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RESUMEN 
 
Nuestra larga y angosta geografía nos transforma en un país único en términos de diversidad. Por esta misma 
razón, se han generado espacios que favorecen una gran inequidad territorial. A pesar de que los indicadores 
agregados nacionales sugieren una buena situación en relación con países vecinos, al observar 
detenidamente por región encontramos que los resultados varían significativamente entre las distintas 
comunas del país. En el presente estudio se pretenden identificar las brechas educacionales utilizando las 
pruebas Simce de lectura y matemáticas. En concreto, intentamos exponer la heterogeneidad territorial en 
la variación del puntaje de esta prueba estandarizada, focalizándonos en las diferencias de género y de tipo 
de establecimiento (públicos y privados). A través de mapas de georreferenciación, observamos la dispersión 
territorial de cada región del país. Luego, a través de un análisis de autocorrelación espacial, identificamos si 
las diferencias encontradas por territorio son efectivamente resultado de la ubicación geográfica o no. 
Finalmente, tratamos de determinar los principales motivos por los que se producen estas brechas. Con 
todo, encontramos que la dispersión de los indicadores estudiados es relevante, a pesar de que el promedio 
nacional de estos muestre un resultado positivo para el país. Sólo a modo de ejemplo, sabemos que la brecha 
de género de matemáticas es estadísticamente cero a nivel nacional, sin embargo, al hacer un análisis por 
comuna encontramos que existen territorios en que las brechas de genero llegan hasta los 50 puntos. El 
análisis de autocorrelación espacial nos permitió determinar si la distribución espacial de cada comuna 
tenía alguna influencia sobre el puntaje obtenido. El resultado es que el puntaje de cada comuna está 
relacionado con los obtenidos en comunas cercanas, existiendo conglomerados tanto de puntajes bajos 
como de puntajes altos.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Chile es considerado un país de ingreso alto y en vías de desarrollo (Banco Mundial, 2013). Posee altos índices 
agregados de alfabetización, calidad de vida, crecimiento económico, desarrollo humano, esperanza de vida 
y PIB per cápita. (Human development report, 2016; Quality of life index, 2011; Fondo Económico 
Internacional, 2012). Sin embargo, y precisamente por su condición emergente, el estudio de la educación 
cobra un sentido especial, pues se ha sugerido que a través de ella se puede disminuir la pobreza, aumentar 
la salud, fomentar la tolerancia y hasta disminuir problemas medioambientales (Sen, 2003). En esta línea, la 
misma Constitución de la República asegura su acceso, sin importar condiciones sociales, étnicas, religiosas, 
económicas y culturales. Es por esto que el país cuenta con una educación primaria y secundaria obligatoria, 
con el fin de fortalecer la igualdad de oportunidades y las habilidades de todos los estudiantes. En materia 
de educación, Chile ha destacado en los rankings internacionales. El año 2012 era el país con mejor 
rendimiento escolar de América Latina en la prueba PISA. De acuerdo con los resultados de la prueba TIMSS 
2015, Chile ha mantenido una mejora constante y estable, situación que se refleja, también, en otras 
evaluaciones internacionales. Chile es líder en Latinoamérica.   
Tal como se aprecia en la Figura 1, los resultados de la prueba Simce desde el año 2005 muestran que, en 
promedio, Chile ha tenido un desempeño positivo en lenguaje y matemáticas. 
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FIGURA 01 
 

 
 
En promedio, se puede observar que la variación del puntaje Simce por año es baja y relativamente volátil. 
En otras palabras, hablamos de variaciones porcentuales pequeñas, con una leve baja entre los años 2013 y 
2014, retomando una variación positiva para el año 2015. La variación promedio anual es, en general, positiva.  
 
 
FIGURA 02 
 

 
 
Como se aprecia en la Figura 2, para el año 2015 la brecha de género promedio en matemáticas se redujo 
prácticamente a cero. Si bien este trabajo no cuenta con datos del año 2016, hemos conocido en la opinión 
pública que esto se mantuvo, lo que ha sido motivo de celebración para distintos actores. En la prueba de 
lenguaje, sin embargo, se ha mantenido un promedio nacional de brecha de género cercana a los 10 puntos 
a través de los años.   
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FIGURA 03 
 

 
 
La Figura 3, por su parte, nos presenta las diferencias entre establecimientos municipales, particulares 
subvencionados y particulares pagados. Podemos ver que, tanto para la prueba de matemáticas como para 
la de lectura, existiría una clara brecha entre los tres tipos de establecimientos.  
 
En términos generales, encontramos buenos resultados a nivel nacional. La mantención de un crecimiento 
promedio positivo en el puntaje Simce y la reducción de la brecha de género en matemáticas son algunos 
ejemplos de aquello. Sin embargo, las diferencias territoriales prenden ciertas alarmas. Mientras la brecha 
de género en matemáticas es prácticamente 0 en Ñuñoa (Metropolitana), en otras comunas como Sierra 
Gorda (Atacama) y San Pedro (Metropolitana) la cifra asciende a los 27,68 y 22,68 puntos a favor de mujeres. 
De esta forma, los indicadores agregados nacionales ocultan la diversidad de los valores territoriales, lo que 
ha sido llamado por la literatura como “la tiranía de los promedios” (RIMISP, 2013). Si bien los resultados 
generales han sido utilizados para evaluar al país en su conjunto y ponerlo en la categoría de “aventajado”, 
las cifras ocultarían información relevante que, usualmente, no es tomada en cuenta al momento de 
desarrollar políticas públicas. La inequidad territorial de Chile representa una injusticia para regiones y zonas 
alejadas de la capital, las cuales muchas veces ven limitado su desarrollo en función de legislaciones basadas 
en indicadores y resultados agregados.  
 
Este estudio tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, se explicará la metodología del trabajo. Luego, 
se realizará un análisis por comuna de tres dimensiones claves para establecer las diferencias territoriales 
que existen en el país. Luego, se realizará un análisis territorial de autocorrelación espacial, en que se buscará 
identificar si las diferencias encontradas están relacionadas a la ubicación geográfica de la comuna. 
Finalmente se realizará un breve análisis de las políticas públicas recientes en Chile y su potencial efecto 
sobre la heterogeneidad territorial. 
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METODOLOGÍA 
 
Como hemos mencionado, analizaremos tres dimensiones para explorar la inequidad territorial en términos 
de calidad educativa: la variación del puntaje Simce, las brechas de género del año 2015 y  las brechas entre 
establecimientos públicos y privados del año 2015.  
  
01. Variación del puntaje Simce: La variación del puntaje Simce es relevante para la medición de educación 
de calidad. La variación alta de comunas rezagadas indica una señal positiva de evolución y mejora en dichas 
comunas, mientras que una variación menor, pero positiva para comunas que ya contaban con un alto 
puntaje, nos indica que no hay estancamiento en la mejora educativa.  
 
02. Brecha de género 2015: Las brechas de género muestran la desigualdad de oportunidades en cada zona. 
Estas comienzan en edad temprana y suelen aumentar en la medida que pasa el tiempo. Es por esta razón 
que las brechas de género a una edad tan temprana como en 4° año de educación básica son un reflejo de 
la desigualdad en la comuna, indicando, además, una educación de menor calidad para un grupo 
determinado de estudiantes.  
 
