sweden. (b).
225  INCA. Sweden. (b).
226  INCA. Sweden. (b).
227  INCA. Sweden. (b).
228  INCA Sweden. (a).
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5 Tabla 6.1a: Establecimientos y Matrícula Educación Obligatoria 

Nivel Curso
Nº de establecimientos 

que dictan el nivel
Matrícula

Nivel inferior

1°

2°

3°

4.165 296.161

Nivel intermedio

4°

5°

6°

4.181 354.271

Nivel superior

7°

8°

9°

1.712 373.292

Total 4.963* 1.023.724

 

5 Tabla 6.1b: Establecimientos y Matrícula Educación Secundaria Superior no 
obligatoria (Upper Secondary School)

Tipos de educación Secundaria Superior Nº de establecimientos Matrícula

Baccalaureate (o bachelors) 27 2.705

Alumnos programas regulares 518 304.330

Alumnos en cursos de escuelas independientes 243 40.678

Total 763* 347.713

Fuente: INCA Sweden (a)
 National Agency for Education. Report n°244. Sweden
* El total no corresponde a la sumatoria de establecimientos ya que la mayoría de los establecimientos dictan más de 

un nivel.

Fuente: National Agency for Education. Report n°244. Sweden
* El total no corresponde a la sumatoria de establecimientos ya que algunos establecimientos poseen más de un tipo 

de educación secundaria superior.
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6.1.2 Estructura Organizativa 

La responsabilidad última por la educación en Suecia recae en manos del Parla-

mento y del Gobierno. La principal tarea del Parlamento es aprobar el presupues-

to anual para el área. En tanto que el rol del Gobierno es distribuir los recursos 

asignados para el sector educacional, y defi nir objetivos, directrices y estándares, a 

través del currículum nacional, los programas de estudio y el Acta de la Educación229. 

A continuación se señalan los distintos actores que componen la estructura organi-

zativa del sistema educacional Sueco.

a) El Ministerio de Educación y Ciencias

Con pocas y específi cas excepciones, toda la educación es administrada por el Mi-

nisterio de Educación y Ciencias, el cual está a cargo de tres ministros, cada uno de 

ellos encargado, respectivamente, de educación obligatoria, educación preescolar y 

educación superior230. 

Relativamente independientes aunque, en último término subordinadas al Minis-

terio de Educación y Ciencias, existen dos agencias gubernamentales encomen-

dadas con tareas específi cas. Ambas agencias deben reportar y hacer propuestas 

de presupuesto anual al Gobierno y cada tres años, entregar al Parlamento y al 

Gobierno un documento comprensivo sobre la situación de su área de responsabi-

lidad231. Estas agencias son las siguientes:

5  Agencia para el Mejoramiento Escolar. (Swedish Nacional Agency for 

School Improvement): Esta es una agencia independiente, aunque subordi-

nada al Ministerio de Educación y Ciencias. Hasta 2003, la Agencia Nacional 

para el Mejoramiento Escolar constituyó un departamento de la Agencia Na-

cional para la Educación, año en el cual fue constituida en una agencia inde-

pendiente, con foco en centros preescolares, escuelas y centros de educación 

terciaria232,233. 

229  INCA. Sweden. (b).
230  INCA. Sweden. (b).
231  Söderberg & Wirén 2004, pp. 7-8.
232  La Agencia Nacional para el Mejoramiento Escolar es dirigida por un director general, quien es el coordinador del concejo de la Agencia, y está apoyado por un 

conjunto de profesionales encargados de la planifi cación, evaluación y coordinación del trabajo interno.
 La Agencia Nacional para el Mejoramiento Escolar está ubicada en seis ciudades del país: Estocolmo, Gothenburg, Karlstad, Sundsvall, Uppsala y Växjö. La Agencia 

Nacional para el Mejoramiento Escolar está organizada en cinco departamentos: Departamento de desarrollo educacional. Su misión es apoyar a municipalidades 
y escuelas dentro de las áreas nacionales prioritarias, especialmente en la dirección de las metas educacionales nacionales. Ejemplos del trabajo en esta línea es el 
mejoramiento de la competencia profesional y la mejor comprensión de cómo crear buenos ambientes de aprendizaje. Departamento para el trabajo de calidad. Su tarea 
es apoyar a las municipalidades en su trabajo de evaluación y mejoramiento. Trata de estimular a los profesionales a comprender la importancia de las investigaciones 
y del análisis sobre su propio trabajo, como un punto de partida para el mejoramiento. Este esfuerzo se orienta, por ejemplo, hacia el conocimiento sobre el desarrollo 
organizacional y sobre el mejoramiento escolar. Departamento de análisis. Recolecta y analiza los resultados de los distintos esfuerzos. Este departamento analiza la 
calidad de las supervisiones internas de todas las municipalidades del país anualmente, y extrae conclusiones acerca de las necesidades existentes. Posteriormente, entrega 
recomendaciones de acción al gobierno así como al equipo directivo de la Agencia misma. Además, este departamento se hace parte en los hallazgos de investigación 
y estudios realizados por otras agencias que pueden ser útiles para el trabajo de la Agencia. Departamento de comunicación. Su función es la interacción de la Agencia 
con municipalidades y escuelas a nivel colectivo. Mediante la página Web de la Agencia (www.skolutveckling.se) se ofrecen puntos de encuentro al personal escolar a 
fi n de apoyar su interacción sobre el mejoramiento escolar, el trabajo de calidad y el desarrollo educacional. Departamento de servicio administrativo. Ofrece servicios 
administrativos (cuestiones legales, economía, administración de personal) al interior de la Agencia.

233  Eurydice 2005; Söderberg & Wirén 2004, pp. 7.
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Cada año, la Agencia Nacional para el Mejoramiento Escolar debe presentar un 

reporte de sus actividades al Ministerio de Educación y Ciencias, y cada tres años, 

un informe al gobierno y al parlamento234. 

La principal tarea de la Agencia Nacional para el Mejoramiento Escolar es apoyar 

los esfuerzos de municipalidades y escuelas hacia el cumplimiento de las metas 

educacionales nacionales235. La agencia inicia y apoya el desarrollo y el mejora-

miento de los centros educativos, para asegurar calidad educativa e igualdad de 

oportunidades para los estudiantes. Sus principales responsabilidades son:

5  Apoyar a las escuelas para el logro de las áreas nacionales prioritarias

5 Apoyar el desarrollo local del trabajo de calidad y mejoramiento del ambiente 

de aprendizaje

5 Estimular el desarrollo profesional de la competencia entre los educadores

5 El programa nacional para la educación para el liderazgo

5 Apoyar la ampliación del uso de tecnología en educación

5 Diseminar el conocimiento, las experiencias y la investigación entre los educa-

dores profesionales

5 Participar en redes nacionales e internacionales sobre mejoramiento escolar

El trabajo de la Agencia Nacional para el Mejoramiento Escolar está orientado por 

el objetivo de que todos los estudiantes logren un nivel determinado de habilidades 

y conocimientos básicos durante los años de enseñanza obligatoria. Si una escuela 

falla en esta tarea, debe abocarse a mejorar sus métodos de trabajo y el desarrollo 

de sus profesionales. Para esto, la Agencia Nacional para el Mejoramiento Escolar 

ofrece apoyo en el trabajo en lectura básica, escritura, matemáticas y el trabajo con 

estudiantes que usan dos lenguas.

La Agencia Nacional para el Mejoramiento Escolar defi ne la estrategia para mejo-

rar las escuelas a partir de un análisis profundo de información. La situación espe-

cífi ca, las necesidades locales y las ambiciones nacionales orientan la combinación 

de instrumentos de mejoramiento que son usados, como por ejemplo:

5 Apoyo específi co en forma de programas y cambios de diseño a aquellos am-

bientes de aprendizaje donde se han detectado defi ciencias importantes.

234  Eurydice 2005; Söderberg & Wirén 2004, pp. 8.
235  El gobierno sueco decide las áreas prioritarias en las cuales la Agencia Nacional para el Mejoramiento Escolar debe concentrarse. Actualmente, la prioridad la constituyen 

el aprendizaje de habilidades y conocimientos básicos, especialmente para los jóvenes que viven en áreas segregadas étnica y socialmente. Otra prioridad es la extensión 
del uso de tecnología en las escuelas.
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5 Diseño de redes de trabajo y apoyo, de modo que organizaciones para el apren-

dizaje puedan crear y compartir sendas de mejoramiento.

5 Apoyo a ambientes de aprendizaje para organizar los esfuerzos de mejoramiento 

de sus respectivas escuelas, incluyendo el diseño de capacitación de profesiona-

les en servicio.

5 Diseminación de conocimiento sistemático sobre aprendizaje, evaluación y de-

sarrollo social entre profesionales que trabajan en el sistema educacional. 

5 Desarrollo y diseminación de métodos de mejoramiento escolar.

Además, la Agencia Nacional para el Mejoramiento Escolar coopera con otros ac-

tores, como municipalidades, escuelas, universidades y uniones profesionales inte-

resadas en el desarrollo de la educación.

5  Agencia Nacional para la Educación (National Agency for Education): 
Su responsabilidad más importante es la supervisión, el seguimiento y la eva-

luación del sistema educacional en su conjunto y de las escuelas individuales, 

Su misión es supervisar y evaluar en qué medida las instituciones educativas 

funcionan en relación con las regulaciones detalladas en el Acta de Educación 

(Education Act), en las regulaciones estatutarias, y en el currículo nacional. Los 

resultados de sus evaluaciones son comunicados a las autoridades escolares, sin 

comprometer asesorías para la mejora. Estos resultados son también publicados 

en Internet (y el sistema SIRIS) para que estén disponibles para los apoderados236. 

b) Municipalidades

Cada una de las municipalidades del país tiene la responsabilidad total por la apli-

cación práctica de las regulaciones emanadas por el Ministerio. A fi n de cumplir 

cabalmente con esta obligación, cada municipalidad debe adoptar un Plan de Edu-

cación Municipal, donde debe describir cómo las distintas actividades escolares 

van a ser fi nanciadas, organizadas, desarrolladas y evaluadas. En esta materia, las 

municipalidades gozan de gran autonomía y, dado el hecho de que la mayoría polí-

tica puede diferir entre los niveles local y nacional, es posible observar que algunos 

municipios enfatizan aspectos distintos a los enfatizados por el gobierno237. Estos 

planes deben ser aprobados por el gobierno.

236  En los próximos puntos en los que se aborda la supervisión escolar se tratan más específi camente las características y funciones de esta agencia.
237  Söderberg & Wirén 2004, pp. 4.
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Usualmente, cada municipio designa un Consejo de Educación para encargarse de 

que las actividades educacionales sean conducidas en cumplimiento con las regu-

laciones y directrices estatales, así como de que las condiciones externas a la educa-

ción sean tan favorables como sea posible. Estos Consejos de Educación constitu-

yen el ente de más alta jerarquía en la toma de decisiones relativas a la educación a 

nivel local. Algunos de los ámbitos de acción de estos consejos son los siguientes:

5 Mantener edifi cios escolares en sufi ciente cantidad y buenas condiciones

5 Contratar profesores y personal escolar califi cado

5 Promover el desarrollo del personal de la escuela

5 Asegurar que la municipalidad ha asignado sufi cientes fondos a educación.

La municipalidad –mediante el Consejo de Educación– es también responsable del 

seguimiento y evaluación de sus escuelas, debiendo entregar por escrito, cada año, 

un Informe de Progreso al Parlamento, reportando sobre hechos y circunstancias 

relevantes para la realización de las actividades educacionales. Este requerimiento 

se basa en la idea de que los informes constituyan una ayuda para el desarrollo y 

mejoramiento de las escuelas, al hacer visibles sus resultados y su trabajo en rela-

ción con metas específi cas238. 

Si un municipio descuida seriamente sus obligaciones, el Ministerio de Educación 

tiene derecho a intervenir directamente mediante medidas disciplinarias en su con-

tra (no contra las escuelas). Sin embargo, esto no ha sido nunca necesario239. 

c) Escuelas 

La gran mayoría de las escuelas suecas están sujetas a un doble gobierno en rela-

ción con la administración, monitoreo y supervisión de la educación: el gobierno 

nacional, a través del Ministerio de Educación y el gobierno local, a través de los 

Consejos de Educación240. 

