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Introducción 
 
El propósito de este informe de Educación 2020 a la Comisión es proveer una visión general del 
sistema educativo de Chile, para contextualizar los desafíos de política pública y financiamiento 
del sistema parvulario, escolar y de educación superior, y aportar trece propuestas específicas 
que, sin ser las únicas, consideramos prioritarias en el momento actual. 
 
Este informe se realiza en medio de una situación de evidente conflicto, en el cual se han 
producido cuestionamientos severos al modelo. Por tanto, es indispensable comenzar por algunas 
reflexiones respecto al mismo, que ayuden a ubicar en la perspectiva correcta las propuestas de 
política pública que sean técnicamente adecuadas, políticamente factibles y a la vez acompañadas 
de los recursos necesarios. 
 

Modelo educativo y el conflicto estudiantil 
 
En el caso de la educación escolar, se instaló desde los años 80 el concepto de mercado, con base 
en subvención per capita (vouchers) educativos, con la educación pública como un competidor 
más, con una reducción salarial y previsional forzada y, a partir de los 90, severamente atado de 
manos en materias burocráticas y laborales. Se hizo de una manera muy desregulada en cuanto a 
barreras de entrada de los proveedores privados, a un extremo que no existe en ningún lugar del 
mundo. Incluso el marco regulatorio, pletórico de micro - regulaciones innecesarias y absurdas, ha 
sido en ocasiones descuidado en temas fundamentales como el uso de recursos de la ley SEP o la 
prohibición de selección académica de alumnos en la enseñanza básica establecida en la LGE. 
 
La lógica era que el emprendimiento y el mercado, con escasa intervención del Estado, detonaría 
una rápida mejoría en la cobertura y calidad de la educación. Cualquiera puede, hasta hoy, instalar 
una escuela privada subvencionada por el Estado, con o sin fines de lucro, por medio de subsidios 
del Estado, sin requisitos mínimos de calidad, tamaño, ubicación y demanda. Esto ha llevado a una 
proliferación de escuelas de tamaño y calidad altamente cuestionable. En síntesis, hoy coexisten 
escuelas municipales y particulares subvencionadas (con y sin fines de lucro) de excelente calidad, 
y otras pésimas. 
 
Los promedios SIMCE en cada estrato socioeconómico no difieren significativamente entre tipos 
de instituciones (con una leve ventaja de los particulares), aunque un análisis más profundo de 
estas diferencias obligaría a introducir variables tales como los financiamientos complementarios 
de algunos municipios, los subsidios de infraestructura para jornada escolar completa, las rigideces 
que impuso el Estatuto Docente y los Directivos Vitalicios al sector municipalizado y sesgos de 
selección (y expulsión) en muchos establecimientos.  
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Más que comparar estos promedios, es importante destacar la elevadísima varianza de resultados, 
incluso al interior de un segmento socioeconómico, como la característica más notoria del sistema.  
 
Las variables que mejor pueden explicar esta elevada dispersión son las diferencias de calidad de 
directivos y profesores, explicables por un marco pobremente regulado y fiscalizado y una 
formación en escuelas de pedagogía que se deterioró gravemente, al compás de la reducción 
salarial de los profesores, que hoy ganan mucho menos que otras profesiones, tanto en el sector 
municipal como particular.  
 
La rápida introducción de directivos de excelencia en todo el sistema escolar es 
posiblemente la ruta más rápida de mejora de calidad del sistema, y si bien este 
tema mejoró con la Ley de Calidad y Equidad de enero del 2011, aún no se observa 
una implementación con la velocidad y urgencia requeridas. 
 
Mención especial merece la grave situación en que se encuentran cerca de 400.000 estudiantes en 
Liceos Técnicos, a los cuales asisten en general los jóvenes más vulnerables, en condiciones que no 
les permiten siquiera aspirar a un trabajo decente al egresar de media ni postular a la educación 
superior en condiciones adecuadas. 
 
En este período se crearon asimismo decenas de universidades, institutos profesionales y centros 
de formación técnica, prácticamente sin ninguna regulación. Menos del 20% de las cerca de 5000 
carreras ofrecidas en algún campus cuentan hoy con algún tipo de acreditación, y la mera lectura 
de los informes en muchas universidades o carreras acreditadas por 1, 2 ó 3 años hace evidente la 
laxitud de los criterios.  
 
En la educación superior también se supuso que el mercado y la inversión privada aumentarían la 
cobertura y, a través de la competencia, provocarían mejoras de calidad porque los estudiantes 
estarían bien informados para escoger la mejor calidad al menor precio. Lamentablemente, un 
porcentaje cercano al 40% de estos estudiantes no entiende bien lo que lee, ni lo que es una tasa 
de interés y, en nuestra experiencia, desconoce mayoritariamente la existencia del concepto 
mismo de acreditación de carrera. 

 
Los resultados del modelo 
 
Un conjunto selecto de países de la órbita occidental y de Latinoamérica se muestran en la tabla 
siguiente. En promedio, a los latinoamericanos en todo nos va peor: en ingreso per cápita 
(columna A), en equidad de ingresos (columna B), en el resultado promedio de la prueba del 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA (columna C), en la equidad de 
resultados medida en la prueba PISA (columna D) expresada como el porcentaje de alumnos que 
queda en el nivel 1, el peor en la escala de 1 a 6, y en segregación social del sistema escolar según 
la misma muestra de países (columna E). Como referencia, el mejor promedio PISA (columna C) lo 
obtuvo Shanghai con 556 puntos y el peor Kirgyztan con 314. 
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 A B C D E F 

País  Ingreso per 
capita en 
miles de 
dólares 
(PPA) (FMI 
2010) 

Decil más 
rico/Decil 
más pobre 
(PNUD 2011) 