03. Brecha entre establecimientos 2015: Las brechas entre los puntajes de cada establecimiento nos indican 
si todos los estudiantes de la comuna tienen acceso a una educación de calidad. De llegar a encontrar 
grandes diferencias entre colegios públicos y particulares no podríamos concluir que existe educación de 
calidad para todos los estudiantes por igual, si no que habrían brechas socioeconómicas que afectarían el 
acceso para estudiantes de un bajo estrato socioeconómico. 
 
En cuanto a los datos, se utilizará el puntaje Simce de 4° básico entre los años 2005 y 2015 -prueba nacional 
estandarizada- como una medida de la calidad en la educación. En el Anexo 1 se puede encontrar una breve 
reseña de la prueba y su historia.  
 
Para conocer la variación del puntaje Simce, se calcula la variación anual promedio de la prueba. Se 
calcularon las variaciones entre todos los años de 2005 a 2015, luego se realizó un promedio simple de estas 
variaciones para obtener la variación anual promedio.  
 
En el caso particular de las brechas de género, se utilizaron los puntajes promedio comunales del año 2015. 
La brecha consiste en la diferencia entre el puntaje de los hombres de la comuna y el puntaje de las mujeres. 
 
Para las brechas de establecimiento, se utilizaron los puntajes promedio comunales del año 2015 y se 
presentan los resultados de las brechas entre establecimientos municipales y particulares subvencionados, 
los cuales representan, en conjunto, un 92% de los establecimientos educacionales del país. La brecha 
consiste en la diferencia entre el puntaje de los establecimientos municipales y los establecimientos 
particulares subvencionados. 
 
Para mostrar los resultados se utilizan mapas georreferenciados que muestran visualmente si las variaciones 
o brechas se encuentran por sobre, en torno o bajo la respectiva media nacional. Para esto, se realizaron test 
t de diferencia que nos permitieron saber si la divergencia con la media era estadísticamente igual a cero o, 
en caso contrario, si era estadísticamente mayor o menor que la media.  
 
Finalmente, para medir la heterogeneidad se calculó el índice I de Moran Univariado, utilizando pesos 
calculados con la contigüidad de Queen y la vecindad colindante de la comuna. Si bien existen islas en Chile, 
estas fueron excluidas del análisis debido a que la metodología no permite utilizar territorios que no tengan 
vecinos. La muestra utilizada en el análisis era de más de 330 comunas, por lo que se considera una muestra 
representativa. La significancia estadística se calculó a través del método de randomization, el cual permite 
permutar los valores hasta 9999 veces, obteniendo en todos los casos pseudo valores p menores a 0.001. 
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PARTE I- BRECHAS TERRITORIALES EN CHILE 
 
Tal como se ha dicho, realizamos en este apartado un análisis detallado por comuna de la variación del 
puntaje Simce, de las brechas de género y de las brechas de establecimiento –público o privado– de cada 
comuna, con el objetivo de revelar la existencia o no de heterogeneidad territorial. En particular, analizamos 
tanto la prueba de lectura como la de matemáticas del Simce de 4° básico para los años 2005 y 2015.  
 
En primer lugar, se presenta la dispersión a nivel comunal en cuanto a puntaje Simce de lectura y 
matemáticas. En segundo lugar, se realiza un análisis comunal de las tres dimensiones explicadas en la 
metodología para las tres grandes zonas del país: Norte, Centro y Sur. 
 
Como se verá a continuación, este análisis descriptivo sugiere la existencia de importantes brechas en 
todos los ámbitos. En primera instancia, encontramos que siempre hay territorios rezagados dentro de 
cada región, los cuales generalmente se encuentran cercanos los unos a los otros. En el otro extremo, 
también existirían zonas privilegiadas que obtienen valores deseables o sobre el promedio. Tal como 
podemos apreciar en los mapas nacionales, el promedio general poco nos dice respecto a la situación de 
cada comuna del país.  
 

 
 
 

Puntaje Simce Matemáticas 2015 Puntaje Simce Lectura 2015 
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01. Variación 
La evolución del rendimiento académico en Chile ha sido dispar. Entre el 2005 y 2015, el Simce de 
matemáticas mejoró a una tasa promedio anual de 1,07%, mientras que el promedio del Simce de lectura 
mejoró a una tasa promedio anual de 0,82%. Sin embargo, estos promedios esconden realidades diversas y 
territorios rezagados.  
 
A continuación, se presenta cómo cambió el rendimiento académico en matemáticas y lectura para 337 de 
las 346 comunas del país. En particular, se calcula la tasa promedio anual de variación para cada comuna y 
se presenta en un mapa georreferenciado con el color azul oscuro si está sobre la media nacional, azul claro 
si está en torno a la media nacional y celeste si se encuentra bajo la media nacional.  
 
Para la prueba de matemáticas, en términos generales, un 47% de las comunas tiene una variación bajo la 
media, un 27% de las comunas tiene una variación en torno a la media y un 26% de las comunas tiene una 
variación sobre la media. Respecto a la prueba de lectura, un 54% de las comunas tiene una variación bajo 
la media, un 13% una variación en torno a la media y un 33% tiene una variación sobre la media nacional.  
Entre las principales comunas bajo la media en matemáticas se encuentran la comuna de Ollagüe y Torres 
del Paine con variaciones bajo la media de -2.3% y -1.5%, mientras que las principales comunas con 
variaciones sobre la media en matemáticas son Camarones y Colchane, con variaciones de 50% y 4.2% 
respectivamente. Respecto a la prueba de lectura, las principales comunas con variaciones bajo la media 
son las comunas de Cabo de Hornos y Ollagüe, con variaciones de -1.9% y -1.6% respectivamente, mientras 
que las principales comunas con variaciones sobre la media son General Lagos y San Gregorio, con 
variaciones de 9.4% y 6.8%.  
 
ZONA NORTE 
 

                                         
 

Variación puntaje Simce Matemáticas 
2015 

Variación puntaje Simce Lectura 
2015 
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En las figuras anteriores podemos observar los mapas con las variaciones de matemáticas y lectura 
georreferenciadas para la zona norte. Se observa claramente la distribución de zonas rezagadas y 
privilegiadas entre las regiones.  
 
En matemáticas, destacamos que la región de Coquimbo cuenta con un 11,36% de las comunas con mejoras 
por sobre la media nacional, seguida por las regiones de Atacama y Tarapacá, ambas con un 6,82% de las 
comunas con variaciones sobre la media de la zona norte. En lectura, destacamos que la región de 
Coquimbo tiene un 20,45% de las comunas con crecimiento rezagado, seguida por la región de Antofagasta 
con un 9,1%. Por el contrario, tanto Coquimbo como Antofagasta tienen un 13,64% de comunas de la zona 
norte con una variación por sobre la media nacional. La menor variación en la prueba de matemáticas de la 
zona corresponde a la comuna de Ollagüe, con una variación de -2.3%, seguida de la comuna de Coquimbo 
con un 0.13%. Por otro lado, la mayor variación corresponde a la comuna de Camarones, con una diferencia 
de 50%, seguida de la comuna Colchane con 4.2%. 
 
En el caso de la prueba de lectura, encontramos que la menor variación corresponde también a la comuna 
de Ollagüe, con un -1.6%, seguido de la comuna Combarbalá, con un 0.007%. La mayor variación, por otro 
lado, corresponde a la comuna de General Lagos, con un 9.4%, seguida de la comuna de Camarones con un 
5%. 

 
ZONA CENTRO 
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En las figuras anteriores podemos observar los mapas con las variaciones de matemáticas y lectura 
georreferenciadas de la zona centro del país. 
 