Cada escuela debe desarrollar un Plan Escolar consistente con el Plan de Educa-

ción Municipal y con las directrices educacionales nacionales. Este plan no sólo 

debe especifi car las metas a ser alcanzadas sino también describir las actividades 

planeadas con ese fi n. El director de cada escuela, en consulta con profesores y 

otros miembros del personal, es el responsable de esta labor241. 

238  Söderberg & Wirén 2004, pp. 5.
239  Eurydice. 2004, pp. 92.
240  Söderberg & Wirén 2004, pp. 5.
241  Söderberg, Wirén & Ramstedt 2004, pp. 4.



Coordinación Nacional de Supervisión        Ministerio de Educación98

De acuerdo con su Plan Escolar y particulares condiciones de funcionamiento, las 

escuelas tienen libertad para realizar su gestión, lo cual incluye su organización 

interna, contratación de personal, determinación del tamaño de los cursos, y la se-

lección de su metodología técnico-pedagógica, pero deben proveer a los estudiantes 

con una cantidad mínima de horas de enseñanza (determinadas a nivel central) en 

los 9 años de escolaridad obligatoria242. 

La escuela es totalmente responsable por el seguimiento y evaluación de sus activi-

dades internas, y debe rendir cuenta anual por su gestión a través de un informe a 

su respectivo municipio243. 

 

6.1.3 Defi nición del Currículo (Plan de Estudio)

En Suecia existe un currículum nacional, el cual es determinado por el Parlamento 

y el Gobierno Sueco. Matemáticas e Inglés ocupan un lugar prominente en el cu-

rrículum de la educación obligatoria. Éste también incluye artes, ciencias sociales, 

ciencias naturales y otra lengua extranjera244. 

Parlamento

Agencia
para el

Mejoramiento
Escolar

Gobierno
Ministerio de Educación y Ciencias

Agencia
Nacional para
la Educación

Municipalidades

Escuelas

Nivel Central

Nivel Local (Municipal)

Comunidad Escolar

Diagrama 6.1.c: Estructura del Sistema Educacional Sueco

242  Eurydice 1999, pp. 9.
243  Marlow-Ferguson 2002, pp. 1328.
244  Eurydice 2000, pp. 2.

Fuente: Elaboración DESUC.



Experiencias Internacionales en Supervisión Escolar      Sistematización y Análisis Comparado 99

El currículo defi ne los valores subyacentes y los objetivos básicos y directrices del 

sistema escolar. El currículum establece un marco normativo general más que 

detalladas indicaciones245. Los objetivos son de dos clases:

(a) Metas hacia las cuales enfocarse. Estas metas indican la orientación de las 

actividades escolares.

(b) Metas que alcanzar. Estas metas, establecen el nivel mínimo de habilidades 

(estándares) que un estudiante debiera lograr. 

Cada municipalidad es libre de escoger la estrategia para cumplir con el curricu-

lum dentro de sus escuelas246. 

6.1.4 Recursos Humanos: Directivos y Docentes

Tanto directores como profesores son contratados por las municipalidades bajo 

cuya jurisdicción se encuentran las escuelas. Usualmente la contratación de 

profesores y directores está a cargo del Consejo de Educación, cuya única res-

tricción es la contratación de profesores con un grado universitario apropiado 

a su rol, de acuerdo con lo establecido en el Acta de la educación247. 

Dentro del nuevo marco de supervisión interna de la escuela, la supervisión de 

los docentes ha pasado a constituir una práctica relativamente común, dentro 

del intento de los directores de conocer qué ocurre dentro de sus escuelas. 

Así, los profesores hoy rinden cuenta ante sus directores248. Sin embargo, esta 

evaluación es bastante general, e implica más bien un juicio formativo sobre la 

calidad del desempeño de los docentes249. 

La regulación de la función de los directores es de directa responsabilidad de 

la Agencia Nacional para la Educación. Los directores deben rendir cuenta 

por sus responsabilidades administrativas, económicas, pedagógicas y como 

encargados de las relaciones públicas de la escuela250. 

245  OECD 1995, pp. 126.
246  Eurydice 1999, pp. 15-16.
247  Söderberg & Wirén 2004, pp. 5.
248  OECD 1995, pp.130.
249  Eurydice 2004, pp. 50-51.
250  Eurydice 1996. 
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6.1.5 Sistema de Financiamiento de la Educación 

En Suecia la educación obligatoria es fi nanciada por la municipalidad correspon-

diente, tanto en las escuelas municipales como en las privadas. La municipalidad 

se hace cargo de todos los costos de la escolaridad, como materiales educativos, 

computadores, servicios de comunicación, alimentación, cuidado de la salud 

y transporte. 

La principal fuente de fi nanciamiento de la educación la constituye la recaudación 

municipal de impuestos. Además, las municipalidades reciben fondos del estado, a 

través de subsidios generales y otros destinados a equiparar las diferencias de recursos 

entre municipalidades; sólo en casos de excepción, el estado entrega subvenciones 

directas a las escuelas. Se debe destacar que los fondos estatales no están preasignados 

a áreas específi cas, sino que cada municipalidad tiene la libertad de defi nir como los 

emplea (educación, seguridad social, etc.), sopesando sus distintas prioridades. Los 

fondos que la municipalidad decide invertir en educación son distribuidos de acuerdo 

con la decisión del Consejo de Educación de cada municipio251. 

6.2 Datos Generales del Sistema Educacional 

Suecia es un país cuya población alcanza a los 8.867.000, con una tasa de creci-

miento anual de 0.3. La esperanza de vida de la población es elevada con 80 años 

promedio252.

A continuación se presentan una serie de Indicadores, recopilados por la UNESCO 

y elaborados por la OCDE253, que dan cuenta de la situación actual que presenta el 

país referida a Educación.

a. Resultados prueba PISA y Esperanza Escolar

Los puntajes obtenidos por Suecia en las últimas mediciones del Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA son en todas las pruebas superiores 

al promedio obtenido por el conjunto de países participantes. 

El año 2003, el puntaje promedio de la prueba de lenguaje es de 514 puntos, en 

matemática alcanza los 509 y en ciencias a 506 puntos promedio.

251  Ministry of Education and Science-National Agency for Education 2001, pp. 3; Söderberg & Wirén 2004, pp. 3.
252  Fuente: World Bank World Development Indicators. Datos correspondientes a años 2002-2003.
253  Suecia pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El trabajo de la OCDE incluye la recopilación de estadísticas y la 

realización de estudios sobre temas relacionados con el desarrollo económico. Por ello la OCDE ha desarrollado un sistema internacional de indicadores educativos, 
del que se deriva la conocida publicación anual llamada Education at a Glance.
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5 Puntajes Promedio PISA 2000 y 2003

2000 2003

Puntaje
Error 

estándar

Intervalo de 
confi anza 

( )
Puntaje

Error 
estándar

Intervalo de 
confi anza 

( )

Reading 516 2.2 4.4 514 2.4 5.5

Mathematics 510 2.5 4.9 509 2.6 5

Sciencies 512 2.5 5.0 506 2.7 5

En Suecia el índice de esperanza escolar es muy elevado, con un promedio de 19 

años de escolaridad para la población, siendo uno de los países con el más alto valor 

para este indicador. Llama la atención la diferencia en la esperanza escolar según 

sexo, ya que las mujeres tienen una esperanza escolar de 20.7 años, y los hombres 

alcanzan los 16.8 años promedio. 

b.  Porcentajes de matrícula privada y fi nanciamiento de la educación

En Suecia la educación privada, dimensionada en términos de porcentaje de matrí-

cula, es reducida para todos los niveles. En el caso de la enseñanza pre-primaria el 

porcentaje de matrícula privada es de 13.4%. En la educación primaria el porcen-

taje de matrícula privada es de 4.6% y en la enseñanza secundaria es inferior, con 

el 3.9% del total de matrícula.

En términos del fi nanciamiento de la educación en Suecia, el gasto público en 

educación corresponde al 7.8% del total del PIB254, y al 12.8% del total del gasto 

público. El total del gasto público en educación primaria corresponde a un 2.1% 

del total del PIB y al 27.3% del total del gasto público en educación. El gasto 

per-cápita en educación primaria corresponde al 23.9% del gasto per cápita en 

educación.

El gasto público en educación primaria alcanza a 5.719 dólares PPA (dólares de 

paridad de poder adquisitivo).

c.  Educación Primaria

En Suecia la educación es obligatoria en el tramo de edad que va de los 7 a los 16 

años. La tasa neta de matrícula en educación primaria alcanza al 99.8%, con un 

índice de paridad de género de 1.

Fuente: www.pisa.ocde.org

254  Suecia es un país con un PIB per cápita de 26.019 US$ PPP, en el período 2002/03.
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En Suecia el número de docentes en educación primaria es de 68.500. En este nivel 

existe un promedio de 12 alumnos por docente. En el año 1998, el 80% de los 

docentes de enseñanza primara eran mujeres. 

d.  Educación Secundaria

En Suecia la Población en edad escolar para el nivel secundario es de 641.000. La 

tasa neta de escolarización en este nivel es de 98.6%, no existen diferencias en la 

cobertura según sexo de los servicios educacionales en este nivel, lo que se denota 

en un índice de paridad de género de 1.01.

En la educación secundaria hay un total de 70.200 docentes. La tasa de alumnos 

por profesor es de 13.

6.3  Antecedentes del Proceso de Constitución del Sistema 
de Supervisión

El sistema educacional sueco fue profundamente reformado a comienzos de la década de 

los 90. Una economía disminuida, altas tasas de desempleo, una fuerte carga impositiva y 

un insatisfactorio gasto gubernamental en bienestar social, habían generado una opinión 

pública muy crítica sobre el gobierno y crecientes demandas de efectividad hacia la admi-

nistración pública255. 

En cuanto al sistema educacional, en esa fecha existía una amplia percepción de que su 

estructura altamente centralizada era un obstáculo al progreso de la educación, pues no 

permitía satisfacer las necesidades propias de una sociedad compleja y cambiante. En este 

contexto, en 1988, el Parlamento sueco tomó la decisión de reformar el sistema escolar, 

con el fi n de reorientarlo y hacerlo más efi ciente256. 

Un primer principio de las reformas fue “administrar a partir de objetivos y evaluación de 

los resultados”, con pocas reglas y objetivos claros. En este esquema, la educación pasó a 

estar basada en metas y objetivos nacionales257. 

Un segundo principio rector de las reformas, fue dividir la responsabilidad por el sistema 

educacional entre los niveles nacional y local, así como entre políticos y profesionales, con 

el fi n de mejorar la calidad de las actividades educacionales. Tradicionalmente, la admi-

nistración del sistema escolar sueco había sido altamente centralizada, siendo manejada, 

en sus más mínimos detalles, desde el nivel central, lo cual había generado abultados y 

costosos cuerpos administrativos258. 

255  Marlow-Ferguson 2002, pp. 1320.
256  Söderberg, Wirén & Ramstedt 2004, pp. 4-5.
257  Söderberg & Wirén 2004, pp. 4-5.
258  Söderberg, Wirén & Ramstedt 2004, pp. 4-5.
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El nivel local pasó a ser responsable de su propio desarrollo de acuerdo con las necesidades 

y condiciones locales, pero también de acuerdo con las directrices nacionales. En tanto, la 

esfera política se hizo responsable de entregar recursos sufi cientes para alcanzar las metas 

y objetivos nacionales, y la esfera profesional de la implementación de la educación de 

acuerdo con tales metas y objetivos259. 

Así, en 1991 los actores locales pasaron a ocupar un lugar protagónico en la administra-

ción del sistema educacional sueco, pues el estado les transfi rió directamente la responsa-

bilidad por las escuelas. Las municipalidades pasaron a tener libertad sobre cómo admi-

nistrar, seguir, supervisar y desarrollar las actividades de las escuelas bajo su jurisdicción, 

al tiempo que pasaron a ser responsables de la rendición de cuentas por ellas. Por su parte, 

las escuelas pasaron a ser responsables por el desarrollo de metas propias compatibles con 

los objetivos municipales y nacionales, así como por la elección del método de evaluación 

interna260. 

Estas reformas estaban inspiradas en el deseo del gobierno central de crear nuevos meca-

nismos de rendición de cuentas, así como de hacer que la voz de los padres fuera escuchada 

en las escuelas. En consecuencia, la idea era hacer que en el largo plazo las escuelas no sólo 

tuvieran que rendir cuentas a sus respectivas municipalidades sino también a los padres261. 