PISA 2009 
(Lectura) 

Porcentaje 
de alumnos 
Nivel 1-
mínimo-
(PISA 2009)  

Segregación 
Social Escolar-
de menor a 
mayor- (Índice 
de Duncan)  

Carga 
tributaria 
total/ PIB 
(Heritage 
Foundation 
2009) 

Noruega  52 7 503 15 1 44 

Canadá 39 9 524 10 11 32 

Holanda 41 9 508 14 18 40 

España 30 10 481 20 32 37 

USA 47 16 500 18 39 27 

Israel 30 13 474 27 50 37 

Promedio 40 11 498 17 25 36 

Uruguay 14 20 426 42 48 23 

Brasil 11 41 412 50 54 39 

Argentina 16 32 398 52 55 23 

México 14 22 425 40 61 15 

Chile 15 26 449 31 64 19 

Perú 9 26 370 65 65 15 

Promedio 13 28 413 46 58 22 

Elaboración propia en base a las fuentes mencionadas en cada columna 

 

El Índice de Duncan (columna E) no mide dispersión de resultados educativos, sino segregación 
social inter-escuelas. Así, en Noruega, el país que obtuvo el mejor Índice de Duncan, 
prácticamente en cada escuela hay una muestra representativa de alumnos según la distribución 
de ingresos del país. En cambio, en países con el peor índice, como Chile y Perú (en el extremo 
derecho de la gráfica), hay escuelas en las que sólo estudian hijos de ricos, otras en las que sólo 
estudian hijos de clase media y otras en las que sólo estudian hijos de pobres: un verdadero 
apartheid educativo.  
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Hay incentivos informales que en ocasiones impulsan a escuelas a segregar alumnos y dejar a los 
de menor nivel socioeconómico, educativo y cultural —y a los más problemáticos o 
desaventajados — en las escuelas municipales, gratuitas y que, por lo general, no seleccionan. El 
modelo regulatorio ha sido insuficiente para controlar esto, la transparencia y la fiscalización 
también y, como se verá más adelante, esto está en el epicentro de nuestras propuestas. 
 
En suma, el sistema de subvención per capita y en particular la posibilidad de los padres de enviar 
a sus hijos a escuelas que exigen un cobro adicional de acuerdo con su estrato económico 
(financiamiento compartido), si bien ha estimulado el crecimiento de la cobertura y mejorado la 
calidad y la equidad de resultados del sistema educativo chileno, también ha profundizado la de 
por sí severa segregación social de Chile.  
 
Muchos se hacen la pregunta obvia: ¿por qué impedir que los padres que pueden pagar un 
adicional dejen de hacerlo para mejorar la calidad de la formación de sus hijos? A primera vista, la 
respuesta es que no. Sin embargo, la pregunta relevante es la inversa. Siendo el 
sistema educativo el lugar de “aplanamiento de la cancha” por definición, ¿por qué 
los hijos de padres de bajos recursos no tienen esa opción? El financiamiento 
compartido debe desaparecer gradualmente, a medida que aumenta la subvención.  
 
En el caso de la educación superior, origen esencial del conflicto actual, dada la virtual inexistencia 
de un marco regulatorio, es evidente que ha habido abuso para cientos de miles de estudiantes 
que marchan por las calles: “clientes” desinformados que, en muchos casos, no comprenden lo 
que leen ni lo que es una tasa de interés. En promedio, los aranceles universitarios, comparados 
con el ingreso per cápita, son posiblemente los más altos del mundo, y con mucho menos 
financiamiento público, y no habrá solución posible a los problemas que hoy enfrentamos si este 
tema no es resuelto adecuadamente. 
 
La tasa de retención de 1er año (solamente) de la cohorte 2007 para todo el sistema superior fue 
de 62,5% en CFT, 58,1% en IP y 75% en Universidades, con un promedio general de 67,9%. Hay 
diversas carreras e instituciones con tasas de retención al 1er año inferiores al 50%1. 
 
El resultado: de 100 “clientes” que aspiran a “comprar” un título, aproximadamente 40 desertará 
entre 1er y 3er año por razones académicas y/o económicas y quedará endeudado (aunque con 
frecuencia postulan a otra carrera, pero la deuda ya la adquirieron). De los que logran el título, 
generalmente en un 30-50% de tiempo y costo adicionales a lo previsto, aproximadamente la 
mitad va a un empleo de mala o pésima remuneración, ya sea por la mala formación que 
adquirieron, por la segregación social del sistema laboral, por la sobreoferta de carreras 
innecesarias o absurdas, con lo cual terminarán pagando su elevada deuda en 20 ó 30 años, si es 
que lo logran.  
 
Se escucha con frecuencia la frase “la expansión de cobertura es un éxito del emprendimiento 
privado; el 70% de los estudiantes que están en la educación superior hoy tienen padres que no 
asistieron a la universidad”. Efectivamente, la matrícula de la educación superior se expandió con 
este esquema de 300.000 a un millón de alumnos en aproximadamente una década. Por ende, se 
acumularon en un relativamente breve espacio de tiempo entre 500 y 700 mil estudiantes que se 

                                                           
1
 “Informe sobre retención de 1er año de Cohorte 2007”, División de Educación Superior, MINEDUC, 2009 
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dieron cuenta reciente y colectivamente de esta situación, más dos o tres familiares por 
estudiante, lo cual suma dos a tres millones de personas que se sienten engañadas. Este 
fenómeno no es nuevo, pero se masificó. Este es el principal detonante del conflicto estudiantil 
actual, a diferencia del 2006, que fue mayoritariamente liderado por los secundarios.  
 
