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1. Antecedentes 
Contexto educativo en Chile



En términos estructurales, tenemos un sistema 
educacional altamente segregado



El desafío de la educación pública...



Matrícula educación TP por quintil de ingreso



Segregación escolar en Chile

La segregación se ha mantenido alta en los últimos años, distanciándose la 
distribución por NSE según tipo de escuela (municipales cada vez más 
pobres y particulares pagadas cada vez más ricas) (Carrasco & Cols, 2014). 
La segregación escolar es aún mayor que la segregación residencial, aunque 
esta última también tiene impacto (Santos & Elacqua, 2016).

Esto quiere decir que las barreras del financiamiento y la selección de 
estudiantes por parte de las escuelas contribuyen altamente a la 
segregación escolar. Cuando esto está en juego, los padres no gozan de 
una verdadera libertad de elección (Carrasco & Cols, 2014). 

Eliminar estas barreras junto con brindar información adecuada a los padres 
sobre su derecho a elegir y las escuelas, aportará a reducir la segregación y 
fortalecer el derecho a la educación.



En términos de aprendizajes: 
4° básico, diferencias según GSE en la última década

Fuente: Presentación Nacional de Resultados IDPS y SIMCE 2017, Agencia de Calidad, 16 de mayo 2018
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El análisis de la formación académica de empresarios, gerentes generales 
y destacados ejecutivos jóvenes de 120 exitosas empresas chilenas 
permite concluir que:

El 83% estudió en colegios particulares pagados: Verbo Divino, Saint 
George, San Ignacio, The Grange School,  SS.CC. Manquehue y Padres 
Franceses de Viña del Mar, Tabancura, Craighouse y Santiago College.

El 76,3% estudió Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil.

Sobre el “mérito” y la construcción de elites en Chile



Características de la segregación escolar en Chile

Hay evidencia de que el sistema educativo chileno es uno de los más 
segregados del mundo (OECD, 2010, 2011). 

La evidencia internacional muestra que la segregación tiene un 
impacto negativo en la calidad de la educación, pues afecta en 
variables como: desempeño académico, embarazo adolescente, 
probabilidad de exclusión educativa, clima escolar, involucramiento y 
motivación escolar, participación ciudadana. (Santos & Elacqua, 2016).

Un sistema educativo de calidad requiere equidad, tanto en 
términos de desempeño académico como de valoración de la 
diversidad y cohesión social. 



2. Opinión acerca del proyecto



Valoramos que se continúe con un debate nacional sobre 
inclusión educativa, puesto que este es un desafío que 
requiere el compromiso de todos, diversas políticas y 
mirada de largo plazo.

Creemos que es positiva la oportunidad que abre el proyecto, 
al extender el debate sobre inclusión y los mecanismos de 
selección al conjunto del sistema educativo y no sólo para 
establecimientos que reciben recursos públicos. 

En relación al propósito del proyecto



Es importante discutir sobre el mecanismo escogido en el 
PDL para fomentar la inclusión (admisión de 30% de 
estudiantes prioritarios), principalmente debido a que la 
evidencia sobre experiencias similares en otros sistemas 
educativos no es concluyente e identifica alertas 
importantes de considerar.

En relación al propósito del proyecto



Opinión sobre el articulado del proyecto

Se avanza en mejoras al Sistema de Admisión Escolar (SAE), al 
introducir la posibilidad de que personas de un mismo “núcleo familiar” 
puedan tener prioridades especiales, como sucede en el caso de 
hermanos.

Nos parece positivo que se resguarde la matrícula de niños/as con 
Necesidades Educativas Especiales en todos los establecimientos, sin 
embargo, se debe cautelar que:

1) Los establecimientos cuenten con la capacidad (profesionales e 
infraestructura) para atender adecuadamente a estos niños. 
2) Los establecimientos no terminen siendo espacios sólo de niños y 
niñas con NEE.



Sobre el aumento de las postulaciones mínimas al SAE (3), esta 
es una medida positiva, pues mejora las posibilidades del 
estudiante de quedar en una las escuelas de su preferencia, sin 
embargo, de acuerdo a la evidencia sería de carácter acotado.

Actualmente el sistema ya registra 3 postulaciones promedio por 
estudiante, por ello se estima un impacto cercano al 3%. 
Proponemos aumentar el mínimo a 4, además de ir acompañado 
de mejoras en los canales de información (plataformas, ferias, 
encuentros territoriales), que permitan a las familias conocer de 
mejor manera la diversidad de ofertas educativas de sus entornos.  

Opinión sobre el articulado del proyecto



Hay pocas experiencias y evidencia sobre políticas educativas 
afirmativas relativas a cuotas de inclusión en escuelas privadas.

Registro de un proyecto con estas características en Boston (Metco), 
que muestra resultados modestos, aunque se diluyen en el tiempo 
(Angrist & Lang, 2004). 

Opinión sobre el articulado del proyecto: 
Políticas educativas afirmativas



Se conocen experiencias en Delhi y Malasia que tuvieron algunos 
resultados positivos (los que es necesario analizar con cautela, dado 
los contextos poco similares al nuestro):

❖ Rao (2018) estudia el efecto que tiene una política similar en 
Delhi, con estudiantes de NSE alto y concluye: 
■ 1) afecta positivamente nociones fundamentales de justicia 

y generosidad; 
■ 2) discriminan menos a niños de NSE bajo; 
■ 3) efectos negativos modestos en desempeño académico 

en una de las tres áreas medidas (Inglés; no en Hindi ni en 
Mat).

Opinión sobre el articulado del proyecto: 
Políticas educativas afirmativas



Dada la escasa evidencia sobre el impacto de este tipo de políticas 
afirmativas, se sugiere: 
❖ Iniciar con experiencias piloto (alcance moderado y monitoreado).
❖ Comenzar con niños y niñas de cursos menores e implementar de 

forma gradual.
❖ Incorporar un plan de trabajo de acompañamiento a las familias y la 

comunidad escolar.
❖ Considerar que los establecimientos particulares no sean demasiado 

alejados del contexto residencial de los estudiantes.

Preocupa no solo el acceso, sino un adecuado apoyo a la 
trayectoria educativa de los estudiantes. 

Recomendaciones en relación a la propuesta



Otras medidas  de apoyo al sistema educativo en su 
conjunto

Colaboración privados-públicos, generando incentivos para:
Trabajo en red: Fomentar el trabajo a través de pasantías entre 
establecimientos públicos y privados

Formar parte de consejos de los Servicios Locales: Reforzar la 
componente territorial de los Consejos locales, con la participación 
de directores de establecimientos particulares.

Colaborar con oferta extracurricular: Utilización de 
infraestructura para actividades compartidas entre diversos 
establecimientos del territorio.




