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Evidencia para Chile”.

� Bellei, Cristián. “Segregación socioeconómica y académica de la 
educación chilena: magnitud, causas y consecuencias”.

� Valenzuela J.P. Bellei, Cristián. De los Ríos, Danae.“Segregación 
Escolar en Chile” en  ¿Fin de ciclo? cambios en la gobernanza del 
sistema educativo Editores: Sergio Martinic y Gregory Elacqua. y 
“Evolución de la Segregación y su relación con el financiamiento 
compartido: El caso chileno”.

*Segregación Urbana 
Sabatini, Francisco. Cáceres, Gonzalo. Cerda, Jorge. “Segregación 
residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las 
tres últimas décadas y posibles cursos de acción”.



� Chile posee un sistema escolar segregado por nivel 
socioeconómico. 

� Según cifras del Ministerio de Educación, el 30% de la matrícula 
nacional es clasificada como vulnerable, del cual casi el ciento por 
ciento asiste a escuelas con financiamiento público. 

� Además, el 70% de los alumnos vulnerables asisten a escuelas 
municipalizadas, mientras que sólo el 30% va a escuelas particulares 
subvencionadas.

� El sector particular subvencionado se encuentra internamente 
mucho más segregado que el sector municipal.  Casi la mitad de 
los alumnos de colegios particulares subvencionados no tienen 
ningún compañero pobre, mientras esta cifra es sólo de 3% en el 
sector municipal.



� Colegios particulares subvencionados muestran mayores niveles de
segregación (vulnerable-no vulnerable) que escuelas municipales.

� Estudiantes indígenas están más segregados en el sector particular 
subvencionado, pero la brecha es menor y segregación indígena-
no indígena es mucho más alta que segregación socioeconómica.



� Estudiantes vulnerables están más segregados en el sector con 
fines de lucro que en el sector sin fines de lucro y municipal.

� Existe mayor segregación en escuelas que cobran financiamiento 
compartido, que en escuelas particulares subvencionadas 
gratuitas y municipales.



Investigaciones recientes que utilizan diseños metodológicos más 
adecuados contarían como evidencia sólida a favor de la 
presencia de un efecto par estadísticamente significativo sobre los 
logros escolares, de magnitud relevante y positiva para los casos de 
contar con compañeros:

i. de mayor nivel socioeconómico, 
ii. de mayor habilidad académica, 
iii. que no pertenecen a minorías étnicas, o 
iv. que son mujeres.

La magnitud del efecto par estaría también en relación inversa con la 
“distancia” de la unidad de agregación considerada respecto del 
proceso directo de enseñanza-aprendizaje.

En síntesis: al menos para los resultados escolares, los compañeros sí
importan. Si los compañeros importan, entonces la pregunta acerca 
de cómo los alumnos son distribuidos entre las escuelas es también 
relevante. 



Según Bellei:

“La segregación se refiere a la desigual distribución que poseen los 
diversos grupos sociales ya sea entre unidades de organización 
diferentes, entre zonas geográficas, o en una combinación de 
ambos (James & Taeuber, 1985), tal que dichas diferencias de 
distribución afectan las probabilidades de interacción entre 
miembros de los diferentes grupos sociales. Como se ve, la 
preocupación por la segregación social es en último término una 
pregunta por el grado en que miembros de diferentes grupos o 
categorías sociales pueden llegar a interactuar, compartir ciertas 
experiencias o ser afectados por condiciones compartidas.”

La segregación escolar es un fenómeno complejo causado por 
factores tanto internos como externos al campo educacional, los 
cuales se pueden agrupar en tres grandes dimensiones:

• Factores contextuales (siendo la segregación residencial el más 
relevante); 

• Factores institucionales del propio sistema educacional (como por 
ejemplo la existencia de escuelas separadas por raza); y

• Factores socio-culturales (como las preferencias de las familias y la 
existencia de escuelas “comunitarias” –de iglesias, colonias, o 
grupos de elite).



La segregación escolar tendría –en principio- consecuencias 
educacionales en tres dimensiones diferentes:

� Empobrece la calidad de la experiencia formativa de los alumnos en 
un sentido amplio (convivencia social, educación ciudadana, 
habilidades transversales);

� Disminuye los logros educacionales de los grupos vulnerables (en un 
sentido restringido: aumenta la deserción escolar y disminuye los 
aprendizajes académicos),

� Dificulta el mejoramiento educacional y facilita la emergencia de 
fenómenos disfuncionales para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y la convivencia escolar.