Para dar una idea de la enorme heterogeneidad de calidad de la oferta de educación superior 
desregulada, según futurolaboral.cl, el 10% de los egresados de Arquitectura, al 4º año de vida 
laboral, gana en promedio $1.5 millones, y el 10% inferior $0.3 millones. Estos últimos no podrán 
pagar sus deudas universitarias ni en 30 años. Los datos equivalentes para Construcción Civil (en 
universidad) son $1.90 millones y $0.43 millones mensuales. Construcción Civil en Instituto 
Profesional: $1.47 millones y $0.31. Cabe por cierto preguntarse cuál es la lógica en cuanto a que 
el título de Constructor Civil sea técnico y universitario simultáneamente. 
  
La segregación social también se expresa en el sistema de educación superior. A esas alturas, 
dadas las desventajas educativas iniciales de los más vulnerables, y su menor capacidad de pago, 
“los dados de la segregación social del sistema de educación superior ya están echados”. Los 
desafíos en la educación superior no son sólo de acceso. Otro dilema esencial de política pública es 
si acaso es posible o pertinente tratar de corregir la segregación social a este nivel, o a lo menos 
paliarla… mientras el sistema parvulario y escolar termina de resolver sus problemas.  
 

 
Tres dilemas centrales de política pública: el rol del Estado respecto a sus 

proveedores propios, y los problemas del lucro y la gratuidad 

  
Rol del Estado 

 
Educación 2020 considera que la existencia de un sistema de provisión mixta de educación, 

tanto a nivel general como superior, ya es un hecho irreversible en el país. Podría haber sido de 
otra forma, particularmente a nivel de educación general, puesto que la vasta mayoría de los 
países exitosos en el test de PISA tiene sistemas escolares predominantemente públicos. Pero 
como lo ha planteado el premio nobel Douglass North, desde el punto de vista de la economía 
política, los sistemas socioeconómicos son “path-dependent”, es decir, no pueden divorciarse de 
su trayectoria. Hoy, pretender una educación total o mayoritariamente pública significaría un 
cambio revolucionario, no sólo de modelo educativo, sino político y socioeconómico, que escapa a 
este análisis. Se han introducido irreversibilidades casi imposibles de resolver en el actual sistema 
político. 
 
Otra cosa muy diferente es que el Estado haya “abdicado de sus responsabilidades” respecto a 

sus propios establecimientos. Aquí no sólo hubo un modelo de competencia con un tratamiento 

para todos muy similar, sino que además el Estado virtualmente dejó de invertir en nuevos 

establecimientos escolares (ya hay barrios o comunas emergentes en que la provisión de 

educación pública está virtualmente ausente), decidió no invertir en establecimientos 

emblemáticos a nivel técnico profesional, y le dio un apoyo financiero más bien marginal a sus 

instituciones universitarias.  
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Se cometieron adicionalmente dos errores: a) diferenciar un grupo de universidades “CRUCH” sin 
que exista un criterio nítido respecto a la integración de este grupo, sea este por tipo de 
propiedad, de calidad o labor académica, y b) dar apoyos preferenciales a estos establecimientos 
vía subsidio a la demanda, cuando este debiera haber sido por la ruta inversional y/o de 
financiamiento a actividades académicas y de extensión no directamente ligadas a la docencia. 
 
Hasta la fecha hay un dilema de política pública claramente no resuelto: ¿debe el Estado actuar 
como “dueño diligente de sus establecimientos” o los va a dejar a la mano libre del mercado, 
decidiendo a la vez no invertir en ellos? 
 
Hay razones fundadas para que el Estado tenga una presencia sólida a nivel parvulario y escolar en 
cada comuna, y a nivel técnico profesional y universitario en cada región, invirtiendo en ello los 
recursos necesarios. Ellas dicen relación con evitar la eventual presencia de monopolios 
ideológicos de carácter territorial, así como, si se logran establecimientos públicos de excelencia 
en todos los niveles educativos y regiones, proveer de estándares de excelencia académica y 
laboral al conjunto del país. No conocemos países avanzados en que los establecimientos públicos 
de educación superior no tengan una presencia significativa en los más altos niveles de calidad. 
 
Lucro 

 
A nuestro juicio, la demanda de “cese del lucro” en el fondo debe reinterpretarse como un “no 

más abuso” – derivado de la carencia de marcos regulatorios adecuados. Como veremos más 
adelante, independientemente de los acuerdos a que se llegue en el sistema político respecto a 
este tema altamente cargado de emociones y conflictos ideológicos, hay asuntos esenciales que 

resolver urgentemente en materia de transparencia y marco regulatorio en cualquier escenario. 

 
Gratuidad 

 
La demanda de gratuidad está intrínsecamente asociada al modelo socioeconómico del país (hay 

algunos países con gratuidad desde la sala cuna al doctorado, pero con cargas tributarias 

agregadas de más del doble de la chilena).  

 

Si de gratuidad se trata, a medida que aumenten los recursos públicos, la primera 

y más urgente es una cobertura adecuada y con calidad en educación parvularia, 

la segunda es la eliminación del financiamiento compartido en el sistema escolar 

por vía del aumento de la subvención general y en tercer lugar a nivel de 

educación superior… comenzando por la educación técnico profesional y de oficios.  

 
Esto no significa que no haya que proveer mecanismos de financiamiento y aranceles más justos 
en el sistema de educación superior, pero llamamos al país a aceptar que, para construir un futuro 
sólido, “los 90 minutos del partido de la educación se juegan en parvularia y básica”. El resto se 
disputa en el “alargue”. La evidencia internacional al respecto es abrumadora. 
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Las metas de Educación 2020 
 
Cabe destacar que nuestro movimiento, por las razones anteriormente expuestas, tiene como 
foco la educación parvularia y general. Sólo recientemente, a raíz del conflicto, hemos comenzado 
a abordar algunos razonamientos generales respecto a la educación superior, que expondremos 
más adelante. 
 