A nivel central, se enfatizó la necesidad de mayores medidas de control estatal, mediante 

una clara separación entre el rol de evaluación y el rol de apoyo/asesoría por parte del esta-

do. Como consecuencia, la antigua Ofi cina para la educación Nacional se partió en dos:

5 Ofi cina para la educación Nacional la que tiene el rol de evaluación de establecimien-

tos públicos e independientes como su principal tarea262. 

5 Agencia Nacional para el Mejoramiento Escolar la cual asumió la tarea de apoyar y 

asesorar a las escuelas dentro de las prioridades nacionales. 

El gobierno sólo conservó la misión de establecer estándares de calidad y de fi jar las direc-

trices nacionales para la educación263. 

 

259  Söderberg & Wirén 2004, pp. 4.
260  Ministry of Education and Science-National Agency for Education. 2001, pp. 6. 
261  OECD 1995, pp.126-127.
262  La evaluación considera además distintos niveles: Preescolar(Preschool Class), Educación Obligatoria(Compulsory School), Educación secundaria superior (Upper 

Secondary School) y Educación de adultos(Adult Education).
263  Marlow-Ferguson 2002, pp. 1320; Eurydice 1999, pp. 8.
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6.4 Estructura del Sistema de Supervisión

La Agencia Nacional para la Educación es una agencia gubernamental relativamente au-

tónoma, aunque en último término dependiente del Ministerio de Educación. Es dirigida 

por un Director General, el cual es asistido por un gabinete de asesores. 

La Agencia Nacional para la Educación, tiene el rol fundamental de supervisar, en tér-

minos evaluativos la calidad de los servicios educacionales que brindan municipalidades 

y escuelas. Además, debe inspeccionar el cumplimiento del marco legal dispuesto para el 

desarrollo de las actividades educativas.

 
Oficina Legal

Información

Estrategia y
Planificación

Director GeneralConsejoAuditoría Interna

Departamento de
Administración

Departamento de
Programas de

Estudio, Metas y
Calificaciones

Departamento de
Investigación

Departamento
de Supervisión
Educacional:

• Unidad de

Planificación y

Coordinación

• Unidad de Casos

Individuales

• Oficina en

Göteborg

• Oficina en

Linköping

• Oficina en Lund

• Oficina en Umeå

• Oficina en

Estocolmo

Fuente: Nacional Agency for Education. About the Agency. En http://www.skolverket.se/sb/b/353

Diagrama 6.4: La Agencia Nacional para la Educación
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La Agencia Nacional para la Educación tiene ofi cinas en 11 ciudades del país, aunque está 

organizada en 5 unidades regionales de supervisión, localizadas en: Göteborg, Linköping, 

Lund, Umeå y Estocolmo. Cada ofi cina es responsable de llevar a cabo la supervisión 

dentro de sus respectivas áreas265. 

La Agencia Nacional para la Educación cuenta con más de 300 empleados permanente, 

de los cuales cerca de un tercio está abocado a las tareas de supervisión del sistema escolar 

(se los denomina directores de educación266). Sin embargo, para realizar la supervisión del 

nivel local, la Agencia Nacional para la Educación recurre a una combinación de profe-

sionales internos y externos. Estos últimos son contratados una vez por año por períodos 

de extensión variable y en un número que también varía según las características de las 

municipalidades y escuelas a ser evaluadas267. En total, unas 120 personas supervisan cerca 

de 1.000 escuelas cada año268. 

6.5 Principales Funciones y Procesos del Sistema de 
Supervisión

Dentro del actual esquema descentralizado, la supervisión recae en los distintos niveles del 

sistema: el gobierno –a través de la Agencia Nacional para la Educación–, las autoridades 

locales –las municipalidades– y las escuelas individuales. Todos ellos tienen la obligación 

de monitorear y evaluar las actividades educacionales en relación con las directrices 

nacionales269. 

En el modelo, ambos procesos son interdependientes, pues concibe que el juicio alcanzado 

en el proceso de supervisión interna sirva de base para la supervisión externa270. 

6.5.1 Principales Funciones del Proceso de Supervisión

A continuación se describen los principales funciones que cumplen las distintas 

instancias que participan del sistema de supervisión. 

a) Agencia Nacional para la Educación

A grandes rasgos la supervisión a cargo de la Agencia Nacional para la Educación, im-

plica inspeccionar y evaluar municipalidades y escuelas desde el punto de vista de la lega-

lidad así como de la calidad en relación con las directrices educacionales nacionales. 

265  National Agency for Education 2004, pp. 36.
266  Comunicación personal con Gunilla Olsson, Director de Educación, Agencia Nacional para la Educación. 23 de noviembre de 2005.
267  Eurydice 1999, pp. 9.
268  Comunicación personal con Gunilla Olsson, Director de Educación, Agencia Nacional para la Educación. 23 de noviembre de 2005.
269  Marlow-Ferguson 2002, pp. 1320; Eurydice 1999, pp. 8.
270  Eurydice 2004, pp. 46.
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Debido a consideraciones presupuestarias, cada área local no puede ser supervisada 

anualmente, pero el proceso de supervisión de todas las escuelas del país no puede 

sobrepasar los 6 años. Cada año, las visitas de supervisión deben incluir municipa-

lidades ubicadas en diferentes zonas del país y diferentes tipos de municipalidades. 

La supervisión de determinadas áreas puede extenderse entre alrededor de 5 meses 

y un año. En paralelo, la Agencia Nacional para la Educación puede supervisar una 

municipalidad, escuela u organización independiente por razones especiales, como 

por ejemplo, denuncias de parte de padres u otros miembros de la comunidad.271 

b) Municipio

A nivel municipal se encuentra una gran diversidad de formas de supervisión es-

colar. Estas diferencias incluso alcanzan a la presentación de informes, pues éstos 

cubren escuelas individuales o grupos de escuelas, dependiendo de la disposición 

del municipio respectivo272. 

Algunas de las formas de supervisión escolar que se constataron son las siguientes:

5 Visitas de supervisores municipales a las escuelas, para examinar el grado en el 

cual los objetivos establecidos en los planes escolar y municipal son cumplidos. 

La mayor parte de los municipios no cuenta con un grupo estable de supervi-

sores, sino que los contrata especialmente cuando las visitas de supervisión han 

de realizarse; Estocolmo constituye la única excepción a este uso. De todos 

modos, en todos los casos consultados se trata de un instrumento simplemente 

exploratorio, que no cuenta con indicadores precisos273. 

5 Encuestas a padres, profesores y estudiantes. Con el propósito de emplear ins-

trumentos válidos y confi ables, algunos municipios han encargado el desarrollo 

de sofi sticados instrumentos a empresas consultoras. Por ejemplo, uno de ellos 

usa análisis de regresiones múltiples para comparar actitudes hacia varios as-

pectos de la escuela y así establece lo que podrían ser las principales prioridades 

para el mejoramiento.274 

5 Contratación de “amigos críticos” (como directores jubilados, profesores uni-

versitarios, evaluadores profesionales, consultores en educación) para recibir 

comentarios sobre los planes e ideas de la escuela.275 

271  National Agency for Education 2004, pp. 8.
272  OECD 1995, pp.129.
273  OECD 1995, pp. 129.
274  OECD 1995, pp. 129-130.
275  Granström & Lander 1998, pp. 6.
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c) Establecimientos Educacionales

A nivel de la escuela también se encuentra una gran variación en la forma de orga-

nizar y llevar a cabo la supervisión, pues, en cada una de ellas, el director es respon-

sable de organizar el método de supervisión de la escuela a su cargo.276

La mayor parte del trabajo de supervisión interna tiene lugar en la escuela misma, 

constituyendo un proceso de crucial importancia en el actual sistema educacional 

sueco. Dadas las grandes cuotas de autonomía y responsabilidad alojadas en cada 

escuela individual, los directores deben conocer en profundidad las distintas acti-

vidades que ocurren en su interior.277 

Un área preferentemente supervisada por los directores es el desempeño de los 

profesores. Típicamente, esto toma la forma de cuestionarios temáticos sobre ma-

terias incluidas en el plan escolar, aplicados en entrevistas a profesores y estudian-

tes. Estos cuestionarios pueden incluir una investigación sobre la enseñanza de un 

tema transversal (como educación medioambiental) o análisis de procesos (como 

el compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje). Sin embargo, sería 

equivocado suponer que se trata de evaluaciones formales; más adecuado es enten-

derlas como instrumentos autoformativos.278

6.5.2 Criterios que Orientan el Proceso de Supervisión 

La supervisión que realiza la Agencia Nacional para la educación constituye un 

estudio en profundidad sobre cómo funcionan las escuelas de una municipalidad 

específi ca, por esto, cada evento de supervisión del nivel local consiste en un pro-

yecto acotado a problemas específi cos, como por ejemplo, tópicos emergentes, pro-

fundización de los resultados de la supervisión en años anteriores, evaluación del 

impacto de una medida dada, análisis de problemas de interés político o social.279 

Además, la supervisión está especifi cada a los diferentes tipos de escuela de que se 

trate. Sin embargo todas las visitas de supervisión externa incluyen 7 áreas princi-

pales de indagación, como se muestra en la siguiente tabla.280 

276  OECD 1995, pp. 130.
277  OECD 1995, pp. 130.
278  OECD 1995, pp. 130.
279  Por ejemplo, en 1999 los supervisores examinaron el trabajo que estaban realizando las escuelas para contrarrestar las burlas en grupo.
280  National Agency for Education 2004, pp. 11-12.
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5 Tabla 6.5.a: Áreas de indagación en la supervisión

Normas y valores • Valores democráticos básicos

• Rendición de cuentas

• Aproximación ética

• Seguridad

• Motivación

Conocimiento • Desarrollo y aprendizajes relevantes para logro de los objetivos del curriculum

• Conocimiento relacionado a estos objetivos a trabajar y lograr por los estudi-

antes en los cursos 5 y 9 

• Participación y transferencia

Ambiente de 
trabajo

• Cooperación en el ambiente escolar

• Trabajo para contrapesar el comportamiento ofensivo

• Cuidado de la salud

• Actividades físicas

Actividades 
pedagógicas y de 
instrucción

• Objetivos y contenidos locales

• Organización de la enseñanza y uso del tiempo

• Adaptación a los individuos, planifi cación individual de estudio y apoyo

• Métodos de trabajo

• Orientación y reuniones profesores-padres

• Evaluaciones de aprendizaje, medición y sistema de califi caciones

• Cooperación y transparencia

Dirección, 
administración y 
calidad del sistema

• Distribución de responsabilidades

• Mecanismos de toma de decisiones y comunicación

• Responsabilidades del director, autoridades y función

• Garantías de calidad y esfuerzos por mejorar

• Temas legales

Acceso a la 
educación

• Acceso a la educación y cuidado

• Opciones

• Acceso a tipos especiales de educación

• Información acerca de la educación

Recursos • Recursos del personal

• Nivel de Competencia del personal y desarrollo de habilidades

• Materiales de enseñanza, equipamiento y comida escolar

• Instalaciones

• Asignación de recursos

Fuente: National Agency for Education. 2004, pp. 16-21.
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6.5.3 Fases del Proceso de Supervisión

A continuación se describen los pasos que involucra la supervisión que realiza la 

Agencia Nacional para la Educación281:

a) Notifi cación

Cuando se inicia el proceso de supervisión externa, la Agencia Nacional de la Edu-

cación envía una comunicación a las escuelas y a la municipalidad a ser supervisa-

das, primero, con algunos meses de anticipación, y, luego, algunos días antes de la 

visita. Para lograr una gran participación en el proceso de supervisión, se estimula 

a la municipalidad y a la escuela a notifi car a todos los actores involucrados sobre el 

propósito y la metodología de la supervisión.

b) Recolección y análisis de información documental

Antes de la visita a terreno, los supervisores a cargo realizan un estudio documental 

(estadísticas, resultados de pruebas nacionales, informes de supervisiones anterio-

res) sobre la organización responsable (es decir, la municipalidad o el consejo esco-

lar de una escuela independiente) y a la escuela individual del caso. La información 

que emerge durante el estudio preliminar estructura en forma importante la visita 

de los supervisores a terreno. Por ejemplo, se decide quién deberá ser entrevista-

do (personeros de la administración política de la municipalidad, miembros del 

Consejo de Educación municipal, el director de la escuela, estudiantes, profesores, 

estudiantes, padres).

c) Visita en Terreno

Posterior al análisis documental, la visita a terreno (municipalidades y escuelas) es 

planeada y llevada a cabo. Regularmente, una visita a terreno dura 1 ó 2 días, pero 

en algunos casos son más extensas. En su visita a terreno, el equipo se compone de 

al menos 2 supervisores.

