
Chile tiene uno de los sistemas escolares más segregados del mundo; las escuelas parecen 
verdaderos “clubes de iguales”. Esta situación se debe en parte a mecanismos propios del 
modelo educativo que exacerban la segmentación socioeconómica. En base a nueva evidencia 
empírica sobre el estado actual y las causas de la segregación escolar, ESPACIO PÚBLICO 
propone una serie de medidas que permitirán abrir estos clubes cerrados, promoviendo que 
en Chile exista un sistema educacional más inclusivo.

Cómo reducir la segregación 
escolar en Chile

Memo de Políticas Públicas  

Nº 3

Hacia un sistema escolar más inclusivo:



espacio Público es un centro de pensamiento
independiente que busca aportar de manera 
significativa al debate y análisis de las políticas
públicas que chile requiere para enfrentar de 
manera inclusiva su desarrollo social, político, 
económico y cultural.

esPacio PÚBlico

san Gabriel 3485, santiago de chile

(56 2) 2333 4502

contacto@espaciopublico.cl

www.espaciopublico.cl



una mirada general sobre nuestro sistema escolar revela cuán incrustada está la segregación 
socioeconómica en nuestro país. investigaciones recientes, incluyendo los estudios encargados por 
esPacio PÚBlico, revelan que el sistema educativo chileno tiene un elevado nivel de segregación. 
en estudios de la ocDe chile figura de manera consistente como el país con la mayor segregación 
escolar en relación al nivel socioeconómico de sus estudiantes. Y peor aún, en las últimas tres 
décadas, la segregación en las escuelas chilenas ha tenido una tendencia al alza. 

la segregación escolar es un problema. la 
evidencia nacional e internacional muestra 
que ésta genera múltiples efectos negativos. 
Por un lado, tiene un impacto directo en el 
rendimiento escolar. el aprendizaje depende 
en gran parte de la interacción entre los 
alumnos. el “efecto par” está ampliamente 
documentado por los especialistas; cuando 
la segregación socioeconómica es alta 
mayores son las desigualdades académicas 
puesto que se pierden los beneficios de 
relacionarse con niños de bagajes diversos. 
Por otro lado, la segregación escolar también 
genera importantes repercusiones sociales. 
los modelos educativos segregados no 
aportan al desarrollo de sistemas sociales y 
políticos estables.

sistema educacional 
segregador
tenemos un sistema educativo que en lugar de ser 
un punto de encuentro entre sus ciudadanos, los separa 
entre ricos y pobres.
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Alumnos que provienen de familias donde las madres 
no han terminado la enseñanza media:

   55% en escuelas municipales.

 1% en colegios particulares pagados. 
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la segregación escolar que existe en chile es un claro reflejo de la alta segregación residencial de nuestras principales ciudades. 
no obstante, los estudios encargados por esPacio PÚBlico muestran que la segregación en los establecimientos educacio-
nales es incluso mayor a la de los barrios. Por otro lado, hay quienes argumentan que son las preferencias de las familias las que 
generan esta situación, pero nuestros estudios muestran que al considerar las restricciones de precio y oferta local, las preferen-
cias de padres de distinto nivel socioeconómico son similares. esto revela que existen factores inherentes al modelo educativo 
que agravan la segmentación por nivel socioeconómico al interior de las escuelas. estos son:

¿Cuáles son las causas 
     de la segregación escolar?
Las familias están enfrentadas a dos principales barreras al ingreso de las escuelas: el co-pago 
y las prácticas de admisión altamente selectivas. Dentro del sistema educativo, estos obstáculos 
son la raíz del problema.
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1
El financiamiEnto compartido. la evidencia re-
vela que el co-pago restringe la libertad de elección; 
los padres dejan de siquiera considerar ciertos estable-
cimientos dado que no cuentan con los recursos para 
pagar. además, el co-pago no solo determina las pre-

ferencias de los padres desde el aspecto monetario. algunos 
estudios sugieren que el financiamiento compartido es per-
cibido por los padres como una fuente de status. en otras 
palabras, el co-pago se convierte en un criterio de selección 
y elección por perfil socioeconómico, convirtiéndose en un 
mecanismo que empeora la segregación escolar, sin siquiera 
tener un impacto positivo en los resultados académicos del 
sistema.