� La segregación escolar multiplicaría los “recursos facilitadores” para 
los alumnos no-vulnerables y los dividiría para los vulnerables; y 
realizaría la operación inversa con los “recursos obstaculizadores”.

� La evidencia disponible confirma que la segregación escolar está
fuertemente afectada por la segregación residencial, pero que en 
ningún caso se reduce a ella, sino que algunos dispositivos internos 
del sistema escolar contribuyen también a producirla.

� En el caso chileno, dos elementos parecen claves: el rol que juegan 
las escuelas privadas y el efecto discriminador que ejerce el co-
pago vía financiamiento compartido.



La segregación socioeconómica de la población escolar chilena 
estaría fuerte y positivamente asociada con:

� la segregación residencial de las comunas, 
� la presencia y relevancia de la educación privada no-

subvencionada en la comuna, 
� la presencia y relevancia de la educación privada subvencionada 

en la comuna, y
� la relevancia del financiamiento compartido en la comuna (sistema 

de co-pago de las familias en el sector de escuelas privadas 
subvencionadas).

¿CÓMO SE MIDE LA SEGREGACIÓN?
Definición Índice de Segregación Duncan: mide la distribución de un 
determinado grupo de población en el espacio urbano. Varía entre 
cero y uno, valores que corresponden respectivamente a una 
distribución exactamente igualitaria y una distribución de máxima 
segregación. El valor de este índice también se puede interpretar 
como la proporción del grupo minoritario que tendría que cambia 
de residencia para obtener una distribución igualitaria (Alvariño, 
Celia. “Efecto Origen”).



Magnitud de la segregación escolar en Chile









Causas de la segregación escolar

1. Dimensión Extra-Educacional

� Segregación Residencial

El lugar de residencia afecta fuertemente el espacio y la elección 
educativa, por lo que el grado de segregación residencial afecta 
significativamente el grado de segregación escolar. En términos 
generales, este efecto tiende a ser mayor mientras más pequeños 
son los niños, debilitándose hacia la educación superior. En el caso 
chileno, la relativamente alta segregación residencial, 
especialmente de las grandes ciudades, justifica la percepción de 
que éste constituye un factor decisivo para la segregación escolar.

La noción de que la segregación escolar es prácticamente un reflejo 
de la segregación residencial también se alimenta de la literatura 
norteamericana y europea dado que en estos países la elección de 
escuelas  (school choice) es muy limitada, puesto que las familias 
deben enviar a sus hijos a la escuela de su zona de residencia. Se ha 
dicho que en la práctica las familias “eligen” la escuela de sus hijos 
cuando “eligen” el barrio donde vivirán.



� Preferencias de la población respecto de la Segregación Escolar.

Se refiere a la valoración que tengan de las características de la escuela al 
momento de ejercer su influencia sobre la institución en que se 
matriculará su hijo. Ciertamente, algunos padres tienen preferencias 
claras referidas directamente a la composición socioeconómica del 
alumnado en que desean que sus hijos estudien, así, una mayor 
valoración de los establecimientos socioeconómicamente
homogéneos empujará hacia un sistema escolar más segregado.

Sin embargo, los padres también pueden tener preferencias referidas a 
características asociadas indirectamente con el nivel socioeconómico 
(por ejemplo, algunos padres valoran especialmente ciertos símbolos 
de estatus que las escuelas les proveen) o el grado de homogeneidad 
socioeconómica del alumnado (como puede ser por ejemplo la 
preferencia por escuelas bilingües o confesionales) y, en este sentido, 
contribuir inadvertidamente a una mayor segregación escolar. Esta 
distinción entre una preferencia directa por la segregación escolar y la 
preferencia por otras características asociadas indirectamente con ella 
es muy importante, puesto que releva el hecho de que, en alguna 
medida, la segregación escolar es un efecto sistémico no buscado por 
las personas individualmente.



