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Un señalamiento de entrada.  

 

La actual fase del desarrollo educativo chileno desde el punto de vista de los alumnos implica: 

asegurar oportunidades de aprendizajes de calidad para todos (equidad); asegurar que el logro 

de la calidad sea tarea central de las escuelas y sus docentes (creación de capacidades docentes 

y liderazgo directivo), y; asegurar diversidad social de la matrícula en los establecimientos (el 

principal problema presente).  

 

Algunos puntos que pueden orientar este debate. 

 

I. Los factores que afectan a la calidad y equidad de la educación y su peso:  

 

i) Los asociados a las características de los alumnos:  ocupación, ingreso y nivel educacional 

de los padres; infraestructura física del hogar y grado de hacinamiento; recursos del hogar (libros, 

escritorio); organización familiar y clima afectivo del hogar; alimentación y salud durante los 

primeros años de vida del niño; prácticas de socialización temprana; desarrollo lingüístico y 

conversaciones en el hogar; rutinas diarias, desarrollo de actitudes y motivación; acceso a y 

calidad de, la enseñanza preescolar; apoyo familiar en las tareas escolares; elección de 

establecimiento educativo; armonía entre códigos culturales de la familia y la escuela; estrategias 

de aprendizaje y conocimiento previo adquiridos; uso del tiempo en el hogar y durante las 

vacaciones (Buchman, 2003; Levin & Belfield, 2002; Marzano, 2000; Sheerens, 2000). 

 

ii) Los asociados a la capacidades de la escuela y lo que ocurre en el aula: un currículum bien 

organizado y aplicado que está focalizado en destrezas básicas y es desarrollado mediante 

prácticas adecuadas, aprovechando de manera óptima el tiempo; metas exigentes y  un feedback 

continuo que significa que hay expectativas altas y presión para alcanzarlas; involucramiento de 

padres y comunidad asegurándose la participación y una alianza hogar-escuela; hay constante 

monitoreo del avance de los alumnos que significa una entorno escolar ordenado y estimulante, 

un clima escolar centrado en aprender, sentido de disciplina y refuerzos positivos, claros derechos 

y deberes de alumnos; el equipo decente posee profesionalismo y realiza una acción cooperativa; 

fuerte liderazgo con clara visión y que promueve la cooperación y trabajo en equipo, así también 

una capacitación del equipo docente orientada a la práctica (Meta estudio Marzano, 2003).  

 

iii) Los asociados al contexto y entorno de políticas: se refiere a las políticas locales y 

nacionales que condicionan o facilitan la acción de los centros escolares: leyes y actas regulatorias 

para la operación de los prestadores educativos; financiamiento; curriculum; sistemas de 

evaluación; existencia de estándares1 o criterios para la calidad y equidad; sistemas de apoyo a la 
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 Este tipo de dispositivo opera también a nivel de los factores asociados. 
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gestión pedagógica de los centros; políticas remuneratorias y de incentivos a los maestros; 

políticas locales y nacionales de inclusión de los alumnos. (McKinsey 2010)2 

 

El cambio propuesto actúa a nivel de los factores de contexto o entorno de políticas para facilitar 

el trabajo de las escuelas.  

 

En términos de peso de estos factores, en el caso chileno se reporta que: 

 

i) Los factores asociados a las características de los alumnos explican más de 2/3 de la 

varianza de resultados en las pruebas estandarizadas; 

 

ii) En el caso de los factores asociados a la escuela no se conoce con precisión su impacto. 

Sin embargo internacionalmente se estima que los factores escolares explican aproximadamente 

un 20% de la varianza en términos de resultados (correspondientes al desempeño de los docentes 

y directivos y a la gestión de la escuela) (Marzano, 2001). Existen análisis comparativos de Chile en 

donde se demuestra que en el caso chileno la variable gestión influiría fuertemente (Bellei, 

Valenzuela, 2007)  

 

iii) El factor contexto explicaría el resto de la varianza de resultados (exagerando las cosas 

App. 7 a 10%) pero ello no se ha determinado ya que resulta muy difícil hacerlo. Lo que si es claro 

que en peso relativo es el de menor influencia que los anteriores. 