En matemáticas, destacamos que la región Metropolitana tiene un 21.3% de las comunas con crecimiento 
bajo la media de la zona central, seguida por la región del Biobío con un 11.8%. Por el contrario, la región del 
Bibío tiene un 7.9% de las comunas con mejoras por sobre la media nacional en la zona central, seguida por 
la región del Maule, con un 3%. En lectura, destacamos que la región Metropolitana tiene un 22.2% de las 
comunas con crecimiento rezagado, seguida por la región del Biobío con un 14.3%. Por el contrario, la región 
del Biobío tiene un 9.9% de las comunas en la zona central con mejoras por sobre la media nacional, seguida 
por la región del Libertador General Bernardo O’Higgins con 5.9%. La mayor variación en la prueba de 
matemáticas de la zona corresponde a la comuna de Alto Biobío, con un 4% promedio anual. Le sigue la 
comuna de Quilaco, con un 3%. La menor variación corresponde a la comuna de Vitacura, con un -0.76%, 
seguida de la comuna de Providencia con un 0.63%.  
 
En el caso de la prueba de lectura, encontramos que la mayor variación corresponde a la comuna de Alto 
Biobío, con un 3.14%, seguido de la comuna de Quilaco, con un 0.23%. Mientras, la menor variación 
corresponde a las comunas de Quillón y Licantén, con una variación de -0.2% y -0.18%, respectivamente.  
 
Cabe destacar que la región Metropolitana ha obtenido históricamente puntaje Simce por sobre la media 
nacional, sobre todo en comunas de la zona oriente como Vitacura, Providencia y Las Condes. Hay que tomar 
en cuenta que un crecimiento bajo la media nacional no necesariamente tiene una implicancia negativa, 
sino que establecimientos con puntajes altos y que los mantienen a través los años pueden tener variaciones 
menores a las de otras comunas, cuyos puntajes han mejorado considerablemente y siguen encontrándose 
bajo la media. 
  
ZONA SUR 
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En las figuras anteriores podemos observar los mapas con las variaciones de matemáticas y lectura 
georreferenciadas de la zona sur del país. 
 
En matemáticas, destacamos que la región de Los Lagos tiene un 15.6% de las comunas con crecimiento 
rezagado de la zona Sur, seguida por la región de la Araucanía con un 10%. Por el contrario, la región de la 
Araucanía tiene un 18.9% de las comunas con mejoras por sobre la media nacional en la zona sur, seguida 
por la región de Los Lagos con un 7.8%. En lectura, destacamos que la región de Los Lagos tiene un 15.6% de 
las comunas de la zona sur con crecimiento rezagado, seguida por la región de la Araucanía con un 7.8%. 
Por el contrario, la región de la Araucanía tiene un 21.1% de las comunas con mejoras por sobre la media 
nacional, seguida por la región de Los Lagos con 7.78%. La mayor variación en la prueba de matemáticas de 
la zona corresponde a la comuna de Saavedra, con una variación de 3.3% promedio anual. Le sigue la 
comuna de Toltén con una variación de 3%. Por el contrario, la menor variación corresponde a la comuna 
de Torres del Paine con una variación de -1.5%, seguida de la comuna Cabo de Hornos con una variación de 
-1%. 
 
En el caso de la prueba de lectura, encontramos que la mayor variación corresponde a la comuna de San 
Gregorio, con un 6.8%, seguido de la comuna de Laguna Blanca, con un 5.8%. Mientras, la menor variación 
corresponde a la comuna de Cabo de Hornos, con un -1.9%, seguida de la comuna de Traiguén con un  
-0.48%. 

 
Comunas con Mejorías Significativas 
 
TABLA 1: CANTIDAD DE COMUNAS CON MEJORÍAS SIGNIFICATIVAS EN LA VARIACIÓN DEL PUNTAJE SIMCE  
DE MATEMÁTICAS 
 

Región 
Total con 
indicadores 
significativos 

Pertenecientes al 20% 
inferior en  
2005 

Pertenecientes al 20%  
superior en 
 2005 

Región de Arica y Parinacota 1 de 4 1 0 

Región de Tarapacá 1 de 7 1 0 

Región de Antofagasta 0 de 9  0 0 

Región de Atacama 0 de 9  0 0 

Región de Coquimbo 0 de 15 0 0 

Región de Valparaíso 0 de 38 0 0 

Región de O’Higgins 0 de 33 0 0 

Región del Maule 0 de 28 0 0 

Región del Biobío  1 de 54 1 0 

Región de la Araucanía 0 de 32  0 0 

Región de los Ríos 0 de 12 0 0 

Región de los Lagos 0 de 29 0 0 

Región de Aysén 0 de 10 0 0 

Región de Magallanes 0 de 8 0 0 

Región Metropolitana 0 de 52 0 0 
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TABLA 2: CANTIDAD DE COMUNAS CON MEJORÍAS SIGNIFICATIVAS EN LA VARIACIÓN DEL PUNTAJE SIMCE  
 DE LECTURA 

 

Región 
Total con 
indicadores 
significativos 

Pertenecientes al 20% 
inferior en  
2005 

Pertenecientes al 20%  
superior en 
 2005 

Región de Arica y Parinacota 3 de 4 2 0 

Región de Tarapacá 1 de 7  1 0 

Región de Antofagasta 0 de 9  0 0 

Región de Atacama 0 de 9  0 0 

Región de Coquimbo 1 de 15 1 0 

Región de Valparaíso 0 de 38 0 0 

Región de O’Higgins 0 de 33 0 0 

Región del Maule 1 de 28 1 0 

Región del Biobío  3 de 54 3 0 

Región de la Araucanía 5 de 32 5 0 

Región de los Ríos 0 de 12 0 0 

Región de los Lagos 1 de 29 1 0 

Región de Aysén 1 de 10 1 0 

Región de Magallanes 3 de 8  1 0 

Región Metropolitana 1 de 52 1 0 

 

Nota: Consideramos significativas aquellas comunas con valores mayores a una desviación estándar de la media. 

 
La tabla anterior nos muestra un resumen de las comunas con mejoras significativas. Se puede ver que tanto 
en matemática como en lectura las comunas con una mejora significativa corresponden a comunas que en 
el año 2005 pertenecían al 20% de las comunas con peor desempeño. Esto es positivo e indica que aquellas 
comunas con dificultades de rendimiento han logrado superarse. 
 
02. Brecha de género 
No solo los rendimientos académicos han evolucionado de manera heterogénea, en esta sección 
presentamos evidencia que sugiere que las brechas de género también han tenido un desarrollo dispar en 
términos territoriales.  
 
A partir del año 2015, la agencia de calidad de educación mostró en su informe de resultados educativos 
cómo la brecha de género en matemáticas se ha reducido considerablemente los últimos años, siendo 
estadísticamente igual a cero. Esto se mantuvo en los resultados de la prueba Simce del año 2016 y la 
desaparición de la brecha se ha considerado un avance notable en materia de género (resultados educativos, 
2016).   
 
Sin embargo, en este apartado mostraremos evidencia respecto a que, a pesar de que la brecha de género 
es estadísticamente cero en promedio, podemos encontrar diversas zonas a través del país con brechas de 
hasta 5 veces la desviación estándar. Los resultados sugieren que los índices agregados esconden 
desigualdades territoriales. 
 
