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Cobertura

Calidad 
Integral

Equidad de 
Resultados

Inclusión

Educación 
Pública

CINCO OBJETIVOS DE 
POLÍTICA EDUCATIVA

Principal logro. 
(excelentes índices a 
nivel escolar)

Avances, pero con 
precarios resultados y 
distorsionada

Peor que el promedio 
de Latinoamérica

Los mayores niveles 
de segregación en el 
mundo

La  menor cobertura del 
mundo. Fuerte caída en 
los últimos años
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Fuente: Alejandro Sevilla y Juan Pablo Valenzuela (2011)

Fuente: Andreas 
Schleicher, 

Presentación en 
Seminario «Reglas del 

juego para la 
inclusión y calidad 

(Octubre, 2014)

Por más que
queramos ser

autocomplacientes, 
nuestros resultados
en matemáticas en 
PISA son patéticos.

Calidad 
Integral
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Calidad 
Integral

En PISA Lectura 2012 obtuvimos los mismos resultados que PISA 2006.

Es ERRÓNEO decir que tenemos un avance “sostenido” en PISA.

Como resultado del uso excesivo del SIMCE y la PSU, y de la excesiva
presión curricular, las y los estudiantes chilenos (a todo nivel) egresan
de educación media con escasa:

• Capacidad de expresión oral y escrita.
• Creatividad para resolver problemas de la vida cotidiana.
• Capacidad analítica.
• Habilidades de trabajo en equipo.
• Habilidades artísticas, deportivas, etc.
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Equidad de 
Resultados

Tenemos las
mismas

inequidades de 
resultados que la 

OCDE. 

Pero los mejores
resultados de Chile 
(decil más rico) son 

peores que los 
peores de Japón o 

Shanghai, e 
inferiores al 

promedio OCDE.

TOCAMOS TECHO
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Fuente: Cristián Bellei: ¿Ahora sí la educación pública? - “Nueva institucionalidad para la Educación Pública: Desafíos y 
alternativas” (2014)

Educación 
Pública

¿Por qué la vasta mayoría de 
países de la OCDE, todos los 
cuales creen en el mercado

bancario, industrial o de servicios, 
han escogido mantener la 

educación SIN mecanismos de 
mercado?

Si alguien cree, o quiere creer, que
la matrícula pública ha caído por
mera “ineficiencia intrínseca” de 
lo público, está equivocado. Hay 

muchas acciones y omisiones que
lo explican.
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CAUSAS DE LA CAÍDA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

(Afirmar que esta es intrínsecamente ineficiente, después de todos los ataques por

acción u omisión, es INJUSTO).

• Municipalización irresponsable en los años 80, con cambio de

estatuto laboral para los profesores, y nula injerencia de MINEDUC

en la gestión de alcaldes.

• Consecuente conflictividad gremial que dura hasta hoy.

• Rigideces laborales excesivas introducidas vía Estatuto Docente en

los 90.

• El Estado DECIDIÓ no invertir en nuevas escuelas públicas en

muchas zonas de expansión urbana.

• Permisividad para permitir que muchas escuelas particulares

subvencionadas "descremaran" al alumnado por vía del copago, la

selección y expulsión.

• Directores VITALICIOS de escuelas públicas de 1990 a 2005.

• Cada vez que el Estado legisló un incentivo para profesores, lo hizo

sin proveer los recursos correspondientes.

• Las políticas de "semaforización". Educación 
Pública
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Es comprensible que un 
apoderado, si puede, quiera 
poner a sus hijos con “los de 

arriba”. 
Las microdecisiones individuales 

pueden causar desastres 
colectivos.

Equidad de 
Resultados

Inclusión

Educación 
Pública

POR CADA SEGREGADO “PARA ARRIBA” 
POR $$$ O ACADEMICAMENTE, HAY OTRO 

SEGREGADO “PARA ABAJO”18-11-2014 9
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Inclusión
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Inclusión
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Inclusión Social

Puntaje Matemáticas PISA 2012 vs. Indicador de Inclusión Social

Fuente: Elaboración propia a partir de datos PISA 2012

• NO EXISTEN PAÍSES DE 
ALTO DESEMPEÑO CON 
BAJA INCLUSIÓN SOCIAL.