 

Entonces cabe la pregunta de ¿Por qué abordar el tema de los arreglos institucionales? ¿En qué 

afectan? 

II. El arreglo institucional que Chile se ha dado para el sistema educativo, en lo grueso ha 

permanecido invariante  y solo recientemente se ha intentado modificar. 

 

El modelo institucional adoptado en Chile en la década del 80´ introdujo no sin inconsistencias, 

entre otras y la principal la creación de un  sector estatal administrado por municipios, una lógica 

totalmente novedosa y única en políticas comparadas “un modelo que se basa en el mercado y la 

competencia”.  

 

Este sistema instaura un régimen de competencia por captar estudiantes, se empareja el 

financiamiento  a la oferta  que no era igual para la pública que para la privada
3
 y plantea que  los 

padres pueden decidir el establecimiento para sus hijos. 

 

Se postulaba  que estos principios operantes conducirían a mejorar la calidad de la educación, ya 

que la presión de los establecimientos para ser elegidos por los padres los incentivaría a mejorar. 

“Un sistema basado en establecimientos particulares con fines de lucro, tiende no sólo a 

                                                           
2
 How the world´s most improved systems keep getting better. Barber, Mourshed, Chijioke. McKinsey, 

Noviembre 2010. 

 
3
 Es cierto que existía un sector privado que recibía oficialmente subvención desde el año 1951, sin 

embargo esta era equivalente a ½ de la subvención que recibían los establecimientos fiscales. 
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financiarse, sino a obtener el máximo aprovechamiento de los recursos” (el dolor pecuniario tiende 

a corregir vehementemente cualquier asomo de irresponsabilidad (Jofré, 1988).  

 

Este principio es totalmente novedoso e inexistente antes de este momento de la historia 

educativa nacional. 

 

Lo anterior supuso el retiro del estado central como agente promotor de la calidad educativa. En 

realidad su rol se redujo a la definición de objetivos de aprendizaje básicos para los grados 

escolares y el financiamiento del sistema vía un subsidio a la demanda. 
4
 

 

III. El diagnostico del Banco Mundial al momento de debatirse el arreglo institucional único 

que se ha dado Chile  

 

Las políticas del 90 hasta mediados de la década de 2000, se intentó intervenir esos principios sin 

abordar un cambio a esos arreglos institucionales.  

 

El cambio tuvo como foco recuperar el rol promotor del estado. No detallaremos el conjunto 

diverso de políticas por todos conocidas (programas de fomento de la calidad y llegada directa a 

las escuelas). Se buscó recuperar el foco pedagógico en la acción del centro del sistema. 

 

Sin embargo lo anterior se abordaron algunos de los aspectos de orden estructural, aunque 

parcialmente: i) El estatuto laboral de los docentes; iii) el incremento del financiamiento aunque 

siempre ligado a mejoras remuneratorias de los docentes, y iii) un nuevo curriculum alienado a las 

exigencias de alfabetización en la sociedad del siglo XXI y al de países de sistemas escolares 

exitosos. 

 

Ello el año 2004 ya era observado por la OECD como insuficiente. En su informe evaluativo de las 

políticas nacionales señalaba que el diseño institucional chileno “dejaba al docente solo y a su 

suerte en la sala” y que ese es el factor principal para lograr la calidad educativa, en lo que puede 

impactar el sistema escolar.  

 

El problema institucional se evaluaba no podía ser abordado por la falta de consenso entre los 

actores políticos respecto de la necesidad de reformularlo en su base, es decir recuperar un rol 

                                                           
4
 Resultados de esta política: 

i) Esos supuestos operaron en un contexto de crisis. Durante la década del 80´el financiamiento a la 

educación cae un 23,4% real.  

ii) Se transfieren masivamente los establecimientos fiscales a los municipios sin acompañar ese 

proceso por políticas de fomento de capacidades para gestionar la educación en esos organismos del 

estado.  

iii) No hay datos para saber si afectó la calidad comparando por ejemplo por pruebas estandarizadas 

(estas se iniciaron el año 1988).  

iv) Uno de los efectos, producto de la crisis económica de  esa década, fue la caída de la inversión en  

fue que la participación del sector privado en términos de matrícula pasó de un 17 a un 32% de la matrícula. 

v) Son conocidas y aceptadas las precariedades en que se encontraba el sistema escolar chileno el 

año 1990. Baja calidad y equidad en la distribución de los aprendizajes, curriculum desactualizado y 

desvalorización y pérdida severa de derechos de la profesión docente. 

vi)  
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activo del estado como promotor de la calidad y equidad en sus dos acepciones: como regulador y 

promotor (rol del centro) y como prestador (rol de los administradores educativos estatales). 

