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Ámbar NúñezEl presente artículo tiene como objetivo analizar y problematizar uno
de los fenómenos más controvertidos en el sistema escolar chileno:
los procesos de selección de estudiantes que realizan los
establecimientos educacionales escolares, específicamente en los
niveles de enseñanza básica y media, por motivos académicos y otros
de carácter subjetivo (como el ajuste del alumno y/o de su familia al
proyecto educativo). Desde nuestra perspectiva, la práctica de la
selección es discriminatoria y atenta contra la libertad de las familias
para escoger un proyecto educativo que sea propicio para su hijo. Por
otra parte, en términos de calidad educativa, los postulantes son
seleccionados en base a condiciones subjetivas, socioeconómicas y
académicas que terminan por realizar un descreme del estudiantado,
convirtiéndose -la selección- en un factor más que contribuye a ligar
el éxito de los estudiantes con su familia de procedencia. Antes de
referir a cómo opera la selección escolar, queremos presentar los
fundamentos del sistema educativo actual de nuestro país.

Nuestro sistema educativo y sus fundamentos

La educación chilena, a partir de 1981, se configuró como un sistema
de cuasi-mercado basado en el subsidio a la demanda y el lucro por
parte de los sostenedores2, factores que promueven la competencia
por conseguir alumnos entre las escuelas, esperando que ello genere
mejoras en la calidad educativa que ofrecen. Este paradigma que
orienta al sistema educativo chileno actual, implementado bajo la
reforma educativa en plena dictadura cívico-militar, hace que ésta sea
concebida desde una lógica de “mercado educativo”. Ello, a partir de
una serie de principios que lo organizan y estructuran, a saber:

1 Alumnos del Magister en Política Educativa dictado por el Centro de Investigación y
Desarrollo de la Educación (CIDE) de la Universidad Alberto Hurtado.
2 Existen escuelas particulares con subvención del Estado que pueden no lucrar. Éstas,
según el Mineduc ascienden a 22% (978 colegios).
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1. Financiamiento por medio de un subsidio a la demanda (entrega de un subsidio igualitario para
escuelas públicas y privadas por estudiante que asiste).

2. Competencia entre los establecimientos para conseguir alumnos.
3. Los establecimientos con sostenedores particulares pagados y particulares subvencionados pueden

lucrar.
4. El “principio de libertad de enseñanza” y “derecho a la educación”; el primero apunta a que cualquier

persona puede formar e impartir un proyecto educativo y el segundo implica que los padres pueden
escoger libremente las escuelas para sus hijos.

5. Descentralización de la educación en términos administrativos, pedagógicos y financieros mediante la
municipalización de las escuelas estatales.

A su vez, este sistema cuenta con ciertos elementos históricos que lo han posibilitado. Desde los comienzos
de la República de Chile y sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, el Estado chileno reconoce la
posibilidad de que los privados puedan proveer de educación a los alumnos y estudiantes (Ossa, 2007),
constituyendo un sistema en que la provisión de la educación se realiza a partir de dos actores: el Estado y
los particulares. Es lo que hoy en día entendemos como provisión mixta y que además se articula en
asociación a un principio que ha guiado la historia completa del sistema educativo chileno: la libertad de
enseñanza.

Teniendo en cuenta los pilares que fundaron el modelo educativo actual, una de las consecuencias (previstas
o no por los diseñadores de este modelo) es que los establecimientos educativos incurrieron en la práctica
de seleccionar estudiantes por diferentes motivos. Esta práctica atenta no tan solo contra la posibilidad de
que sean los padres los que escojan el proyecto educativo para sus hijos, sino que también atenta contra el
correcto funcionamiento del sistema ya que, como los establecimientos educacionales (sobre todo los con
mejores resultados) seleccionan a sus alumnos, los padres que tienen a sus estudiantes en escuelas de baja
calidad (bajo SIMCE) no pueden cambiar a sus hijos a las que cuentan con mejores puntajes SIMCE ya que
éstas seleccionan.

Entonces, cuando hablamos de “selección” en el sistema educativo chileno, no se hace una referencia a la
posibilidad de los padres de escoger las escuelas de sus hijos, sino que a una serie de prácticas apoyadas en
dispositivos -por parte de establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados- con el fin de
escoger los alumnos más indicados para sus proyectos educativos. La selección, según múltiples estudios
(Valenzuela y Allende, 2011; Carrasco y Flores, 2013; Carrasco et al, 2014) ha sido señalada como una
práctica que genera discriminación y segregación al interior del sistema educativo.

