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CIERRE DE ESTABLECMIENTOS EDUCACIONALES. EL CASO DE LA COMUNA 
DE CERRO NAVIA. 

Esta investigación corresponde a un estudio descriptivo sobre el caso del 

proceso de cierre de cuatro establecimientos educacionales en la comuna de 

Cerro Navia. 
 

Entre sus objetivos se encuentran 1) Conocer el contexto institucional y de 

política pública que da origen al cierre de escuelas; 2) Describir y caracterizar 

los presos de cierre de escuelas; 3) Analizar los elementos institucionales, de 
gestión financiera, contexto político, y calidad de la educación relacionados 

con el cierre de establecimientos; 4) Extraer aprendizajes para adquirir 

conocimiento en futuro procesos de cierre de establecimientos educacionales 

municipales. 
 

La metodología utilizada contempla un análisis cualitativo en base a 

entrevistas aplicadas a personas seleccionadas de acuerdo a su relación con el 

caso.  

 
La información obtenida a través de las fuentes fueron, desde el punto de vista 

Legal, el sostenedor no cumplió con la normativa educacional de vigente, se 

generaron vicios esenciales relativos a la notificación extemporánea realizada 

a los padres y apoderados de los alumnos de los cuatro establecimientos 
educacionales, sino que hasta diciembre, sin que los apoderados encontraran 

matrícula a esas alturas del año escolar. Desde el punto de vista Institucional, 

se constató una mala gestión de los recursos percibidos por concepto de 

educación, por las distintas razones mencionadas en esta investigación. Desde 
las Políticas Públicas, estas fueron más generales, no era algo particular, sino 

que era una situación generalizada en varios municipios en la educación 

pública, a raíz de ellos es que se aprobaron las leyes del Nuevo Sistema de 

Educación Pública y Ley de Inclusión Escolar. 

 
Finalmente, los principales actores importantes fueron los apoderados, Se 

sugiere a los sostenedores realizar un análisis con al menos estas tres 

dimensiones como base para tomar una decisión tan importante, como es 

cerrar un establecimiento educacional municipal. 
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INTRODUCIÓN 
 

El problema de las escuelas de mala calidad y bajo rendimiento es una realidad 

que distintos sistemas educativos han tenido que abordar. Es una problemática 

que los Gobiernos de turno han tenido que considerar como relevantes, estos 
malos desempeños se comparten en la gran mayoría de estos 

establecimientos. Por lo general son escuelas ubicadas en sectores 

vulnerables. Por lo tanto, el lograr resolver este tema de las escuelas 

deficientes para muchos es una cuestión de equidad y de generar 
oportunidades de calidad para cada niño y niña de este país.  Desde el 02 de 

mayo de 1980, a través del DFL N°13.063 del Ministerio de Educación 

estableció la municipalización de la enseñanza, se han presentado una serie 

de problemas en déficit financieros por malas administraciones, falta de 

voluntad política de los actores, por lo tanto, es una interrogante que los 
gobiernos buscan resolver ¿Qué hacer con las escuelas con bajo desempeño? 

Según Elacqua, Santos, & Urbina (2011) señalan que la experiencia 

internacional se encuentran la introducción  de incentivos a través de 

mecanismos de accountability 1  a nivel escolar como una estrategia para 
mejorar el desempeño de estas escuelas   (Elacqua, Santos, & Urbina, 2011). 

 

En Chile, la Ley de Aseguramiento de la Calidad (SAC), desde el año 2016 

entra en régimen la Categoría de Desempeño en Desempeño Alto, Desempeño 
Medio, Desempeño Medio-Bajo, y Desempeño Insuficiente, los 

establecimientos que son categorizados en esta última categoría, tiene cuatro 

años para mejorar y subir de nivel, de lo contrario, deben entrar en proceso 

de cierre. 

 
Sin embargo, el informe Final del autor citado, señala que la discusión de 

políticas públicas en Chile ha estado ausente el análisis del impacto del cierre 

de establecimientos considerados deficientes sobre el sistema educativo. 

¿Pudo el sistema educativo municipal de Cerro Navia garantizar el acceso de 
los estudiantes a alternativas de calidad que les permitan obtener mejores 

resultados de aprendizaje? ¿Qué implicancias tuvo para los apoderados y 

alumnos el cierre de su establecimiento en esta comuna? A la luz de estas 

preguntas la presente investigación tiene como Objetivo general conocer y 
analizar las características del proceso de cierre de escuelas, con el fin de 

generar aprendizajes de políticas públicas. Sus objetivos específicos fueron: 

1) Conocer el contexto institucional y de políticas públicas que da origen al 

cierre de escuelas, 2) Describir y caracterizar los procesos de cierre de 

                                                             

1 Rendición de cuentas 
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escuelas en la comuna de Cerro Navia, 3) Analizar los elementos 

institucionales, de gestión financiera, contexto político, y calidad de la 

educación relacionados con el cierre de establecimientos, y 4) Extraer 

aprendizajes de políticas para futuros procesos de cierre de establecimientos. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La Educación es la base para el desarrollo de un país, para eso, es necesario 
que el Estado garantice el desarrollo y las oportunidades a cada una de las 

personas. Sin embargo, hasta ahora los candidatos al alcalde han ocupado la 

educación en cada campaña a la cual se postulan, pero una vez que salen 

electos, las promesas de campaña política para mejorar la calidad de la 
educación en la gran mayoría de los municipios, se queda ahí, solo en bonitas 

palabas. Hasta el 16 de noviembre del año 2017 con la Promulgación de la Ley 

N°21.040 sobre el Sistema de Educación Pública, la gestión y la calidad de la 

educación quedaba al libre albedrio de un alcalde, que muchas veces obedece 

a un partido político más que a lo que requieren los ciudadanos. 
 