• LA SITUACIÓN DE CHILE 
ES SIMPLEMENTE 
VERGONZOSA.
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Inclusión 
SOCIAL

Fuente: Valenzuela, Villalobos & Gómez: Segregación y polarización en el sistema escolar chileno y recientes tendencias: 
¿Qué ha sucedido con los grupos medios?

• Un índice Duncan por arriba de 0.4 (como en 
el Gini) es considerado indeseable.  Arriba de 
0.55: aberrante. 

• La segregación EMPEORO a partir de 1999.
• Los peores “bolsones” de segregación están 

en el decil más pobre y en los tres más ricos. 
• Del 2007 al 2011 la SEP apenas mejoró la 

situación.
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Inclusión 
ACADEMICA

Fuente: Valenzuela, Villalobos & Gómez: Segregación y polarización en el sistema escolar chileno y recientes tendencias: 
¿Qué ha sucedido con los grupos medios?

• Un índice Duncan por arriba de 0.4 (como en el Gini) es 
considerado indeseable. 

• La segregación académica EMPEORÓ a partir de 1999.
• Los peores “bolsones” de segregación académica están 

en los dos deciles más ricos y en los tres más pobres. 
• Del 2007 al 2011 la SEP apenas mejoró la situación, y en 

nada en los extremos…
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PARA MEJORAR 
LOS PROBLEMAS 
DE INEQUIDAD Y 

SEGREGACIÓN
Hay que morigerar 

o eliminar todos 
estos elementos 

de manera 
simultánea, 

gradual y 
decidida. 

El efecto es 
sistémico.

Competencia por
la subvención

Tests como 
herramienta de 

mercado

Lucro

Copago

Selección y 
expulsión

Cobertura

Calidad 
Integral

Equidad de 
Resultados

Integración 
e Inclusión

Educación 
Pública

Cobertura

Calidad 
Integral

Equidad de 
Resultados

Inclusión

Educación 
Pública

MODELO DE MERCADO UNICO EN EL MUNDO
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PARA LOGRAR LA 
CALIDAD INTEGRAL 

también es 
INDISPENSABLE 
incorporar a la 
brevedad otros 

elementos vitales

Carrera Docente, 
y Parvularia

Educación Técnico 
Profesional

Cobertura y calidad 
parvularia

Innovación pedagógica y 
entrenamiento de profesores 

Despresurización curricular y 
reducción de horas lectivas 

Fortalecimiento urgente 
de la Educación Pública

Despresurización 
burocrática 

Directivos y más 
Directivos 

Despresurización 
del SIMCE 

Cambiar la estructura de 
la subvención general 
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En suma, compartimos plenamente el QUÉ de la reforma educativa, es decir, 

el Programa de Gobierno en Educación.

Estamos convencidos de que es indispensable terminar con el lucro, el 

copago y la selección, como pilares fundacionales –más no únicos– de un 

modelo educativo que topó techo en materia de calidad, y fondo en 

materia de inequidad, segregación y demolición de la educación 

pública.

Tenemos observaciones respecto al CÓMO, al CUÁNDO, EN QUÉ SECUENCIA 

Y CON QUÉ VELOCIDAD debieran aplicarse –decidida pero gradualmente-

los diferentes componentes de una reforma que tomará no menos de 10 

años en materializarse si es que la hemos de implementar adecuadamente.

Sería un retroceso retardar la aprobación de esta ley, con las correcciones 

adecuadas. La incertidumbre debe terminar.
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Propuestas

18-11-2014 17



FIN DEL LUCRO

• El lucro forma parte del “quinteto de la muerte de la 

segregación”. 

• El mejor negocio posible (sin ser peyorativos) es, con los mismos 

profesores, segregar tanto por capacidad de pago como por 

filtros académicos. 

• Si entendemos un sistema educativo de calidad como un sistema 

inclusivo, que entrega verdaderas posibilidades de desarrollo a 

todos sus estudiantes, el lucro afecta negativamente a este 

propósito.

• Los colegios con fines de lucro, esperablemente, presentan en 

promedio menor inversión en aspectos relevantes para la calidad, 

tales como experiencia y tipo de contrato de los profesores, JEC, 

y talleres extraprogramáticos (Elacqua, Martínez y Santos; 

Treviño).