2. Dimensión Intra-Educacional

� Proceso de Matrícula 

En Chile opera un segundo mecanismo de “asignación” estudiantil que 
afecta la distribución de los alumnos entre escuelas y que se asocia 
a prácticas selectivas en los procesos de admisión y progresión 
escolar. La institucionalidad chilena ha sido enormemente 
permisiva en esta materia, dejando en último término la autoridad 
para decidir si aceptar o no, y luego si expulsar o no, a un alumno, 
en las propias escuelas, incluso si éstas reciben recursos públicos de 
financiamiento.



� Sistema de Financiamiento Escolar

El sistema de voucher chileno, que impulsa a los establecimientos a 
competir entre sí por matrícula para garantizar su subsistencia, 
también puede contribuir a aumentar dichas prácticas selectivas 
en la medida que los alumnos de mejores condiciones sociales 
tienden a tener mejores indicadores de asistencia, retención y éxito 
escolar, lo cual contribuye indirectamente al prestigio institucional.

Adicionalmente, y esto es particular del caso chileno, la existencia de 
un sistema de copago en establecimientos que reciben 
financiamiento estatal, actúa “privatizando” a este segmento de 
escuelas, generando dinámicas de diferenciación por precio, 
similares a las observadas en el subconjunto de elite.



La segregación escolar en Chile ha sido un tema debatido, pero 
escasamente investigado. En consecuencia, los objetivos de este 
trabajo fueron estimar la magnitud y evolución de la segregación 
escolar, e iniciar el estudio de los factores asociados a ella, en 
especial las características básicas de la oferta educacional, como 
son la relevancia de la educación privada y del cobro de 
aranceles a las familias.

Los resultados (basados en estimaciones del Índice de Disimilitud de 
Duncan, calculados con datos SIMCE) permiten concluir que la 
segregación socioeconómica de los educandos chilenos es 
elevada, característica compartida por los estudiantes más 
vulnerables y aquellos de mayor nivel socioeconómico, y verificada 
tanto en educación básica como media. Los análisis 
intertemporales (1998-2006) indican que esta alta segregación ha 
sido creciente en los últimos años, tendencia presente en la mayor 
parte de las regiones y comunas del país.



Este trabajo también demuestra que la segregación escolar es 
considerablemente mayor entre los alumnos que asisten a 
establecimientos particulares subvencionados que entre quienes 
concurren a recintos municipales, lo cual da cuenta de la alta 
selectividad en la localización de los colegios particulares 
subvencionados y la eficacia de sus mecanismos de selección de 
alumnos. Sin embargo, en los establecimientos municipales la 
segregación socioeconómica no es baja, lo que sugiere que ciertas 
características generales de la sociedad chilena y de su sistema 
escolar facilitan una elevada y creciente segregación.

Información proveniente de fuentes complementarias (CASEN 2006, 
Censo 2002) ha permitido testear diversos modelos que explican las 
diferencias entre comunas en el grado de segregación 
socioeconómica de los estudiantes urbanos de cuarto básico, 
considerando los años 1999 y 2006. Los análisis constatan una 
estrecha relación a nivel comunal entre la segregación residencial 
y escolar, sin embargo, esta última es considerablemente mayor 
que la primera.



Estos análisis permiten afirmar que el financiamiento compartido tiene 
un efecto positivo y significativo en el aumento de la segregación 
escolar a nivel comunal, siendo la magnitud de este efecto muy 
elevada: un incremento de una desviación estándar en el número 
de escuelas con financiamiento compartido, junto a similar 
aumento en el porcentaje de estudiantes en dichos 
establecimientos, están asociados a un incremento en la 
segregación escolar de 0.52 desviaciones estándar; es decir, tres 
veces el efecto estimado de un aumento equivalente de 
establecimientos particulares subvencionados sin financiamiento 
compartido, y 1,5 veces el efecto que tiene en la segregación 
escolar el solo incremento de la segregación residencial.



Magnitud y evolución de la segregación escolar en zonas urbanas

La segregación escolar es menor en las zonas urbanas que en las 
rurales, lo cual se explica por el relativo aislamiento y dispersión que 
caracteriza a la población rural, así como por su mayor 
homogeneidad socioeconómica. A pesar de esta característica, los 
fenómenos de segregación socioeconómica son más interesantes 
de estudiarse en las zonas urbanas, ya que en éstas es donde reside 
la mayor parte de la población y el hecho de que la segregación 
podría vincularse con opciones de política educativa, organización 
escolar y decisiones de las familias.