En virtud de que, desde nuestro nacimiento en el 2009 hasta la fecha, no hemos constatado la 

existencia de un plan con metas, cronogramas e indicadores claros de reforma educativa, en 

Mayo de 2011 decidimos plantear un conjunto reducido pero significativo de indicadores y 

metas en los temas cruciales. El logro de cada una de estas metas requiere leyes, programas y 
acciones gubernamentales concretos, que en muchos casos van más allá del mero trámite 
legislativo o presupuestal. Nos proponemos actualizar anualmente el valor de estos indicadores 
para dar una señal nítida del ritmo de avance en los aspectos sustantivos. Ellos son: 
 
Carrera Docente 

Salario de un profesor Municipal de Básica, 44 hrs, con 5 años de ejercicio, comparado con el 
promedio de las 10 carreras mejor pagadas. 
Hoy: 30% - Meta 2014: 50% - Meta 2020: 100% 
 
Directivos Escolares 

Escuelas con buen/muy buen liderazgo directivo según encuesta SIMCE. 
Hoy 17% - Meta 2014: 30% - Meta 2020: 70% 
 
Jardines Infantiles 

Cobertura en el quintil más pobre según CASEN. 
Hoy: 32% - Meta 2014: 45% - Meta 2020: 60% 
(No se deben considerar soluciones provisionales tipo Centros Comunitarios con baja dotación 
parvularia/alumno). 
 
Financiamiento 

Gasto público por alumno en parvularia, básica y media respecto a promedio OCDE. 
Hoy: 25% - Meta 2014: 40% - Meta 2020: 80% 
 
Calidad 

Promedio Nacional SIMCE Matemática 4º Básico, % de niños en Nivel Inicial 
Hoy: 36% - Meta 2014: 22% - Meta 2020: 10% 
152  
Equidad 

Escolares con SIMCE 4º Básico en nivel Avanzado: Nivel Socio Económico Bajo respecto a Nivel 
Socioeconómico Alto. 
Hoy: 31% - Meta 2014: 50% - Meta 2020: 90% 
 
Convivencia Escolar 

Porcentaje de escuelas con Buena o Muy Buena Convivencia Escolar según encuesta SIMCE 
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Hoy: 30% - Meta 2014: 45% - Meta 2020: 70% 
 
Formación Pedagógica 

Porcentaje del total de carreras que imparten pedagogía que cuenten con acreditación (rigurosa) 
por más de 4 años.  
Hoy: 9% - Meta 2014: 25% - Meta 2020: 70% 
(Mientras esto no se resuelva, es crítico contar con Habilitación Docente, aunque sea de manera 
transitoria) 
 
Cabe destacar que a estas metas debiera agregársele un % de cobertura mínima de educación 
pública en cada comuna del país, cuestión que estamos analizando. 
 

 
Prioridades y costos de la reforma parvularia 
 
Antecedentes técnicos 

 
La cantidad de publicaciones internacionales sobre el tema es enorme. Una proviene del Premio 
Nobel de Economía 2000 James Heckman2: 
 
“Demostramos la importancia de las habilidades cognitivas y no cognitivas que se forman 
tempranamente en la vida para dar cuenta de los rezagos raciales, étnicos y familiares en la 
escuela y en otras dimensiones del éxito social y económico”.  
 
“La evidencia apunta a un elevado retorno para las intervenciones tempranas y un bajo retorno 

para las intervenciones remediales o compensatorias más tardías en el ciclo de vida. 
Competencias y habilidades tempranas producen competencias y habilidades futuras”. 
 
“Es improbable que políticas tradicionales como subsidios a aranceles de educación superior, 

mejoras en calidad escolar, entrenamiento laboral… sean efectivas en cerrar las brechas”. 

 
Más adelante, el trabajo demuestra que la rentabilidad social de un dólar invertido en la infancia 

temprana (0 a 6 años) es entre 6 y 8 veces mayor que un dólar invertido en la educación superior 

o la capacitación laboral. Esto se explicaría no sólo por mejores rendimientos escolares futuros 
sino también por una menor incidencia de drogadicción y delincuencia, mayor esperanza futura de 
ingresos, y mayor acceso de las madres al trabajo. 
 

                                                           
2
 Human Capital Policy, NBER Working Paper No. 9495, J. Heckman, P. Carneiro, 2003 
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Según un reciente estudio del BID3, “las destrezas cuya demanda prevalece en el mercado laboral 

actual son la capacidad de identificar y resolver problemas, las habilidades interpersonales y de 

comunicación, la responsabilidad, el autocontrol y la creatividad”. La mayor parte de estas se 

forman en Jardines, preK y K, no se miden con el SIMCE ni la PSU, y es muy difícil corregirlas si ya 

son deficitarias a edad temprana. 

 
Por su parte, el reciente estudio “PISA in Focus” de febrero de 2011 señala: “Es elemental. Los 
estudiantes se benefician de la educación parvularia. En los resultados PISA 2009 en 
prácticamente todos los países de la OECD, los estudiantes de 15 años de edad que habían tenido 
algún tipo de educación parvularia tuvieron mejor desempeño que los que no la tuvieron… De 
hecho, la diferencia en estudiantes que tuvieron más de un año de parvularia fue superior en 54 
puntos en la evaluación de lectura”  
 
Dicho estudio consideró como “preescolar” a sala cuna, jardín infantil, prekinder y kínder. Como 
ejemplo pertinente, en Francia, las mundialmente reconocidas Ecoles Maternelles están 
disponibles gratuitamente para el 95% de los niños entre 3 y 5 años… en cada barrio. Hay quien 
dice que son el pilar fundacional de la república francesa. Si de gratuidad se trata…. ¿cuál vendría 
siendo la prioridad? 
 
