




Excelentes índices a nivel escolar.

Falta avanzar en educación parvularia
Cobertura en jardín infantil es de 39% en 
los tres quintiles más pobres.

¿Estamos logrando el propósito educativo?

1. Que niños y niñas estén en el sistema



¿Estamos logrando el propósito educativo?

1. Que niños y niñas aprendan y sean los ciudadanos que hemos definido

Partamos por lo que no sabemos…
¿Motivados por el aprendizaje y el conocimiento?



NO SABEMOS. Hemos definido una meta, nos hemos 
desentendido de ella en nuestras mediciones.



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.

CALIDAD
(SIMCE)
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Resultados SIMCE 4° básico según 
Niveles de aprendizaje

Fuente: Resultados SIMCE 2013, Agencia de Calidad de la Educación

Analfabetismo Funcional /
Reconocen letras. Saben reconocer números pero no ejecutar operaciones con ellos.



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.

Resolución CREATIVA



Chile tiene una de las brechas de desempeño por 
nivel socio-económico más grandes de América 
Latina, con la excepción de Perú y Uruguay. 

Chile también tiene mayores brechas de nivel 
socioeconómico que países con desempeño similar 
como Malasia. 

A pesar de esto, los estudiantes más ricos del país 
se desempeñan peor que los estudiantes más 
pobres en países de alto desempeño como 
Finlandia.

¿Estamos logrando el propósito educativo?

1. Que TODOS los niños y niñas aprendan y sean los ciudadanos que 
hemos definido.



Si bien la mayoría de las y los estudiantes está “sentado en una silla” 
en un colegio:

• Estamos abordando  y midiendo aprendizajes muy limitados 
(oralidad, interés por el conocimiento, gestión de la información, 
desarrollo personal, etc.).

• De manera deficiente.

• Inequitativamente.

¿Qué pasa con los otros propósitos educativos?

PRIMERA CONCLUSIÓN



¿ESTAMOS FORMANDO NIÑOS TOLERANTES, 
SOLIDARIOS, RESPETUOSOS ?

Chile tiene pésimos indicadores a nivel mundial en materia de 
desconfianza entre sus ciudadanos, peores que el promedio 
latinoamericano (Informe Latinobarómetro 2011).

Para este aprendizaje se requiere INCLUSIÓN.

… ¿ESTAMOS INCLUIDOS?



Fuente: Alejandro Sevilla y Juan Pablo Valenzuela (2011)

INCLUSIÓN: aprendizaje de la tolerancia, respeto, confianza se da 
desde el encuentro con el otro diferente…



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 

rico y en los tres más pobres. 
• Del 2007 al 2011 la SEP apenas mejoró la situación.



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 EMPEORO 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…



Fuente: Elaboración propia

INCLUSIÓN



Los mejores son inclusivos

Informe PISA 2009 explica que “los mejores sistemas escolares 
del mundo son aquellos que abordan adecuadamente la 
diversidad de los estudiantes, en sus capacidades, intereses y 
origen socioeconómico, con acercamientos individualizados a su 
aprendizaje”.
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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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Promueve el alto desempeño en la interacción 
de estudiantes con distintos niveles cognitivos



Competencia por la 
subvención

Tests como herramienta 
de mercado

Lucro

Copago

Selección y expulsión

MODELO DE MERCADO
ÚNICO EN EL MUNDO

¿Qué ha provocado la 
extrema segregación?

Hay que eliminar todos estos 
elementos de manera simultánea, 
gradual y decidida.



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. 

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). 

Si entendemos un sistema educativo de calidad como un sistema inclusivo, el 
lucro afecta negativamente a este propósito.
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FIN DEL COPAGO Y SELECCIÓN

Eliminar el financiamiento compartido es una necesidad indispensable. El 
copago 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.

¿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, ¿se 
“castiga” al de bajo desempeño juntándolo con otros alumnos de bajo 
desempeño? 
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El efecto 
es 
sistémico

Competencia por
la subvención

Tests como 
herramienta de 

mercado

Lucro

Copago

Selección y 
expulsión

MODELO DE MERCADO ÚNICO EN EL MUNDO
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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.

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

correcciones adecuadas. La incertidumbre debe terminar.
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OBSERVACIONES
A INDICACIONES 

PROPUESTAS
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FIN DEL LUCRO

Educación 2020 reitera la necesidad de aprobar el artículo referido 
a la “transparencia activa”, es decir, la obligación de los establecimientos 
de publicar periódicamente sus estados financieros, salarios directivos y 
transacciones con entes relacionados, para que estén disponibles para 
la ciudadanía en cualquier momento.



ADQUISICION Y ARRIENDO DE 
INFRAESTRUCTURA

Educación 2020 manifiesta su oposición al período transitorio 3 años para 
colegios con más de 400 estudiantes y 6 años para colegios con una 
matrícula inferior. No existen razones técnicas que justifiquen este 
periodo transitorio, y su aprobación podría afectar negativamente la 
calidad educativa de esos establecimientos.
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ADQUISICION Y ARRIENDO 
DE INFRAESTRUCTURA

Hacemos presente nuestro cuestionamiento a la modalidad planteada 
para los colegios con menor matrícula. El no terminar con las 
transacciones entre entidades relacionadas con fines de lucro, va contra 
el espíritu del proyecto.