Los resultados obtenidos al considerar sólo a la población escolar de 
zonas urbanas son bastante similares a los del nivel nacional: la 
tendencia al aumento de la segregación escolar también está
presente en las zonas urbanas, al considerar la evolución tanto a 
nivel país, como de las regiones, y para los diferentes tipos de 
establecimientos, especialmente en educación secundaria.



FACTORES ASOCIADOS A LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN LAS 

ZONAS URBANAS



� Sin tomar en consideración la segregación residencial



� Controlando por la segregación residencial a nivel comunal

La distribución social de la población escolar está fuertemente 
condicionada por la distribución social de la población en general; 
por ello, un factor explicativo de la segregación escolar es el grado 
de segregación residencial. Sin embargo, como se ha venido 
argumentando, la segregación escolar en Chile no parece ser una 
mera extensión de la segregación residencial. En primer término, 
porque la magnitud de la segregación escolar es mucho mayor 
que la magnitud de la segregación residencial y, en segundo lugar, 
porque mientras la segregación residencial parece estar estancada 
en Chile, la segregación escolar está aumentando.

Para controlar por la segregación residencial se incluye un índice de 
segregación residencial para hogares con niños menores de 13 
años ha sido incorporado como una variable de control en los 
análisis estadísticos, con el propósito de verificar si las diferencias 
observadas en los niveles de segregación escolar entre las 
comunas se explican por sus diferencias en la segregación 
residencial y no por las variables educacionales que se han estado 
analizando.





La segregación residencial puede definirse, en términos generales, 
como el grado de proximidad espacial o de aglomeración 
territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, 
sea que éste se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias 
religiosas o socioeconómicas, entre otras posibilidades. Nuestro 
estudio de las ciudades chilenas se refiere a la segregación 
espacial de grupos socioeconómicos.

En términos más específicos, la segregación residencial tiene tres 
dimensiones principales:

• la tendencia de los grupos sociales a concentrarse en algunas 
áreas de la ciudad;

• la conformación de áreas o barrios socialmente homogéneos; y 

• la percepción subjetiva que los residentes tienen de la segregación 
"objetiva" (las dos primeras dimensiones).



“El contexto creado en Chile por la reforma económica y los cambios 
políticos ha contribuido a intensificar los efectos de desintegración 
social que tiene la segregación espacial. Claves fueron la 
inseguridad social que instaló la reforma laboral de 1981, y los 
cambios en la cultura y sistema político chilenos que se fueron 
incubando desde el golpe de Estado del general Pinochet, en 1973, 
hasta la recuperación de la democracia en 1990”. 

“La malignidad de la segregación residencial está en ascenso, como 
nos muestra el Cuadro 1 para Valparaíso y Concepción. Hacia 
1992, y en comparación con los Censos anteriores, las correlaciones 
entre segregación residencial e indicadores de problemas sociales 
son más altas. Se trabajaron tres grupos de indicadores, que fueron 
retraso escolar, inacción juvenil, y embarazo adolescente.”



Con el fin de descartar una posible relación espuria entre segregación 
y problemas sociales, en los Cuadros 2 y 3 se especifica el análisis para 
el 25 y para el 8 por ciento más pobre de las zonas censales, 
respectivamente.





Las correlaciones entre segregación y problemas sociales se vuelven 
más claras, lo mismo que su aumento hacia el final del periodo 1970 
– 1992. Esto es especialmente nítido para el 8 por ciento de zonas 
más pobres. En particular, el efecto de la segregación en el 
embarazo adolescente se hace evidente.

Los datos de los Cuadros 8, 9 y 10 muestran claramente el cambio de 
significado de la segregación espacial de los pobres. El signo de las 
correlaciones cambia entre 1970 y 1992, especialmente en 
Concepción. Antes, la segregación espacial estaba asociada -
aunque débilmente, según estas estadísticas- con una menor 
incidencia de varios de los problemas sociales analizados. En el
antiguo contexto, la aglomeración significaba organización, 
capacidad de negociación frente al Estado para acceder a 
servicios y, en general, mejores posibilidades para insertarse en la 
economía urbana. Ahora, la segregación se asocia con la 
intensificación de los problemas.
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