La práctica de la selección se aplica en tres tipos de criterios: 1) de orden económico, 2) de tipo académico,
y por último 3) de ajuste del alumno y su familia al proyecto educativo del establecimiento. El criterio
económico tiene que ver con el cobro de matrícula, co-pago o mensualidad en los establecimientos; sobre
este punto no profundizaremos en gran medida, sino que pretendemos abordar las problemáticas de la
selección a partir de criterios académicos y de ajuste de la familia al proyecto (2 y 3) –vale decir, realización
de entrevistas con los padres donde se apliquen filtros de tipo moral, religiosos, de ocupación de los padres,
etc.- y a partir de criterios académicos.
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Es importante señalar que luego de las protestas estudiantiles del año 2006, se dictó la Ley General de
Educación (2009) en la cual se establecía la prohibición de realizar procesos de selección en los
establecimientos educacionales hasta 6° básico. Lo preocupante –y este es uno de los motivos que inspiran
este trabajo– es que las evidencias muestran que la selección ha estado lejos de disminuir en estos niveles
sino que ha aumentado. Conjuntamente, en la ley se mantiene la posibilidad de seleccionar a partir de 7°
básico, práctica no deseada para quienes esperamos tener una educación más inclusiva y menos
segregadora. Es decir, la problemática de la selección se mantuvo y potenció posteriormente al dictamen de
dicha ley; es por lo mismo que nuevamente el movimiento estudiantil del 2011 lo puso dentro de las
problemáticas que el sistema educativo posee y que es necesario debatir.

Hablemos de selección: ¿Qué se dice al respecto y qué nos dice la evidencia?

Los académicos Arturo Fontaine y Sergio Urzúa escribieron una columna en el diario El Mercurio en la que
dan cuenta de los beneficios de la selección y los perjuicios de eliminarla. Ambos investigadores señalan que
las prácticas de exigir requisitos académicos son ampliamente utilizadas en países de la OECD, dado que
ésta es beneficiosa para la educación. Los investigadores señalan que “las investigaciones disponibles
muestran que cerca del 70% de la variabilidad  de los resultados individuales en el SIMCE se explica por la
diversidad dentro de la escuela, y de acuerdo con la OECD, más de dos tercios de nuestros estudiantes están
en clases donde la heterogeneidad perjudica el aprendizaje”3. Es decir, y bajo esta lógica que nos presentan
los académicos, el eliminar la selección en pos de construir un sistema educativo inclusivo y con aulas
heterogéneas significaría “nivelar para abajo” en términos de calidad. Ellos proponen mantener la selección
por motivos académicos o de proyecto, dado que así la educación no tan solo sería eficaz, sino que se
protegería la diversidad de proyectos educativos.

Pero, si bien la selección puede ser de mayor eficacia para las prácticas pedagógicas de los docentes (por
cierto, acostumbrados a trabajar en un sistema que lleva al menos dos décadas seleccionando), por ejemplo
cuando los establecimientos organizan los cursos por nivel a partir del rendimiento de los estudiantes, este
razonamiento es pragmático y sirve para no abordar el problema de la selección en su plenitud, dado que, si
la justificación de la selección es por las complicaciones de los docentes para llevar a cabo su práctica
pedagógica se puede reformular la formación de los docentes para trabajar en habientes heterogéneos, por
lo que dicho argumento no se constituye como un impedimento para terminar con la selección.

Como bien sabemos, a pesar de que la LGE prohíbe la selección hasta 6° básico, los establecimientos
educacionales en Chile siguen realizando prácticas segregadoras como la selección (Elacqua y Santos, 2013).
En el estudio de Elacqua y Santos, se devela que los establecimientos educacionales en Chile, y sobre todo
los particulares subvencionados, establecen barreras de entrada por afinidad al proyecto educativo
(entrevistas con los padres o certificados de tipo religioso). La evidencia nos señala que los establecimientos
con menores barreras de entrada (selección) son los públicos (establecimientos municipales), de los cuales
un 95,2% cuenta con baja selectividad. Dentro de los establecimientos particulares subvencionados con fines
de lucro un 46,6% cuenta con un bajo nivel de selectividad. En el caso de los establecimientos “sin fines de
lucro” tan solo un 16.5% de los establecimientos cuenta con bajos niveles de selectividad (Elacqua y Santos,
2013); a su vez, dentro de los establecimientos sin fines de lucro, son los establecimientos educacionales

3 Columna de opinión: “Selección y discriminación”, por Arturo Fontaine y Sergio Urzúa, Diario El Mercurio, A2, Sección Opinión, Domingo
16 de Noviembre de 2014.
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subvencionados católicos los que mayormente realizan prácticas de selección. Esto se observa en la
encuesta a padres y apoderados en el SIMCE de 4° básico realizado el 2012, que muestra que el 61% de los
establecimientos particulares subvencionados católicos realiza exámenes de admisión, que el 62% realiza
entrevistas a apoderados y que el 48% solicita certificados de bautismo y matrimonio (Carrasco, G. et al.
2014). Esto se traduce en que los colegios que seleccionan en general, y los católicos en particular,
matriculen en sus establecimientos a una menor proporción de estudiantes vulnerables: las escuelas
católicas poseen tan sólo un 19% de estudiantes con madre que no completó la educación media, en
contraste con un 30% en establecimientos laicos y un 55% en establecimientos municipales, como lo afirma
Elacqua en una columna de opinión publicada por el Diario El Mostrador4.