Durante la visita a terreno, los supervisores recaban información a partir de varias 

fuentes de evidencia: entrevistas a individuos o grupos, observación de las insta-

laciones y equipamiento de la escuela, de las clases y reuniones, análisis de docu-

mentos. Además, pueden tomar sus propias notas, grabar las entrevistas e incluso 

llevarse consigo material documental para ser revisado posteriormente.

281  Para llevar a cabo la supervisión, los supervisores cuentan con un manual de supervisión especialmente diseñado para este fi n. 
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5 Tabla 6.5.b: Ejemplo de la agenda de visita a una escuela

Día 1

8 am
Presentación con el director de la escuela a fi n de informarlo y clarifi car la agenda de la 
visita de supervisión 

9 am Recorrido por la escuela

10 am Visita a las salas de clases y otros espacios (patio, gimnasio)

12 am Almuerzo 

12:30 pm Recorrido por la escuela, entrevistas con estudiantes

2 pm Entrevista grupal con el personal

3 pm Entrevista grupal con el personal

6:30 pm Entrevista grupal con padres

Día 2

8:30 am Reuniones de trabajo, asambleas o similares

9 am Visita a las salas de clases y otros espacios

12 am Almuerzo

12:30 pm Entrevista grupal con el personal

2 pm Conversación de cierre con el director

d) Análisis de la Información

Los supervisores, una vez fi nalizado el trabajo de terreno, analizan la información 

recolectada antes y durante la visita a la escuela. A fi n de lograr una evaluación 

imparcial y equilibrada, los supervisores se apoyan en un conjunto criterios formu-

lados para cada área principal.

Fuente: National Agency for Education. 2004. Inspecting for improvement. A brochure about the National Agency for 
Education’s Educational Inspectorate, pp. 15.
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e) Toma de Medidas 

Si como resultado del proceso de supervisión se encuentra que la escuela no cumple 

con los estándares exigidos, la Agencia Nacional para la Educación exige que la 

organización responsable emprenda acciones para rectifi car estas falencias, para lo 

cual tiene un plazo no superior a 3 meses. La organización responsable de la escuela 

tiene el deber de implementar las medidas correctivas sugeridas y de informar por 

escrito sobre ellas, aunque tiene la libertad de estructurar por sí misma este trabajo, 

siendo el director de la escuela el principal responsable de su ejecución. Si la Agen-

cia Nacional para la Educación estima que los requerimientos han sido cumplidos 

dentro de la calendarización establecida, el proceso de supervisión externa concluye 

en este punto.

Pero si las defi ciencias detectadas no son superadas, la Agencia Nacional para la 

Educación puede tomar acciones disciplinarias contra la organización responsable. 

En el caso de las escuelas públicas, estas acciones no recaen en la escuela sino en 

la municipalidad correspondiente (en todo caso, nunca ha existido necesidad de 

tomar tan drástica medida). En el caso de las escuelas independientes, la Agencia 

Nacional para la Educación puede rescindir su acreditación, es decir, ordenar la 

clausura del establecimiento.

f ) Elaboración del Informe de Supervisión y publicación de resultados

La parte fi nal del proceso de supervisión es la redacción de un informe sobre ha-

llazgos realizados. El informe debe contener un juicio evaluativo sobre las áreas 

estudiadas, en relación con las directrices nacionales, y una breve descripción del 

proceso y condiciones de la supervisión. Además, debe incluir una clasifi cación 

de las escuela supervisadas, así como los criterios empleados para su califi cación. 

Es importante aclarar que en esta fase la Agencia Nacional para la Educación no 

opera como un poder vertical, sino que trabaja por medio de la negociación con 

las escuelas282.

Los resultados de la supervisión son luego presentados por escrito y personalmente a 

la autoridad responsable de la escuela. Además, todos los informes de supervisión son 

fi nalmente publicados en el sitio web de la Agencia Nacional para la Educación283. 

282  National Agency for Education 2004, pp. 22-23; Clegg & Grayson 2002, pp. 5.
283  National Agency for Education 2004, pp. 22.
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6.6 Recursos Humanos del Sistema de Supervisión

6.6.1 Perfi l de Cargos y Reclutamiento 

El perfi l de los supervisores tiende a variar según si se trata de profesionales internos 

o externos a la Agencia para la Educación Nacional. Los supervisores que trabajan 

en el nivel central son profesionales con un vasto conocimiento y experiencia sobre 

el sistema escolar. El promedio de edad de estos profesionales es 49 años; el 61% de 

ellos son mujeres. Su nivel educacional es alto: 87% tiene un grado universitario y 

un 17% estudios de postgrado. La mayoría de ellos son antiguos profesores o direc-

tores de escuela284. Los supervisores son reclutados por la Agencia Nacional para la 

Educación mediante concurso público anunciado en la prensa nacional.

En el caso de supervisores externos, la Agencia Nacional para la Educación no 

exige un perfi l específi co o requisito formal para ocupar el cargo de supervisor, 

sino que selecciona aquellos profesionales que ella misma estima tienen las com-

petencias necesarias para determinar las fortalezas y debilidades de los sistemas 

educacionales locales.285 

En general, la Agencia Nacional para la Educación prefi ere aquellos candidatos que 

hayan trabajado en la administración de centros preescolares o escuelas, principal-

mente. Sin embargo, también ocupan este cargo personas con otras califi caciones, 

por ejemplo, en leyes o en administración pública. En todo caso, la mayoría de los 

supervisores tienen como formación inicial la de profesor.286 

6.6.2  Inducción y Capacitación

La Agencia Nacional para la Educación cuenta con un sistema de capacitación 

permanente de sus supervisores. Ofrecidas por la misma Agencia Nacional para 

la Educación, estas capacitaciones se programan de acuerdo con las necesidades 

manifestadas por los supervisores. Generalmente, los temas tratados son el marco 

regulatorio del sistema educacional, normas escolares, métodos de supervisión, te-

mas educacionales en general.287  

284  OECD 1995, pp. 128; National Agency for Education 2002.
285  Marlow-Ferguson 2002, pp. 1328-1329; Eurydice 2004, pp. 115
286  Comunicación personal con Gunilla Olsson, Director de Educación, Agencia Nacional para la Educación. 23 de noviembre de 2005.
287  Comunicación personal con Gunilla Olsson, Director de Educación, Agencia Nacional para la Educación. 23 de noviembre de 2005.
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 VII  Análisis Transversal de los Casos y   
  Lecciones para el Sistema Chileno

En este capítulo, se realiza un análisis de los casos descritos, buscando identifi car los facto-

res y parámetros claves que caracterizan los sistemas de supervisión investigados. A la vez, 

se intenta extraer conclusiones y observaciones que puedan servir como referencia para el 

desarrollo de cambios y mejoras en el sistema de supervisión chileno.

Los temas o parámetros de caracterización de los sistemas de supervisión que se analizan son:

1. El foco y objetivos del sistema de supervisión.

2. El método empleado en la supervisión.

3. La estructura del sistema de supervisión.

4. Institucionalidad que rodea el sistema y roles que asumen diversos actores y 

agentes claves para la supervisión.

5. El Recurso Humano utilizado para la supervisión

7.1 Análisis Comparativo de los Casos

7.1.1 El foco y objetivos del Sistema de Supervisión

Si se analiza cuál es el foco y objetivos a los que se abocan los sistemas de supervisión 

descritos, se constata que, en lo fundamental, ellos están destinados a monitorear la 

calidad de la educación que proporcionan los establecimientos educacionales.

Si bien existen matices y variantes entre los casos examinados, en general, los sis-

temas de supervisión abordan el monitoreo a nivel de las escuelas de aspectos tales 

como:

5 Logros de aprendizaje de los estudiantes

5 Implementación del Currículo o Planes de Estudios defi nidos por el Ministerio 

de Educación

5 Métodos de enseñanza
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5 Estándares y prácticas de los docentes

5 Gestión de la escuela (planifi cación, liderazgo, clima, etc.)

5 Administración de recursos y manejo fi nanciero 

5 Satisfacción de estudiantes y padres

5 Participación y relación de la escuela con los padres y comunidad

5 Cumplimiento de normativas, legislación y criterios éticos

Se infi ere de lo anterior, que los conceptos subyacentes de la calidad de la educación 

que son objeto de monitoreo, por cierto incluyen el logro de aprendizajes (medidos 

en pruebas), pero en defi nitiva, representan un mix multidimensional que incluye 

el cumplimiento de estándares curriculares, la calidad de la docencia, el desem-

peño de la gestión escolar en sus diversas facetas, la satisfacción de los usuarios o 

benefi ciarios fi nales y el apego a normas legales y éticas.

Se ha señalado que los sistemas de supervisión revisados ejercen fundamentalmente 

una función de monitoreo. Esto es, se especializan en evaluar, hacer seguimiento 

y determinar el nivel y estándar de los parámetros defi nitorios de la calidad de la 

educación. Esta opción, de especializar y acotar el sistema de supervisión a un tipo 

de función (la evaluación, el monitoreo) puede interpretarse como una decisión 

estratégica, que pasa a defi nir el ámbito de acción y la misión del sistema, y que 

orienta y determina el diseño de los métodos, infraestructura organizacional, pro-

cesos operacionales, recursos humanos y productos que se espera obtener.

En diversa literatura que analiza y revisa los sistemas de supervisión educativa288, 

se señala que un aspecto problemático de estos sistemas es la variedad de funciones 

posibles de incluir en el concepto de supervisión, y en consecuencia, en el quehacer 

de las agencias encargadas de llevarla a cabo. En efecto, en lo fundamental se dis-

tinguen las siguientes funciones orientadoras de los sistemas de supervisión:

1. Monitoreo y evaluación: gestionar sistemas y dispositivos de inspección, evalua-

ción del desempeño y cumplimiento de estándares de calidad de la educación.

2. Asesoría y apoyo: gestionar sistemas y dispositivos de apoyo, consejería, asisten-

cia técnica y transferencia de capacidades a nivel de directivos y docentes.

3. Enlace: gestionar sistemas y dispositivos destinados a comunicar, difundir, 

controlar y coordinar la implementación de programas e iniciativas provenien-

tes del Ministerio de Educación que se espera ejecutar a nivel de las escuelas.

288  Por ej.: Carron & De Grauwe (1997); MacNab (2004)
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Reconociendo que las tres funciones señaladas son materias propias a abordar en 

cualquier política pública educacional, evidentemente las estructuras de gestión 

que lleven a cabo estas funciones pueden variar enormemente. Así, existen países 

como Chile que asigna al sistema de supervisión las tres funciones mencionadas, 

otros como Suecia, que especializa a su agencia de supervisión en el monitoreo de 

la calidad y cuenta con una agencia distinta abocada al mejoramiento y asesoría 

educativa, u otros como Nueva Zelandia, que contando con un aparato de su-

pervisión de la calidad educacional, subsidia la contratación de asesorías para el 

mejoramiento educativo, las que son defi nidas y contratadas por las escuelas en un 

mercado de asistencia técnica.

¿Qué implicancias tiene la defi nición del foco de los sistemas de supervisión, y las 

opciones que se toman en cuanto a asumir, sea funciones de monitoreo, asesoría o 

enlace? Algunos aspectos a considerar, son los siguientes:

La defi nición del foco o misión del sistema, determinará los requerimientos de 

soporte organizacional, programático, humano, físico, tecnológico y fi nanciero a 

disponer. Así por ejemplo, si el foco de la supervisión es el monitoreo de la calidad, 

se requerirá básicamente de personal evaluador capacitado que visite las escuelas, 

de sistemas que especifi quen los parámetros, criterios de calidad y metodologías 

de evaluación; de sistemas y mecanismos que provean y analicen la información; 

de mecanismos, normativas y sistemas que regulen el seguimiento y la toma de 

medidas para las mejoras de calidad. Si en cambio el foco es la asesoría y apoyo 

para el mejoramiento educativo, se requerirá de programas, personal y sistemas que 

gestionen consejería, asistencia técnica, intervenciones, transferencia de capacida-

des, todo ello, principalmente al nivel de la dirección de las escuelas y los docentes. 

