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Diagnóstico 

• Mala y estancada calidad de la educación en Chile
• Simce no se mueve a pesar de incremento notable de 

recursos
• Aumento de puntajes atribuibles a la JEC (0,5% del 

PIB) no es más de 5 puntos (1/10 de la desviación 
estándar)

• Brechas entre niveles socioeconómicos es alta y no se ha 
reducido

• Las razones para “poco que hacer”: 
• Determinantes sociales “sólo sirven políticas de largo 

para sacar a la gente de la pobreza” 
• Rigidez de marco laboral impide a municipios a 

hacerlo mejor.
• Falta de recursos 



Brecha brutas según escuelas

SIMCE 2004 por Tipo de Colegio
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¿Dónde radica el problema?

• Estudios estadísticos y de casos

• Factores sociales

• Calidad de programas del MINEDUC 

• Hogar y ambiente de la escuela (Expectativas de logro, 
influencia de profesores y padres) 

• Gestión administrativa y docente de sostenedores  y 
buenas prácticas

• (Corporación del Arzobispado, SIP, Corp. 
Municipal de Puente Alto, Municipalidad de la 
Pintana) 



Estudio de la Gestión de la SIP

• Un primer caso en el que combinamos estudio de procesos y 
análisis estadístico fue la SIP (García & Paredes, 2006). 

•Ajustando por los factores socioeconómicos, que en el caso de 
la SIP son relativamente mejores que en otras escuelas 
particulares subvencionadas, y por gasto en el colegio, 
concluimos que: 

• Las escuelas SIP tienen mejor desempeño que otras 
escuelas similares del orden de 30 a 40 puntos del 
SIMCE. 

•¿Es replicable el esquema? 
• ¿Es caso único? (e.g., el “factor gerente”)     



Análisis de escuelas municipales 

• Municipalidades funcionan bajo un régimen laboral muy 
rígido.

• Distinto desempeño de municipios mostraría el 
potencial de mejoramiento, siguiendo mejores 
prácticas y hasta recomendaciones SNED (Paredes y 
Paredes, 2007). 

• Centrarse exclusivamente en municipios reduce 
razones por régimen laboral!. 

• Podemos ajustar por características socioeconómicas y 
recursos entregados por la municipalidad 
(relativamente inmune a crítica de selección). 



Impacto de las Variables Sociodemográficas, 
municipales y de Gestión en Desempeño 

• Metodología permite atribuir desempeño a distintos factores: 

• Consideramos sólo escuelas municipales, y analizamos 
determinantes de puntajes por municipio secuencialmente, 
para estimar las diferencias: 

• Brutas o totales
• Ajustadas por factores sociodemográficos (ingreso 

familiar, escuela rural, educación de padres, IVE, tipo 
de sostenedor municipal). 

• Ajustadas además por factores del municipio (e.g., 
gastos municipales, número de escuelas, razón 
profesor/alumno, antigüedad del cuerpo docente) 

• Ajustadas por elementos de gestión docente y 
administrativa (muy simples SNED)



Resultados estadísticos

•Variables sociodemográficas influyen, pero cuentan sólo parte 
de la historia

•Variables del municipio importan, pero es particularmente 
relevante la asociada a  la evaluación de los profesores y la 
antigüedad (en forma adversa!).

•Variables de gestión simples son muy relevantes en explicar 
distinto desempeño entre municipios. 

• En orden de importancia (betas): 
• Evaluación de los profesores (.04) y bienios (-0.4)
• Existencia de equipo de gestión (.02)
• % de bienios sobre salarios totales (-.02) 



Ranking con el sobre “desempeño”

•Diferencias en ranking de municipalidades (cuánto mejor 
lo hacen sobre el promedio) cambian fuertemente cuando 
se ajusta por factores sociodemográficos, de 
municipalidad y de gestión. 

•Primera y última municipalidad, 106 puntos de diferencia 
cuando con y sin ajustes por factores sociodemográficos; 
del orden de 45 entre primer y último decil!!!

•Factores sólo atribuibles a gestión en torno a 30 puntos 
de diferencia entre grupos de 10 mejores y peores. 





Conclusiones  

• La Educación Municipal sí puede ser mucho mejor!

•Ejemplos no están tomados con pinzas! Son gruesos y sugieren 
viabilidad de mejorar rendimiento significativo con medidas 
simples (evaluación docente, rigidez laboral)  

•Análisis de casos muestra importancia de elección de directores 
de las escuelas. Elemento no considerado aquí y que 
simplemente permitiría mejoras mayores

•Elección de directores puede mejorarse (concursos amplios y + 
salarios); transición del Estatuto; focalización de esfuerzos 
MINEDUC a grupos de escuelas-sostenedores peores. 





                 20 Best Performance and Management
O'Higgins 66.62 Corral 47.15 Río Hurtado 27.63
Corral 38.65 Lago Verde 44.38 Graneros 17.29
Laguna Blanca 37.81 Sierra Gorda 37.99 Los Sauces 15.85
Freirina 34.66 La Higuera 35.07 Perquenco 14.93

Pure Management Effects

Andacollo 34.31 Andacollo 34.47 Santo Domingo 13.44
La Higuera 30.92 Freirina 30.86 Antuco 10.17
Sierra Gorda 30.66 Huasco 29.24 Padre las Casas 9.37
Huasco 29.57 Maullín 28.68 La Cruz 8.80
Tocopilla 29.32 Tocopilla 27.30 Ercilla 8.64
Chile Chico 29.15 Tucapel 26.64 Puqueldón 8.37
Tucapel 28.33 Natales 25.37 Alto Biobio 7.67
Ollague 28.17 Santa Juana 24.79 Pelarco 7.52
San Gregorio 26.72 Palena 24.36 Pemuco 7.40
Caldera 23.51 Chillán Viejo 23.09 Monte Patria 7.16
Quilaco 22.87 Chile Chico 22.70 Quirihue 7.16
Natales 22.73 Cholchol 22.27 San José de Maip 7.08
Palena 22.49 Caldera 21.39 Coinco 7.00
Lago Verde 22.43 Río Ibáñez 21.23 Lautaro 6.62
Pica 20.95 Cabildo 20.94 Chile Chico 6.44
Maullín 20.41 Calera 19.69 Marchihue 5.96
                       20 Worst Performers
Puqueldón -15.49 Vichuquén -18.13 San Nicolás -5.60
Algarrobo -16.33 Palmilla -18.56 Parral -5.82
La Cisterna -16.57 Llanquihue -19.32 Yerbas Buenas -6.08
Hijuelas -17.32 Hualañé -20.86 Pirque -6.13
Palmilla -17.79 Placilla -21.11 Retiro -6.27
Llanquihue -19.02 Teno -21.56 Cabildo -6.28
Placilla -20.43 Perquenco -21.57 Doñihue -6.45
Paillaco -20.54 Quemchi -21.94 Melipeuco -6.67
Quemchi -21.40 Santo Domingo -22.00 Sierra Gorda -7.33
Melipeuco -21.95 Padre las Casas -22.83 Empedrado -7.48
Teno -23.92 Puqueldón -23.86 El Carmen -7.70
Hualañé -24.63 Los Sauces -25.08 Maullín -8.27
Fresia -26.39 Paillaco -25.75 Corral -8.50
Vichuquén -26.84 Río Hurtado -25.79 Vichuquén -8.71
Traiguén -28.52 Fresia -27.56 Santa Juana -11.09
Treguaco -29.20 Traiguén -29.27 San Pablo -11.44
Licantén -37 98 Rinconada -29 97 Chonchi -12 64

Sociodemographic and Municipal Sociodemog.+Municipal 
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