Entonces, la selección relativa a criterios subjetivos o afinidad al proyecto educativo por parte de los
establecimientos, genera por un lado escuelas homogéneas, es decir, poco diversas, y por otro lado,
terminan produciendo discriminación y segregación rompiendo con la búsqueda de cohesión social e
integración que los sistemas educativos pretenden crear.

Selección académica

Existe también la selección de carácter académico, es decir, el uso de una prueba de admisión, o solicitud de
rendimientos escolares (certificados de notas) como condición de incorporación del alumno a un
establecimiento (Taut y Escobar, 2012; Mizala y Torche, 2012), o también al interior de las escuelas –
ubicación de los estudiantes en distintos cursos de acuerdo a su rendimiento académico- conocido como
“segregación intraescuela” (Treviño, et al. 2014). A ejemplos como la selección que se presenta en este
último caso, es a lo que aluden Fontaine y Urzúa como selección positiva ya que permite procesos y
prácticas pedagógicas positivas. Lamentablemente la evidencia nos demuestra que los cursos que se
componen de alumnos con menor rendimiento obtienen clases de menor calidad, los profesores les dedican
menor atención y preparación, no se destinan a los mejores docentes, etc. (Treviño, et al. 2014), por lo que
la selección al interior de cada establecimiento finalmente opera como un mecanismo de descreme de los
estudiantes afectando su posterior éxito.

Producto del desarrollo histórico educacional en Chile, se han constituido los denominados “liceos
emblemáticos, cuyo mayor ejemplo es el Instituto Nacional. Estos liceos forman parte de la élite del sistema
escolar –en términos de resultados académicos- producto de procesos de selección académica; es decir,
incorporan en sus filas a estudiantes con alto desempeño. El Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014),
durante su primer año de ejercicio implementó el programa de los “Liceos Bicentenario de Excelencia”.
Según el resumen ejecutivo del proyecto, este programa tiene como objetivo principal “entregar a los
alumnos del Sistema Subvencionado una Educación de Calidad que les permita entrar a la Educación
Superior.” De esta manera, se buscaba proporcionarles una mejor oportunidad educativa a buenos alumnos
que se encuentran en establecimientos de bajo rendimiento o que al menos no les aseguran una buena
calidad en educación (Informe Trimestral Implementación Programa Liceos Bicentenario de Excelencia,
Enero-Marzo 2013).

4 “Escuelas católicas: Libertad para discriminar”, por Gregory Elacqua, http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/03/28/escuelas-catolicas-
libertad-para-discriminar/
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La distinción en este tipo de establecimientos opera en base al capital cultural de origen (provienen de
buenas escuelas, familias con padres con algún grado académico, cantidad de libros en la casa, niveles
socioeconómicos medios en adelante, entre otros). El problema que existe en la sociedad chilena es que el
capital cultural se encuentra fuertemente relacionado con el nivel socioeconómico (NSE)5; una muestra de
esto son los resultados de la investigación CONICYT realizada por Valenzuela y Allende sobre los Liceos
Emblemáticos (2011). Ambos investigadores develan la composición socioeconómica de la matrícula de este
tipo de establecimientos, donde los primeros quintiles tienen una muy baja participación en la matrícula
(16%); es decir, los alumnos que acceden a este tipo de establecimientos cuentan con cierto nivel de capital
cultural y pertenecen a grupos de NSE medio o medio-alto. El resto de la composición socioeconómica de la
matrícula en estos liceos se compone por un 22% perteneciente al tercer quintil, un 34% de la matrícula
proviene del IV quintil y un 28% de los estudiantes provienen del quintil superior (Valenzuela y Allende,
2011). La distinción en los liceos emblemáticos gira en torno al hecho de ser seleccionados por estos liceos
(su capital cultural), y al capital simbólico, es decir, al hecho de pertenecer a este establecimiento que ocupa
un lugar importante en la historia del país y al que tan solo unos pocos privilegiados pueden acceder, por lo
que el valor agregado que supuestamente entregan estos establecimientos es más bien un descreme
legítimo por rendimiento académico.