A continuación, se presentan las brechas de género del año 2015 en las pruebas de matemáticas y lectura 
para 339 de las 346 comunas del país. En particular, se calcula la diferencia entre el puntaje promedio de la 
comuna de hombres y mujeres y se presenta en un mapa georreferenciado con el color verde oscuro si está 
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sobre la media nacional, verde medio si está en torno a la media nacional y verde claro si se encuentra bajo 
la media nacional. Para la prueba de matemáticas, en términos generales, un 39% de las comunas tiene una 
variación bajo la media, un 16% de las comunas tiene una brecha en torno a la media y un 15% de las 
comunas tiene una brecha sobre la media. Respecto a la prueba de lectura, un 42% de las comunas tiene 
una brecha bajo la media, un 15% una brecha en torno a la media y un 43% tiene una brecha sobre la media 
nacional.  
 
Entre las principales comunas con brechas a favor de hombres en matemáticas se encuentran las comunas 
de Rio Ibañez y Chaitén, con brechas bajo la media de 45 y 39.1 puntos respectivamente. Por otro lado, las 
principales comunas con brechas a favor de mujeres en matemáticas son las comunas de Colchane y Cabo 
de Hornos, con brechas de 33.2 y 33.18, respectivamente. Respecto a la prueba de lectura, las principales 
comunas con brechas a favor de hombres son las comunas de Treguaco y Río Ibañez, con brechas de 57.7 y 
55.1 respectivamente. Las principales comunas con brechas a favor de mujeres son las comunas de 
Camarones y Tortel, con diferencias de 74.5 y 27.3 puntos respectivamente.  
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En las figuras anteriores podemos observar los mapas con las brechas de género en las pruebas de 
matemáticas y lectura georreferenciadas para la zona norte.  
 
En matemáticas, destacamos que la región de Coquimbo tiene un 18.2% de las comunas con brechas bajo 
la media, seguida por la región de Atacama con un 6.8%. Por el contrario, las regiones de Antofagasta y 
Atacama tienen ambas un 11.4% de las comunas con brechas sobre la media. En lectura, destacamos que la 
región de Coquimbo tiene un 18.2% de las comunas con brechas bajo la media, seguida por la región de 
Atacama con un 6.8%. En la otra vereda, encontramos a la región de Antofagasta, con un 11.4% de las 
comunas con brechas por sobre la media nacional, seguida por la región de Coquimbo con un 9.1%. La mayor 
brecha de género en favor de los hombres en la prueba de matemáticas de la zona corresponde a la comuna 
de Sierra Gorda, con 27.1 puntos. Le sigue la comuna de Punitaqui con una brecha de 21.1 puntos. Mientras, 
la mayor brecha en favor de las mujeres corresponde a la comuna de Colchane con una brecha de 33.2 
puntos, seguida de la comuna de Camiña con 18.7 puntos.  
 
En el caso de la prueba de lectura, encontramos que la mayor brecha de género en favor de los hombres 
corresponde a la comuna de Canela, con una variación de 27.4 puntos. Le sigue la comuna Combarbalá, con 
una brecha de 24.5 puntos. Finalmente, la mayor brecha a favor de las mujeres corresponde a la comuna de 
Camarones con 74.46 puntos, seguida de la comuna Colchane con 26.9 puntos. 
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En las figuras anteriores podemos observar los mapas con las brechas de género en las pruebas de 
matemáticas y lectura georreferenciadas para la zona centro.  
 
En matemática, destacamos que las regiones de O’Higgins y del Maule tienen cada una un 9.3% de las 
comunas con brechas bajo la media de la zona central. Por el contrario, la región Metropolitana tiene un 
17.1% de las comunas con brechas por sobre la media nacional, seguida por la región del Biobío con 13.2%. 
En lectura, destacamos que la Región del Biobío tiene un 9.8% de las comunas con brechas bajo la media, 
seguida por la región del Maule con un 9.3%. Por el contrario, la región Metropolitana tiene un 16.6% de las 
comunas con brechas por sobre la media nacional, seguida por la región del Biobío con un 11.7%. La mayor 
brecha de género en favor de los hombres en la prueba de matemáticas de la zona corresponde a la comuna 
de Treguaco, con una brecha de 28.1 puntos, seguida de la comuna de Portezuelo, con una brecha de 24.3 
puntos. Por el contrario, la mayor brecha en favor de las mujeres corresponde a la comuna de Navidad, con 
26.1 puntos, seguida de la comuna de Pemuco con una brecha de 18.4 puntos. 
 
En el caso de la prueba de lectura, encontramos que la mayor brecha a favor de los hombres corresponde a 
la comuna de Treguaco, con 57.7 puntos, seguido de la comuna Antuco, con 38.3 puntos. Mientras, la mayor 
brecha a favor de las mujeres corresponde a la comuna de Pumanque, con 27.9 puntos, seguida de la 
comuna de Navidad, con 10.5 puntos. 
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En las figuras anteriores podemos observar los mapas con las brechas de género en las pruebas de 
matemáticas y lectura georreferenciadas para la zona sur.  
 
En matemática, destacamos que la región de Los Lagos tiene un 20% de las comunas con brechas bajo la 
media, seguida por la región de la Araucanía con un 14.4%. Por el contrario, la región de la Araucanía tiene 
un 16.7% de las comunas con brechas por sobre la media nacional, seguida por la región de Los Lagos con 
10%. En lectura, destacamos que la región de la Araucanía tiene un 20% de las comunas con brechas bajo 
la media, seguida por la región de Los Lagos con un 17.8%. Por el contrario, la región de la Araucanía tiene 
un 11.1% de las comunas con brechas por sobre la media nacional, seguida por la región de Los Lagos con 
10%. La mayor brecha de género a favor de los hombres en la prueba de matemáticas de la zona 
corresponde a la comuna de Rio Ibáñez, con una brecha de 45.8 puntos, seguida de la comuna Chaitén con 
una brecha de 39.1 puntos. Mientras, la mayor brecha a favor de las mujeres corresponde a la comuna de 
Cabo de Hornos, con 33.18 puntos, seguida de la comuna de San Pablo con 27.6 puntos. 
 
En el caso de la prueba de lectura, encontramos que la mayor brecha en favor de los hombres corresponde 
a la comuna de Rio Ibáñez con una variación de 55.1 puntos, seguido de la comuna de Chile Chico, con 51.5 
puntos. Mientras, la mayor brecha en favor de las mujeres corresponde a la comuna de Tortel, con una 
diferencia de 27.3 puntos, seguida de la comuna San Pablo con 6.33 puntos. 
 
Comunas con Brechas Significativas 
 
TABLA 3: CANTIDAD DE COMUNAS CON BRECHAS DE GÉNERO SIGNIFICATIVAS EN LA PRUEBA DE SIMCE  
DE MATEMÁTICAS 
 

Región 
Total con 
indicadores 
significativos 

Pertenecientes al 20% de la 
mayor brecha en  
2005 

Pertenecientes al 20% de 
la menor brecha 
 2005 

Región de Arica y Parinacota 3 de 4 2 0 

Región de Tarapacá 4 de 7 3 0 

Región de Antofagasta 1 de 9  1 0 

Región de Atacama 0 de 9  0 0 

Región de Coquimbo 3 de 15 3 0 

Región de Valparaíso 9 de 38 3 2 

Región de O’Higgins 8 de 33 4 2 

Región del Maule 5 de 28 2 2 

Región del Biobío  14 de 54 5 2 

Región de la Araucanía 6 de 32 0 1 

Región de los Ríos 2 de 12 1 0 

Región de los Lagos 10 de 29 4 0 

Región de Aysén 5 de 10 2 0 

Región de Magallanes 4 de 8 4 0 

Región Metropolitana 3 de 52 0 0 
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TABLA 4: CANTIDAD DE COMUNAS CON BRECHAS DE GÉNERO SIGNIFICATIVAS EN LA PRUEBA DE SIMCE  
DE LECTURA 
 