Es fundamental garantizar dentro del proyecto de ley que el propietario 
efectivamente gaste parte del 4,2% del pago por el inmueble en las 
mejoras por desgaste de infraestructura. Como está escrito, no hay 
ningún incentivo para que lo haga.
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FIN DE LA SELECCIÓN

Educación 2020 celebra las indicaciones que otorgan mayor gradualidad 
al proceso que elimina la selección en el sistema escolar. Pero hacemos 
presente la necesidad de implementar un programa de apoyo docente 
y directivo que los prepare para trabajar la diversidad en las aulas y 
espacios escolares. Sin esto la política puede ser un verdadero fracaso e 
incluso puede afectar negativamente la calidad y clima educativo.
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FIN DE LA SELECCIÓN

Consideramos un avance importante las indicaciones que establecen en 
el Mineduc la coordinación de las admisiones, Sin embargo, es necesario 
avanzar más en esta línea, estableciendo que todo el proceso sea 
realizado centralizadamente por una entidad que facilite y asegure una 
coordinación efectiva, y por sobre todo, la necesaria valoración de las 
preferencias de padres y apoderados.

En cuanto a las indicaciones (ingresadas por algunos Senadores) que 
buscan permitir las entrevistas previas al proceso de admisión así como 
la reserva de cupos para hijos de ex alumnos del establecimiento, 
manifestamos nuestro rechazo por considerar que dichas indicaciones 
ponen en jaque el espíritu del proyecto y reproducen la profunda 
desigualdad de nuestro sistema.
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FIN DEL COPAGO

Educación 2020 reitera su preocupación frente a la implementación de esta 
medida. Desde la necesidad de que sea lo más gradual posible.

El término del financiamiento compartido, que se dará rápidamente en la 
gran mayoría de escuelas cuyo copago es menor a $25 mil pesos, podría 
acelerar la salida de estudiantes de colegios públicos. 

La propuesta de Educación 2020 consiste entonces en extender 
gradualmente (en 2 ó 3 años) el monto de la SEP “a la clase media”, con el 
objetivo de monitorear el impacto de la gratuidad en la matrícula pública 
(midiendo el impacto que estas medidas vayan teniendo en su composición), 
así como de reforzar el apoyo y la fiscalización del uso de los recursos 
provenientes de la SEP.
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LO QUE MÁS NOS PREOCUPA

El fin de las barreras de selección y copago ponen suma urgencia al 
fortalecimiento inmediato de la educación pública, además de la 
necesidad de acotar el número máximo de niños por curso y de 
regular la apertura de nuevos cursos por nivel en el sistema.



“Aquí hay que velar porque llegue 
gente que le ponga corazón a la 
pega. Que el baño siempre esté 

con olorosito. El baño está 
siempre inundado… ayer los niños 

se ‘estaban haciendo’ y el baño 
estaba cerrado.” 

“A mi hijo le da asco ir al 
baño y se aguanta hasta 
las doce y media cuando 

lo voy a buscar…”

CÓMO AVANZAR EN APRENDIZAJE INTEGRAL
Y EQUITATIVO: LO PRIMERO SON CONDICIONES DE BIENESTAR

Apoderada            

Madre de niño de 1ero básico  



“Esta escuela es fea,
es deprimente” 

“En el recreo los grandes
nos botan porque salimos

todos a la misma hora”

Profesor
Niños de 1° y 2° básico  

CÓMO AVANZAR EN APRENDIZAJE INTEGRAL
Y EQUITATIVO: LO PRIMERO SON CONDICIONES DE BIENESTAR



¿Cómo se sienten los estudiantes?
¿Cuáles son sus principales problemáticas?

Infraestructura, mantención y 
equipamiento “deprimente”, 

insuficiente, en mal estado, sucio. 

Clases aburridas. 
Actividades lejanas de 

necesidades e intereses.

Baja oferta de actividades 
deportivas, culturales y 

artísticas.

Educación no considera el 
desarrollo de habilidades 

para la vida (valores).

Maltrato por parte de 
los “adultos”; 

permanente falta de 
respeto; vínculo lejano, 

inseguridad.

Bajas expectativas de los 
docentes.

Ausencia de profesores 
(licencias médicas, 

movilizaciones).



PRINCIPAL FOCO

Valoramos la suma de recursos propuestos para la Educación 
Pública es crucial asegurar el buen uso de los recursos:

Necesidad de renovar los equipos directivos de colegios y liceos en 
crisis (sin un buen equipo directivo que promueva el trabajo en 
red, gestione eficientemente los recursos y promueva el desarrollo 
docente, NO HABRÁ CAMBIOS EN EDUCACIÓN PÚBLICA por más 
recursos que se inyecten).

Plan de apoyo a establecimientos en crisis.