Analizando la evidencia respecto de los efectos de la selección en el ingreso a los establecimientos tanto por
motivos académicos como por ajuste al proyecto educativo, se puede evidenciar y concluir que se trata de
un proceso que segrega por capital cultural (por ende, también en la gran mayoría de los casos por capital
económico), así como también por  factores arbitrarios como la creencia religiosa o estado civil de padres,
perjudicando a los alumnos de niveles socioeconómicos bajos (con menor capital cultural). Conjuntamente a
la segregación, la selección opera como una práctica que oculta la real calidad educativa que los
establecimientos educacionales supuestamente entregan, esto debido a que al seleccionar a los estudiantes
por capital cultural finalmente los establecimientos educacionales eligen un “alumno menos difícil de
enseñar”; la pregunta que corresponde hacerse en este caso es si la enseñanza de los Liceos emblemáticos o
de excelencia, como el Instituto Nacional, seguiría teniendo los mismos resultados, en este caso, con
alumnos provenientes de sectores vulnerables y de bajos resultados (Carrasco et al. 2013; Valenzuela y
Allende 2012; MacLeod y Urquiola 2009; Contreras et al. 2011).

El efecto par: Inclusión social y heterogeneidad

Resulta necesario sumar a la discusión el denominado “efecto par” que hace referencia a la influencia de los
pares en el desarrollo de los aprendizajes; es decir, la heterogeneidad (ya sea cultural, étnica, religiosa o
académica) tiene un impacto (positivo) en los estudiantes, sobre todo en aquellos provenientes de sectores
más vulnerables:

5 Que en Chile el capital cultural se encuentre directamente correlacionado con el nivel socioeconómico se evidencia tanto en los datos
arrojados por la Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (SENPCC), como en el nivel educacional de los padres.
En el caso de la SENPCC donde tan solo un 14,7% del tramo más pobre ha leído en el último mes un libro y solo el 29% del quintil más
bajo ha asistido a una biblioteca, versus un 72,8% y 52% respectivamente en el caso del segmento ABC1 (SENPCC, 2011). En cuanto al
nivel educacional de los padres, las cifras que entregan Elacqua y una serie de investigadores dan cuenta que en el sector particular
subvencionado un 27% de los alumnos cuenta con madres sin enseñanza media, a diferencia del sector municipal en donde la cifra de
madres sin enseñanza media completa asciende a un 55% (Elacqua, et Al. 2014).



Página 6 de 1226/06/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1201
Por el f in a la selección: inic io de una educación
inclusiva

Política Sectorial
públicos
asuntos

.cl

“Estudios recientes muestran que alumnos provenientes de un bajo nivel
socioeconómico pero que estudian en escuelas con bajos niveles de pobreza, tienen
mejores resultados académicos que jóvenes de similares características que, sin
embargo, asisten a escuelas con una mayor concentración de pobreza” (Carrasco et Al,
2014).

La influencia del grupo de pares en los aprendizajes es un tema que ha sido estudiado desde mediados del
siglo XX. Podemos encontrar un antecedente inicial en los estudios de Lev Vygotsky sobre  el aprendizaje
socio-histórico (Vygotsky, 1978), teoría según la cual el desarrollo cultural del niño aparece primero a un
nivel social y posteriormente en un nivel individual; la noción de “Zona de desarrollo próximo” permite
comprender cómo los estudiantes con distintos niveles de desarrollo aprenden colaborativamente, resultando
la interacción con niños aventajados estimulante para aquellos niños que aún no han adquirido los
aprendizajes que aquel ya adquirió (Barquero, 2004), y no limitándose esta dinámica al aprendizaje de
orden cognitivo, sino abarcando también dimensiones sociales y valóricas.

En diversos estudios internacionales nos encontramos con un panorama de consenso relativo acerca del
modelo de selección escolar: una parte importante de la investigación se pronuncia sobre los aspectos
negativos de la selección tanto socioeconómica como académica dentro de las escuelas (dinámica opuesta a
aquella descrita en el efecto par). En Bélgica, mediante un estudio multinivel, se determinó que el aumento
de heterogeneidad en cuanto a incluir alumnos con diferente rendimiento académico al interior de los cursos
tendría efectos positivos en el aprendizaje para los estudiantes de más bajo desempeño (Opdenakker y Van
Damme, 2001). Asimismo, Hanushek y Woessman (2010) llegan a la conclusión de que los sistemas
educacionales que implementan escuelas de selección temprana, contribuyen a aumentar la segregación y
estratificación en el sistema. Por último, Dronkers (2010) utilizando los datos de la prueba PISA del 2009 y
metodologías multinivel, llega a la conclusión de que en países de alta estratificación social, la
heterogeneidad social dentro del aula tiene un impacto positivo.

