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¿Más Estado lo soluciona todo? 

• La reforma educacional de este Gobierno busca solucionar las 

deficiencias del sistema sólo con más aparataje estatal y 

aumentando notablemente sus atribuciones. (No pone énfasis en 

escuelas, sala de clases. Desconfía de sociedad civil). 

 

• De aprobarse los proyectos ya enviados, en conjunto con los ya 

aprobados, se crearían alrededor de 91 organismos públicos: 

– Subsecretaría de Educación Parvularia; Intendencia de Educación Parvularia; 

2 nuevas universidades estatales; 15 CFT estatales; Subsecretaría de 

Educación Superior; Superintendencia de Educación Superior; Consejo de la 

Calidad de la Educación Superior; Servicio de Educación Pública (+oficinas); 

68 Servicios Locales de Educación (+ oficinas). 
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Sustituyendo la cáscara del sistema 

• Se sustituye la cáscara del sistema sin corregir con claridad los 
defectos de éste (flexibilidad recursos, emp. Local, directores, etc) 
ni conservar aspectos positivos. 

• En Gral. es igual: Mismos funcionarios cumpliendo la misma 
labor, de la misma forma, sujetos al mismo régimen laboral y 
movidos por los mismos incentivos, aunque ahora bajo la 
administración de entidades más centralizadas. 

• Aumenta notablemente la injerencia política. 

– DEP nombrado por Pdte. República (Ahora ADP): Coordina 
SLE; fija sus recursos; elabora convenios de gestión 
educacional;  presta asistencia técnica; controla gestión y adm. 
3166; remueve directores SLE y fija su perfil; entre otros.   
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Sustituyendo la cáscara del sistema 

• No se avanza en alinear responsabilidades y atribuciones, ni en 
la entrega de mayor autonomía a las escuelas. 

– Los directores de escuelas nuevamente son ignorados. 

– Facultades se traslapan 

– ¿Quién responde a las familias?  

– Las atribuciones del Consejo Local son prácticamente decorativas 
(comunica, opina, propone sin ser vinculante, consulta, se relaciona. 
Art. 33) 

•  El proyecto de ley parece querer cambiar muchas cosas pero, 
en definitiva, ¿pasará algo en cuanto a mejoramiento de la 
calidad? Se dice que “mejorarán las capacidades”, ¿pero 
cómo? ¿No estaremos partiendo al revés? 
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Retrocediendo en descentralización 



Retrocediendo en descentralización 

• Dado el número actual de establecimientos municipales por región, 
habría al menos 17 SLE a cargo de más de 100 establecimientos. 

• Ésta es una cantidad sin precedentes dada la realidad actual: 

– Hoy el municipio con más establecimientos tiene 80 (Ovalle). 

– El 90% de los municipios administra 30 o menos establecimientos. Y el 
64% administra 15 o menos establecimientos. 

– Entre los casi 5 mil sostenedores Particulares Subvencionados, el 99,9% tiene 
menos de 20 establecimientos1. 

• Al ser mas centralizados, los SLE : 

– deberán hacerse cargo de una mayor diversidad de alumnos y territorios, 

– estarán más lejos de la comunidad, contrario al sentido común y a la 
recomendación de los expertos en relación a la necesidad de avanzar hacia 
una mayor descentralización. 

6 1 Excepto tres: Magisterio de La Araucanía con 108 colegios, Iglesia Adventista con 47 y Congregación Salesiana con 22.  



Los SLE propuestos llegarían a tener un 

promedio de 82 establecimientos 
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Región 
Número de SLE 

por región 

Número total de 

establecimientos 

Establecimientos 

promedio por SLE 

De la Araucanía 4 514 129 

De los Lagos 4 635 159 

Del Maule 4 566 142 

De los Ríos 2 243 122 

Coquimbo 4 413 103 

Del Biobío 11 896 81 

O’Higgins 6 402 67 

Arica y Parinacota 1 65 65 

Antofagasta 2 124 62 

Atacama 2 116 58 

Valparaíso 8 462 58 

Aysén 1 54 54 

Magallanes y la Antártica 1 54 54 

Metropolitana 16 723 45 

Tarapacá 2 71 36 

Total 68 5.338 82 

Fuente: Elaboración LyD a partir de BBDD Mineduc 2014.  



El tamaño de los nuevos SLE no tiene 

precedentes en la realidad 
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Número de establecimientos a su cargo 

N° Establecimientos N° Municipios % Acumulado 

1 - 10 138 40% 

11 - 15 84 64% 

16 - 20 42 76% 

21 - 25 31 85% 

26 - 30 19 90% 

31 - 35 8 93% 

36 - 40 7 95% 

41 - 45 10 98% 

45 - 50 4 99% 

50 - 100 4 100% 

Total 347   

Fuente: Elaboración LyD a partir de BBDD Mineduc 2014.  