Región 
Total con 
indicadores 
significativos 

Pertenecientes al 20% de la 
mayor brecha en  
2005 

Pertenecientes al 20% de 
la menor brecha 
 2005 

Región de Arica y Parinacota 2 de 4 0 0 

Región de Tarapacá 1 de 7  0 0 

Región de Antofagasta 0 de 9  0 0 

Región de Atacama 0 de 9  0 0 

Región de Coquimbo 3 de 15 0 1 

Región de Valparaíso 7 de 38 3 3 

Región de O’Higgins 6 de 33 2 3 

Región del Maule 8 de 28 1 3 

Región del Biobío  10 de 45 2 1 

Región de la Araucanía 3 de 32 1 2 

Región de los Ríos 1 de 12 0 1 

Región de los Lagos 6 de 29 1 1 

Región de Aysén 7 de 10 2 1 

Región de Magallanes 3 e 8 1 0 

Región Metropolitana 3 de 52 0 0 

Nota: Consideramos significativas aquellas comunas con valores mayores a una desviación estándar de la media. 

 
La tabla anterior nos muestra un resumen de las comunas con mejoras significativas. Se puede ver que tanto 
en matemática como en lectura hay muchas localidades que el año 2005 pertenecían al 20% de comunas 
con mayores brechas de género y han logrado tener mejoras significativas para el año 2015. Sin embargo, 
podemos ver que para ambas pruebas también hay algunas comunas que pertenecían al 20% de las 
comunas con menor brecha y se han alejado más de una desviación estándar de la media. 
 
 
03. Brecha de establecimiento 
Además de las diferencias de género, otra brecha relevante es aquella entre establecimientos públicos y 
privados. Estos resultados hablan respecto al acceso a educación de calidad de estudiantes de cada comuna. 
De haber diferencias pronunciadas, no se puede concluir que existe educación de calidad para todos los 
estudiantes por igual, si no que habría inequidades socioeconómicas que afectarían el acceso para 
estudiantes de un bajo estrato socioeconómico. En esta sección encontramos evidencia respecto a que 
también las brechas de establecimiento han tenido un desarrollo dispar en términos territoriales.  
 
A continuación, se presentan las brechas de establecimiento del año 2015 en las pruebas de matemáticas y 
lectura para 263 de las 346 comunas del país. En particular, se calcula la diferencia entre el puntaje promedio 
de la comuna de establecimientos públicos y privados y se presenta en un mapa georreferenciado con el 
color morado oscuro si está sobre la media nacional, morado medio si está en torno a la media nacional y 
morado claro si se encuentra bajo la media nacional.  
 
Para la prueba de matemáticas, en términos generales, un 47% de las comunas tiene una variación bajo la 
media, un 14% de las comunas tiene una brecha en torno a la media y un 39% de las comunas tiene una 
brecha sobre la media. Respecto a la prueba de lectura, un 50% de las comunas tiene una brecha bajo la 
media, un 11% una brecha en torno a la media y un 39% tiene una brecha sobre la media nacional.  
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Entre las principales comunas bajo la media en matemáticas se encuentran El Carmen y Machalí, con 
brechas de 57.34 y 54.53 puntos respectivamente, ambas a favor de los hombres. Por otro lado, las principales 
comunas con brechas sobre la media en matemáticas son Porvenir y Lago Ranco, con 53.2 y 46.9 puntos 
respectivamente, ambas en favor de los hombres. Respecto a la prueba de lectura, las principales comunas 
con brechas bajo la media son Alto Hospicio y Tierra Amarilla, con 48.54	 y	46.74 puntos respectivamente, 
ambas en favor de los hombres. Por otro lado, las principales comunas con brechas sobre la media son 
Maullín y Porvenir, con brechas de 40.86 y 31.82 respectivamente, ambas en favor de mujeres.  
 
ZONA NORTE 
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En las figuras anteriores podemos observar los mapas con las brechas de tipo de establecimiento en las 
pruebas de matemáticas y lectura georreferenciadas para la zona norte.  
 
En matemática, destacamos que la región de Coquimbo tiene un 24% de las comunas con brechas bajo la 
media, seguida por la región de Atacama, con un 20%. Por el contrario, la región de Coquimbo tiene un 16% 
de las comunas con brechas por sobre la media nacional, seguida por la región Atacama con un 4%. 
En lectura, destacamos que la región de Coquimbo tiene un 28% de las comunas con brechas bajo la media, 
seguida por la región de Atacama con un 24%. Por el contrario, la región de Coquimbo tiene un 12% de las 
comunas con brechas por sobre la media nacional, seguida por la región de Atacama con un 4%. 
La mayor brecha a favor de establecimientos privados en la prueba de matemáticas de la zona corresponde 
a la comuna de Huasco con una brecha de 54.1 puntos, seguida de la comuna de Tierra Amarilla con 41.9 
puntos. La única brecha en favor de establecimientos públicos corresponde a la comuna de Combarbalá 
con 30.7 puntos. 
 
En el caso de la prueba de lectura, encontramos que la mayor brecha en favor de establecimientos privados 
corresponde a la comuna de Alto Hospicio, con una brecha de 48.5 puntos, seguido de la comuna Tierra 
Amarilla, con una brecha de 46.7 puntos. Mientras, la mayor brecha en favor de establecimientos públicos 
corresponde a la comuna de Combarbalá con una brecha de 22.8 puntos, seguida de la comuna de 
Salamanca con 3.4 puntos. 
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En las figuras anteriores podemos observar los mapas con las brechas de tipo de establecimiento en las 
pruebas de matemáticas y lectura georreferenciadas para la zona centro.  
 
En matemática, destacamos que la región Metropolitana de Santiago tiene un 10.8% de las comunas con 
brechas bajo la media, seguida por las regiones del Biobío y Valparaíso, ambas con un 10.8% de brechas bajo 
la media. Por el contrario, la región del Biobío tiene un 13.3% de las comunas con brechas por sobre la media 
nacional, seguida por la región de Valparaíso con 6.6%. En lectura, destacamos que la región Metropolitana 
tiene un 19.3% de las comunas con brechas bajo la media, seguida por las regiones de Valparaíso y Biobío, 
cada una con un 10.8%. Por el contrario, la región del Biobío tiene un 13.3% de las comunas con brechas por 
sobre la media nacional, seguida por la región de Valparaíso con 6.6%. 
La mayor brecha en favor de establecimientos privados en la prueba de matemáticas de la zona corresponde 
a la comuna de El Carmen, con 57.3 puntos, seguida de la comuna de Machalí con 54.5 puntos. Mientras, la 
mayor brecha en favor de establecimientos públicos corresponde a la comuna de Quilleco, con 35.2 puntos, 
seguida de la comuna de Antuco con 30.3 puntos. 
 
En el caso de la prueba de lectura, encontramos que la mayor brecha en favor de establecimientos privados 
corresponde a la comuna de Machalí con 45.2 puntos, seguido de la comuna de Calle Larga, con 43.7 puntos. 
Mientras, la mayor brecha en favor de establecimientos públicos corresponde a la comuna de Quilleco, con 
28.7 puntos, seguida de la comuna de Lebu con 25.4 puntos. 
 