A nivel nacional,  la bibliografía acerca del efecto par es escasa. Sin embargo, existen datos respecto de
distribución de estudiantes al interior de escuelas y entre ellas, lo cual puede dar cuenta de niveles de
segregación y de la distinción homogeneidad/heterogeneidad al interior del sistema escolar. Mizala y Torche
(2012) encontraron que si bien existe una alta heterogeneidad de resultados dentro de un mismo nivel de
dependencia (municipal, particular subvencionado y particular pagado), al interior de cada escuela existe
una alta homogeneidad. Un estudio realizado por Elacqua y Santos (2013) que complementa lo anterior, en
el cual dan cuenta cómo la segregación del sistema educativo es mayor que la segregación residencial.
Ambos estudios se pueden complementar con el realizado por P. Anand, A. Mizala y Andrea Repetto (2006)
en donde dan cuenta de que alumnos vulnerables, becados en establecimientos particulares subvencionados,
suben su rendimiento a la par de sus “nuevos” compañeros sin hacer descender el de ellos. En dicho estudio
los datos no permiten establecer que se deba por el efecto par o por la calidad educativa pero, dada la
evidencia internacional, es posible aventurarse a que se deba por el efecto de los pares en los alumnos más
vulnerables. Adicionalmente permite desmentir la tesis de que la inclusión en las escuelas significaría una
nivelación “hacia abajo” dado que la entrada de los alumnos becados no trae consigo una baja en los
rendimientos de los alumnos con buen rendimiento o que ya se encontraban en el establecimiento.
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Adicionalmente, en un estudio elaborado por el CIAE (Treviño et. Al, 2014) se constata la existencia de
prácticas de segregación académica al interior de las escuelas (30% en enseñanza básica y 45% en
enseñanza media), es decir, el agrupamiento de alumnos en los cursos según su rendimiento académico.
Esta determinación al asociar a resultados académicos negativos (puede ser en puntaje SIMCE o por las
notas en el establecimiento), termina por perjudicar a los estudiantes de menor estrato socioeconómico ya
que los colegios centran sus esfuerzos en los alumnos de buen rendimiento y no en los más rezagados
(Treviño et al, 2014).

En suma, la evidencia muestra que los sistemas actuales de selección escolar se han convertido en uno de
los principales mecanismos para que los establecimientos escojan a los estudiantes con mayor capital
cultural, económico o social (Elacqua y Santos, 2013). Esto hace que resultados de los establecimientos que
seleccionan se deben primordialmente a la composición socioeconómica de los alumnos y no a la efectividad
de sus procesos educacionales, es decir, no existe un real aporte o valor agregado de las escuelas en los
resultados académicos de los alumnos. A su vez, la evidencia nos permite señalar que la nivelación “hacia
abajo” no existe ya que los resultados demuestran que los favorecidos son los alumnos provenientes de
sectores menos aventajados (Anand, et Al, 2006). Así, se configura un sistema que descrema alumnos,
generando una alta segregación que termina por condicionar el éxito escolar final de los alumnos al nivel
socioeconómico y creencia religiosa. A su vez, la selección atenta contra uno de los principios rectores
fundamentales del sistema educativo que es la elección de escuela por parte de los padres.

Aún así, queda abierta una discusión de orden político-valórica y que va más allá de si la selección se
correlaciona con buenos o malos resultados, sino que es necesario que como país discutamos y nos
cuestionemos si realmente queremos que alumnos de distintas realidades, creencias, rendimientos y
aptitudes puedan convivir, dialogar, conocerse y apoyarse; ¿son estos valores y visiones de país que
deseamos?, ¿hasta qué grado es posible y deseable esta inclusión y convivencia?, ¿o simplemente queremos
tener un país con los ciudadanos que viven profundamente segregados, en donde el tejido social se
destruye, aumenta la desconfianza y la conflictividad? Al respecto, creemos que varios de los problemas de
clasismo, crisis de participación política y baja cohesión social se deben a la segregación y desconocimiento
entre las distintas realidades y culturas que existen en Chile, por lo que la eliminación de la selección
(aunque no se correlacione con buenos resultados) se transforma en un imperativo urgente para la política
pública educativa, en tanto la necesidad de crear un sistema educativo que promueva la inclusión social
entre las distintas realidades que son parte del país.
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Conclusiones y sugerencia en políticas públicas

¿Cómo se debería aplicar la variable de la inclusión en nuestros colegios? ¿Cómo hacer procesos de
incorporación más  ecuánimes y transparentes? (Scherz, 2014: 5)

La evidencia -tanto internacional como nacional- nos muestra que la selección de estudiantes tiene un
impacto negativo para el sistema educativo en el nivel escolar. Al juntar a alumnos de similares
características (de tipo académico, socioeconómicos o religiosos), según lo que señalan las investigaciones,
los más perjudicados son los alumnos más vulnerables. El denominado efecto par no tan solo existe, sino
que tiene rendimientos positivos para las clases más vulnerables y a lo menos no es perjudicial para los
alumnos con mejor rendimiento.

