
Ministerio de Hacienda 
Dirección de Presupuestos 

 
SÍNTESIS EJECUTIVA –N° 03- 

PROGRAMA BECAS EN EL EXTERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
PRESUPUESTO AÑO 2000: US $7.096 miles 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
1.1 Fin 
 
Contribuir al fortalecimiento, desarrollo, valoración y mejoramiento de la profesión docente. 
 
1.2 Propósito 
 
Profesionales del Sistema de Educación formal han reafirmado su vocación, fortalecido su 
autoestima profesional, valorado su propio quehacer e incorporado innovaciones metodológicas 
y contenidos actualizados, como resultado de una experiencia en el extranjero que contempla 
conocimientos teóricos, experiencias prácticas y vivencias en una cultura distinta. 
 
1.3 Justificación del Programa 
 
El programa encuentra su justificación en la débil incorporación de profesores en el proceso de 
la Reforma, la baja autoestima del magisterio y la necesidad de desarrollar competencias en el 
ejercicio docente como la autonomía, creatividad, espíritu crítico y participación. 
 
1.4 Población Objetivo 
 
La población objetivo del programa son los profesionales de la educación formal que se 
desempeñan en establecimientos desde el nivel preescolar hasta cuarto año de enseñanza 
media, en servicio activo y con un mínimo de un año de experiencia en el sistema.  
El número de profesionales que se encuentran en ésta categoría asciende en 1999 a 134.885, 
cantidad a la cual se agregan los Jefes de Servicios Municipales de Educación de todas las 
comunas del país (aproximadamente 370 profesionales). Por lo tanto, el número total de 
beneficiarios potenciales asciende a 135.255, no obstante el programa no se ha propuesto 
cubrir a la totalidad de esta población. 
 
1.5 Población Beneficiaria  
 
La población beneficiaria efectiva aumentó en 59% entre los años 1996 y 1999, alcanzando 936 
becados en 1999. Un 92% de los beneficiarios provienen de establecimientos municipalizados y 
particulares subvencionados.  
 
Desde su inicio en 1996, el programa ha otorgado un total de 3.222 becas, 326 de Diplomado y 
2.896 de Pasantías.  
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1.6 Descripción General del Diseño del Programa 
 
El Programa entrega dos tipos de becas: de Pasantías y de Diplomados. Se seleccionan 
programas de estudios en español propuestos por universidades extranjeras, con las cuales se 
realizan convenios. Los docentes postulan a los cursos ofrecidos y, una vez seleccionados, los 
grupos de becados son acompañados en su permanencia en el extranjero por un supervisor del 
Ministerio de Educación. Los formularios de postulación son evaluados por una agencia externa 
donde son analizados cuantitativamente. El programa efectúa una evaluación cualitativa 
complementaria. 
 
Cada beneficiario elabora un proyecto de innovación durante se estadía en el extranjero, con el 
fin de presentarlo en sus establecimientos para su implementación. 
 
Componente 1: Profesionales de la educación que han recibido una beca de pasantía en 
universidades o centros académicos en el extranjero actualizados en cuanto a los contenidos y 
estrategias del proceso educativo.  
 
Se orienta al aprendizaje de experiencias pedagógicas exitosas en el extranjero. La duración es 
entre 6 y 8 semanas.  
 
Componente 2: Profesionales de la educación que han recibido una beca de diplomado en 
universidades o centros académicos chilenos y extranjeros, especializados en su área 
específica de acción.  
 
Se orienta a lograr una especialización de carácter teórico práctico, relativo a un ámbito 
específico de acción, que permite una actualización de contenidos según la disciplina escogida. 
Contempla una modalidad compartida entre universidades o centros extranjeros y chilenos, 
desarrollándose una parte del perfeccionamiento en Chile y otra en el extranjero. La duración es 
de aproximadamente seis meses (tres para cada una de las fases). 
 
1.7 Antecedentes de Gasto 
 
El gasto del programa aumentó en un 47% entre los años 1996 y 1999, alcanzando US$6.936 
miles en este último año.  
 
2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
2.1 Diseño 
 
Los componentes del programa son adecuados para el cumplimiento del propósito.  
 
En relación a los indicadores, éstos  dan cuenta de los logros esenciales del programa, sin 
embargo, se podrían agregar otros relacionados con los criterios de selección de los 
beneficiarios.  
 
Las principales deficiencias se relacionan con el hecho que no se contemplen suficientes 
actividades destinadas a incrementar la capacidad de generar efectos multiplicadores en las 
Unidades Educativas y entorno de los becarios. 
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No se consideran todas las ventajas que actualmente ofrecen los avances en las 
telecomunicaciones y que permiten la educación a distancia. Esta podría incidir en el futuro en 
la creación de un componente nuevo o constituir parte de un componente ya existente.  
 
2.2 Organización y Gestión 
 
La organización del Programa es ajustada a los objetivos de éste. La organización es 
centralizada en los procesos que demandan decisiones que afectan al universo de postulantes 
y becados. De esta manera se cautela la homogeneidad y transparencia de las decisiones. Son 
externalizados procesos tales como la difusión y recopilación de postulaciones. 
 