El tamaño de los nuevos SLE no tiene 

precedentes en la realidad 
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Número de establecimientos a su cargo 

9 de cada 10 municipios tiene a su 

cargo menos de 30 establecimientos 

Fuente: Elaboración LyD a partir de BBDD Mineduc 2014.  



¿Es el Municipio el problema? 



¿Es el Municipio el problema? 
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Distribución de establecimientos municipales según su evolución en 

SIMCE de 4º básico entre los años 2010 y 2014 

Fuente: Elaboración LyD a partir de BBDD SIMCE. Se excluye a establecimientos con menos de 15 casos. 



¿Es el Municipio el problema? 

• El proyecto parece basarse en la idea de que el Municipio es el 

único problema de la educación municipal. 

– Sin embargo, hay colegios municipales de buen desempeño.  

– Por ejemplo, 6 de cada 10 establecimientos municipales mejoraron en 

alguna prueba SIMCE entre 2010 y 2014. 

• Sacar a los municipios como sostenedores de la educación pública 

tendría sentido en tanto se reemplacen por entidades con mayores 

capacidades y responsabilidades definidas, siempre 

empoderando a las escuelas. 

– Esto no lo hace el proyecto….. 
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La transición 



Transición bienes 

• No existe pilotaje ni gradualidad a nivel país. Todo se implementará 

prácticamente al mismo tiempo, durante el próximo gobierno. (Art. 6 T) 

• Traspaso considera bienes muebles e inmuebles por el sólo ministerio de la 

ley, sin ninguna indemnización a municipalidades: 

– Década ´80 los traspasos se hicieron por Convenios (Tipo A, B y C).  

– Regularización vía DL 2695 sin tope avalúo fiscal 

– Resolución del MINEDUC que individualiza inmueble es título suficiente para 

realizar inscripción en CBR (Art. 18 T) 

– Castigo implícito para aquellos municipios que más han invertido en mejorar la 

educación de su comuna. 

• ¿Es constitucional? 
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Transición personal 

 

• El proyecto es muy confuso en cuanto al traspaso del personal, 
generando grandes dificultades: 

– Personal DAEM y Corporación pasará por concurso. No se sabe cuantos 
pasarán.  

– Docentes y asistentes de la educación se traspasarían. Límite dotación a la 
existente al 30 noviembre 2014. ¿Y si hay colegios, niveles nuevos o nuevos 
profesores? (19T) 

– Distintos estatutos laborales (Código Trabajo, personal municipal, honorarios, etc, 
a funcionario público). 

• Indemnizaciones. Causal necesidades del la empresa. Otras pactadas. 

• Negociación colectiva y huelga 

– Cotizaciones previsionales impagas posteriores al 2014. 

– Personal VTF 
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Transición deudas municipales 

• Durante la transición hacia el nuevo sistema, no habrá incentivos a 

seguir invirtiendo en el mejoramiento de los establecimientos. 

• El proyecto establece que el Estado se haga cargo de la deuda de 

los municipios, sin siquiera diferenciar si ésta se ha originado 

debido a una mala gestión. 

– Hay implícito un premio a los municipios con deuda. 

• ¿Qué pasará con retención subvenciones? 

• Anticipo subvención por planes de retiro: No pasa deuda a SLE. 

Condonación sólo si se pago a los beneficiarios: OJO no todos los 

recursos de esas leyes son platas de anticipo. 
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Otros temas 



Discriminación arbitraria: Aseguramiento de la 

Calidad sólo para algunos… 

• El proyecto suaviza las exigencias de calidad para las 
escuelas públicas: 

– Se eliminan las siguientes sanciones para establecimientos 
públicos: pérdida del reconocimiento oficial, de la subvención o 
inhabilitación del sostenedor ni nombramiento de administrador 
provisional. 

• El Sistema de Aseguramiento de la Calidad establecerá 
normas paralelas y asimétricas para establecimientos 
públicos y privados. 

– El problema no es el daño a la escuela pública sino que al alumno 
que asiste a una de conocida mala calidad. 

– Institucionalidad mencionada no esta totalmente operativa. 
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Recursos insuficientes 

• Uno de los problemas de la educación municipal ha sido la falta de 

recursos para hacerse cargo de gastos crecientes e inevitables. 

• El proyecto no resuelve esta problemática, y además contempla un 

mayor gasto que a la luz de la situación actual parece insuficiente: 

– En régimen se contempla un mayor gasto anual de $ 208 mil 

millones, el equivalente a lo que hoy aportan los municipios. 

• Con esto se deberá financiar toda la nueva institucionalidad, incluida la 

Dirección de Educación Pública. 

19 * Excluyendo outliers. 



Aunque el mayor gasto fuese realmente a las escuelas… 

37% de los establecimientos quedaría peor que hoy 
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37% de los 
establecimientos 
recibe hoy de su 

municipio un monto 
superior al que 

estipula el proyecto 
 

Fuente: Elaboración LyD a partir de BBDD Mineduc y SINIM 2014.  



Cuidado con las expectativas, está en juego la 

educación de 1.300.000 niños y jóvenes 
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