 

La protesta pingüina puso en el centro de la agenda este problema institucional (2006). 

 

Así el diagnostico que hizo el banco mundial respecto de nuestro sistema institucional es que no 

contribuye a la calidad ya que al compararlo con algunos otros países de mejor calidad (entre 

otros, Nueva Zelanda, Finlandia, algunos estados de buenos resultados de EEUU) concluyó que: 

 

i) existe una muy débil relación del centro (MINEDUC) con los establecimientos escolares; 

ii) no existen mecanismos de aseguramiento  reales para que, en el ejercicio de su 

autonomía, los establecimientos educativos pudieran desarrollar procesos de mejora 

continua. Este último se refiere a un marco institucional que les presione a la mejora y 

al mismo tiempo y en un balance virtuoso, les ofrezca los apoyos necesarios para esas 

mejoras, especialmente a los establecimientos que carecen de capacidades para 

abordar sus déficits.  

 

Estas conclusiones, entre otras, orientaron al abordaje de los cambios más recientes. Algunos de 

los que aún en la práctica no son abordados. 

 

IV. La nueva arquitectura del sistema recién creada solo afecta el funcionamiento del la 

cúspide del sistema. 

 

Producto de ese diagnostico y de la negociación política de 2007, se establece una nueva 

institucionalidad, que redefine los roles de la cúspide y aclara el ordenamiento de la dirección del 

sistema (Mineduc, Agencia y Superintendencia) y por tanto el rol del centro en su acción 

reguladora y de fomento. Sin embargo se encuentra pendiente el rediseño de la base del sistema, 

es decir el que responde a la pregunta del tipo de prestadores educativos. 

 

Hay que aclarar que aquí caben tanto los prestadores públicos, sobre lo cual hoy se debate y esta 

aún un pendiente su reconfiguración (Proyecto de fortalecimiento de la educación pública), como 

los privados, acerca de los cuales se trata de legislar en este proyecto. 

 

El otro elemento que incluyó este esfuerzo de nuevo arreglo en el caso de los privados es que les 

obligó a constituirse en personas jurídicas y regular el lucro a través de la exigencia de giro único. 

 

V. El nuevo movimiento demuestra la insuficiencia de ese arreglo y plantea en la práctica 

una crisis de gobernabilidad del sistema. 

 

Se ha debatido en esta comisión acerca de los propósitos que debieran buscar las futuras 

reformas. Se ha señalado que el valor del proyecto se debe evaluar en virtud de su potencial 

beneficio en: 

 

 

Asegurar la calidad. No abundaremos en los argumentos que se han dado en esta comisión, solo 

resaltaremos que el conjunto de expertos que han concurrido a ella han señalado que la 

existencia de prestadores del servicio con fines de lucro no aseguran mejor calidad. No se ha 
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demostrado o no hay evidencia conclusiva respecto de que estos prestadores garanticen 

resultados a los estudiantes que asisten a sus establecimientos.  

 

Permitir la diversidad de proyectos educativos. Respecto de este factor se ha mencionado que 

sería una virtud la existencia de diversos prestadores, con y sin fines de lucro, ya que ello 

aseguraría la diversidad de proyectos educativos. Se debe aclarar que la diversidad de proyectos 

educativos en realidad no depende de si los propietarios de los establecimientos son diversos en 

su tipología, sino más bien de las capacidades de los propios establecimientos para definir sus 

proyectos y ello está más asociado a las capacidades de los equipos docentes que al tipo de 

propiedad. Así, se menciona el caso de Finlandia, sistema que posee educación municipal y cuya 

educación pública atiende al 97% de la matrícula. Ese mismo sistema posee escuelas que lideran 

la reforma, que innovan y prueban soluciones educativas (McKinsey, 2010), son escuelas 

conectadas con su entorno y aterrizan en propuestas educativas “propias” las definiciones 

nacionales. En el caso de Chile y solo para tener una referencia, del total de establecimientos 

existentes, incluidos los privados pagados, solo un 14% de ellos posee programas de estudio 

propios, el resto sigue los programas del ministerio. 