18-11-2014 18



FIN DEL LUCRO

• El Estado erró al generar esta “industria” en los 80. Se logró 

cobertura, en detrimento de calidad y equidad.

• Ahora hay que buscar la manera de resolverlo respetando los 

legítimos derechos adquiridos por sostenedores, y procurando, 

en la medida de lo posible, que ninguna escuela cierre.

• Incluso en aquellas (ojalá muy pocas) que escojan cerrar por razones 

financieras, emocionales, de edad del sostenedor, o de mero 

desinterés, deberá procurarse su transferencia ordenada a otro 

ente particular sin fines de lucro o público, y con un proyecto 

educativo similar.

• Esta ley, en su forma actual, mezcla dos objetivos deseables de 

política pública difíciles de conciliar bajo una sola fórmula rígida: 

a) El fin del lucro, y

b) El traspaso de la propiedad del inmueble al sostenedor (ahora 

sin fines de lucro) para proteger la educación de los vaivenes 

del mercado inmobiliario. 
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FIN DEL LUCRO

• Existe una amplia variedad de situaciones de los sostenedores con fines 

de lucro (SCFL): por tamaño, antigüedad, edad del sostenedor, jornada 

escolar completa, márgenes de rentabilidad, calidad de resultados, 

montos de copago, tasación del inmueble, endeudamiento, propiedad 

del inmueble (total o parcial), etc.

• Una fórmula única en términos de % de avalúos, plazos, créditos, etc., 

está condenada a generar a) en un extremo condiciones excesivamente 

ventajosas para el SCFL, b) en el otro, la indeseable decisión de venta y 

cierre. Hoy, es virtualmente IMPOSIBLE predecirlo.

• Proponemos la creación de una Comisión de Transición Escolar (y 

Superior), integrada por 5 expertos que den confianza a todo el mundo, 

especialistas en cuestiones educativas, inmobiliarias, y financieras, 

designados por Alta Dirección, con un staff a su cargo. 

• La función principal de esta Comisión será negociar con cada sostenedor 

las condiciones para la adquisición de la infraestructura, velando por el 

cumplimiento de las reglas dispuestas en la Ley, asegurando el proyecto 

educativo, y fijando plazos y parámetros razonables a cada situación, y 

con la potestad para determinar excepciones plenamente justificables.
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FIN DEL LUCRO

Creemos necesario realizar ajustes a las propuestas a fin de asegurar su 

viabilidad. Proponemos:

a) Asegurar las garantías necesarias por parte del Estado para la 

obtención de créditos bancarios que reflejen el valor real del 

inmueble a la hora de adquirir la infraestructura.

b) Dar márgenes de flexibilidad a la Comisión, respecto a la fórmula 

del pago con cargo a la subvención, asegurando un pago a ritmos 

razonables, asegurando que los recursos no afecten la calidad 

escolar.

c) Establecer la mediación y fiscalización del Estado para los arriendos 

de infraestructura, por vía de esta Comisión.

d) Permitir plazos de pago variables de créditos, asegurando siempre 

que los recursos destinados a la adquisición de la infraestructura no 

afecten el proceso escolar.

e) De existir un cambio en el sostenedor, DESDE HOY, velar por la 

mantención del proyecto educativo del establecimiento. ESTO ES 

INDISPENSABLE PARA RESPETAR LA LIBERTAD DE ELECCION DE 

LOS APODERADOS
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FIN DEL COPAGO

• Eliminar el financiamiento compartido es una necesidad

indispensable. Este mecanismo fue otro error garrafal del

Estado, y es hora de corregirlo.

• Sin embargo, una parte de la fórmula propuesta por el

proyecto para este objetivo (expansión de la SEP a la “clase

media” + el aporte de gratuidad) puede generar otros

problemas importantes para la política educativa:

a) fuga de matrícula desde la Educación Pública.

b) crisis en el manejo de los recursos provenientes de la SEP.
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FIN DEL COPAGO

• Recuperar la Educación Pública de la situación de postración

anteriormente descrita, tomará con suerte 4 o 5 años.

• No se trata únicamente de infraestructura, institucionalidad, o

deudas. Hay que reconvertir el capital humano que la gestiona,

lo cual no se logra por decreto.