Antecedentes legislativos 

 
El Congreso, en un acto aplaudido y posteriormente olvidado, basándose en las recomendaciones 
del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia del 2006, promulgó en 
Septiembre del 2009 la Ley 20.379. Ella establece: 
 
“Artículo 12.- "Chile Crece Contigo" garantizará las siguientes prestaciones para los niños y niñas 

que presentan situaciones de vulnerabilidad: c) Acceso gratuito a jardín infantil de jornada 

extendida o modalidades equivalentes… d) Acceso gratuito a jardín infantil de jornada parcial o 

modalidades equivalentes para los niños y niñas cuyos padre, madre o guardadores no trabajan 

                                                           
3
 “Desconectados, Habilidades, Educación y Empleo en América Latina”, Bassi et al, 2011 
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fuera del hogar… Para acceder a las prestaciones señaladas los beneficiarios deberán pertenecer a 
hogares que integren el 60% socioeconómicamente más vulnerable”. 
 
Al 2009 el quintil más pobre tuvo una cobertura de 27.2% en Jardines Infantiles. El Congreso, en 
otro acuerdo fundamental (posteriormente olvidado), firmó en Enero del 2011 un Protocolo de 
Acuerdo entre el Ministro de Educación y las bancadas de Gobierno y Oposición que contempla 
muchos temas escolares, incluyendo también:  
 
“…revitalizar el nivel parvulario mejorando tanto la calidad como la cobertura… El Ministerio de 

Educación se compromete a estudiar la actual institucionalidad y el mecanismo de 

financiamiento público de este nivel”. 

 
Cabe asimismo destacar que, durante la discusión presupuestaria del año pasado, la razón por la 
que el Gobierno CONGELÓ el presupuesto de este nivel fue la necesidad de evaluar los diferentes 
programas antes de seguir expandiéndolos. Hasta hoy no se conocen dichas evaluaciones ni las 
propuestas que debiesen derivar de ellas. 
 
Exiguo financiamiento 

 
Según las estimaciones de la Unidad de Estudios de Educación 2020, hay cerca de 100.000 niños 
en el rango de 4-5 años (es decir, pre-kinder y kinder) sin acceso alguno, gratuito o 
no gratuito, de baja o alta calidad. Posiblemente la política pública más relevante 

que debiera adoptarse en este período presidencial sería declarar la 

obligatoriedad de pre-kinder y kinder gratuito y sin selección, como una poderosa 

herramienta de integración social temprana. 

 

Para pre-kinder y kinder, el gobierno propuso en el presupuesto 2012 11.600 cupos, cuando hay 

cerca de 80.000 niños de los tres quintiles más pobres fuera del sistema educativo.  

 
A modo de referencia, si la cobertura promedio de Chile aumentara anualmente a una tasa de un 
10%, se tendría universalizado kínder el 2014, pre-kínder el 2017 y los 0-3 años de edad, cruciales 
desde el punto de vista escolar y social, el 2025. 
 
Según nuestras estimaciones, financiar el ingreso al sistema de los niños pertenecientes a los tres 

quintiles de menores ingresos - entre 3 y 5 años de edad - requeriría adicionar, a la mayor 

velocidad posible, del orden de USD$ 500 millones al gasto corriente y completar una inversión 

inicial del orden de los USD$ 600 millones en nueva infraestructura.  

 
Es necesario, además, mejorar cualitativamente la calidad de la formación y el monto de la 
remuneración de las parvularias, la gestión del sistema parvulario, resolver la duplicación y 
confusión de funciones entre JUNJI e Integra, y evitar soluciones cosméticas y de parche basadas 
en una reducción excesiva de los coeficientes técnicos parvularia /alumno. Lamentablemente, ya 
hay un borrador de Decreto Presidencial apuntando en esta dirección. 
 
En suma, nos resulta incomprensible. La evidencia es demasiado contundente, el consenso político 
y técnico desde el 2006 también. No hay carretera, puerto, aeropuerto, Transantiago, línea de 

Metro, inversión carcelaria, ni en salud, que se compare en importancia, rentabilidad social e 
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impacto en el futuro de Chile a la de salas cuna, jardines infantiles, prekinder y kinder de la 

calidad adecuada. Si de excelencia se trata, éste es el estrato prioritario para introducirla. 

 

Estimaciones financieras de la reforma escolar 
 
 Algunas cifras relevantes. La primera es la inequidad del gasto total por alumno. El esfuerzo para 
educar un niño vulnerable, con una familia con escaso capital cultural y a veces graves problemas 
psicosociales, es mucho mayor, en particular en la proporción necesaria de profesionales/alumno 
en el aula incluyendo psicopedagogos, asistentes, número de alumnos, proporción de horas 
lectivas del profesor, etc.  
 
Si, por decir un ejemplo, el alumno del 9º decil (más rico) cuenta con $100.120 pesos/mes, y se 
asume ésta como una educación “de calidad”, es evidente que los 4 deciles más pobres debieran 
contar con una cifra considerablemente superior, entre $140.000 y $180.000, eso sin contar con 
los costos que significaría contar con una profesión docente mejor remunerada. 
 

INVERSIÓN TOTAL POR ALUMNO EN DISTINTOS ESTRATOS 

 
(Fuente: Claudia Peirano, 2011. Ya incluye los aumentos de la nueva Ley SEP) 

 
Nuestro cálculo acerca del valor que debiera tener la subvención general (urbana, 

sin SEP) es de 5,35 UF por niño mensual. Esto considera 50 UF como salario 

promedio de (buenos) profesores, 35% en lugar de 25% de horas no lectivas, y los 

reforzamientos necesarios para alumnos con dificultades, apoyo psicopedagógico 

y esfuerzos extra-programáticos. El aporte actual del Estado es de 2,65 UF. Esta diferencia 

coincide con la promesa del programa de gobierno del Presidente Piñera de duplicar la 

subvención al 2018, lo cual al ritmo actual no se cumplirá de ninguna manera. 