Por último, si el foco del sistema es el enlace, esto es, la coordinación, monitoreo y 

transferencia de las políticas, programas e iniciativas ministeriales a ser implemen-

tadas en los niveles locales y las escuelas, se requerirá de sistemas de comunicación 

e información, mecanismos operacionales y logísticos de transferencia de informa-

ción, personal que visite las escuelas y gestione los dispositivos de transferencia, y 

no menos importante, sistemas de coordinación intraministeriales que canalicen e 

integren los programas, iniciativas e información que se disemina

Es indudable que un sistema de supervisión puede eventualmente asumir o com-

binar una o más de las tres funciones señaladas. Sin embargo, la implementación 

de un sistema con múltiples focos y misiones plantea requerimientos y desventajas 

que se deben considerar:
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5 Un sistema de supervisión con múltiples focos, necesariamente requerirá de una 

estructura organizacional que dé cuenta de la especialización necesaria para 

cumplir funciones disímiles. Sea a través de la generación de departamentos, u 

otra segmentación, el soporte organizacional del sistema debería ser capaz de 

gestionar procesos, productos y recursos humanos que son diversos y especiali-

zados.

5 Existen tensiones e incompatibilidades entre funciones. Es evidente que no es 

apropiado que una misma entidad aborde a la vez funciones de asesoría/apoyo, 

por una parte, y de evaluación/control, por la otra. El desempeño de estos dis-

tintos roles, requiere establecer relaciones muy distintas. Al mezclar los roles, a 

nivel institucional, la agencia de supervisión en cierta medida actúa como “juez 

y parte”, siendo por un lado responsable de evaluar a las escuelas y ejercer auto-

ridad sobre ellas, y por otro, al ejecutar asesoría y apoyo, actúa como parte de 

los procesos de mejoramiento, cuyos resultados luego se deben evaluar. A nivel 

del supervisor, cuando una misma persona ejerce roles de asesoría y evaluación, 

se ponen también en tensión tipos de relaciones muy diversas. El rol de asesor, 

implica poner en acción habilidades y construir relaciones muy distintas a las 

vinculadas a un rol evaluador y de monitoreo.

Otro aspecto clave a considerar en la defi nición del foco y misiones de los sistemas 

de supervisión, es la existencia de otras agencias, entidades o sistemas que ejecutan 

misiones similares o complementarias. Obviamente, en la defi nición de su misión, 

el sistema de supervisión debería preguntarse en qué medida sus funciones du-

plican o se complementan con aquellas que ejecutan otras entidades del entorno 

relevante. Al respecto, otros agentes relevantes a mirar son:

5 Agencias que abordan específi camente la evaluación, acreditación y perfeccio-
namiento de directivos y docentes.

5 Agencias que proveen información sistemática que sirve de insumo para la eva-
luación de las escuelas, tales como mediciones de aprendizaje y rendimiento de los 
alumnos, estadísticas e información de matrícula, recursos, desempeño y están-
dares logrados en diversos parámetros de calidad, satisfacción de usuarios, etc.

5 Agencias o programas que entregan asistencia técnica, apoyo, consejería y capa-
citación, similar o complementaria289 a la que se espera proporcione el sistema 
de supervisión.

5 Agencias abocadas a gestionar mecanismos de control, rendición de cuentas y 
participación en el sistema escolar. 

289  Entre otros aspectos, el punto remite a la existencia de un mercado de asistencia técnica, su estado de desarrollo y mecanismos de acreditación (NAVARRO; 2002). 
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Los casos analizados en el estudio, proporcionan ejemplos directos sobre cómo los 

productos y quehacer de otras entidades se enlazan con el sistema de supervisión. 

Así, por ejemplo se constata existencia de entidades que acreditan la califi cación 

docente (Nueva Zelandia), agencias y mecanismos específi cos para el proveer ase-

soría y apoyo (Suecia) y entidades que administran sistemas de medición de logro y 

estándares (British Columbia, Países Bajos, Nueva Zelandia, Suecia).

En general, todos los sistemas de supervisión educacional gestionados por los go-

biernos, se plantean como fi n el mejoramiento de la calidad de la educación. Sin 

embargo, es claro que los resultados más inmediatos e intermedios de estos sistemas 

apuntan siempre, según el foco que se defi na, a aspectos tales como: la rendición 

de cuentas (accountability), la provisión de información para la toma de medidas, 

la entrega de información al público y los benefi ciarios, la mejora en la gestión y 

prácticas directivas y docentes, la transferencia de capacidades, la coordinación y 

monitoreo de procesos, etc.

En el siguiente diagrama, considerando los tres tipos de funciones generalmente 

asociadas a los sistemas de supervisión, y manteniendo como horizonte último de 

estos sistemas el mejoramiento de la calidad educacional, se consignan los resulta-

dos intermedios esperables de obtener en cada tipo de función. Entre otras cosas, 

el esquema sirve como referencia básica para visualizar la diversidad de tipos de 

resultados esperables entre funciones y la consecuente variedad de indicadores que 

debieran ser considerados para evaluar los estándares de desempeño y logro de los 

sistemas de supervisión según las funciones que aborden.
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7.1.2   El método empleado en la Supervisión

En lo que respecta al método que se emplea para llevar a cabo la supervisión, los 

casos investigados plantean tanto semejanzas como particularidades importantes 

de observar. 

• Rendición de Cuentas (accountability)

• Toma de Medidas para el Mejoramiento

de la Calidad

• Entrega de Información al Público,

Actores y Agentes Involucrados

• Puesta en Acción de Incentivos y

Sanciones (positivas y negativas)

• Transferencias de Capacidades a Nivel

de Directivos y Docentes

• Entrega de Asistencia Técnica en Gestión

• Entrega de Asistencia Técnica en

Estrategias, Métodos, Prácticas y

Recursos Pedagógicos

• Capacitación a Directivos y Docentes

• Consejería, la Mejora en la Gestión y

Prácticas Directivas y Docentes

• Entrega de Información

• Transferencia y Capacitación de

Programas

• Monitoreo y Control de Implementación

de Programas

• Toma de Medidas

Monitorear la

Calidad

Asesorar y Apoyar

Procesos de

Mejoramiento

Educativo

Servir de Enlace

de las Políticas y

Programas

Ministeriales

Mejoramiento

de la Calidad

de la Educación

Objetivos/Funciones
de la Supervisión

Resultados Esperados Fin

Fuente: Elaboración DESUC.

Diagrama 7.1.a: Tipos de Funciones del Sistema y Resultados Esperados
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a.  Ciclo y secuencia de los procesos de supervisión

En general, en las experiencias estudiadas, que se ha dicho tienen en común enfo-

carse en el monitoreo de la calidad, el proceso de supervisión se guía por la ejecu-

ción de un ciclo y secuencia, que contempla básicamente las siguientes etapas

 

Notifi cación y solicitud de información. En una primera fase, se notifi ca e in-

forma a la escuela respecto del proceso de supervisión; se le envía el material per-

tinente y se le solicita la información necesaria que debe proporcionar la escuela. 

Esto, puede implicar que la escuela debe completar una autoevaluación, propor-

cionar su plan estratégico, entregar reportes de rendimiento, estadísticas, etc.

Recolección y Análisis de Información. El trabajo de supervisión, implica una 

etapa específi ca de acopio y recolección de antecedentes, en que se reúne y analiza 

preliminarmente la información proveniente de la escuela, y a la vez, toda aquella 

información secundaria proveniente de otras fuentes, que sirve para evaluar la es-

cuela. Esto último es de relevancia, puesto que en los casos estudiados, se cuenta 

con amplia información desde las agencias de gobierno sobre estadísticas de las 

escuelas, resultados en pruebas de aprendizaje, califi cación de docentes, etc.

Visitas a las escuelas. La visita, inspección y observación en terreno, es parte cons-

tituyente del trabajo del supervisor en los casos examinados. Las características y 

frecuencia de estas visitas varia según los países:

5 En British Columbia, en que el sistema de supervisión está asentado a nivel de 

distritos escolares, de los 60 distritos existentes, se supervisan anualmente 20. 

A su vez, en estos 20 distritos se selecciona una muestra de escuelas que son 

visitadas e inspeccionadas en terreno durante 3 a 5 días.

Notificación y Solicitud

de Información
Visitas a las Escuelas

Recolección y análisis

de Información

Notificación y Solicitud

de Información
Entrega de Informes

Toma de medidas

y seguimiento

Publicación y

difusión

Diagrama 7.1.b: Secuencia-tipo de la Supervisión educativa para el monitoreo de la calidad

Fuente: Elaboración DESUC.
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5 En Holanda, las inspecciones anuales, que cubren al 52% de las escuelas 

primarias y al 44% de los establecimientos secundarios, comprenden visitas 

planifi cadas de un día de duración.

5 En Nueva Zelandia, las escuelas son evaluadas cada tres años. Los supervisores 

(1 ó 2) en sus visitas a las escuelas se entrevistan con los miembros del Consejo 

Escolar, el personal profesional directivo y docente y observan la sala de clases.

5 En Suecia, las visitas a terreno duran 1 ó 2 días. El equipo se compone de al 

menos 2 supervisores que entrevistan a directivos, docentes, padres, alumnos, 

observan las instalaciones y equipamiento de la escuela, salas de clases, y reca-

ban material adicional para ser revisado posteriormente.

Elaboración de Informes. La información recolectada tanto en la escuela, en ba-

ses de datos e información secundaria y visitas de terreno, es analizada y procesada 

para emitir un Informe de Supervisión, que contendrá la evaluación de la escuela 

en los parámetros de calidad que se supervisan. En general, en los casos estudiados, 

se constata que estos informes contienen un pronunciamiento sobre el nivel o es-

tándar que logra la escuela y las recomendaciones y/o acciones que se postulan. 

Entrega de Informes. En las experiencias examinadas, la entrega de los Informes 

de Supervisión plantea algunas variantes. En British Columbia, los Informes se 

entregan al ministerio de Educación, y los Distritos Escolares deben responder a 

ellos haciéndose cargo de las recomendaciones formuladas. En Holanda, se elabo-

ran informes de supervisión por escuela, denominadas Tarjetas de Reporte Escolar, 

que son publicadas en la WEB. En Nueva Zelandia, los Informes por escuelas, son 

previamente discutidos con los Consejos Escolares de cada establecimiento, y luego 

elaborados en su versión fi nal. En el caso de Suecia, el Informe emite un juicio eva-

luativo sobre las áreas estudiadas y una clasifi cación de la escuela; existe asimismo 

una etapa de diálogo con la escuela para informar y recibir retroalimentación sobre 

el informe.

Toma de medidas y seguimiento. En los casos revisados, se visualizan distin-

tos mecanismos de seguimiento y toma de medidas tras la supervisión. En Nueva 

Zelandia, las escuelas con pobre desempeño son sometidas a una evaluación de 

seguimiento; a su turno, si el desempeño del Consejo Escolar o de la escuela son 

encontrados pobres, se implementa un seguimiento dentro de los siguientes 6 me-

ses. En Suecia, recae en el Municipio el seguimiento y evaluación de sus escuelas, 

y debe entregar cada año un Informe de Progreso al Parlamento. En Holanda, si 

los resultados de la escuela supervisada son insatisfactorios, se inician supervisiones 

adicionales y específi camente destinadas al mejoramiento de la calidad. En tanto 

en British Columbia, el seguimiento se verifi ca a dos niveles, por una parte, los 
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equipos supervisores del distrito hacen seguimiento de los Compromisos de Ren-

dición de Cuentas de los Directorios Escolares y Escuelas, y por otra, la agencia 

central de supervisión se aboca al seguimiento de los compromisos de las escuelas 

y al acompañamiento en el mejoramiento educativo.

Publicación y difusión. En los cuatro casos examinados, y en consistencia con 

el objetivo de rendición de cuentas que es parte del sistema, los reportes de super-

visión poseen mecanismos públicos de difusión, fundamentalmente a través de 

internet, ofi cinas públicas y escuelas.

Otros tipos de supervisión

Es importante considerar que en los casos analizados, si bien el núcleo del trabajo 

del sistema de supervisión está abocado a la realización de procesos de monitoreo 

de la calidad en las escuelas a través de supervisiones regulares periódicas (cada 2 

o 3 años, como tendencia), las agencias implementan y cuentan con otros tipos de 

supervisiones específi cas. En general, estas evaluaciones, abordan los casos en que 

se verifi can estándares defi cientes de calidad ó consisten en evaluaciones comple-

mentarias, por ejemplo:

5 En Holanda, además de las inspecciones regulares, existen otros tipos de super-
visiones específi cas: (a) Inspecciones periódicas de calidad, cada cuatro años 
en los sectores primarios y secundarios, y cada tres años en los sectores de edu-
cación vocacional y de adultos; tras una inspección de calidad, en caso de que 
los resultados sean seriamente defi cientes, se realiza una supervisión adicional; 
(b) En los casos de desempeño seriamente defi ciente, opera una Supervisión 
de Mejoramiento de la Calidad; (c) Se realizan supervisiones de contingencia, 
motivadas por reclamos, quejas de los apoderados, o problemas en las escuelas 
manifestados a través de la opinión pública.