 

Asegurar la integración. Este uno de los principales problemas de calidad y equidad de nuestro 

sistema escolar. Poseemos un sistema fuertemente segregado, no abundaremos en ello ya que se 

ha señalado reiteradamente por otros expositores. De verdad esta debiera ser una prioridad de 

política, allí lo que ha fomentado el actual arreglo es la existencia de establecimientos que 

concentran matrícula según el nivel socioeconómico de los alumnos y los establecimientos 

privados con fines de lucro y los municipales concentrarían el grueso de ellos.  

 

Es claro que la agenda futura debe abordar este problema central. Son temas aún no bien 

resueltos la inclusión efectiva de los alumnos la que se ve impedida por el copago de los padres y 

por los mecanismos explícitos o encubiertos de los establecimientos para seleccionar la matrícula. 

La gratuidad de la educación escolar y  el diseño de nuevos mecanismos para impedir la selección 

(selección ciega) son parte de esa agenda. 

 

Adicionaremos un problema a resolver que no ha sido mencionado. La gobernabilidad del 

sistema escolar. 

 

En educación son fundamentales los acuerdos de largo plazo ya que la acción educativa cotidiana 

requiere de legitimidad, estabilidad y consistencia de las políticas en el tiempo. 

 

Por lo tanto, educación es un campo en el que se requiere concitar voluntades y alinear a una 

enorme cantidad de personas en un propósito compartido. Su desarrollo puede verse 

negativamente afectado, cuando el diálogo y la búsqueda de entendimiento en los propósitos y 

medios para alcanzarlos son desvalorizados por las mayorías y minorías políticas y sociales.  

 

Se requiere de acuerdos educativos amplios en los contenidos y prolongados en su tiempo de 

vigencia. Sólo así se asegura cierta direccionalidad y consistencia de los procesos de reforma 

educativa, en particular cuando esta se refiere a la calidad. (Schleicher) 

 

A nuestro juicio eso es lo que está en juego en este proyecto ya que el actual movimiento, que es 

tributario del movimiento de 2006, cuestiona el arreglo vigente incluso el acordado post revuelta 

pingüina. Y no abordarlo simplemente nos condena a que siga emergiendo en futuro próximo, eso 
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finalmente afectara y ya esta afectando al sistema en su conjunto. Incluso las protestas hacen más 

viable la profecía de que la educación pública desaparecerá, algo inaceptable para un sector 

importante del país. 

 

Conclusión 

 

El proyecto está orientado en un sentido correcto, porque si bien no existe evidencia empírica 

comparable dada la excepcionalidad de nuestro arreglo institucional, observando las variables 

que importan para orientar el cambio hacia la mejora en general se concluye que el actual arreglo 

no contribuye a asegurarlas. 

 

El problema es entonces normativo y no técnico. Entonces el punto es si buscaremos ese nuevo 

arreglo que asegure la gobernabilidad a largo plazo y no los reventones periódicos en los que 

volverán a emerger los problemas no resueltos.  

 

Las soluciones técnicas son complejas pero no más complejas que la ya agendada por el propio 

gobierno que se plantea rediseñar la educación pública a la cual asisten 1,5 millones de alumnos. 

 

Se requiere de plazos largos para llevar a la práctica una reforma como esta. 

 

En ese sentido el proyecto debiera abordar materias en las cuales se requiere del concurso del 

ejecutivo. 

 

Finalmente, solo un pequeño comentario respecto de la lógica global del sistema. No resulta 

razonable como se resuelve el problema del lucro en el caso de la educación superior, incluso por 

ejemplo universidades sin fines de lucro no están impedidas de crear Institutos Profesionales y 

Centros de Formación Técnica ahora con fines de lucro (se podría dar otra forma de elusión). 

Tampoco resulta lógico que si sea posible el lucro en educación escolar y no lo sea en las 

universidades. Claramente estamos frente a un problema de diseño que debe ser enfrentado.  

 