• Si en el intertanto se le ofrece gratuidad a toda escuela con

copagos inferiores a $26 mil pesos (el 80%), es inevitable que

en los próximos años se acelere el proceso de caída de

matrícula de la educación pública, al punto de que esta podría

colapsar financiera y anímicamente en varias comunas del país.

• Al igual que en el caso del lucro, es materialmente imposible

modelar o prever la envergadura de este fenómeno y sus

consecuencias escolares, comunicacionales e incluso políticas.
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FIN DEL COPAGO: OBSTACULOS BUROCRATICOS

• Si bien la SEP ha tenido efectos positivos (moderados) en términos

de calidad y segregación, el uso de estos recursos ha presentado

una serie de problemas, muchos de los cuales se derivan de

restricciones y fiscalizaciones que constituyen un pequeño

“infierno burocrático” para las escuelas públicas y privadas.

• ¿Por qué no se pueden aplicar estos recursos a la contratación de lo

más importante: buenos profesores de planta?

• Ejemplo (hay cientos):

- Escuela municipal compra insumo autorizado por SEP: una

fotocopiadora. Con licitación y factura.

- En la "rendición de gastos SEP" se anexa la factura. La

rendición COMPLETA es rechazada por el Ministerio y por lo

tanto se suspende TODA la siguiente remesa SEP.

- Razón: La factura del proveedor traía la marca y modelo de la

fotocopiadora pero no el # de serie de fabricación.

- Colapsó la programación completa del uso de recursos SEP.
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FIN DEL COPAGO

• Proponemos gradualizar significativamente el “inicio del fin del

copago”, aumentando los estímulos a la gratuidad en tres

tramos anuales, y midiendo el impacto que estas medidas vayan

teniendo en la composición de la matrícula pública.

• Proponemos evaluar y simplificar simultáneamente la “jungla

de restricciones burocráticas” que impone la SEP (y otros

Programas), y fiscalizar eficientemente el sistema de apoyo

financiado por estos recursos (ATEs).

• De no hacerse esto simultáneamente, el propósito de tránsito a

la gratuidad se verá afectado por problemas derivados de su

implementación.
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FIN DE LA SELECCIÓN ACADÉMICA

• Tarde o temprano en la vida del escolar, habrá que seleccionar.

O es en la U (18 años), o como en Finlandia (15 años), o como

en la aberración de 700 liceos públicos y privados de Chile….

(12 años).

• ¿Es la separación entre escuela básica y liceo algo deseable?

• “Lo que en verdad cuenta en un profesor es saber enseñar y

sacar del pantano a un joven que tiene instalada en la cabeza la

profecía autocumplida de que él es un fracasado, no al buen

alumno.” (Daniel Pennac, “Mal de escuela”, Mondadori, 2008)
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FIN DE LA SELECCIÓN ACADÉMICA

• El “efecto par” existe y está demostrado (Hattie, 2013). Los

profesores suben o bajan el nivel de las clases y exigencias de

acuerdo al nivel promedio de sus alumnos.

• ¿Es la mejor manera de “premiar” a un alumno de alto

desempeño en 7º Básico juntarlo con otros alumnos de alto

desempeño?, y por ende ¿“castigar” al de bajo desempeño

juntándolo con otros alumnos de bajo desempeño?

• Si Chile fuera Finlandia, donde todos los alumnos a los 15 años

tienen desempeños muy similares y elevados, seleccionar en 2º

Medio no sería problema.

• En Chile, el desempeño académico esta tan marcado por el NSE,

que seguir seleccionando a los 12 años sería aberrante.
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FIN DE LA SELECCIÓN ACADÉMICA

• El país ya tiene experiencias que avanzan en esta materia.

• Existen Liceos Bicentenario, de diferentes características,

dependencias, modalidad (CH/TP) y contexto, que tienen buenos

resultados de aprendizaje (sobre 300 puntos SIMCE), que son

sostenidos (tienen al menos 2 mediciones SIMCE), y que han ido

eliminando gradualmente la selección.

• ESTO es calidad en la educación, no un mero examen de

admisión para “descremar” y tener fácil la tarea.

• Estos liceos implementan diferentes mecanismos para

seleccionar:

- Combinación de un porcentaje de estudiantes seleccionados

aleatoriamente con otros seleccionados por nota.