5 En Nueva Zelandia, a las supervisiones periódicas, se suman: (a) Evaluaciones 
discrecionales, cuando se detectan problemas o defi ciencias serias en las escue-
las; (b) Las supervisiones de los internados (casas escuelas); (c) La auditorías 
especiales, originadas por problemas específi cos en escuelas o grupo de escuelas 
particulares, en relación con algún aspecto de la política o de la práctica esco-
lar; (d) Evaluaciones reglamentarias para reportar cumplimiento de normas 
particulares.

5 En el caso de Suecia, en que el Municipio cumple un rol importante en la ges-
tión y supervisión de la educación pública, se verifi can diversos mecanismos: (a) 
Visitas de supervisores municipales a las escuelas para examinar el grado en el 
cual los objetivos establecidos en los planes escolar y municipal son cumplidos; 
(b) Aplicación de encuestas de evaluación a padres, profesores y estudiantes; (c) 
Contratación de “amigos críticos”, para supervisar y orientar a las escuelas.
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7.1.3 La Estructura del Sistema de Supervisión

Si se observan las estructuras que sirven de soporte central a los sistemas de su-

pervisión en los países investigados, se constatan semejanzas y particularidades 

interesantes de señalar. Puntos relevantes al respecto, son las características de la 

agencia a cargo del sistema de supervisión y el rol en el sistema de supervisión que 

desempeñan los niveles central- regional-provincial-local.

a) Características de la agencia a cargo del sistema de supervisión

En los 4 casos examinados, reportando siempre al Ministerio de Educación respec-

tivo, las agencias o departamentos responsables de la supervisión, poseen diversos 

grados de independencia y autonomía. En British Columbia, el Departamento de 

Rendición de Cuentas y Responsabilidad, a cargo de la supervisión, opera como 

departamento en la estructura del Ministerio, y no posee estatutos de autonomía 

especiales. En una situación intermedia, tanto en Holanda (Agencia de Inspección) 

como en Suecia (Agencia Nacional para la Educación), las agencias de supervi-

sión, dependientes del Ministerio, poseen estatutos y cuerpos normativos que les 

otorgan altos grados de autonomía e independencia para ejercer su función. En el 

caso neozelandés, se observa una solución más radical en cuanto a la entrega de 

autonomía a la agencia que supervisa, pues ésta opera como una Corporación in-

dependiente que provee el servicio, con autonomía en su gestión y regulada con un 

contrato establecido con el Ministerio de Educación.

Respecto del tamaño de la estructura de los sistemas de supervisión analizados, si 

bien la información sobre cantidad y tipo de personal disponible no es todo lo com-

pleta que se desearía, en general, se observan estructuras livianas, cuyo recurso hu-

mano más signifi cativo está conformado por supervisores directos de las escuelas:

5 En British Columbia, el sistema descansa fundamentalmente en la labor de los 

supervisores (revisores) de distritos. El número de personal a ocupar es variable 

y se sitúa entre 240-600 supervisores, que supervisan anualmente alrededor de 

1.600 escuelas. Dado que entre los revisores se incluye personal del ministerio, 

padres y apoderados, personal profesional del área de educación, todos quienes 

conforman los equipos de revisión, no se tiene una composición exacta de su-

pervisores según tipo de personal.

5 En Holanda, la Agencia de Inspección, que aproximadamente supervisa 4.000 

escuelas anualmente, cuenta con un total de 509 miembros, 173 inspectores/su-

pervisores, 162 funcionarios en la matriz y 226 personas en tareas adicionales.
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5 La Ofi cina de Evaluación de Nueva Zelandia, opera con 47 personas en sus 

dependencias centrales, 134 supervisores de escuelas, y 17 Jefes de Supervisión. 

Se supervisan anualmente alrededor de 2.700 escuelas.

5 En el caso de Suecia, La Agencia Nacional para la Educación cuenta con cerca 

de 100 empleados abocados al área supervisión. Para realizar la supervisión del 

nivel local, la agencia recurre a una combinación de profesionales internos y 

externos. Unas 120 personas supervisan cerca de 1.000 escuelas cada año.

b) Rol en el sistema de supervisión de los niveles central- regional-
provincial-local

Un punto importante en relación a la estructura de los sistemas de supervisión, es el 

grado en que están centralizados/descentralizados, y la confi guración que adopta el 

sistema en los diversos niveles territoriales (central, regional, provincial, local).

En el siguiente diagrama, se presenta para los 4 casos la estructura básica que des-

pliegan los sistemas de supervisión en los diversos niveles territoriales.
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Al analizar estas estructuras, surgen diversas observaciones:

En términos gruesos, existe una semejanza en la estructura de los sistemas de supervisión, 

que comprenden: (a) un nivel central, que reporta al Ministerio y ejecuta las funciones 

de dirección, diseño, planifi cación y supervisión del sistema; (b) Ofi cinas territoriales 

(región, distrito), de las que dependen equipos de supervisión que monitorean las escuelas 

del territorio respectivo.

Si se relacionan las cifras disponibles para cada caso respecto del número de territorios 
en que se subdivide la supervisión y las escuelas que cubren, se constata una variedad de 
situaciones entre los casos. Así por ejemplo, la lógica de división distrital en British Co-

lumbia, genera una red de supervisión más diseminada y a escala pequeña. En tanto, en 

Ministerio

British Columbia

Departamento de Rendición de Cuentas

Distrito-Directorios Escolares

Equipos Revisión/Supervisión Distrito

Escuelas

Ministerio

Holanda

Agencia de Inspección

Oficinas Regionales

Equipos de Inspección

Escuelas

Ministerio

Suecia

Agencia Nacional para la Educación

Oficinas Regionales

Equipos de Inspección

Municipios

Ministerio

Nueva Zelandia

Oficina para la Evaluación

Oficinas Territoriales

Equipos de Inspección

Escuelas Escuelas

Diagrama 7.1.c: Estructura básica de los sistemas de supervisión educativa (4 casos)

Fuente: Elaboración DESUC.
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Nueva Zelandia, en promedio cada ofi cina territorial supervisa un universo de 245 escue-

las. En Suecia, cada ofi cina de supervisión territorial aborda en promedio 489 escuelas; sin 

embargo, en este caso las cifras deben ser evaluadas teniendo en mente el rol activo que 

ejercen en la supervisión los Municipios (un total de 289 en el país). Por último, el caso de 

Holanda representa un contraste respecto del resto, y aparentemente revela un sistema de 

supervisión regional no tan cercano a las localidades en que se insertan las escuelas. 

Casos estudiados
N° de territorios en 
que se subdivide la 

supervisión

Universo de Escuelas a 
Supervisar

Promedio N° de 
Escuelas a cargo de 
Ofi cinas territoriales

British Columbia 60 distritos 1.624 27

Países Bajos 7 Ofi cinas regionales 8.701 1.243

Nueva Zelandia 11 Ofi cinas territoriales 2.700 245

Suecia 11 Ofi cinas territoriales 5.383 489

7.1.4 Institucionalidad que rodea el sistema y roles que asumen 
diversos actores y agentes claves en la supervisión

En un sentido específi co, los sistemas de supervisión educativa pueden ser concebi-

dos como los servicios de inspección, evaluación, control, asesoría y apoyo para el 

mejoramiento educativo, que gestionan los gobiernos por medio de agencias espe-

cializadas, y que apuntan como fi n al mejoramiento de la calidad de la educación. 

Sin embargo, en un sentido más amplio, la supervisión educativa puede ser enten-

dida como todo proceso o sistema dirigido a evaluar, monitorear, tomar decisiones, 

e implementar intervenciones destinadas a mejorar la calidad de la educación que 

proporcionan las escuelas. Bajo este último enfoque, la supervisión incluye no sólo 

la acción de agencias ofi ciales externas, sino también abarca dispositivos originados 

desde distintos puntos del entorno de la escuela, e incluye, por ejemplo: la supervi-

sión realizada por los sostenedores o dueños de la escuela; la que ejecuta el Director 

y los docentes; aquella que ejercen padres, alumnos, la comunidad, la opinión pú-

blica; la provista por agencias privadas y de investigación, etc.

Los sistemas de supervisión educativa gestionados por los gobiernos, en cierta me-

dida se encuentran al centro de la institucionalidad educacional; su trabajo se in-

terrelaciona, depende y responde a las características de tal institucionalidad. Así 

por ejemplo, el escenario que enfrenta una supervisión en aquellos casos en que la 

institucionalidad educacional le otorga altos grados de autonomía y responsabili-

dad a las escuelas en su gestión, difi ere completamente de aquel en que las escuelas 

carecen de autonomía y atribuciones para gestionar sus recursos y estrategias. 

Fuente: Elaboración DESUC.
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Desde el punto de vista de la política educacional, hacer la distinción y preguntarse 

por la relación entre el sistema de supervisión y la institucionalidad educacional 

que le sirve de entorno, parece fundamental para discriminar, en relación al mejo-

ramiento de la calidad educacional, cuáles son fallas atribuibles a la supervisión y 

cuáles son fallas de la institucionalidad educacional.

Una revisión sintética de características relevantes de la institucionalidad educa-

cional que sirve de entorno a los sistemas de supervisión implantados en los casos 

examinados, es la siguiente:

British Columbia:

5 A nivel de distritos, los Directorios Escolares son los responsables de la adminis-
tración de las escuelas públicas de su territorio. Estos Directorios establecen 
un contrato de responsabilidades con el Ministerio de Educación. Los Di-
rectorios, están a cargo de 7 a 9 delegados responsables, que son elegidos por 
votación popular, cuentan con un aparato administrativo de apoyo y reciben 
una remuneración.

5 A nivel de la escuela, la administración está a cargo el Consejo de Planifi ca-
ción Escolar, conformado por el Director, representantes de docentes, padres y 
alumnos. Esta entidad es responsable de planifi car, supervisar y rendir cuentas 
de la gestión de la escuela. El Consejo, recolecta y analiza información en dife-
rentes niveles (sala de clases, establecimiento, distrito y comunidad), desarrolla 
el Plan Escolar considerando las áreas contenidas en el Contrato de Responsa-
bilidad del distrito, y monitorea la implementación y efectividad del Plan.

5 Los Directores y profesores son contratados por los Directorios Escolares, con 
consulta a los Consejos de Planifi cación Escolar.

5 Los docentes son evaluados por los Directores de la escuela.

5 El Colegio de Profesores de la provincia establece los requisitos y estándares 
para ejercer la profesión.

5 Se dispone de variedad de sistemas de información, que proporciona datos a 
nivel de escuela sobre rendimiento escolar, reportes de supervisión, estadísticas 
y recursos, resultados de encuestas de satisfacción, estadísticas e información 
sobre los docentes.

Holanda:

5 A diferencia del resto de los casos, en que la educación pública primaria y se-
cundaria es administrada por entidades también públicas ,y cubre más del 90% 
de la matrícula de los niveles primarios y secundarios, en Holanda, se cuenta 
con un sistema de educación pública mayoritariamente administrado por pri-
vados (70% de la matrícula aproximadamente).
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5 A nivel provincial y municipal existen estructuras ofi ciales que supervisan y 
regulan la provisión de educación pública. El Municipio cumple un doble rol, 
de supervisión de los administradores privados, y de supervisor-administrador 
de las escuelas bajo su responsabilidad.

5 La responsabilidad de administrar las escuelas recae en los Directorios o Plan-
teles Escolares, que son los responsables de la planifi cación, gestión, supervisión 
y rendición de cuentas del desempeño de la escuela, así como del manejo de sus 
recursos y contratación del personal (directores y docentes). Estos Directorios, 
reportan al sostenedor (privado o municipal) y lo integran 5 a 7 miembros. es 
el responsable de administrar la o las escuelas a su cargo. Ligado a cada Direc-
torio, opera un Consejo de Participación, conformado por representantes de 
docentes, apoderados y alumnos. Cerca del 50% de los sostenedores privados 
administra 1 escuela; un 14% de ellos administra 10 o más establecimientos.

