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Qué hacemos Diagnóstico Propuesta



¿Qué es Educación 2020?

Somos un movimiento ciudadano que procura mejorar la 
calidad y la equidad de la educación en Chile.

El movimiento ciudadano está integrado por el directorio y 
el equipo permanente de la Fundación, por los adherentes a 
nuestros postulados y los voluntarios que realizan labores 

específicas de apoyo a nuestras tareas.

¿Para qué existimos?

Para proponer y presionar por medidas de transformación 
y cambio en las políticas, presupuestos y programas 
que contribuyan a mejorar la calidad y equidad de la 
educación, en particular en beneficio de las familias 

más vulnerables de Chile. 
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80.000 
adherentes

60.000 
followers

58.000 
fans

Proyectos en 4 
comunas que 
impactan en 

13.000
niños



Realidad educativa…
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El promedio de SIMCE Lectura de 4o básico es 259 
puntos (año 2010). En este nivel el alumno es capaz 
de leer,     pero no comprende, sólo repite ideas.

Por ello, no puede usar el lenguaje                             
para aprender otras materias. 

Un SIMCE de 200 puntos significa analfabetismo 
funcional. Reconocen letras. Saben reconocer 

números pero no ejecutar operaciones con ellos. 

¿Qué sistema tenemos hoy?
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50% de los gerentes 
proviene de cinco

establecimientos

Verbo Divino, Sagrados 
Corazones de Manquehue, 
Saint George, San Ignacio, 

Tabancura.
Fuente: La Tercera

¿Qué sistema tenemos hoy?
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Como consecuencia del sistema de financiamiento y de 

la segregación geográfica de clases sociales, Chile es 

el 2º país con mayor segregación social DEL 

MUNDO. 

Los niños ricos estudian con los ricos, los de clase 

media con los de clase media, los pobres con los 

pobres
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¿Qué sistema tenemos hoy?



Educación Parvularia. Tasas de asistencia neta en educación 
parvularia, por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar

I quintil 32.3%

V quintil 52.8%

Fuente: CASEN 2009. http://www.mideplan.gob.cl/casen2009/casen_educacion.pdf
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¿Qué sistema tenemos hoy?



Educación

Técnico

Profesional

¿Qué sistema tenemos hoy?
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¿Qué sistema tenemos hoy?

Profesión  Docente



¿Qué sistema tenemos hoy?

Profesión  Docente
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¿Qué sistema tenemos hoy?

Profesión  Docente
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3.554.320
Niños y jóvenes

¿Qué sistema tenemos hoy?
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Evolución Promedio SIMCE 4to Básico por NSE de las escuelas 

por Dependencia (Lenguaje 1999-2010)

Municipal Subvencionado 

Particular

Particular 

Pagado

1999 2010 1999 2010 1999 2010

Bajo 227 251 215 248

Medio 249 267 257 275 252

Alto 300 305 302 299

País 236 258 258 276 298 303
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Fuente: www.simce.cl

¿Qué sistema tenemos hoy?

Educación Pública
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Educación Pública

¿Qué sistema tenemos hoy?

Matrícula
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c) P. S. con FL

b) P. S. sin FLa) Municipales

¿Qué sistema tenemos hoy?

Desempeño entre 

distintos tipos de 

establecimientos 

no son tan 

distintos
Fuente: CEP
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Un mercado saturado de colegios: Oferta crece 

a pesar de tendencia demográfica a la baja

Fuente: Presentación G. Elacqua - Sesión 05-01-2011 Comisión de Educación del 

Senado- Proyecto sobre la calidad y equidad de la Educación 20www.educacion2020.cl



Colegios entrantes son en gran parte 

particulares subvencionados

Fuente: Presentación G. Elacqua - Sesión 05-01-2011 Comisión de Educación del 

Senado- Proyecto sobre la calidad y equidad de la Educación
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Gran parte de los colegios particulares subvencionados que entran 

persiguen fines de lucro y cobran financiamiento compartido

Fuente: Presentación G. Elacqua - Sesión 05-01-2011 Comisión de Educación del 

Senado- Proyecto sobre la calidad y equidad de la Educación
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1. Regulación de la institucionalidad y fortalecimiento de la 

educación pública.

2. Una carrera docente con la misma formación, remuneración y 

reconocimiento que las profesiones más prestigiosas del país.

3. Directores con gran liderazgo pedagógico, comunitario y de 

gestión.

4. Más recursos profesionales y más dignidad en las aulas 

vulnerables.

5. Mayor cobertura y calidad en Educación Parvularia y Educación 

Técnico Profesional

6. Y como consecuencia, los recursos monetarios para cubrir estas 

necesidades.

En Síntesis…
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Fuente: UNESCO. Informe Global de Monitoreo EFA, Pritchett 2004, Woessman

(2002). McKinsey

Mejorar, no es sólo un tema de más 
recursos
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Movimiento Estudiantil



ESTUDIANTES

Avance desde petitorios 
separados (Secundarios -
Confech) a un documento 
transversal: “Bases para un 
Acuerdo Social por la 
Educación Chilena”

GOBIERNO

- “Gran Acuerdo Nacional 
por la Educación”
(GANE).

- “Políticas y propuestas 
de acción para el 
desarrollo de la 
educación chilena”

- “Medidas del Gobierno 
en Educación”

Documentos presentados
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Urgencia, Mirada Sistémica y  Disposición al diálogo

Educación escolar, 

Regulación: subir las exigencias requisitos para la creación de nuevos 
establecimientos 

Transparencia

Financiamiento: cambio en la fórmula de cálculo de la subvención

Segregación: Fin al copago

Educación Superior, creemos positivo avanzar en mayores recursos para las 

instituciones del Estado; crear un nuevo sistema de financiamiento que baje 

las tasas de endeudamiento de las familias; estudiar cómo se fijan los 

aranceles; ser más exigentes en la rendición de cuentas públicas; crear 

nuevos sistemas de ingreso que eleven la equidad del sistema y; finalmente, 

hacer cumplir la ley en cuanto a la no existencia de lucro en las 

universidades.

Opinión Educación 2020
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CHILE
quiere 

educación
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Dificultades  de la participación ciudadana en el 

camino…
Agenda-Setting Debate político Implementación Evaluación

Instalación del 

tema en la agenda

La definición de 

los términos de 

transacción 

política
-Quiénes 

-qué temas

-En qué plazos

-Bajo qué condiciones

La implementación 

de la política
-financiamiento

-políticas
La evaluación de 

impacto

Movilización e 

interés social

Movilización e 

interés social
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