En conjunto con lo anterior, existen momentos en los que como sociedad se deben tomar decisiones que
respondan a criterios de orden valórico moral que más que a criterios técnico-empírico. Ante la noción -tanto
desde la doxa como la episteme- de que la segregación de niños (cuyo resultado afecta el desarrollo y éxito
posterior) no es algo que una sociedad democrática que aspira a la defensa de los derechos humanos y
dignidad de las personas desee, es imprescindible tomar una decisión político-moral que vaya más allá de
dificultades (técnicas, económicas o institucionales) o formas que se hayan naturalizado en nuestra cultura
educativa. Si como sociedad consideramos y tenemos el conocimiento de las consecuencias de la selección,
hay que eliminar esta, independiente de lo que digan los datos o la lógica dominante.

Como vemos, la selección (ya sea por razones subjetivas o de tipo socioeconómica) en el sistema
educacional (a nivel escolar) tiene graves perjuicios para el desarrollo y éxito de las clases menos
favorecidas;  atenta contra los beneficios del efecto par debido a que homogeniza las escuelas. Ello resulta
particularmente sensible en una sociedad como la chilena, que presenta profundas desigualdades en la
distribución de sus capitales económicos, sociales y culturales. Con ello, atenta uno de los principios de
mayor valoración en el sistema educativo chileno, a saber, la libertad de enseñanza en cuanto a la
posibilidad de que los padres escojan la escuela donde educar a sus hijos.

Como afirmaron Carrasco y Flores (2013), la segregación escolar no se debe a que padres de distintos
grupos socioeconómicos prefieran colegios de mayor o menor rendimiento, sino a que existen restricciones a
la elección, en particular la estructura diferenciada de co-pago y el desajuste espacial en la geografía de
oportunidades educacionales (Carrasco y Flores, 2013:33). Por esta razón consideramos que no sería
deseable que el sistema de postulación y admisión a los colegios asegurara cupos a los estudiantes que
provengan de la misma comuna del establecimiento; aunque el sistema de postulación podrá hacer
sugerencias a los padres en términos de cercanía geográfica.

Si coincidimos en el supuesto normativo de que la escuela es la experiencia de mayor encuentro entre los
habitantes de este país, resultará lógico pensarla como un espacio estratégico para el diseño de la sociedad
que se desee construir, es decir, aparece como el espacio de lucha a conquistar para la instauración de
valores, moral, ciudadanos, es decir, un espacio de continua construcción de sociedad.

Si el país que se pretende diseñar contempla la provisión de oportunidades de desarrollo equivalentes para
todos sus habitantes, entonces la política de selección escolar es uno de los elementos clave a revisar. Un
país con diferencias significativas entre sus habitantes en ámbitos tan variados como el ingreso, el acceso al
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conocimiento o el lugar de residencia, y con procesos inmigratorios cada vez más fuertes, debería considerar
la posibilidad de mezclar a sus habitantes desde las etapas más tempranas de su vida, para que el
intercambio de ideas, culturas, y experiencias enriquezca la concepción de mundo que cada persona va
creando a lo largo de su desarrollo. La ampliación del campo de experiencias es un estímulo favorable al
aprendizaje en todas sus aristas, no limitándose a lo cognitivo sino que dando cuenta además de elementos
sociales, valóricos e incluso democráticos.

En suma, realizamos las siguientes sugerencias de políticas públicas:

Propuesta 1:

Prohibición de selección en todos los establecimientos, tanto particulares subvencionados como   particulares
pagados (solo en términos de afiliación al proyecto o académica). Los establecimientos deberán integrar a
sus filas a todos los alumnos que postulen; en caso de existir una mayor demanda que oferta de cupos, el
establecimiento deberá realizar la incorporación de alumnos mediante un proceso ciego (sistema tómbola).
Algunas de las consideraciones a tener en cuenta son:

a. No podrá existir selección bajo ningún criterio sugerido a partir de un proveedor particular. Las únicas
variables a considerar a la hora de realizar la tómbola es que la presencia de familiares en el
establecimiento tendrán mayor probabilidad de ser elegidos (variable con mayor peso). En la tómbola,
con el fin de que ninguna familia se quede sin establecimiento, se  permite que las familias pongan tres
preferencias de establecimientos, y la tómbola debe asegurar que el alumno que postula pueda quedar en
alguna de las tres preferencias.