2
la sElEcción dE alumnos. la ley Gene-
ral de educación prohíbe a las escuelas selec-
cionar a sus alumnos por razones académicas 
o por su nivel socioeconómico hasta sexto 
básico. no obstante, la legislación tiene un 

importante vacío al permitir que los establecimientos 
dejen fuera a alumnos que consideren no encajan con 
su proyecto educativo. los colegios suelen no admitir a 
los estudiantes de peor rendimiento y que usualmente 
provienen de niveles socioeconómicos bajos, agravan-
do la segregación escolar. esto no sólo atenta en con-
tra de la equidad, sino también contra la eficiencia del 
sistema. la forma de “aumentar” el rendimiento es hoy 
discriminando a los peores alumnos en vez de mejorar 
la gestión, los procesos internos y la calidad educativa.
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la tarEa pEndiEntE: 
fortalEcEr la Educación 
pública

Memo de Políticas Públicas Nº 3
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no es una mera casualidad que, a medida que la matrícula en la educación pública se ha desplomado 
en las últimas décadas, la educación escolar chilena se haya vuelto cada vez más segregada. la 
educación pública ha sido, históricamente y en gran parte del mundo, un importante motor para reducir 
la segregación escolar generada por motivos socioeconómicos. chile tiene una de las proporciones de 
matrícula pública en educación básica más baja en el mundo; mientras que casi el 90% de los estudiantes 
de países miembros de la ocDe asiste a una escuela pública, en chile apenas el 39% lo hace. 

la educación pública debería poder trabajar en pos de la integración. Pero al no contar con los recursos 
que aseguren su competitividad relativa respecto a los establecimientos particulares subvencionados, las 
escuelas  públicas son altamente segregadas puesto que concentran a los estudiantes más vulnerables 
y con mayores dificultades para el aprendizaje. 

Para efectivamente reducir la segregación escolar se requiere también de políticas que 
fortalezcan la educación pública del país, siendo urgente abordar los siguientes elementos:

1. revisar la actual institucionalidad educativa

2. asegurar la presencia de establecimientos públicos en zonas de expansión urbana

3. elevar los recursos fiscales para los colegios públicos

4. Profesionalizar la gestión escolar al fortalecer los equipos directivos

5. redefinir y potenciar la carrera docente 

6. mejorar los mecanismos de apoyo técnico-pedagógico 

7. eliminar diferencias regulatorias con el sector privado (nivelar la cancha)

8,5%
MáS SEgrEgAdAS 

SOCIOECONóMICAMENtE 
EStáN LAS ESCuELAS dE 

LA rEgIóN MEtrOPOLItANA 
quE LOS BArrIOS dONdE 

SE ENCuENtrAN.

50% 
dE LOS dIrECtOrES 

dE EStABLECIMIENtOS 
dE PrIMEr CICLO quE PErCIBEN 

fINANCIAMIENtO PÚBLICO 
dECLArA PrACtICAr 

LA SELECCIóN dE EStudIANtES.
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propuesta

propuesta
propuesta

propuEstas 
para avanzar hacia un sistEma más inclusivo

eliminar de manera gradual 
   el financiamiento compartido 
Diseñar y aplicar gradualmente políticas que contribuyan a terminar con el co-pago, así como descontinuar 
aquellas que lo fomentan, aportará en la reducción de la segregación escolar en chile. en concreto, esPacio 
PÚBlico propone:

1. Congelar los montos actuales de co-pago e ir reduciendo los topes a medida que aumentan los recur-
sos fiscales para los establecimientos. Para limitar la selección por motivos socioeconómicos, es necesario 
reducir el valor del co-pago de forma gradual de modo que no afecte los requerimientos de recursos nece-
sarios para enfrentar otros desafíos en materia educacional, con el objetivo de llegar a cero en el mediano 
plazo.

2. Expandir la Subvención Escolar Preferencial a la clase media. la investigación de esPacio PÚBlico ha 
mostrado que la ley seP (que impide a los establecimientos el cobro de copago a los alumnos prioritarios) 
ha contribuido a acortar la brecha socioeconómica en el rendimiento académico. ampliar esta subvención a 
los estudiantes de clase media, incluyendo al menos al 80% de la población de menores ingresos, permitiría 
ir eliminando el co-pago a la vez que se atienden las mejoras en calidad.

mejorar 
la información 
a las familias
con el fin de que las familias puedan desplegar 
efectivamente su libertad para elegir estableci-
mientos para sus hijos necesitan tener total cla-
ridad respecto de sus derechos al momento de 
optar por escuelas y tener acceso a toda la infor-
mación relevante de éstos. Por ello proponemos: 

