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Impacto en los Resultados 

¿Qué repercusión se evidencia en los resultados, 
luego de dos décadas de inversiones y sostenido 

esfuerzo? 
  

El SIMCE de Segundo Medio permite evaluar el impacto.  



Evolución resultados Simce comparado 

*Colegio Vicuña, San Joaquín: 85% alumnos SEP y 21,3% alumnos PIE. 
*Colegio Undurraga, Quilicura: 62,9% alumnos SEP y 13,5% alumnos PIE. 
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*Colegio Vicuña, San Joaquín: 85% alumnos SEP y 21,3% alumnos PIE. 
*Colegio Undurraga, Quilicura: 62,9% alumnos SEP y 13,5% alumnos PIE. 
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Belén Educa ante la Reforma 

• Lucro 
  
-Desde el año 2000 somos colaboradores del Estado.  
-Administramos los recursos de los chilenos y estamos concentrados en 
cuidarlos para destinarlos en su totalidad a los aprendizajes de los niños. 
 

Focos 
 
-Invertir en los profesores: carrera profesional, acompañamiento, incentivos. 
-Invertir en los alumnos: nivelación de estudios, talleres extraprogramáticos, 
salidas pedagógicas. 
-Invertir en Infraestructura y mantención. 
  
 
 



Belén Educa ante la Reforma 

 

• Financiamiento compartido 
 
-Promedio de copago en Belén Educa: 0,2 UF, $4.900 por alumno.  
-Cada familia tiene derecho a elegir su propio colegio. Con el copago, en 
cambio, es el colegio el que elige. 
 

Riesgos  
 
-Pérdida de recursos de libre disposición v/s aumento de la SEP: restricción 
para contratar a profesores de planta para apoyo curricular. 
-Sobreexigencia hacia los colegios para gestionar la burocracia de la SEP. 
-Riesgo de que se debilite la educación pública y que gran cantidad de 
alumnos migren hacia colegios particulares subvencionados, ante la 
desaparición del copago. 
 
 
 
 
 



Belén Educa ante la Reforma 

• Inclusión 
-La convicción real por favorecer la inclusión, permite que no haya selección. Un 
país justo otorga a todos sus niños igualdad de oportunidades. 
-Belén Educa tiene procesos de admisión transparentes e informados que en el 
tiempo han mejorado, para asegurar que no haya selección en ninguna etapa del 
proceso. Lo que se ha buscado es impactar la cultura excluyente. 
-El resultado de esta inclusión es que se tiene el reflejo de la sociedad en la 
escuela. La diversidad del país se expresa en la sala de clases. 

 
No somos partidarios de la selección por mérito de los  liceos emblemáticos 
-La existencia de una elite académica atenta contra el “efecto par” que 
requieren en especial las escuelas vulnerables. 
-Los profesores suben o bajan el nivel de sus clases según el nivel promedio de 
sus alumnos. 
-El desempeño académico está marcado por el nivel socioeconómico.  
-La reforma que exige Chile es garantizar que todos los alumnos adquieran un 
nivel mínimo de competencias. 

El éxito de algunos, es el fracaso de muchos. 



Anee 

Inmigrantes  

Credos 

Académica 
y 

Formativo 

14 años 
de 

inclusión 

•12 colegios en las comunas 
de Puente Alto, Maipú, San 
Joaquín, La Pintana, 
Quilicura, Pudahuel, Cerro 
Navia, Santiago Centro y La 
Unión. 
 

•13.646 alumnos. 
 

•850 profesores. 
 

•60% de los alumnos  
recibe Subvención  
Escolar Preferencial. 
 
•8 colegios Técnico 
Profesionales. 
 

•13% de los alumnos con 
Necesidades Educativas 
Especiales. 

 
 

Fundación Belén Educa 2014 



Inclusión en las Necesidades Educativas Especiales  

13% de la matrícula de niños con Necesidades Educativas Especiales. En Chile las 
personas con alguna discapacidad son 2.068.078, el 12,9% de la población. 
 
El Proyecto PIE cuenta con 18 profesionales por colegio que acompañan a los niños en 
sala: psicólogos, educadores diferenciales, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, 
fonaudiólogos. 

La inclusión contagia.  



Inclusión en la Diversidad: los Inmigrantes 

El colegio Juan Luis Undurraga de Quilicura tiene 39 inmigrantes, de los cuales 
30 son haitianos. En este y en otros colegios también hay peruanos, 
bolivianos, colombianos, venezolanos, entre otros. 

 

La inclusión nutre la cultura del colegio.  



Inclusión desde todos los Credos 

*Encuesta de religiosidad realizada el 2014 a 10.350 alumnos y 
apoderados de los 12 colegios de Fundación Belén Educa. 



Inclusión desde lo Académico  

• La reforma que exige Chile es 
tener la generosidad de colaborar 
con miles de escuelas que están 
en situación crítica: el 2013, 
Belén Educa asumió 2 mil nuevos 
alumnos y 4 colegios de 
Corporación Molokai. 
  
• Inclusión en la permanencia en 
el colegio. Cuánto daño y 
frustración provoca en un niño la 
cancelación de la matrícula y la 
repitencia. La clave es prevenir 
estas tragedias. 
 
 



Inclusión desde lo Académico  

• La inclusión de los alumnos 
Técnico Profesionales y su 
articulación prioritaria hacia los 
estudios superiores y, en 
segundo lugar, a lo laboral. 
 
• Esto implica una gestión 
efectiva de prácticas 
profesionales, titulación de la 
especialidad, realización de 
tutorías, propedéuticos y 
articulación con centros de 
estudios superiores. 
 
• En sectores vulnerables es 
prioritario realizar un 
acompañamiento efectivo, que 
asegure la permanencia de los 
alumnos en estudios superiores. 
 
 
 



La Inclusión desde lo Académico 

• Debemos dar el salto desde tener 
procesos de selección a que todos los 
niños puedan aprender gracias al valor 
agregado que les entregan sus maestros 
de excelencia. 
 
• Subir las exigencias a los futuros 
profesores: prueba de selección a la 
entrada y a la salida de su formación 
inicial. 
 
• Para tener buenos profesores, 
debemos capacitarlos y acompañarlos. 
contar con maestros que acompañen a 
profesores en la sala de clases.  
 
 

 
 

 Principio de reciprocidad: la equidad lleva a la calidad.  
 



Inclusión desde la Formación Personal  

•La formación del carácter: 
los niveles de autoestima  y los 
aprendizajes están 
extremadamente marcados por el 
nivel socioeconómico. 
 
• El desafío de formar el carácter 
es desarrollar: altas expectativas 
en los alumnos, compromiso con 
sus aprendizajes, perseverancia y 
fortaleza en la adversidad. 
 
•Convicción en docentes, 
alumnos y familias de continuar 
estudios superiores y titularse. 




