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Separar ideología del instrumento 

Ideología: creencias que no requieren demostración.  

• Nuestras ideologías relativamente consensuadas: 

• Los niños deben adquirir conocimientos disciplinares mínimos y 
que debemos proveerles los medios para que los obtengan. 

• Ello debe hacerse en un ambiente de afecto y que facilite el 
desarrollo integral 

• Hay un conjunto de elementos que son instrumentales a los 
objetivos. 

• Que las escuelas sean de tipo A, B o C en general es instrumento 

• Que la forma en que se organice la escuela es instrumento  



¿Cómo aporta la visión científica? 

• Dado un objetivo predefinido, aportando datos sobre la 
calidad de los instrumentos 

• Mejores prácticas  

• Visión experta 

• Evidencia estadística, tendencial, de grandes números 

• Comparación con escenarios reales, no ficticios 

• No basta como diagnóstico observar que educación es mala.  

• Debemos compararla con escenarios reales.  



Los Instrumentos en discusión  

• Para mejoras de Calidad y reducir Segregación. 

• ¿Lucro?  

• ¿son las escuelas definidas con objetivos de lucro peores que las 
sin fines de lucro? 

• Si no hay con lucro, cuál es la alternativa? 

• Financiamiento Compartido 

• ¿Son las escuelas con FC peores? 

• ¿Segregan más las escuelas con FC? 

• Selección 

• ¿Es la selección negativa para el aprendizaje y la integración 
escolar? 

 

 



Invisible a los ojos estadísticos 

• La tiranía de los promedios 

• Cuarto medio A y Cuarto medio B 

• A mejor que B y vamos a la selección escolar 



¿Rajatabla con fines de lucro? 



Diferencias de calidad lucro no 
lucro 
• Los errores del MINEDUC al comparar promedio 

• Los errores del MINEDUC al considerar la alternativa 

• Evidencia Chumacero y Paredes, 2008, Elaqua, 2011, Zubizarreta 
y colaboradores, 2014. 

• Buena interpretación? 



Vale para el otro lado error de 
Rajatabla: educación municipal 
• Si aceptamos que en promedio cierto tipo de escuelas lo 

hacen peor: ¿terminar con el “tipo”?  

• Un caso relevante: Educación Municipal 

• Paredes & Paredes (Revista de la Cepal, 2009): Diferencias en 
resultados entre escuelas de primeros 20 municipios y 20 peores 
municipios: 80 puntos Simce!!!   

• buenos municipios lo hacen mejor que particulares pagados!  

 



Cómo andan las escuelas con FC? 

• Aunque FC complementaría el aporte del 
Estado y que consensualmente se 
consideran insuficientes, ¿ayuda a algo?.  

• ¿En aprendizaje? 

• ¿Cómo y cuánto afecta la segregación?.  

• ¿Tiene sentido una tipología del FC? 
 



Efectos heterogéneos (Z&P, 2013) 



Instrumento adecuado para 
segregación 
• Si de segregación se trata, porque el FC limita la entrada a 

alumnos que no pueden pagar, entonces hay un instrumento 
que permite eliminar esa barrera, sin los costos de retirar 
recursos del sistema, y sin que introduzcamos riesgos de que 
escuelas con FC vean reducidos sus recursos y padres migren! 

• SEP que decae con decil de ingresos!  

• Si Ud está en dos primeros quintiles, SEP actual le permite 
acceder a 98% de escuelas 



La buena política pública y 
luzcamos al Ministerio 
• Entendemos que provisión municipal o privada pudiera ser 

instrumento, pero a veces la confundimos con objetivo, por las 
características de muchas escuelas municipales (públicas) 

• ¿Cómo avanzar? 

• Partamos por conjunto de municipios que lo hacen francamente 
mal, que tienen mala gestión y veamos 

• Partamos por un conjunto de escuelas CFL y procedamos.  

• Miremos, comparemos y mejoremos 

• Hoy el Proyecto no ha estimado el efecto de la restricción que 
se impone a los sostenedores de transformarse en SFL, en 
traspasar la infraestructura (decisión que suele no depender 
de ellos), de sanear la deuda. 

• Giro único ha llevado dificultades, no sabemos cuales llevará ésta  