- Eliminación de mecanismos de selección como pruebas.

- Disminución del promedio de notas exigido para postular al

colegio. (El San Pedro de Puente Alto este año para 7º Básico

seleccionará con un 5,0).
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FIN DE LA SELECCIÓN ACADÉMICA

• Nuestra mayor preocupación con el proyecto de ley actual está,

una vez más, en la “brusquedad” de su implementación.

• Después de casi 30 años de segregación educacional, nuestros

colegios y aulas se han vuelto cada vez más homogéneas,

reduciendo la diversidad de la experiencia educativa.

• Es necesario preparar a las comunidades educativas,

especialmente docentes, para enfrentar la heterogeneidad.

• Proponemos entonces una “ruta gradual”: seleccionar por la

fórmula propuesta al 20% de los cupos el primer año, al 40% el

segundo año, etc., y acompañar esto de cuidadosas

evaluaciones y programas de apoyo a esos docentes.

• Por supuesto, el sorteo sólo se aplica en caso de exceso de

demanda.
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SÍNTESIS DE PROPUESTAS PRINCIPALES

1. Crear una Comisión independiente que le de garantías a todos

en la adquisición de infraestructura, que tenga flexibilidad en

las fórmulas para adaptarse a los variados casos y situaciones.

2. Dar garantías crediticias a valor real.

3. Permitir el arriendo en casos que lo ameriten, a precios fijados

por la Comisión.

4. Respetar los proyectos educativos en casos de traspaso de

sostenedor.

5. Gradualizar el inicio del fin del copago en los tramos medios,

monitoreando impacto en la educación pública.

6. Desburocratización generalizada de SEP y otros programas,

flexibilizando el uso de recursos.

7. Gradualizar el proceso de fin de la selección.
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ANEXOS

Información adicional

1. Datos de calidad

2. Datos de equidad

3. Inclusión y educación pública

4. Complemento sobre fin del lucro

5. Complemento sobre fin del copago

6. Complemento sobre fin de selección
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El promedio de SIMCE Lectura de 4o básico es 

264 puntos (año 2013). 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. 

Más del 30% de los estudiantes está en el nivel 

insuficiente en la prueba de Lectura (200 

puntos) lo que significa analfabetismo 

funcional. Reconocen letras. Saben 

reconocer números pero no ejecutar 

operaciones con ellos.

Calidad 
Integral

ANEXO 1: DATOS DE CALIDAD
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Fuente: Andreas Schleicher, Presentación en Seminario «Reglas del juego para la inclusión y calidad ( 2014)

LA “MEJORA EN EQUIDAD” DE CHILE SE DEBE EN BUENA MEDIDA 

A LOS CATASTROFICOS RESULTADOS DEL DECIL MAS RICO

ANEXO 2: DATOS DE EQUIDAD
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Es erróneo decir que los liceos particulares subvencionados 
atienden más niños de NSE bajo… en el caso de necesidades 

educativas especiales, es grave. HAY QUE INTEGRAR.

ANEXO 3: INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN PÚBLICA
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• NO HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE VALOR AGREGADO

POR TIPO DE ESCUELA, LO CUAL ES CASI SORPRENDENTE:

“No hay diferencias significativas, al controlar por nivel 

socioeconómico (del estudiante…..  pero también de sus 

compañeros de escuela) y nivel de escolaridad de los padres, entre 

establecimientos municipales, subvencionados y particulares 

pagados). 

(Quiero, M: Informe sobre resultados PISA, 2012)

ANEXO 3: INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN PÚBLICA
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ANEXO 4: FIN DEL LUCRO

• ¿Cómo evitar el lucro soterrado en los entes sin fines de lucro?

a) el mejor remedio es la transparencia ACTIVA prevista en la 

propia ley, y 

b) la prohibición de transacciones con entes relacionados de 

todo tipo, salvo autorizaciones expresas ex ante por parte 

de la Superintendencia (por ejemplo, en algunos casos 

relacionados por motivos del giro)

• Ejemplo: En Holanda las escuelas particulares subvencionadas no 

tienen ni fines de lucro ni copago, pero todos los proveedores 

(de bienes y servicios) pueden tener fines de lucro. 
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ANEXO 5: FIN DEL COPAGO