1. Empoderar a las familias al informarlas sobre 
sus derechos a no ser seleccionados para 
ingresar a un colegio.

2. Mejorar la calidad de la información que 
entregan los establecimientos sobre su valor 
agregado. 

Fomentar 
la educación
en diversidad
las propuestas de esPacio PÚBlico buscan 
potenciar la integración escolar. no obstante, 
los ambientes escolares más integrados implican 
un desafío para los colegios a la hora de mane-
jar y aprovechar la diversidad de su alumnado. 
Para que una mayor integración se traduzca en 
ganancias académicas y sociales reales, y no en 
una fuente de tensión entre los alumnos, espacio 
Público propone generar capacidades y aportar 
recursos para que las escuelas eduquen en la 
diversidad.



terminar con la selección 
    de alumnos

ESPACIO PÚBLICO CONSIdErA quE SE dEBE ELIMINAr tOdO tIPO dE PráCtICAS dISCrIMINAtOrIAS 
quE LIMItAN LA vErdAdErA LIBErtAd dE ELECCIóN dE LOS PAdrES A LA vEz quE ExACErBAN 
LA SEgrEgACIóN, POr LO CuAL PrOPONEMOS:

1. Implementar un sistema de admisión escolar aleatorio. siguiendo la tendencia de los países desarro-

llados que permiten la elección escolar de acuerdo a las preferencias de los padres, proponemos imple-

mentar un proceso de admisión a las escuelas estrictamente aleatorio. este aplicará a todas las escuelas 

del país que reciben fondos públicos (municipales y particulares subvencionadas), e independiente de la 

demanda de cupos que tengan.  

2. Expandir la no-selección hasta 4º Medio. es necesario que en todo el ciclo educativo (entendido desde 

PreKínder a 4º medio) se asegure la asignación aleatoria a las escuelas. mediante autorización previa del 

ministerio de educación, sólo aquellos establecimientos que cuenten con proyectos educativos especiales 

(como, por ejemplo, los artísticos) podrán establecer mecanismos de selección contingentes a su filosofía 

educacional.

3. Eliminar las prácticas de expulsión de alumnos. Para mitigar las prácticas de expulsión arbitraria que 

solo buscan “inflar” de manera artificial la posición socio-académica de un determinado colegio, propone-

mos que sea necesario pasar por una evaluación y obtener autorización del ministerio de educación para 

suspender la matrícula de algún estudiante.

4. Cerrar los vacíos de la ley del 15%. Para recibir fondos públicos, la ley establece que un 15% de los 

alumnos de los colegios subvencionados tiene que provenir de un ambiente socioeconómico vulnerable. 

sin embargo, muchos colegios no cumplen con esta cuota. Proponemos cerrar el vacío que permite ser 

eximido del cumplimiento de la ley e incrementar  la fiscalización de este criterio por parte de las agencias 

educacionales del estado, con el fin de evitar que los sostenedores ignoren este requerimiento.
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propuesta

la Última Frontera: 
       los colEgios privados
esPacio PÚBlico ha centrado sus propuestas para reducir la segregación escolar en chile en torno 
a los establecimientos que reciben financiamiento público porque ellos atienden a la enorme mayoría 
de la población (el 92% de la matrícula escolar en 2012). ¿Pero qué pasa con la educación particular 
pagada? no creemos que en el país debiera existir un sistema dual, donde exista un sector costeado 
públicamente, gratuito y sin selección, y otro sector particular con pago total de las familias, selección 
irrestricta y altamente segregado. en un futuro cercano, será necesario proponer medidas y legislar 
respecto a los colegios privados, que son los clubes cerrados más selectivos del país.