ZONA SUR 
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En las figuras anteriores podemos observar los mapas con las brechas de tipo de establecimiento en las 
pruebas de matemáticas y lectura georreferenciadas para la zona sur.  
 
En matemática, destacamos que la región de Los Lagos tiene un 9.7% de las comunas con brechas bajo la 
media, seguida por la región de la Araucanía con un 5.6%. Por el contrario, la región de la Araucanía tiene 
un 33.3% de las comunas con brechas por sobre la media nacional, seguida por la región de Los Lagos con 
18.1%. En lectura, destacamos que la región de Los Lagos tiene un 5.6% de las comunas con brechas bajo la 
media, seguida por la región de la Araucanía con un 4.2%. Por el contrario, la región de la Araucanía tiene un 
33.3% de las comunas con brechas por sobre la media nacional, seguida por la región de Los Lagos con 
20.8%. La mayor brecha a favor de establecimientos privados en la prueba de matemáticas de la zona sur 
corresponde a la comuna de Mariquina, con una diferencia de 31.8	puntos, seguida de la comuna de Natales 
con 30.1 puntos. Por otro lado, la mayor brecha en favor de establecimientos públicos corresponde a la 
comuna de Porvenir, con una diferencia de 53.2 puntos, seguida de la comuna de Lago Ranco con 46.9 
puntos. 
  
En el caso de la prueba de lectura, encontramos que la mayor brecha en favor de establecimientos privados 
corresponde a la comuna de Natales con 36.1 puntos, seguido de la comuna de Renaico, con 30.1 puntos. 
Mientras, la mayor brecha en favor de establecimientos públicos corresponde a la comuna de Maullín, con 
40.9 puntos, seguida de la comuna de Porvenir con 31.8 puntos. 
 
Comunas con Brechas Significativas 
 
TABLA 5: CANTIDAD DE COMUNAS CON BRECHAS DE ESTABLECIMIENTO SIGNIFICATIVAS EN LA PRUEBA DE SIMCE  
DE MATEMÁTICAS 

 

Región 
Total con 
indicadores 
significativos 

Pertenecientes al 20% de la 
mayor brecha en  
2005 

Pertenecientes al 20% de 
la menor brecha 
 2005 

Región de Arica y Parinacota 0 de 1 0 0 
Región de Tarapacá 1 de 3  1 0 
Región de Antofagasta 0 de 3 0 0 
Región de Atacama 3 de 7 0 0 
Región de Coquimbo 2 de 13 1 0 
Región de Valparaíso 10 de 34 3 1 
Región de O’Higgins 8 de 20 2 2 
Región del Maule 8 de 21 1 2 
Región del Biobío  15 de 46 4 0 
Región de la Araucanía 13 de 32 2 4 
Región de los Ríos 5 de 11 0 1 
Región de los Lagos 4 de 25 1 1 
Región de Aysén 0 de 3 1 3 
Región de Magallanes 1 de 3  0 1 
Región Metropolitana 9 de 49 2 1 
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TABLA 6: CANTIDAD DE COMUNAS CON BRECHAS DE ESTABLECIMIENTO SIGNIFICATIVAS EN LA PRUEBA DE SIMCE  
DE LECTURA 
 

Región 
Total con 
indicadores 
significativos 

Pertenecientes al 20% de la 
mayor brecha en  
2005 

Pertenecientes al 20% de 
la menor brecha 
 2005 

Región de Arica y Parinacota 0 de 1 0 0 
Región de Tarapacá 1 de 3 1 0 
Región de Antofagasta 1 de 3 1 0 
Región de Atacama 3 de 7 0 0 
Región de Coquimbo 1 de 13 0 0 
Región de Valparaíso 5 de 34 1 1 
Región de O’Higgins 6 de 20 2 0 
Región del Maule 5 de 21 3 0 
Región del Biobío  5 de 46 2 0 
Región de la Araucanía 1 de 32 0 0 
Región de los Ríos 0 de 11 0 0 
Región de los Lagos 0 de 25 0 0 
Región de Aysén 0 de 3 0 2 
Región de Magallanes 1 de 3 1 0 
Región Metropolitana 4 de 49 1 0 

 

Nota: Consideramos significativas aquellas comunas con valores mayores a una desviación estándar de la media. 

 
La tabla anterior nos muestra un resumen de las comunas con mejoras significativas. Se puede ver que, tanto 
en matemáticas como en lectura, hay muchas localidades que el año 2005 pertenecían al 20% de comunas 
con mayores brechas de tipo de establecimiento y han logrado tener mejoras significativas para el año 2015. 
Sin embargo, podemos ver que para ambas pruebas también hay algunas localidades que pertenecían al 
20% de las comunas con menor brecha y también se han alejado más de una desviación estándar de la 
media.  
 
PARTE II- IDENTIFICACIÓN DE LAS BRECHAS TERRITORIALES EN CHILE 
 
Una vez expuesta la heterogeneidad territorial en los mapas vistos anteriormente, es necesario que 
identifiquemos si es que existe alguna relación entre los valores encontrados por comuna y el territorio en 
que se encuentran o si su ubicación geográfica es aleatoria. Al saber si contamos con aleatoriedad espacial 
o estructura espacial descubriremos si la ubicación de cada puntaje en el mapa es relevante.  
 
La aleatoriedad espacial nos indica que la ubicación espacial de cada puntaje es irrelevante y no podemos 
obtener información al respecto. En esencia, cualquier valor tendría la misma probabilidad de ocurrir en 
cualquier comuna del país, indicando que los puntajes Simce de cada comuna no dependen de los puntajes 
Simce de otras localidades cercanas. Si encontramos estructura espacial podemos concluir que la ubicación 
de la comuna importa. 
 
Por lo tanto, la principal pregunta que realizamos en este apartado es: ¿El puntaje obtenido por cada 
comuna depende de su ubicación geográfica y de los puntajes de comunas vecinas? Para poder responder 
esta pregunta utilizamos un índice de autocorrelación espacial llamado “I de Moran”.  
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El índice de autocorrelación espacial I de Moran mide la autocorrelación espacial basada en las ubicaciones 
geográficas y los puntajes Simce simultáneamente. Dado un conjunto de puntajes y una comuna asociada, 
evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso o es aleatorio.  
 
El índice nos entrega un valor que se encuentra entre los rangos [-1,1]. Un I de Moran valor cero nos indica 
que no existe autocorrelación espacial en los puntajes de la comuna, encontrándonos con “aleatoriedad 
espacial”, explicada anteriormente. Un índice negativo nos indicaría que la distribución espacial de valores 
altos y bajos está más dispersa espacialmente que si estos fueran efectivamente aleatorios. Es, 
esencialmente, un proceso competitivo: una comuna con valores altos estaría alejada de otras comunas con 
valores altos, mientras que ocurre lo mismo con comunas de valores bajos. Finalmente, un índice positivo 
explica un proceso contrario, llamado clusterización o agrupación. Esto significa que valores altos y valores 
bajos tienden a encontrarse más agrupados de lo que se esperaría en caso que fueran aleatorios.  
 
Nuestros resultados principales indican que Chile es un país que encuentra principalmente agrupaciones 
de comunas tanto con puntajes altos como con puntajes bajos. Los I de Moran son positivos tanto para 
lectura como para matemáticas y son estadísticamente significativos. A continuación, presentamos las 
figuras correspondientes al I de Moran de los puntajes Simce 2015 de matemáticas y lectura.  