“El financiamiento compartido agrava la alta segregación social de 

la educación chilena, limita las posibilidades de elección de las 

familias (asociándolas a su capacidad de pago), y refuerza el 

carácter selectivo y excluyente de las comunidades escolares. A 

cambio, no ha demostrado tener efectos positivos relevantes en el 

mejoramiento de la calidad ni la equidad educativa, objetivos 

prioritarios de la política educacional”

(Alejandra Mizala, Andrea Repetto, Cristián Cox, Juan Eduardo García-Huidobro, 

Patricio Felmer, José Joaquín Brunner, Dante Contreras, Jorge Manzi, Gregory 

Elacqua, Patricio Meller, Mario Waissbluth, Ernesto San Martín, Fernando Atria, 

Verónica Cabezas, Cristián Bellei, Beatrice Avalos, Ernesto Treviño, Manuel 

Antonio Garretón, Juan Pablo Valenzuela, Gonzalo Muñoz, Alejandro Carrasco, 

Claudia Sanhueza, Carolina Flores, Xavier Vanni, Soledad Concha, Leonor Varas, 

Patricia Medrano, Enrique Fernández y Elisabeth Simbuerguer)
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ANEXO 5: FIN DEL COPAGO

• Se ha señalado que la combinación del copago, con la SEP y las

becas han disminuido la segregación del sistema. Sin embargo,

no hay evidencia que demuestre aquello, y los Indices de Duncan

proveen una constatación indesmentible:

“… El estudio encuentra evidencia respecto de la limitada

capacidad que ha tenido la SEP para modificar de forma

efectiva los elevados niveles de segregación escolar en un

sistema consolidado de subsidio a la demanda como el

chileno.”

(Patricio Domínguez: El impacto de la Subvención Escolar Preferencial 

(SEP) en la composición socioeconómica de las escuelas)
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ANEXO 6: FIN DE LA SELECCIÓN ACADÉMICA 

• “La educación debe entregar a todos los individuos las mismas y

equivalentes condiciones, de manera que las desigualdades

posteriores en la vida adulta sean juzgadas como legítimas. El

futuro de los niños no debe depender completamente de sus

talentos, ni de los recursos o las acciones de sus padres.”

(Brighouse, 2000).

• John Hattie (2013) condujo un meta-análisis de más de 300

estudios sobre “tracking” (segregación académica), demostrando

que la selección “tiene efectos mínimos sobre el aprendizaje y

perversos sobre la inequidad de resultados”.
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ANEXO 6: FIN DE LA SELECCIÓN ACADÉMICA 

• En todos los Liceos Bicentenario que se están “re-integrando”

hay elementos potentes de "liderazgo directivo" y gestión

pedagógica que explican en mayor medida los resultados que la

mera selección académica. Por ejemplo:

- Gestión de redes y alianzas con empresas mineras en Liceo TP

de Alto Hospicio.

- Beneficios e incentivos a profesores generados por el

sostenedor.

- Estrategias de inducción de alumnos: jornadas de

conocimiento de los estudiantes con sus profesores,

actividades culturales, etc. previas al comienzo del año

lectivo.

- Nivelación contextualizada: al comienzo del año escolar se

nivela en todas las asignaturas a partir del análisis que hace

cada docente de los niveles de aprendizaje con que llega el

alumno.

18-11-2014 41



ANEXO 6: FIN DE LA SELECCIÓN ACADÉMICA 

• Poponemos ajustar la fiscalización presente en el proyecto para

asegurar la transparencia en los procesos de postulación,

admisión y expulsión, elementos que de no regularse podrían

afectar el cumplimiento del espíritu de la ley.

• En cuanto a los “Liceos Emblemáticos” o situaciones especiales,

compartimos la necesidad de entender estos casos como

“especiales”, y el proyecto de ley lo recoge.

• Todo liceo que reciba un trato especial debe establecer

compromisos de apoyo a liceos circundantes.

• No resulta justificable, tarde o temprano, permitir la selección

académica en los colegios Particulares Pagados.

• También será necesario, a la larga, buscar en estos colegios

mecanismos de integración socioeconómica con una política de

becas.
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