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Estructura de la presentación 

• Entendiendo las lógicas de mercado en el 
sistema educacional. 

• Un modelo con lógicas de derecho social y sus 
efectos en educación escolar: calidad, 
financiamiento, acceso y provisión. 

• Conclusiones: lo que hace versus lo que no 
hace la reforma educacional. 



Lógicas de Mercado en 
Educación 

Alto gasto privado 
Alta concentración geográfica 

Baja inclusión educativa 
Errado concepto de calidad 

Caso chileno: limita la libertad de elegir de los padres y limita los derechos de 
los niños a no ser discriminados 

Implicancias 
 



Financiamiento a la educación: 
alto gasto privado 



Financiamiento a la educación: 
alto gasto privado 

• El gasto TOTAL en educación es como el resto de los 
países, sin embargo hay un alto componente de gasto 
privado. 
 

 => Cuando el financiamiento es privado cada familia 
paga con sus ingresos la educación que pueden pagar 
por lo tanto a lo que accede cada niño depende del 
ingreso de sus padres. 

 
 => Cuando el financiamiento es público (impuestos), 

cada familia contribuye en relación a sus ingresos, el 
gasto en cada niño es en relación a sus necesidades. 

 
 



Distribución geográfica de las instituciones 
educativas: concentración 

Número de establecimientos por dependencia administrativa, según región 

MINISTERIO DE EDUCACION / Año 2012. /1 /2 

Región Públicos Privados Subvencionados Privados Pagados Total 

I 1% 2% 2% 2% 

II 2% 1% 4% 2% 

III 2% 1% 2% 1% 

IV 8% 6% 4% 7% 

V 8% 12% 17% 10% 

R.M. 13% 33% 49% 25% 

VI 8% 4% 4% 6% 

VII 11% 5% 2% 7% 

VIII 17% 10% 6% 13% 

IX 10% 12% 2% 10% 

X 12% 7% 5% 9% 

XI 1% 0% 0% 1% 

XII 1% 1% 1% 1% 

XIV 5% 5% 1% 4% 

XV 1% 1% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 



Distribución geográfica de las instituciones 
educativas: concentración 

• El mercado de la educación incentiva la creación 
de instituciones donde hay demanda (que pueda 
pagar), por lo tanto prolifera en lugares de altos 
ingresos, aumentando aún más la concentración 
(segregación). 

 

 => Este dato muestra el desorden que produce el 
uso del modelo de mercado de la educación, 
concentrándose los privados en la RM. 



Inclusión Educativa: la más baja de la OCDE 

 



Inclusión Educativa: la más baja de la OCDE 

• Cuando la educación se organiza con lógicas 
de mercado, cada uno accede a lo que su 
ingreso le permite, la población se segrega por 
nivel de ingreso al interior de las instituciones 
educativas (segmentación de la demanda). 

 

 => Este dato muestra que la educación de 
mercado segrega a los estudiantes por nivel 
cultural y socioeconómico de las familias. 



Errados concepto de calidad 

• Uso de funciones de producción educacional 
para la evaluación de la “calidad”: 
– Producto = SIMCE 

 
• Importan los buenos “productos” (mejorar la 

calidad), no importa como, no importa el 
proceso educativo (separados, pero iguales): 
– No importa la segregación. 
– No importa la discriminación. 
– No importa la construcción de cohesión social. 



Libertad de elegir en educación 

• Idea que la competencia de mercado mejora la 
“calidad”. 

• Escuelas privadas pueden ofrecer otros proyectos 
educativos que son más cercanos a las 
preferencias de los padres. 

• Efectos: 
– Segregación por preferencias de los padres. 

• Pregunta normativa: 
– ¿Debe el Estado financiar cualquier proyectos 

privados con ideologías específicas? ¿Cuáles son los 
límites? 



Caso chileno: 
1) El derecho a pagar por la educación de los niños 

2) El derecho de las escuela a seleccionar 

• Las escuelas privadas financiadas por el Estado pueden cobrar a 
los padres. Cada escuela cobra un precio diferente a cada parte 
de la demanda, se segmenta la demanda (discriminación de 
precios). 

• Las escuelas privadas financiadas por el Estado pueden 
seleccionar a los padres/niños según diversas formas. 
 
=> Esto potencia la inicial segregación causada por la “libertad de 

elegir”. 
=> Esto disminuye la “libertad de elegir” de los padres: ahora estará 

sujeta al ingreso que tienen disponible. 
=> Esto discrimina a los niños: niños con iguales derechos son tratados 

de manera diferente por su condición socioeconómica u otra 
característica. 
 

=> Libertad para discriminar a los niños 



Implicancias: deteriora la calidad del proceso 
educativo 

• En resultados de producto educacional (efecto pares): 
– Disminuye la calidad de los resultados académicos de los 

alumnos más pobres (Valenzuela, Bellei, y De los Ríos, 
2010). 

• En formación de ciudadanía: 
– Debilita la capacidad educativa de la escuela de incorporar 

a las nuevas generaciones a la ciudadanía (García-
Huidobro, 2007). 

• Deteriora la calidad del “proceso educativo”: 
– Proceso educativo que se refiere a la capacidad de 

aprendizaje y de generar valores como la tolerancia y 
respeto por las minorías, entre otros. 
 
 

 
 



Implicancias: impactos positivos de la 
integración social 

• Un reciente estudio que evaluó la incorporación de 
cuotas de integración social en escuelas privadas 
pagadas en India (Rao, 2013). 