Para más antecedentes generales que sirvieron de insumos en la 
elaboración de nuestras propuestas, ver los siguientes Documentos 
de referencia, también disponibles en nuestra página web. 

n Los efectos de la elección escolar en la segregación 
socioeconómica en Chile: Un análisis georreferenciado, 
Gregory elacqua y Humberto santos. Documento 
de referencia nº01.

n (Des)igualdad de oportunidades para elegir escuela: 
Preferencias, libertad de elección y segregación escolar, 
carolina Flores y alejandro carrasco. Documento 
de referencia nº02.

n Segregación y polarización en el sistema escolar chileno y 
recientes tendencias: ¿Qué ha sucedido con los grupos medios?, 
Juan Pablo valenzuela, cristóbal villalobos y Gabriela Gómez. 
Documento de referencia nº03.

n ¿Logra la subvención escolar preferencial igualar los 
resultados educativos?, alejandra mizala y Florencia torche. 
Documento de referencia nº09.
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HACIA UN SISTEMA 
ESCOLAR MÁS 
INCLUSIVO 
 
Cómo reducir la segregación 
escolar en Chile 

   

Los efectos de la elección escolar en la 
segregación socioeconómica en Chile:  
 

Un análisis georreferenciado 
 
 
 
GREGORY ELACQUA 
Ph.D. en Políticas Públicas y Ciencia Política, Princeton University. 
Director del Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad Diego Portales. Miembro del Directorio de 
Espacio Público.  
 
 
HUMBERTO SANTOS 
Magíster en Economía, Universidad de Chile. Investigador del Instituto de 
Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
Diego Portales. Miembro de la Red Espacio Público. 
 
 
 

 
Los Documentos de Referencia son trabajos que Espacio Público encarga a investigadores, académicos y 
expertos externos. Los documentos reflejan la visión de los autores y no necesariamente representan la opinión 
de Espacio Público. 
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DOCUMENTO DE REFERENCIA / AGOSTO 2013 

   

Segregación y polarización en el sistema 
escolar chileno y recientes tendencias:  
 

¿Qué ha sucedido con los 
grupos medios? 
 
 
JUAN PABLO VALENZUELA 
CIAE y Departamento de Economía, Universidad de Chile 
 
 
CRISTÓBAL VILLALOBOS 
CPCE, Universidad Diego Portales. 
 
 
GABRIELA GÓMEZ 
CIAE, Universidad de Chile 
 
 
 
 
Los Documentos de Referencia son trabajos que Espacio Público encarga a investigadores, académicos y 
expertos externos. Los documentos reflejan la visión de los autores y no necesariamente representan la opinión 
de Espacio Público. 
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DOCUMENTO DE REFERENCIA / AGOSTO 2013 

   

(Des)igualdad de oportunidades para 
elegir escuela: 
 

Preferencias, libertad de 
elección y segregación escolar 
 
 
 
CAROLINA FLORES 
PhD en Políticas Públicas, Universidad de Texas- Austin. Instituto de 
Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
 
ALEJANDRO CARRASCO 
PhD en Educación, Universidad de Cambridge. Facultad de Educación, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
 
 
 
 
 
Los Documentos de Referencia son trabajos que Espacio Público encarga a investigadores, académicos y 
expertos externos. Los documentos reflejan la visión de los autores y no necesariamente representan la opinión 
de Espacio Público. 
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DOCUMENTO DE REFERENCIA / AGOSTO 2013 

   

 

¿Logra la subvención escolar 
preferencial igualar los 
resultados educativos? 
 

 
 
 
ALEJANDRA MIZALA 

Ph.D. en Economía, Universidad de California, Berkeley.  Centro de 
Economía Aplicada, Ingeniería Industrial, Universidad de Chile. 
 
 

FLORENCIA TORCHE 

Ph.D en Sociología, Universidad de Columbia.  Departamento de 
Sociología, Universidad de New York, Estados Unidos. 
 
 
 
Agradecemos la valiosa colaboración de Marcelo Henríquez como asistente de investigación, y los comentarios 
de Gregory Elacqua, Guillermo González, Humberto Santos y de los asistentes al Taller “Segregación 
Educativa” organizado por Espacio Público.  
 
Los Documentos de Referencia son trabajos que Espacio Público encarga a investigadores, académicos y 
expertos externos. Los documentos reflejan la visión de los autores y no necesariamente representan la opinión 
de Espacio Público. 
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DOCUMENTO DE REFERENCIA / NOVIEMBRE 2013 

Para un análisis en profundidad, que contiene un diagnóstico 

más amplio y el listado completo de nuestras propuestas de 

Informe de Políticas Públicas N°3: Hacia un sistema escolar 

más inclusivo: cómo reducir la segregación escolar en Chile, 

disponible en www.espaciopublico.cl

otras publicaciones de Espacio público:

n Hacia una sociedad sin abusos: propuestas para una protección eficaz de los consumidores.

n vía rápida para reducir la desigualdad: propuestas para revertir la segregación urbana en nuestras ciudades.