 
A lo anterior debe agregársele la necesaria extensión y aumento de la SEP a educación media, el 
aumento de la SEP en sí misma, el rescate de la quiebra de muchos municipios, la reconstrucción 
del terremoto y otros temas que hacen estimar la necesidad de incremento del 

gasto anual promedio en educación parvularia y general hasta llegar a US$ 5.980 

millones por año adicionales más una inversión por una vez del orden de 

US$1.875 millones4. 

 

                                                           
4
 Una presentación didáctica del proyecto de Presupuesto 2012 de Educación ha sido elaborada por E2020 y puede 

verse en: http://prezi.com/7h_fejfars_2/presupuesto-2012-opinion-educacion-2020/ 
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Gasto 

adicional en 

régimen

Por una 

vez

Educación Parvularia para los quintiles I, II y III 600

            Salas Cunas (50% jornada parcial) 317

            Jardines Infantiles (50% jornada parcial) 278

            Kinder y Prekinder (base subvención actual) 119

Institucionalidad de la Educación Escolar

            Aumento de subvención escolar 5000

            Sostenedores Públicos (no incluye Fondo Gestión) 66

            Futuros retiros de 10.000 docentes 425

            Saneamiento de la deuda de arrastre 425

Aumento subvención de mantención de infraestructura 200

Reconstrucción 425

Total 5980 1875  
 
 

Educación profesional y técnica 
 
Por primera vez este año la población de matriculados en IP y CFT superó ligeramente a la de 
Universidades. Sin embargo, claramente, hay Universidades impartiendo carreras técnicas e IP 
impartiendo carreras universitarias, por lo cual las estadísticas no son confiables. Pero en 
cualquier escenario, en los países avanzados la población de personas con oficios y grados 

técnicos sólidos y certificados triplica a la de profesionales universitarios.  

 
Por dar una idea del valor social de este tipo de formación, en un sitio web canadiense equivalente 
a futurolaboral.cl , se puede constatar que un ingeniero civil especializado en construcción gana 
anualmente 60.000 dólares canadienses, y un pintor certificado de la construcción 40.000. La 

verdadera equidad salarial de Chile se logrará cuando contemos con oficios y grados técnicos 

sólidos, certificados, y valorados como tal por las empresas por su productividad. 

 
Un reciente y extenso informe norteamericano5 puede considerarse como refundacional, y 
presenta fuertes similitudes con la realidad chilena. Algunos párrafos seleccionados: 
 

Sólo 56% de los que se enrolan en un “college” de 4 años obtienen el título de “bachelor” después 
de 6 años, y menos del 30% de los que se enrolan en un “community college” logran obtener su 
grado técnico dentro de los 3 años. 
 
Las ocupaciones “intermedias” como electricista o jefe de obras… pagan más que muchos trabajos 
asociados a títulos universitarios. 27% de personas con licencias o certificados post-secundarios 
ganan más que el promedio de los que tienen el título de “bachelor”.  
 
Más de la mitad de los graduados de enseñanza media tienen competencias deficientes en comunicación 
oral y escrita, pensamiento crítico y profesionalismo… Pero, mientras la auto-planificación de carrera, 
experiencia laboral previa, capacidad de toma de decisiones, capacidad de escuchar, integridad y 
creatividad son consideradas vitales por los empleadores, ellas prácticamente no se consideran en 
la educación de “college”.  
 
La educación vocacional que integra trabajo y aprendizaje es una forma superior de aprender. No 
sorprende que los jóvenes que han estado en programas que les enseñan acerca de la vida laboral y les 

                                                           
5
 “Pathways to Prosperity: Meeting the challenge to prepare young Americans for the 21st Century”, Harvard Graduate 

School of Education, Febrero de 2011 
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dan habilidades blandas, así como entrenamiento y experiencia en una carrera, tienen mejores 
expectativas de encontrar empleo. 
 
Nuestro sistema coloca demasiado énfasis en un camino único al éxito: graduarse de un “college” 
de 4 años después de completar enseñanza media. Hace mucho tiempo que debiéramos haber 
expandido el rango de trayectorias de alta calidad para nuestros jóvenes.  
 
Las lecciones de otros países sugieren fuertemente que esta podría ser la estrategia más promisoria para 
aumentar significativamente el porcentaje de jóvenes que obtienen un título post-secundario o un 
certificado que les dé una carrera significativa.  
 
Todo graduado de Media debiera poder encontrar rutas viables para perseguir simultáneamente una 
carrera y un grado o credencial post-secundaria. Para muchos de nuestros jóvenes, hemos generado 
opciones mutuamente excluyentes de prepararse para “college” vs. una carrera laboral. 
 
El sistema americano para preparar a los jóvenes para llegar a vidas productivas y prósperas como 
adultos está gravemente descompuesto (badly broken). Las lecciones de Europa sugieren 
enfáticamente que buenos programas vocacionales proveen excelentes rutas para que muchos 
jóvenes ingresen a la fuerza de trabajo.  
 
Pero aquí hay una hipótesis pedagógica más amplia: desde la adolescencia tardía en adelante, la 
mayor parte de los jóvenes aprenden mejor en programas que combinan estudio y trabajo, en que el 
aprendizaje es contextualizado y aplicado.  
 
Irónicamente, este enfoque pedagógico ha sido ampliamente aplicado en profesionales de elevado 
estatus en Estados Unidos, donde la práctica clínica es una componente esencial de la preparación 
de doctores, arquitectos y (crecientemente) profesores.  