La gestión del Programa ha sido exitosa. No obstante, existen deficiencias en el monitoreo y la 
evaluación sistemática de logros.  
 
2.3 Eficacia 
 
El nivel de logro del propósito es adecuado de acuerdo a los indicadores definidos. Los 
beneficiarios obtienen perfeccionamiento de buen nivel, encuentran elementos motivadores en 
las experiencias realizadas y quedan en general comprometidos en continuar con la difusión de 
las experiencias vividas.  
 
Un 89% de los becarios de Pasantías manifestaron estar de acuerdo en que la Pasantía fue 
una auténtica experiencia de actualización pedagógica, la que les permitió quedar con 
conocimientos de avanzada en un tema específico. Asimismo, un 94% de los becarios de 
Diplomados encuestados indicaron que su programa les permitió profundizar conocimientos en 
temas relevantes y actualizados en relación con su práctica pedagógica.1 
 
Un 75% de los becados ha realizado algún proyecto de innovación.1 Las metas propuestas de 
número de becas otorgadas se han logrado.  
 
Dada la reducida cobertura del programa (2,4%), sus efectos multiplicadores son insuficientes.  
 
2.4 Economía (desempeño financiero) / Eficiencia 
 
Economía 
 
- El porcentaje de ejecución del presupuesto del programa fue de 95% en el período 

analizado.  
 
Eficiencia 
 
- El porcentaje de costos administrativos del programa fue de 5% en el período analizado, cifra 

que se considera adecuada. 
- El costo promedio por beneficiario de Pasantía disminuyó un 6% entre los años 1996 y 1999, 

alcanzando US$ 7.565 en este último año. El costo promedio por beneficiario de Diplomado 
aumentó en un 12% entre los años 1997 y 1999, alcanzando US$ 14.112 en este último año. 
No existen otros programas similares con los cuales realizar un análisis comparativo. 

                                                                 
 
1 Estudio Complementario, Evaluación Programa de Perfeccionamiento en el Exterior para Profesionales de la 
Educación, DIPRES, Año 2000.  
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- Los costos por beneficiario de Pasantías y Diplomados son adecuados comparando las 
características que los diferencian (duración del programa, manutención, etc.) 

- No se identifican actividades prescindibles o posibles de sustituir mediante mecanismos de 
menor costo 

 
2.5 Principales Aprendizajes 
 
- Existe una experiencia valiosa en la gestión de selección de propuestas de 

perfeccionamiento. Las convocatorias, evaluación de contenidos en la perspectiva de la 
Reforma Curricular y evaluación posterior de las propuestas son elementos destacables. 

- La gestión del programa ha generado un valioso conocimiento del quehacer educativo en 
otros países, conocimiento que la Unidad Ejecutora puede utilizar en otros programas.  

 
2.6 Continuidad de la Justificación del Programa 
 
La Reforma Educacional sigue vigente y su éxito depende en gran medida de quienes tienen un 
rol protagónico en los cambios por ella impulsados, los profesores. En este sentido, el Programa 
se inserta plenamente en las prioridades del sector educación y del país. No obstante, ajustes a 
su diseño y ejecución actual deben ser analizados en términos de su eficacia.  
 
2.7 Principales Recomendaciones 
 
2.7.1 Recomendaciones que no involucran recursos adicionales 
 
1. Potenciar el efecto multiplicador de los becarios en sus Unidades Educativas y entorno. 
Enfatizar la relación entre los becados y sus respectivos establecimientos educacionales 
considerando en forma más efectiva su futura reinserción en ellos de forma de aumentar los 
efectos multiplicadores del programa y lograr mayores niveles de innovación efectiva en los 
establecimientos educacionales. Explicitar en el contrato con el becario, el requerimiento de dar 
a conocer la experiencia por medio de diversas actividades de extensión, tanto dentro como 
fuera de su establecimiento. El contrato también debiera cautelar, tanto de parte del becario 
como del director del establecimiento, el compromiso de realizar algún tipo de innovación 
factible de realizarse con los recursos disponibles. 
 
2. Ofrecer oportunidades para que los becarios puedan completar y actualizar su formación 
mediante recursos tecnológicos actuales, tales como educación a distancia, video-conferencias, 
etc. Analizar la posibilidad de negociar con los centros extranjeros para que éstos mantengan 
contacto formal con los ex – becados, por lo menos un año, de manera de mejorar la posibilidad 
que éstos apliquen su conocimiento.  
 
3. Realizar un seguimiento de carácter sistemático después del regreso de los becarios 
considerando los efectos en sus Unidades Educativas y entorno.  
 
2.7.2 Recomendaciones que involucran recursos adicionales 
 
1. Realizar un estudio de impacto del programa que considere variables técnicas y afectivas, 
medidas a través de encuestas y estudios de casos. 
 
2. Estudiar las formas de aportar recursos, en casos calificados, a becarios y/o establecimientos 
para favorecer la realización de proyectos asociadas a las Pasantías y Diplomados.  
 
