 
ÍNDICE I DE MORAN PARA PUNTAJE SIMCE MATEMÁTICAS 2015 
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En primera instancia, el índice I de Moran para el puntaje de matemáticas tiene un valor de 0.260072 y es 
estadísticamente significativo. Este valor se interpreta como que la distribución espacial de los puntajes 
Simce altos y bajos en el país están más agrupados espacialmente de lo que se esperaría si fueran aleatorios. 
 Por lo tanto, podemos concluir que para la prueba de matemáticas existe una correlación espacial positiva 
entre comunas, indicando que existen zonas rezagadas con bajos puntajes y zonas beneficiadas con 
puntajes altos.  
 
ÍNDICE I DE MORAN PARA PUNTAJE SIMCE LECTURA 2015 
 

 
 
Para el caso del índice I de Moran para el puntaje Simce de lectura, encontramos un coeficiente de 
autocorrelación espacial de 0.272765, el cual también es estadísticamente significativo. La interpretación es 
similar a la del puntaje Simce de matemáticas. La distribución espacial de los puntajes altos y bajos está 
agrupada en zonas tanto rezagadas como beneficiadas y el puntaje de cada comuna está relacionado con 
el de comunas cercanas. 
 
Los resultados encontrados al calcular la autocorrelación espacial para la prueba de matemáticas y la de 
lenguaje nos afirma lo que ya podíamos ver en los análisis por región. Es posible reconocer conglomerados 
de zonas rezagadas y zonas beneficiadas.  
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REFLEXIONES FINALES 
 
En este trabajo buscamos responder si existe o no heterogeneidad territorial en Chile en materia 
educacional y, si así fuere, cuál es su grado. Para responder esta pregunta utilizamos dos principales 
herramientas para analizar tres dimensiones clave de la educación en Chile: Variación promedio a través de 
los años, brechas de género y brechas de puntaje entre establecimientos públicos y privados. En primer 
lugar, realizamos mapas de georreferenciación que nos permitieron analizar cada región en su detalle y 
observar la heterogeneidad de cada territorio y, en segundo lugar, realizamos un análisis de autocorrelación 
espacial que nos permitió determinar si los valores observados anteriormente estaban relacionados con la 
ubicación geográfica de la comuna o no. 
 
En primera instancia, encontramos que la dispersión para cada dimensión es grande dentro de Chile y poco 
tiene que ver con la media nacional. Como ejemplo, sabemos que la brecha de género de matemáticas es 
estadísticamente cero a nivel nacional, sin embargo, al hacer un análisis por comuna, encontramos que 
existen territorios en que las brechas llegan hasta los 50 puntos. Estos 50 puntos son considerables al tomar 
en cuenta que representan alrededor de 5 veces la desviación estándar de la muestra. Esta técnica nos 
entrega una muestra visual de la heterogeneidad del territorio y nos permitió analizarla con profundidad. 
Encontramos brechas importantes y zonas rezagadas dentro del país.  
 
En segundo lugar, el análisis de autocorrelación espacial nos permitió determinar si la distribución espacial 
de cada comuna tenía alguna influencia sobre el puntaje obtenido. Los resultados indican que el puntaje de 
cada comuna está estrechamente relacionado con los puntajes de comunas cercanas, existiendo 
conglomerados tanto de puntajes bajos como de puntajes altos a lo largo de todo el país.  
 
El modelo particular de la educación chilena es probablemente una de las razones por las que se encuentra 
un componente territorial importante en el desempeño y la calidad de la educación en las distintas 
comunas. A partir del año 1986 los colegios públicos pasan a depender de las municipalidades, recibiendo 
el financiamiento del Estado correspondiente a un voucher por cada estudiante, el cual, además, estaba 
determinado por la vulnerabilidad de los alumnos y otros aspectos. El colegio es administrado por la 
municipalidad o la corporación de educación municipal y el Estado fiscaliza la asistencia, el presupuesto y 
uso de este, midiéndose los resultados principalmente a través de la prueba Simce.  
 
El sistema voucher se funda en la competencia. Los padres elegirían los colegios de mejor calidad y que se 
ajustaran en mayor medida a sus valores. Así, los colegios intentarían satisfacer las demandas específicas de 
los padres, ajustando sus proyectos educativos con la finalidad de adaptarse a ellos. Los colegios de baja 
calidad y que no se ajusten a las demandas de los padres no lograrían atraer familias, tendrían pérdidas y 
serían forzados a salir del mercado. Sin embargo, en la práctica esto no se cumplió. Desde que comenzó la 
municipalización escolar aumentó la desigualdad en la educación a nivel general y aumentaron las brechas 
entre colegios privados y particulares subvencionados (Hsieh y Urquiola, 2006) 
 
Los principales problemas que afectan actualmente a la política educacional chilena están relacionados con 
el diseño y la aplicación de esta. Carece de un modelo de gestión territorial y no existe una participación 
activa de los actores responsables de la gestión educativa. Además de esto, se da un trato homogéneo a una 
realidad heterogénea, sin considerar la particularidad de los territorios (RIMISP, 2013). La aplicación del 
sistema voucher en el país tuvo problemas metodológicos que no permitieron establecer una libre 
competencia entre establecimientos. En primer lugar, no se les entregó los recursos o la autonomía 
necesaria a los gobiernos locales para poder gestionar la educación de la comuna adecuadamente. En 
segundo lugar, no se aplicó la libre competencia, debido a que establecimientos prontos a quebrar por falta 
de vouchers y, en consecuencia, recursos, fueron protegidos por el Estado y no cerraron sus puertas 
(Averseth, 2014). Finalmente, los establecimientos privados, a diferencia de los públicos, tuvieron la libertad 
de realizar selección de estudiantes, permitiéndoles seleccionar a aquellos menos costosos de educar, 
aumentando la brecha ya existente (Epple y Romano, 1998). 
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El Estado chileno ha buscado solucionar los principales problemas educativos a través de dos principales 
reformas: la ley de inclusión escolar y la ley de desmunicipalización.  
 
La nueva ley de inclusión escolar pone fin al copago y la selección en establecimientos públicos y particulares 
subvencionados por el Estado. Respecto al copago, el Estado comenzará a reemplazarlo gradualmente, 
hasta que ningún colegio particular subvencionado cobre mensualidad a sus estudiantes. Los colegios 
particulares subvencionados, para continuar recibiendo el aporte del Estado por alumno, deben 
transformarse en corporaciones privadas sin fines de lucro, de modo que siguen manteniendo su autonomía 
y proyecto educativo. Sin embargo, ya no podrán retirar utilidades y esos recursos serán destinados al 
establecimiento. Los colegios que no quieran convertirse en corporaciones privadas sin fines de lucro 
pueden pasar a ser colegios privados, sin embargo, dejarán de recibir aportes del Estado.  
 
Respecto a la selección, los padres postularán a colegios vía web estableciendo sus preferencias. En caso de 
que un colegio cuente con más postulaciones que cupos, el establecimiento debe realizar un sistema de 
admisión aleatorio, objetivo y transparente en que tendrán prioridad de ingreso postulantes con hermanos 
en el mismo colegio, hijos de profesores, asistentes y funcionarios que trabajen de forma permanente, 
además de los exalumnos que, sin haber sido expulsados, regresen al establecimiento. 
La ley de desmunicipalización escolar busca solucionar el principal problema de la gestión municipal de 
establecimientos escolares. Este problema se genera principalmente con la excesiva centralización del país, 
ya que las municipalidades no cuentan con las potestades necesarias al momento de administrar 
establecimientos educacionales, tienen más responsabilidades, pero poca capacidad de cumplirla debido 
a sus competencias limitadas. Además, municipalidades con déficit y problemas de gestión no pueden 
financiar a los establecimientos de acuerdo a las necesidades de estos, generando un círculo vicioso en que 
municipalidades de bajos recursos no pueden ofrecer la mejor educación e infraestructura, generando 
malos resultados y poca atracción de nuevos alumnos.  
 