 

La temática mencionada en el informe arriba citado prácticamente no ha sido abordada en 
reivindicaciones estudiantiles ni en los planteamientos del gobierno. Este es un momento 
definitorio para el sistema educativo chileno, y si se van a desarrollar soluciones que van a 
reproducir los errores arriba mencionados, habremos perdido una oportunidad histórica.  
 
Los esquemas de financiamiento deben orientarse a soluciones mucho más flexibles, con 

propedéuticos orientadores intermedios, certificación laboral, una mayor 

prioridad a la formación técnica y en oficios, en que la educación dual adquiere 

una importancia fundamental. Inducir a estudiantes mal formados por el sistema 

escolar a la falsa promesa de un título universitario ciertamente no va a resolver 

problemas estructurales ni para esos estudiantes ni para el país.  

 

Se requieren cambios esenciales en el sistema de educación superior 
 
La expansión vertiginosa de la educación superior, que ha traído algunos beneficios, detonó a su 
vez la explosión de graves problemas. Es la ocasión para abordarlos de manera sistémica y no con 
parches. La mera ampliación de recursos para becas o préstamos en condiciones más atractivas, o 
las reprogramaciones, bienvenidas sean, sólo taparán el sol con un dedo por un tiempo y 
generarán un nuevo aumento en los aranceles de un sector que hasta ahora, en muchos casos, ha 
operado no con libertad sino con libertinaje de mercado. 
 
Los aranceles son de los más altos del mundo. Los estudiantes no sólo han estado pagando el 

costo de su educación, sino que financiando la expansión inmobiliaria de entes privados y la 

investigación y desarrollo de universidades tradicionales. Esto debe terminar. Las fuentes de 
recursos para la expansión inmobiliaria deben provenir de ampliaciones de capital y/o deuda de 
sus dueños, y/o préstamos del Estado en condiciones rigurosas y de largo plazo; y los bienes 
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públicos no ligados a la docencia – como investigación, extensión, generación de bienes públicos y 
construcción de masa académica estable - deben provenir del Estado por otras rutas. El concepto 
que integra a las universidades del CRUCH es un híbrido anacrónico, puesto que no representa ni a 
las universidades del estado ni a las de excelencia.  
 
Es hora de cambiar radicalmente el modelo regulatorio de la educación. Si un CFT, Instituto o 

Universidad, con o sin fines de lucro, público o privado, recibe recursos del estado como avales, 

créditos, subsidios o descuentos tributarios, debiera firmar el equivalente a un “contrato de 

concesión” en el cual demuestre el valor de su oferta, la calidad de la misma, adquiera 

compromisos respecto a las tasas reales de deserción y duración de la carrera, defina aranceles 

razonables para financiar la educación de sus alumnos y no otros elementos, y transparente la 

totalidad de sus fuentes de ingresos, egresos, y transacciones con entes relacionados. Nos 
parece bienvenido el anuncio de un reciente proyecto de ley en esta materia, aunque está por 
verse el contenido de las regulaciones, las exigencias detalladas de transparencia, la 
implementación de la Superintendencia, y los recursos adecuados para su operación. Son muchas 
las leyes en el sistema educativo que han adolecido de graves deficiencias en su implementación. 
 
Es necesario dar un giro en 180 grados a la forma en que el Estado se relaciona con 

los proveedores de la educación general y superior con algún tipo de subsidio 

estatal, transformándolo en una suerte de “contrato de concesión de obra 

pública”. El Estado provee recursos, el proveedor público o privado se compromete 
a cumplir con diversos estándares, no sólo de SIMCE, sino de calidad en un sentido más amplio, así 
como prácticas y criterios de admisión y expulsión, integración social, acreditación de carreras, 
planta docente, monto máximo de aranceles, trabajo con apoderados de escasa formación, o 
cualquier otro elemento fundamental para asegurar los derechos de los estudiantes. Incluso, si se 
llegara a legislar el fin del lucro, es evidente que tendría que haber un importante período 
transitorio, durante el cual sería necesario establecer contractualmente topes de utilidades, como 
ocurre en la telefonía o el agua. Si no se terminara el lucro, con mayor razón. Sólo con una 
verdadera revolución en el marco regulatorio y el “contrato” entre el estado y los proveedores de 
la educación, este podrá cumplir con sus deberes constitucionales de resguardo de la calidad. 
 
Adicionalmente, debe realizarse a la brevedad posible una transformación radical 
del sistema de acreditación, no sólo en sus criterios, sino también en su 
institucionalidad y obligatoriedad. El sistema de que sea el propio acreditado el que 
le pague a un acreditador privado debe terminar. No sería tampoco comprensible 
que el Estado otorgue recursos para becas de una carrera de tres años, si es que esta, entre otras 
cosas, no está acreditada seriamente y por al menos tres años. Por cierto, hay quienes llaman a 
que el sistema continúe siendo voluntario y auto-regulado. Nos parecería un grave error. 
Volvemos a retomar el concepto de “path dependence”. Si no tuviéramos la historia de abusos ya 

conocida, la autorregulación voluntaria podría tal vez ser viable, pero en la situación actual sólo 

se prestará para la prolongación de abusos. 
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Por otro lado, y como ya lo hemos mencionado, Chile, a diferencia de países 
desarrollados, tiene un problema adicional. Cerca del 40% de los que ingresan a la 
educación superior no entienden a cabalidad lo que leen ni pueden realizar 
operaciones aritméticas simples. Generalmente provienen de los estratos de 
menores ingresos. Esto es atribuible al sistema escolar, y tomará tiempo resolverlo. Por ello, es 

necesario que el Estado licite, entre instituciones sólidamente acreditadas, la provisión de un 

año transicional, nivelador y orientador, que aumente - en forma gratuita para esos alumnos - la 

posibilidad de ingresar a algún tipo de educación universitaria, técnica u oficio sólido, 

deseablemente con formación dual. Su ingreso directo al sistema de educación superior seguirá 
siendo una fuente de desperdicio de recursos públicos, y lo que es peor, de frustraciones y 
endeudamientos personales.  
 