5 Cada escuela debe contar con un Plan Escolar que actualiza cada 4 años. Es 
en base a este plan, que cada escuela desarrolla sus sistemas de monitoreo y da 
cuenta de sus logros a los inspectores en las visitas periódicas. 

Suecia:

5 En Suecia, la educación pública primaria y secundaria está en manos de los Mu-

nicipios. En estos, operan Consejos de Educación, que son responsables de la 

gestión de los recursos, planifi cación, supervisión y evaluación de las escuelas, 

contratación de directores y docentes. 

5 Cada escuela debe desarrollar un Plan Escolar consistente con el Plan de Edu-

cación Municipal y con las directrices educacionales nacionales. Este plan debe 

especifi car tanto las metas como las actividades a ejecutar para su logro. El 

director de cada escuela, en consulta con profesores y otros miembros del per-

sonal, es el responsable de esta labor. De acuerdo con su Plan Escolar y particu-

lares condiciones de funcionamiento, las escuelas tienen libertad para realizar 

su gestión, lo cual incluye su organización interna, contratación de personal, 

determinación del tamaño de los cursos, y la selección de su metodología técni-

co-pedagógica.

5 La escuela es totalmente responsable por el seguimiento y evaluación de sus 

actividades internas, y debe rendir cuenta anual por su gestión a través de un 

informe a su respectivo municipio.

5 Existe una regulación y evaluación de los directores llevada a cabo directamente 

por la Agencia Nacional para la Educación.
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5 El Gobierno central, dispone de una agencia para abordar la supervisión de 

calidad (Agencia Nacional para la Educación), que evalúa a Municipios y es-

cuelas, y de otra (Agencia para el Mejoramiento Escolar) para apoyar mejora-

mientos de calidad en escuelas y docentes.

Nueva Zelandia:

5 La gestión de la educación pública está enfocada hacia la descentralización y la 
autonomía escolar. La administración de las escuelas está en manos de Consejos 
Escolares (Board of Trustees) elegidos por los padres de los estudiantes matri-
culados en la escuela. El Consejo escolar, está compuesto por miembros de la 
comunidad, representantes de los padres, el Director de la Escuela, representan-
tes de los docentes y alumnos.

5 La misión del Consejo Escolar es administrar la escuela. Debe fi jar las metas y 
objetivos para la escuela; establecer políticas, monitorear y evaluar sus resulta-
dos; administrar los recursos fi nancieros que recibe como subvención; contratar 
al personal.

5 Los directores de escuela son contratados directamente por sus respectivos 
Consejos Escolares. A su vez, el Director, en consulta con el Consejo Escolar, 
administra al personal de la escuela (docentes, otros) resto del personal, inclu-
yendo a los profesores. El trabajo del director es regulado por un contrato con 
el Consejo. El desempeño del director es permanentemente monitoreado por el 

Consejo Escolar y está sujeto a una evaluación anual formal.

5 Los docentes son acreditados en una entidad ofi cial (Consejo para la Acredita-

ción de Profesores). La evaluación del desempeño docente es resorte interno de 

la escuela.

Una lectura transversal de los casos, permite detectar diversos factores claves de la 

institucionalidad educacional que favorecen el operar de múltiples mecanismos y 

dispositivos que apuntan a supervisar la calidad de la educación. Estos factores son:



Experiencias Internacionales en Supervisión Escolar      Sistematización y Análisis Comparado 129

 

Factores de la Institucionalidad claves para la supervisión educacional

1. Modelos de gestión de la escuela que favorecen su autonomía y fortalecen la 

Supervisión Interna.

2. Rol de los Distritos y Municipios

3. Sistemas de acreditación y evaluación de docentes y directores.

4. Sistemas de medición de la calidad y sistemas de información disponibles

5. Sistemas y mecanismos de Asistencia Técnica.

6. Participación de la comunidad y padres

i. Modelos de gestión de la escuela que favorecen su autonomía y 
fortalecen la Supervisión Interna

En los diversos casos, se observa cómo operan modelos institucionales que enfati-

zan por una parte la autonomía de la escuela, y correlativamente, la responsabilidad 

y rendición de cuentas. En general, la autonomía de las escuelas se traduce en las 

atribuciones que poseen para administrar los recursos, contratar el personal, defi nir 

sus estrategias y métodos educativos. 

Gran parte de la supervisión educativa que se observa en los casos, es de carácter 

interno, y está a cargo de la escuela. La escuela cuenta con un Plan Estratégico o 

instrumento equivalente, que incluye metas y objetivos, actividades y métodos a 

implementar, mecanismos de supervisión y monitoreo. Los sistemas de supervisión 

externos se interrelacionan activamente con la supervisión interna de la escuela, por 

una parte la utilizan, por otra la evalúan, controlan, retroalimentan, promueven 

y apoyan. 

ii. Rol de los Distritos y Municipios

En dos de los casos examinados (British Columbia y Suecia), se constata cómo la 

supervisión de las escuelas es ejercida activamente por instancias locales (el Distri-

to, el Municipio). Así, en el nivel inmediatamente superior a la escuela, la super-

visión es cubierta por una red cercana que gestiona el sostenedor público. En este 

escenario, la supervisión central actúa en activa interrelación con la supervisión 

local, la complementa y monitorea. 

Fuente: Elaboración DESUC.
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iii. Sistemas de acreditación y evaluación de docentes y directores

La existencia de sistemas de evaluación y acreditación de docentes y directores, 

detectada en los casos estudiados, instala mecanismos de evaluación de calidad 

y desempeño del recurso humano clave de la educación, que actúan en una línea 

complementaria a la supervisión educativa llevada a cabo por las agencias guber-

namentales. En un sentido amplio, dentro de estos mecanismos, se pueden incluir: 

los contratos de desempeño que regulan la contratación y despido de directores y 

docentes; la evaluación del desempeño de directores, realizada por el sostenedor u 

otras agencias; la evaluación del desempeño de los docentes, a cargo del director 

de la escuela u otro sistema; la acreditación de directores y docentes, canalizada en 

sistemas específi cos para ello.

iv. Sistemas de medición de la calidad y sistemas de información 
disponibles

En los casos estudiados, se revela la importancia para la supervisión de contar con 

datos y sistemas de información que, en defi nitiva, permitan evaluar y monitorear 

la calidad de la educación que proveen las escuelas. Este factor posee al menos dos 

dimensiones: (a) La existencia de sistemas de información gubernamental que en-

tregan datos sobre rendimiento y logros de aprendizaje, estadísticas de las escuelas 

y su personal, y en general, información del estándar de calidad que la escuela 

posee en los diversos parámetros que se evalúan; (b) La capacidad de las escuelas 

de generar y contar con sistemas de información propios, que les permitan au-

toevaluarse y proporcionar información a las supervisiones de nivel superior. Por 

otra parte, y en relación a lo productos de la supervisión y la función de rendición 

de cuentas que cumple, en todos los casos estudiados se observa la relevancia de 

la difusión pública del resultado de las supervisiones, y la utilidad de sistemas de 

información vía internet.

v. Sistemas y mecanismos de Asistencia y Apoyo

Al menos en dos casos de los estudiados (Suecia, Nueva Zelanda), se observa como 

el sistema de supervisión educativa, centrado en el monitoreo de la calidad, es com-

plementado con otras instancias de asistencia técnica, que proveen de ayuda en el 

mejoramiento educativo a la escuela. En el caso sueco esto se materializa a través 

de la existencia de una agencia estatal especializada en el mejoramiento educati-

vo. En el caso neozelandés, el estado subsidia la contratación de asistencia técnica 

directamente por parte de la escuela, que contrata asistencia provista por centros, 

universidades o asesores privados.
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vi. La participación de la comunidad y padres

La incorporación de la comunidad y padres en distintas instancias y niveles de la 

gestión educacional, juega también un rol relevante en relación a la supervisión 

educativa. Al respecto, en los casos estudiados, se observa una variedad de partici-

paciones de representantes de estos estamentos: (a) participación en la gestión de 

la escuela; (b) participación en la gestión escolar a nivel local (distrito, Municipio); 

(c) participación en los equipos de supervisión (British Columbia).

7.1.5  El Recurso Humano utilizado para la Supervisión

Respecto de las características del personal utilizado como supervisor, los casos 

revisados ofrecen el siguiente panorama:

5 En British Columbia los equipos de supervisores están conformados por una 

mezcla entre personal del Ministerio de Educación, padres apoderados y per-

sonal profesional que se desempeña o ha desempeñado en el área de educación 

(docentes, directores, administradores). En el caso de los apoderados y edu-

cadores, el reclutamiento está regulado por un proceso de postulación pública 

y selección por parte de los encargados de distrito y el Ministerio. El perfi l 

buscado en el personal del área educacional que se desempeñe como supervisor 

apunta a una diversidad de áreas, entre las que destacan el manejo de evalua-

ciones y conocimiento en áreas de aprendizaje. En tanto, entre los apoderados 

que se integran a la supervisión, se privilegia a quienes cuentan con experiencia 

en Consejos de Apoderados a nivel de distrito y/o escuelas, y han ejercido roles 

en los Consejos de Planifi cación Escolar a nivel de escuelas. La inducción y 

capacitación de los supervisores es realizada a través de jornadas específi cas. El 

sistema de supervisión no dispone de programas de formación y capacitación 

de supervisores, y opta por reclutar personal experto y con experiencia que se 

ajuste al perfi l requerido.

5 En Holanda, el sistema de reclutamiento se basa en la propuesta de postulantes 

por parte del jefe directo y su selección defi nitiva por parte de un nivel jerár-

quico más elevado. Los Inspectores escolares son nominados por los Inspec-

tores Jefes y seleccionados por el Inspector General. El perfi l buscado apunta 

a personal con capacidades analíticas y/o experiencia en el sector educacional, 

manejo de instrumentos de medición e interpretación de datos, planifi cación 

de la enseñanza, de administración de establecimientos educativos, de genera-

ción de reportes y negociación. La agencia de supervisión cuenta con una Aca-

demia de Inspección, encargada de generar y coordinar el sistema de inducción 

de los supervisores que son reclutados. Los módulos de entrenamiento se ofre-

cen al menos dos veces al año. Metodológicamente incluyen auto-instrucción, 
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entrevistas, tareas relacionadas con la solución de problemas, visitas de trabajo 

a instituciones, entre otros. En cuanto a las materias abordadas, abarcan una 

variedad de temas: modelos de supervisión, conocimiento general de las leyes 

relevantes, habilidades básicas relacionadas con la realización de inspecciones; 

modelos de aseguramiento de la calidad, módulos de intensifi cación por sector 

(educación primaria, educación secundaria, entrenamiento vocacional y edu-

cación de adultos, educación superior).

5 En el caso neozelandés, la Agencia para Evaluación de La Educación, defi -

ne como perfi l del supervisor a profesionales universitarios con conocimientos 

actualizados en educación, prácticas pedagógicas y curriculum; con habilida-

des generales de gestión, análisis, manejo de herramientas informáticas, ela-

boración de informes, trabajo en equipo y habilidades comunicacionales. El 

reclutamiento se rige por concursos públicos, e incorporar entrevistas y pruebas 

a los candidatos. La Agencia implementa un programa de capacitación para 

supervisores que recién ingresan al sistema. Las áreas claves de la capacitación 

y desarrollo del personal de la Ofi cina de Evaluación de la Educación han sido 

la actualización del conocimiento en evaluación, pedagogía y prácticas evalua-

tivas. El desempeño de cada uno de los supervisores es evaluado una vez al año. 

La evaluación está a cargo del Jefe de Área correspondiente y está basada en las 

metas anuales que se defi nen al inicio de cada año.