b. Los establecimientos conocidos como “emblemáticos” y que tradicionalmente han realizado selección de
tipo académica, no podrán seguir utilizando esta práctica, y pasarán a utilizar el mismo sistema de
tómbola que el resto de los establecimientos (en caso de tener mayor demanda que oferta).

c. Un elemento a discusión es si la tómbola debe ser administrada y llevada a cabo por cada establecimiento
o  ser administrada por un órgano estatal (CNED, Superintendencia, Mineduc, etc.). Para el primero de
los casos se necesitaría garantizar que los procesos sean transparentes, con la posibilidad de que los
miembros de la comunidad educativa y postulantes puedan presenciar el sorteo, lo que representa una
complejidad mayor. A su vez, contar con un sistema centralizado implicaría un proceso de aprendizaje y
de socialización para las familias, además de lo que significa un sistema que sería profundamente
burocrático.

d. En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales diagnosticadas por especialistas,
tendrán preferencia en el proceso de admisión a los establecimientos de su elección que cuenten con
Proyecto de Integración.

e. En el caso de los establecimientos con proyectos educacionales especiales como artísticos o bilingües,
aparecen problemáticas a la hora de impedir la selección (sobre todo en el segundo caso), por lo que es
necesario ponerse de acuerdo si se justifica en dichos casos establecer procesos de selección.

f. El término de la selección debe ser un proceso gradual que vaya acompañado de aumento de recursos
para los establecimientos y mejora en la calidad de la educación que se le entrega a los alumnos. Para
esto, se puede comenzar a implementar este proyecto en ciertas comunas o regiones que tengan
similares resultados SIMCE (o menor dispersión en los resultados entre los colegios), y poner un límite de
demora (ej. 10 años).
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Propuesta 2.

Otro aporte importante es el que hace el Centro de Estudios Públicos (CEP) en esta materia. El CEP parte de
la base de que no siempre el sistema de la tómbola es justo dado que existe la posibilidad de que los
alumnos no queden en el establecimiento que las familias desean (en muchos casos quedan, por el sorteo,
en su tercera o cuarta preferencia), tampoco soluciona la problemática de la información a las familias (si el
colegio tiene ley SEP, si cuenta con el programa PIE, financiamiento compartido, etc.). A su vez, si el
sistema es descentralizado un alumno puede quedar en varios establecimientos dado que, si postula a más
de uno puede quedar en dos o más. La propuesta gira en torno a generar un sistema centralizado, en el cual
se tienda a respetar lo más posible la preferencia de las familias y que la mayor cantidad de familias quede
en su colegio de mayor preferencia.  Este sistema sería a base de un algoritmo público (Algoritmo de
aceptación diferida) es ampliamente utilizado en diversos países ya que permite asociar las preferencias de
los padres y los requisitos asociados al proyecto (Beyer et. al, 2014).

Propuesta 3.

Uno de los problemas de los sistemas en que las familias escogen la escuela, es que las desigualdades se
tienden a reproducir en cuanto a la diferencia en capital cultural (saber qué escuelas son buenas y cuáles
no), o por nivel socioeconómico (quiénes pueden pagar una escuela particular pagada y quiénes no). Si bien
el término de la selección reduce las desigualdades entre las escuelas y tendería a hacerlas más inclusivas,
esto no implica que no siga existiendo desigualdad en las escuelas ya que las elecciones de las familias
siguen representando las diferencias sociales (en gran parte de los casos). Una propuesta radical con el foco
en terminar con las desigualdades de forma más profunda (aunque no del todo) es que toda la oferta
educativa sea pública (con la posibilidad de que existan establecimientos particular subvencionados
gratuitos) pero que sea el Estado el que asigne la escuela para los hijos de las familias. Esto requeriría fijar
criterios solo en cuanto al sector de residencia (último elemento de segregación), para evitar que los niños
que viven en comunas de NSE alto estudien con los de su misma clase, el Estado buscaría un
establecimiento en el rango de comunas cercanas a su sector de residencia. Es decir, estaríamos en
presencia de una propuesta centralizada, homogenizadora y democrática pero que no cuenta con la
posibilidad de que las familias puedan escoger la escuela de sus hijos, lo que atentaría contra principios de
libertad y democracia también.