En este contexto, la importancia de la PSU se relativiza significativamente. 

Ciertamente es una prueba útil, que las instituciones universitarias pueden y 

deben complementar con otras variables como la posición relativa del alumno 

dentro de su propio establecimiento (lo cual ha demostrado ser un buen 

predictor). Pero claramente, si Chile tendrá un sistema serio de financiamiento a la educación en 

IP y CFT, así como mecanismos de formación dual, y si se desarrolla el año transicional nivelador 

y orientador arriba referido, debe existir otro tipo de mecanismos de selección más adecuados 

para este tipo de educación.  

 

En el caso de pedagogía, la PSU no es necesariamente el único ni mejor criterio de 

admisión, ni debe ser el criterio único para la asignación de becas Vocación de 

Profesor. Todo gasto que se haga en la adecuada preselección de esos alumnos en 

términos vocacionales y de habilidades interpersonales es de una altísima 

rentabilidad para el futuro del sistema escolar. A manera de ejemplo, el sistema finlandés 

combina resultados académicos convencionales con ensayos, entrevistas, pruebas en aula y 

otras situaciones grupales. El resultado es que la deserción de las escuelas de pedagogía es 

mínima, y la calidad de todo el proceso educativo y de la carrera docente se asegura a partir de 

ese punto6. Mientras esto no se resuelva, la habilitación docente es indispensable. 

 
Por otro lado, obligar a los jóvenes a definir una ruta profesional a los 18 años en las condiciones 
actuales de Chile es absurdo. Las instituciones de educación superior deben flexibilizar 
masivamente sus años iniciales para facilitar traspasos entre carreras, entre universidades, y entre 
niveles técnicos y universitarios.  
 
Es necesario reorientar radicalmente el sistema de educación superior hacia la provisión de un 

sistema de oficios y carreras técnicas sólidas, certificadas, y que cierren la brecha salarial entre 

éstas y los títulos universitarios.  

 
Por último, junto con nuestro llamado a que el Estado asuma a cabalidad la 
paternidad de sus propias instituciones de educación superior, el gobierno 

corporativo de las universidades pertenecientes al propio Estado debe 

reformularse. Este debe –como dueño- hacerse cargo seriamente de su 

                                                           
6
 ATTRACTING, DEVELOPING AND RETAINING EFFECTIVE TEACHERS, Country Background Report for Finland, OECD, 2003 
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fortalecimiento, y éste no es meramente un asunto de recursos. Por ejemplo, no es posible 

hacerlas “competir” con entes privados teniendo la maquinaria administrativa, lentitud y 

restricciones burocráticas propias de un Ministerio, situación en cierto modo similar a la que 

ocurre en la educación escolar. 

  
Las fórmulas de gobierno corporativo de las universidades e institutos públicos – permitiendo 
razonables grados de democracia interna - deben asimismo permitirle al “dueño”, es decir el 
Estado, la vigilancia rigurosa y capacidad de intervención (aunque sea a distancia) de lo que ocurre 
en su interior, de manera de evitar capturas institucionales por parte de profesores, autoridades, 
alumnos o funcionarios.  
 
Debiera entonces diseñarse una fórmula institucional, equivalente al Patronato de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, o los “Board of Trustees” americanos, es decir un cuerpo de 
especialistas financieros, no dependientes del Rector ni de su Consejo Académico, que vigilen la 
sanidad financiera y contable de la institución, manejen la Contraloría Interna, y aprueben el 
volumen total de gastos permisibles en un año fiscal. 
  
Por todo lo dicho aquí, por loables que sean las diferentes iniciativas legislativas separadas que 
han ido surgiendo, debemos aspirar a hacer todo bien y de una vez, con una nueva legislación 
integrada de educación superior que aborde sistémicamente estos complejos problemas. En caso 
contrario, terminaremos con un conjunto de “parches” superpuestos que serán tal vez vistosos 
pero que posiblemente serán contradictorios entre sí. No habrá ocasión en al menos otra década 
para hincarle bien el diente al asunto. 
 

Observaciones finales 
 
Hacemos un llamado a considerar que la educación, a todo nivel, no es una mera mercancía más, 

transable en el mercado, no es susceptible de medición únicamente a través de pruebas 

estandarizadas, ni es únicamente un mecanismo de formación para el trabajo. Es también el 
proceso social donde se debe incubar la solidaridad, la empatía, la ética de hacer las cosas bien, la 
integración, y la tolerancia a la diversidad. Es importante revisar una excelente referencia reciente: 
“The Fourth Way: The Inspiring Future for Educational Change”. Este texto explica cómo “la 

estandarización, la toma de decisiones basada puramente en datos, y la obsesión con las metas 

educativas ha demostrado su inutilidad”. Se puede ver allí cómo las únicas experiencias que han 
funcionado bien en USA y otros países son aquellas en que se ha logrado una visión inspiradora, 
que ha involucrado a comunidades completas, creando oportunidades de inclusión, creatividad, y 
la alegría del enseñar y el aprender. En Finlandia, donde los profesores cuentan con el tiempo 
suficiente, nada menos que un tercio de los niños recibe atención personalizada, para que ninguno 
se quede atrás. No seleccionan, ni los echan de la escuela para mejorar el promedio SIMCE y así 
competir mejor con la escuela del frente. A eso es a lo que llamamos contrato moral. Tenemos 

que construir un nuevo contrato moral y una visión inspiradora para la educación de Chile. 

 

 
 