5 En Suecia, el perfi l de los supervisores tiende a variar según si se trata de pro-

fesionales internos o externos a la Agencia para la Educación Nacional. Los 

supervisores que trabajan en el nivel central son profesionales con un vasto 

conocimiento y experiencia sobre el sistema escolar, la mayoría de ellos son an-

tiguos profesores o directores de escuela mediante concurso público. En el caso 

de supervisores externos, no se exige un perfi l específi co o requisito formal para 

ocupar el cargo de supervisor, sin embargo, se prefi ere aquellos candidatos que 

hayan trabajado en la administración de centros preescolares o escuelas, princi-

palmente. En todo caso, la mayoría de los supervisores tienen como formación 

inicial la de profesor. La Agencia Nacional para la Educación cuenta con un 

sistema de capacitación permanente de sus supervisores. Ofrecidas por la mis-

ma Agencia Nacional para la Educación, estas capacitaciones se programan de 

acuerdo con las necesidades manifestadas por los supervisores. Generalmente, 

los temas tratados son el marco regulatorio del sistema educacional, normas 

escolares, métodos de supervisión y temas educacionales en general. 
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 Como se puede observar, si bien existen matices entre los casos, en general, en 

ellos se defi ne un perfi l de supervisor profesional universitario, con formación 

y experiencia en el área educacional (docente, director, administrador), con 

conocimientos en evaluación, curriculum y prácticas de enseñanza, con habi-

lidades comunicacionales, capacidades analíticas y de redacción de informes, 

manejo de herramientas informáticas. En general, los procesos de selección 

son vía concurso público.

 Respecto de la capacitación e inducción, se constata diversidad en los sistemas 

de capacitación utilizados que van desde la realización de jornadas de inducción 

previas al desempeño del rol, hasta el establecimiento de Programas de forma-

ción y entrenamiento de supervisores a cargo de entidades especializadas. 

7.1.6  Características gruesas de los sistemas educacionales y de   
supervisión de los casos examinados.

En las siguientes dos tablas, y a modo de síntesis gruesa, se consignan algunas 

características y diferencias de los sistemas educacionales y de supervisión de los 

países examinados. En ellas, se presenta también el caso chileno, a modo 

comparativo:
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7.2  Algunas Lecciones y Recomendaciones para el Caso 
Chileno

Aunque no ha sido objeto de este trabajo una descripción y análisis del sistema de 

supervisión educacional chileno, es posible, a partir de los antecedentes de los casos 

examinados, avanzar algunas observaciones y recomendaciones a considerar para 

perfeccionar la supervisión educativa en el país.

 Respecto del foco de los sistemas de supervisión

En los casos examinados, se constata cómo los sistemas de supervisión educativa 

se centran en el monitoreo y evaluación de la calidad educacional. Este aspecto, 

constituye la misión y ámbito de acción específi ca de tales sistemas. El sistema de 

supervisión educativa chileno, en cambio, aborda múltiples funciones y misiones: 

(a) asesoría para el mejoramiento educativo; (b) enlace y coordinación de progra-

mas e iniciativas ministeriales; (c) evaluación y monitoreo de la calidad educativa 

de las escuelas. En este contexto, emergen serias debilidades y problemas para el 

sistema, pues se ejercen a la vez misiones que presentan incompatibilidades, poseen 

productos de naturaleza diversa y requieren de estructuras, sistemas y personal de 

distinto tipo. La recomendación que se deriva de aquí, es una revisión estratégica 

del sistema, que conduzca a ajustar su misión, objetivos, estructura organizacional, 

recurso humano, métodos y productos esperados. Se trata de un cambio complejo, 

pues supone defi nir qué misiones y objetivos se perseguirán en cuanto a las funcio-

nes de supervisión, y qué sistemas y agencias estarán a cargo de su gestión.

 Sobre la estructura del sistema 

En 3 de los 4 casos analizados, las instituciones o agencias a cargo de la supervisión 

educativa poseen altos grados de autonomía respecto del Ministerio de Educación. 

Está situación, en casos en que la supervisión se enfoca en el monitoreo y evaluación 

de la calidad educativa, resulta altamente conveniente, pues se establecen agencias 

con los grados de autonomía necesaria para evaluar. En el caso chileno, tanto la 

unidad a cargo centralmente de la supervisión, como los cuerpos descentralizados 

que ejercen la función (DEPROV), se encuentran “mezclados” con y forman parte 

de la estructura de gestión sectorial.

Un segundo aspecto, relacionado con lo anterior, y que resalta en los casos estu-

diados, es que las agencias de supervisión forman un todo organizacional especia-

lizado, que normalmente cuenta con una dirección central y ofi cinas territoriales. 

Estas estructuras, están destinadas a la supervisión y ejecución de los programas y 

misiones de la agencia. En el caso chileno en cambio, se observa que la estructura 

de supervisión educativa, en gran parte, es una “prestadora de servicios” hacia las 
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diversas áreas, divisiones y programas ministeriales. En este contexto, el queha-

cer de la supervisión, más que responder a un plan propio, consiste en procesar, 

implementar y tratar de darle racionalidad e integración a una multiplicidad de 

demandas y programas originados en el Ministerio.

Las recomendaciones que se derivan de lo anterior, apuntan por una parte a esta-

blecer mayor autonomía organizacional del sistema de supervisión, y por otra, a 

evaluar y rediseñar las estructuras y procesos a través de los cuales el Ministerio 

canaliza, transf iere y coordina sus políticas hacia los niveles descentraliza-

dos y los establecimientos. 

 Sobre el rol de las instancias territoriales

En 2 de los casos examinados (British Columbia y Suecia), se observan estructuras 

de supervisión asentadas en niveles territoriales locales (Distritos, Municipios). El 

caso sueco es particularmente relevante de considerar en comparación con Chile, 

pues allí se constata un modelo en que el sostenedor municipal ejerce una super-

visión activa y constante sobre los establecimientos a su cargo, a esto, se suma la 

supervisión de calidad que lleva a cabo la Agencia Nacional para la Educación. En 

contraste, si observamos el caso chileno, la debilidad de la supervisión educativa 

ejercida por los Municipios es notoria, y la estructura de supervisión implantada a 

nivel provincial (normalmente localizada físicamente a nivel regional), no resulta 

sufi cientemente cercana y es ejercida por un agente que no es el sostenedor respon-

sable del establecimiento.

La principal recomendación que surge en este punto, es evaluar y revisar la plata-

forma local sobre la que se asienta el sistema de supervisión chileno, considerando 

para ello el rol, atribuciones y capacidades necesarias de contemplar, sea a nivel mu-

nicipal, u otras unidades territoriales y funcionales (asociaciones, establecimientos, 

otros) descentralizadas que se defi nan.

 Supervisión interna y supervisión externa

En el presente trabajo, se ha señalado que la supervisión educativa puede ser conce-

bida en un sentido específi co como los servicios de inspección, evaluación, control, 

asesoría y apoyo para el mejoramiento educativo, que gestionan los gobiernos por 

medio de agencias especializadas, y que apuntan como fi n al mejoramiento de la 

calidad de la educación. No obstante, una defi nición más comprensiva del térmi-

no, visualiza la supervisión educativa como todo proceso o sistema, ejecutado por 

agentes que forman parte de la escuela o del entorno, y que está dirigido a evaluar, 

monitorear, tomar decisiones, e implementar intervenciones destinadas a mejorar 

la calidad de la educación que proporcionan las escuelas.
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En relación a lo anterior, en la literatura sobre el tema se suele distinguir entre la 

supervisión interna, ejecutada en la propia escuela por parte de los distintos agentes 

involucrados (sostenedor, director, docentes, consejos de representantes, padres, 

etc.), de la supervisión externa, ejercida por agentes no pertenecientes a la escuela, 

pero que actúan en su entorno relevante: agencias del Ministerio, entidades de 

acreditación, organismos públicos y privados que evalúan, monitorean o apoyan a 

las escuelas.

Los casos examinados, revelan la extraordinaria importancia que posee la supervi-

sión interna para monitorear y asegurar la calidad de la educación que proporciona 

la escuela. En esta línea, la existencia de planes estratégicos, de mecanismos de eva-

luación y monitoreo del cumplimiento de los procesos y logros esperados, el rol que 

asumen los consejos escolares en la supervisión y seguimiento de la gestión escolar, 

son todos dispositivos fundamentales que operan al interior de las escuelas. Dentro 

de la supervisión interna, debe ser destacado el rol que le cabe al Director de la 

escuela, su equipo de apoyo y Consejo Directivo. En los casos en que la gestión de 

la escuela está altamente descentralizada (ej. Nueva Zelandia), esta instancia es la 

principal responsable de supervisar y rendir cuentas del desempeño del estableci-

miento. En los casos en que existe un sostenedor por sobre la escuela (ej. British 

Columbia, Suecia), los Directores y Consejos a cargo mantienen un alto grado de 

responsabilidad en la supervisión, pero a ello se agrega la “supervisión de segundo 

piso” del sostenedor. Por último, se debe señalar que las fortalezas de supervisión 

interna constatadas en los casos examinados, van asociadas a altos grados de auto-

nomía, capacidades y atribuciones con que cuentan las escuelas y sostenedores. 

En esta materia, posibles recomendaciones para el caso chileno son: (a) implemen-

tar cambios institucionales que proporcionen mayor autonomía, responsabilidades, 

capacidades y atribuciones a las escuelas y sostenedores en la gestión de las escuelas, 

su supervisión y rendición de cuentas; (b) promover y gestionar programas que 

instalen sistemas y dispositivos de supervisión a nivel de escuelas y sostenedores.

 La importancia de la existencia de dispositivos de evaluación 
docente y sistemas de información de la calidad educativa

En los casos analizados, se constata cómo, además del sistema de supervisión de 

la calidad educativa, operan otros sistemas que en forma específi ca actúan moni-

toreando y controlando la calidad y desempeño de los directores de las escuelas y 

docentes en general. Se trata de dispositivos de evaluación y acreditación docente 

que realizan una “supervisión” clave para el monitoreo de la calidad educacional. 

En otro ámbito, se observa en los diversos casos analizados, que la supervisión 

educacional requiere como insumo, la disponibilidad de diversa información, re-

ferida a estadísticas de las escuelas, sus alumnos, sus docentes, logros, estándares 
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de desempeño, condiciones de su entorno, etc.. Otro tanto, ocurre respecto a los 

requerimientos tecnológicos para acceder, procesar y difundir la información que 

la supervisión produce.

Al confrontar estos antecedentes con el caso chileno, emergen las siguientes re-

comendaciones: (a) Si bien existe en el país un avance en cuanto a la evaluación 

docente, se requiere desarrollar sistemas y mecanismos de acreditación y evaluación 

de la calidad y desempeño de directores y docentes más completos y exigentes; (b) 

Actualmente, la información de la calidad educacional a nivel de escuela remite 

básicamente a sus resultados en el SIMCE, sin que se disponga de información más 

completa respecto de los diversos parámetros que defi nen la calidad educativa de 

una escuela. En el país, tampoco se dispone de sistemas de información de acceso 

público (internet), que permitan conocer los antecedentes de calidad y resultados 

de la supervisión a nivel de escuela u otros niveles agregados. De tal modo, emer-

ge como recomendación abordar estas carencias de sistemas de información, que 

constituyen un elemento relevante para la supervisión educativa. 

 Supervisión, Asistencia Técnica y Programas de Mejoramiento

En el análisis de los casos, se constata cómo la supervisión educativa se separa de los 

sistemas y agencias que proveen asistencia técnica o programas de mejoramiento de 

la calidad educativa, los que son asumidos por agencias especializadas (Suecia) o 

provistos por un mercado de asistencia técnica y fi nanciados con fondos especiales 

(Nueva Zelandia).

En el caso chileno, entre sus diversas funciones, la supervisión ejerce un rol de inter-
vención para el mejoramiento educativo a nivel de escuela. Ello, a través de la con-
sejería, realización de capacitaciones, transferencia de metodologías y contenidos 
en el marco de ejecución de programas, asistencia en la formulación de proyectos, 
etc.. La pregunta que surge aquí, es sí los programas y sistemas de mejoramiento 
educativo y asistencia técnica requieren ser formulados e implementados en forma 
específi ca e independiente de la supervisión. Cabe señalar que en los casos en que 
se espera que el supervisor juegue un rol implementador (normalmente parcial) de 
programas, queda por evaluar si el recurso humano supervisor es el que realmente 
requiere el programa o actividad de mejoramiento, o más bien, como ocurre en los 
hechos, los programas simplemente deben ocupar a los supervisores disponibles 
más allá de si sus capacidades y perfi l se ajusta al requerimiento.

La recomendación que surge, es la necesidad de evaluar la separación de los siste-
mas y actividades de supervisión de la calidad educativa de aquellos destinados a 
la implementación de programas de mejoramiento y asistencia técnica. No menos 
importante, el punto supone perfeccionar y mejor defi nir las políticas, sistemas y 
programas de mejoramiento educativo y asistencia técnica con que cuente el siste-

ma chileno de educación pública primaria y secundaria. 
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