Página 11 de 1226/06/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1201
Por el f in a la selección: inic io de una educación
inclusiva

Política Sectorial
públicos
asuntos

.cl

Referencias bibliográficas:

Anand, P., Mizala, A. y Repetto, A. (2009), Using school scholarships to estimate the effect of private
education on the academic achievement o flow-income students in Chile. Economics of Education Review,
28(3), pp. 370-381.

Barquero, R. (2004), Vigotsky y el aprendizaje escolar. (4ta ed.) Buenos Aires: AIQUE.

Beyer Harald, Eyzaguirre Silvia, Figueroa Nicolás, Gallego Francisco, Hernando Andrés, Ochoa Fernando
(2014) Propuestas para un buen sistema de postulación y admisión a establecimientos educacionales en
Chile. Puntos de referencia N° 388, Dic. Centro de Estudios Públicos.

Bucarey, Jorquera, Muñoz y Urzúa (2013), “EL EFECTO DEL INSTITUTO NACIONAL: EVIDENCIA A PARTIR DE
UN DISEÑO DE REGRESIÓN DISCONTINUA”, Estudios Públicos, 133, 37-68.

Carrasco y Flores (2013), (Des)igualdad de oportunidades para elegir escuela: ESPACIO PÚBLICO
Preferencias, libertad de elección y segregación escolar, DOCUMENTO DE REFERENCIA Nº 2, Agosto de
2013, Espacio Público, Santiago, Chile.

Carrasco Alejandro, Contreras Dante, Elacqua Gregory, Flores Carolina, Mizala Alejandra, Santos Humberto,
Torche Florencia, Valenzuela Juan (2014), Hacia un sistema escolar más inclusivo: Cómo reducir la
segregación escolar en Chile, Informe de Políticas Públicas N°3, Espacio Público, Santiago, Chile.

Contreras Dante, Hojman Daniel, Huneeus Federico y Landerretche Oscar (2011), El lucro en la educación
escolar. Evidencia y desafíos regulatorios. Trabajos de Investigación en políticas públicas, Dpto. de
Economía, Universidad de Chile, N° 10.

Dronkers, Jaap (2010), Positive but also negative effects of ethnic diversity in schools on educational
performance? An empirical test using cross-national PISA data. Revista MPRA. Paper N° 25598. Disponible
en http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25598/1/MPRA_paper_25598.pdf

Elacqua Gregory y Santos Humberto (2013), Evidencias para eliminar – gradualmente – el financiamiento
compartido. Instituto de Políticas Públicas UDP, N°14.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2011), How much do educational outcomes matter in OECD countries?
Economic Policy, 26(67), 427-491.

Juan Pablo Valenzuela y Claudio Allende (2011), “Logros en Liceos Públicos de Excelencia en Chile: ¿valor
agregado o solo descreme de la elite?”, Investigación CONICYT, CIAE, Santiago, Chile, 2011.

MacLeod y Urquiola (2009), "Anti-Lemons: School Reputation and Educational Quality", NBER Working
Papers 15112, National Bureau of Economic Research, Inc.

Mizala Alejandra y Torche Florencia (2012), "Bringing the school back in: the stratification of educational
achievement in the Chilean voucher system", International Journal of Educational Development 32, 2012.



Página 12 de 1226/06/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1201
Por el f in a la selección: inic io de una educación
inclusiva

Política Sectorial
públicos
asuntos

.cl

Ossa, Juan Luis (2007), El Estado y los particulares en la educación chilena, 1888-1920. Estudios públicos
106, Cep.

Opdenakker, M. C., & Damme, J. (2001), Relationship between school composition and characteristics of
school process and their effect on mathematics achievement. British Educational Research Journal, 27(4),
407-432.

Román, M. y Carrasco, A. (2007), “Los niveles intermedios del sistema escolar chileno: posibilidades y
limitaciones para la equidad”, REICE – Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio
en Educación vol. 5. No1.

Taut, S. y Escobar J. (2012), El efecto de las características de los pares en el aprendizaje de los estudiantes
chilenos de enseñanza media. Documento MIDE-UC.

Treviño, Valenzuela y Villalobos (2014), ¿Se agrupa o segrega al interior de los establecimientos escolares
chilenos? Segregación académica y socioeconómica al interior de la escuela. Análisis de su magnitud,
principales factores explicativos y efectos. Documento de Trabajo N° 11, Junio, 2014, CIAE, Santiago.

Valenzuela, Juan Pablo y Allende, Claudio (2011), Logros en liceos públicos de excelencia en Chile: valor
agregado o solo descreme de la Elite. Documento disponible en
file:///C:/Users/usuario/Downloads/sesiones-100.pdf

Vygotskii, Lev (1978), Mind in society: the development of higher psychological processes. Ed. Harvard
University Press, Cambrige.