• Encuentra que los niños de familias más ricas que 
fueron educados en mayor integración resultaban ser: 
– más generosos, 
– tener actitudes más pro-sociales, 
– discriminar menos a sus compañeros más pobres e 
– interactuar más con ellos fuera de la escuela. 

• También encontraba una pérdida marginal en 
desempeño en Ingles, pero no en Indio ni en 
matemáticas. 



Cambio de Paradigma: lógicas de 
derecho en educación 

- Cambio en el concepto de calidad 

- Cambio en las condiciones de: 

 financiamiento, acceso y provisión. 

 



Concepto de Calidad 

• Calidad es Inclusión: foco en proceso. 

 

=> Importante aumentar la inclusión educativa. 

=> Importante reducir la concentración. 

=> Importante equidad en el financiamiento de 
la educación de cada niño. 



Financiamiento 

• De financiamiento privado a financiamiento 
público: 

 

 => Gratuidad: Cuando el financiamiento es 
público (impuestos), cada familia contribuye 
en relación a sus ingresos, el gasto en cada 
niño es en relación a sus necesidades. 

 



Acceso 

• Libertad de elegir de los padres. 

• Reglas públicas que aseguren la no discriminación 
de lo niños. 

 

 => No selección: Los niños van a cualquier 
escuela disponible que elijan los padres, si hay 
más vacantes que postulantes, todos deben ser 
aceptados. Si no, debe existir mecanismo de 
acceso que asegure niños no sean discriminados: 
hermanos, sorteo. 
 



Provisión 

• Mixta: el Estado aún financia proyectos 
educativos privados. 

 

 => El financiamiento con recursos públicos a 
proyectos privados debe asegurar que estos 
recursos sean usados plenamente en el objetivo 
social de educar. Por eso los establecimientos 
deben ser sin fines de lucro (utilidades generadas 
se reinvierten y no se reparten entre los socios). 

 



Conclusiones 

Lo que hace versus lo que no hace la 
reforma educacional 



Conclusiones: lo que hace 

1. Disminuye la discriminación de los niños, ya que en las escuelas financiadas por el 
Estado los niños se accederán libremente: sin pagar y sin rendir exámenes de 
admisión. Si la escuela tiene más postulantes que cupos se hará un sorteo u otro 
mecanismo que asegure que todos los niños accedan en igualdad de condiciones y no 
sean discriminados. 

2. Aumenta la igualdad de oportunidades. Por una sociedad con igualdad de 
oportunidades se entiende aquella en la cual los resultados en la vida no dependen 
de las circunstancias al nacer. La reforma avanza en esto ya que el acceso a las 
escuelas públicas y privadas subvencionadas no estará determinado por el nivel de 
ingreso de sus padres ni las habilidades de los niños. 

3. Aumenta la inclusión educacional, es decir aumenta la diversidad al interior de las 
escuelas financiadas por el Estado. Esto porque al eliminar la selección y el copago se 
eliminan trabas de acceso de niños de diferentes condiciones sociales y culturales. 
Chile tiene el peor índice de inclusión educacional de la OCDE. Si inclusión es calidad, 
entonces mejora la calidad de la educación. 

4. Aumenta la libertad de elegir de los padres, ya que todas las escuelas públicas y 
privadas subvencionadas deben ser gratuitas y estar disponibles para que cualquier 
niño que lo desee acceda. 

5. Aumenta los recursos públicos que van destinados a la educación, ya que las 
instituciones sin fines de lucro que logren generar utilidades deben reinvertirlas en el 
objetivo social de educar en vez de repartirlas entre los socios. Si los recursos 
monetarios permiten mejoras en calidad, esto mejorará la calidad de la educación. 



Conclusiones: lo que no hace 

1. No elimina la libertad de enseñanza en la educación escolar. Se siguen 
financiando proyectos privados en educación y además, no se exige a esos 
proyectos nuevos objetivos más que los que la actual Ley General de 
Educación exige. 

2. No elimina la libertad de elegir de los padres. Al contrario, la aumenta. Como 
expliqué anteriormente, los padres podrán elegir libremente cualquier 
escuela sin necesidad de preguntar cuanto cuesta ni que su hijo rinda 
examen de admisión. 

3. No elimina los sueldos de administradores y profesores de los 
establecimientos privados subvencionados. Sueldo no es lucro. Lucro es la 
cantidad de dinero que sobra después de haber pagado los costos de 
funcionamiento de la escuela, a los profesores, funcionarios y 
administradores de esta. 

4. No estatiza la educación, ya que el Estado sigue financiando proyectos 
privados en educación escolar. 

5. No atenta contra la calidad del sistema. Al contrario, el aumento de la 
inclusión educacional y los recursos públicos a la educación aumentan su 
calidad en el sentido descrito por el artículo 2 de la Ley General de 
Enseñanza. 



Art. 2: LGE 

•  Art. 2º. La educación es el proceso de aprendizaje 
permanente que abarca las distintas etapas de la vida de 
las personas y que tiene como finalidad alcanzar su 
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 
artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de 
valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el 
respeto y valoración de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y 
de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las 
personas para conducir su vida en forma plena, para 
convivir y participar en forma responsable, tolerante, 
solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 
trabajar y contribuir al desarrollo del país.  



Muchas gracias 