Esta ley generará nuevas entidades de gestión educativa. En primera instancia estará el Ministerio de 
Educación, cuyo rol será el diseño de las políticas e innovaciones educativas del país. Dependerá de este la 
Dirección de Educación Pública que trabajará distribuyendo recursos y coordinando a los Servicios Locales 
de Educación, además de asegurarse que estos impulsen una mejora en la calidad de los establecimientos 
que agrupa. Los Servicios Locales de Educación serán entidades descentralizadas que se encargarán de las 
funciones administrativas y operativas de los establecimientos educacionales, así como también de 
acompañamiento técnico-pedagógico. Habrá 67 Servicios Locales de Educación, que tendrán a su cargo un 
promedio de 5 comunas cada uno, un mínimo de 8.000 alumnos y un máximo de 200 colegios. Finalmente, 
los Consejos Locales de Educación asesorarán y colaborarán activamente con el director de los Servicios 
Locales de Educación, representando los intereses locales y de su comunidad, con el fin de que se consideren 
las necesidades y solicitudes particulares de cada territorio. Estarán compuestos de representantes de 
estudiantes, profesores, asistentes de educación, padres y apoderados. Un representante del gobierno 
regional, uno del Centro de Formación Técnica de la región y uno de la Facultad de Educación de una 
universidad acreditada por cuatro años o más. Además, estarán conformados por los alcaldes y alcaldesas 
cuyas comunas estén insertas en la red del Servicio Local de Educación. 
 
Por un lado, la ley de inclusión, en teoría, pretende disminuir la segregación que hay actualmente en los 
establecimientos educacionales del país. Al eliminar el cobro, elimina una barrera a los padres y, al eliminar 
la selección, deja de permitir que estudiantes más costosos de educar no sean aceptados en colegios de su 
preferencia. Sin embargo, existe una alta segregación en Chile en términos generales, que cuenta con un 
componente territorial importante, por lo que el proceso de homogeneizar la educación privada y 
educación pública dependerá principalmente de la disminución de la segregación en el país. Dada la falta 
de una propuesta que tome en cuenta las diferencias territoriales de cada comuna y zona, es probable que 
la ley de inclusión no afecte a todas las comunas por igual, beneficiando a algunas mucho más que a otras. 
Por otro lado, la ley de desmunicipalización escolar cuenta con un importante componente territorial que 
podría ser un aporte eventual en un proceso de descentralización de la educación y enfoque en los 
problemas y necesidades particulares de cada territorio.  
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La literatura ha encontrado que todos los países, independiente de su riqueza, pueden ganar al tener mayor 
y mejor educación. De acuerdo al reporte “Universal Basic Skills” de la OCDE, proveer a cada niño de acceso 
a la educación y las habilidades necesarias para participar en la sociedad pueden aumentar el PIB en un 
promedio de 28% anual en países de bajo ingreso y un 16% anual en países de alto ingreso durante los 
próximos 80 años (OCDE, 2015). 
 
Sin embargo, solo el hecho de entregar educación a todos los estudiantes no es suficiente por sí solo, sino 
que es necesario entregar una educación de calidad. Tanzania es un excelente ejemplo de esto. Durante los 
años 80’, Tanzania estuvo muy cerca de tener educación universal para todos sus niños sin lograr una 
reducción de la pobreza en el largo plazo. Se sugiere que esto esta asociado al sistema educativo en sí, a la 
baja calidad de las escuelas y al ambiente escolar de los estudiantes (Wedgwood, 2007).  
 
Por lo tanto, el acceso a una educación de calidad parece ser tan importante como el acceso universal a la 
educación escolar y es el que puede proveer de resultados positivos a largo plazo. Mientras el acceso a la 
educación y la disminución de la deserción es de suma importancia y representa uno de los mayores desafíos 
para los países del mundo, no se trata únicamente de entregar educación, sino de que sea de calidad. 
 
Es por estas razones que la heterogeneidad territorial de Chile no se debe dejar de lado al momento de 
realizar políticas públicas. Los hallazgos de este estudio nos indican que, en general, la media no nos está 
entregando ningún tipo de información respecto a la diversidad de territorios. La dispersión de los 
indicadores agregados. utilizados para determinar el progreso educacional en Chile, no están entregando 
información completa.  
 
El contexto del país requiere una política pública que se oriente a un mayor desarrollo territorial y a la 
profundización de los procesos de descentralización. La desigualdad territorial no se ha abordado con 
suficiente fuerza en la agenda pública chilena, por lo que es necesario incorporarla para poder aportar al 
desarrollo territorial y de Chile como un todo. 
 
Es necesario continuar investigando la heterogeneidad territorial de Chile en más niveles educacionales y 
grados académicos para poder entenderla con una mayor claridad. Es importante, además, realizar futuras 
investigaciones que analicen los determinantes de las diferencias territoriales en Chile, para comprender 
mejor cómo se originan y cómo se pueden solucionar. 
 
— 
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ANEXOS  
 
La prueba Simce 
A partir de los años sesenta en Chile se desarrollaron diversas iniciativas que buscaban evaluar la educación, 
entre ellas la primera prueba estandarizada nacional para medir logros de aprendizaje a estudiantes. A partir 
del año 1982 se instauró el Programa de Evaluación del Rendimiento Escolar (PER), los datos recogidos por 
PER fueron analizados a partir del año 1985 por el Sistema de la Calidad de la Educación (SECE). Entre los 
años sesenta y ochenta se buscó aportar información para el proceso de desarrollo curricular, disponer de 
parámetros para mejorar la asignación de recursos, contribuir a mejorar la calidad educativa, a través de la 
descentralización de las responsabilidades, y entregar una señal explícita al sistema educacional acerca de 
los objetivos de aprendizaje considerados como fundamentales por el Ministerio de Educación1. 
 
El “Sistema de Medición de la calidad de la Educación” (Simce) fue fundado el año 1988. Su propósito era 
contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre el desempeño de los 
alumnos en distintas disciplinas y sobre el contexto escolar y familiar en el que aprenden. En esta línea, se 
recogía información sobre docentes, alumnos y padres a través de distintos cuestionarios.  
Actualmente, la prueba Simce evalúa el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente a través 
de una prueba estandarizada aplicada nacionalmente a todos los estudiantes del grado correspondiente a 
la prueba. Se realizan pruebas a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II° y III° medio. Se evalúan las materias de 
Lenguaje y Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales e Inglés.  
  
Cada año se realiza la prueba de 4° básico de Matemáticas y Lectura, mientras que de acuerdo a las distintas 
reformas de la agencia de calidad de la educación, se ha realizado alternada o continuamente para otros 
grados y materias.  
 
Los resultados del SIMCE han reflejado una profunda desigualdad en el sistema escolar, ya que los que los 
establecimientos municipales han obtenido resultados inferiores a los establecimientos educacionales 
privados. Esto se explicaría principalmente por la diferencia de capital cultural de los alumnos y no tanto 
por una diferencia en la calidad de los colegios (Contreras, 2010) 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Agencia de calidad de la educación: http://www.agenciaeducacion.cl/evaluaciones/que-es-el-simce/  