En el caso de la comuna de Cerro Navia, la cual es una comuna con alumnos 

de alta vulnerabilidad, provenientes de familias de escasos recursos, donde 

sus padres lo único que le podrían ofrecer a sus hijos es asegurar su educación 
y de buena calidad, que les permita en el futuro desarrollarse desde un punto 

de vista personal como laboral, y con esto poder salir de la extrema pobreza. 

Por el contrario, el municipio de Cerro Navia, por largos años, no ha estado a 

la altura de los desafíos en materia de pobreza, salud y educación, y con esto 
no ha permitido que los padres puedan otorgar una educación de calidad y con 

equidad a sus hijos.   

 

Un punto importante de esta investigación, es que en el caso de cierre de estas 

escuelas demostró la lucha y la organización de los apoderados por tratar de 
entregar educación a sus hijos, cuestionar al edil de turno por su gestión 

educacional y financiera. Como lograron éstos, gestionar ayuda para lograr 

reabrir tres de las cuatro escuelas cerradas. Esta investigación busca aportar 

con información de cómo se llevaron a cabo los hechos. Cabe señalar que es 
el Estado en encargado de entregar las mismas oportunidades sin importar 

donde se vive, y sin importar las condiciones socioeconómicas que se tienen, 

sino que otorgar las herramientas necesarias para que cada niño vulnerable 

pueda crecer y desarrollarse, para en el futuro sean personas de bien, y que 
aporten con sus anhelos, sus capacidades parte del desarrollo que algún 

debemos lograr como país. 
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PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este estudio profundiza en el caso de la comuna de Cerro Navia, y el cierre de 

cuatro establecimientos educacionales durante el año 2013, generando graves 
problemas en la comunidad escolar, donde varias familias quedaron en la 

incertidumbre de reubicar a sus hijos en otros establecimientos a esas alturas 

del año, especialmente debido a que ya estaba finalizando el año escolar y los 

cupos de matrícula prácticamente estaban copados para el año siguiente. 

Precisamente los apoderados de las escuelas, fueron los que se organizaron 
para evitar el cierre de estos colegios, y denunciaron las distintas situaciones 

que estaban ocurriendo en cada uno de éstos, considerando que los niños 

atendidos en su mayoría son alumnos vulnerables. En una comuna con altos 

niveles de vulnerabilidad socioeconómica, precisamente es donde el municipio 
debió asegurarles a éstas familias el acceso a la educación de sus hijos, de 

calidad y con equidad. Sin embargo, la autoridad de turno no veló por el 

correcto uso de los recursos educacionales entregados por el Estado, esto no 

solo sucedió en la comuna de Cerro Navia, ha sucedido en varios municipios 
del país. 

 

Por consiguiente, ante este escenario social, surgen las siguientes 

interrogantes: 
 ¿Qué implicancias tuvo para los apoderados y alumnos el cierre de su 

establecimiento en esta comuna? 

¿Pudo el sistema educativo municipal de Cerro Navia garantizar el acceso de 

los estudiantes a alternativas de calidad que les permitan obtener mejores 

resultados de aprendizaje? 
 

Objetivos de la investigación 
De acuerdo a las preguntas de investigación planteadas, se han formulado los 

siguientes objetivos. 
 

Objetivo General 

“Conocer y analizar las características del proceso de cierre de escuelas, con 

el fin de generar aprendizajes en el contexto de política pública, contexto 

institucional y Legal”. 
 

Objetivos Específicos 

1. Conocer el contexto institucional y de política pública que da origen al 

cierre de escuelas  
2. Describir y caracterizar los procesos de cierre de escuelas en la comuna 

de Cerro Navia  

3. Analizar los elementos institucionales, de gestión financiera, contexto 

político, y calidad de la educación relacionados con el cierre de 
establecimientos  
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4. Extraer aprendizajes de política para futuros procesos de cierre de 

establecimientos  

 

La presente investigación comienza con el Capítulo I con los antecedentes del 
Sistema Educacional Chileno, habla de temas generales de cómo funciona 

actualmente la educación en Chile. 

 

En el Capítulo II se presenta el Marco Conceptual, y las transformaciones 
recientes que ha sufrido la Educación Pública, los determinantes del cierre de 

un colegio, una discusión teórica, cierre de escuelas deficientes. 

El Capítulo III se detalla el diseño metodológico, describe la metodología de 

investigación, como se construyó el instrumento de medición, como se 
seleccionó la muestra y como se realizó el levantamiento de información. En 

el Capítulo IV se describe el cierre de escuelas, el Caso de Cerro Navia, 

detallando el proceso de cierre de cada uno de los casos de escuelas cerradas, 

describiendo las decisiones que debieron tomar ambos ediles, tanto el ex 

alcalde como el actual.  El Capítulo V se describe las Conclusiones y 
Aprendizajes obtenidas de haber realizado esta investigación, se ordenan las 

conclusiones y luego se intentó obtener un aprendizaje del estudio de estos 

cuatro casos. 

 
Por las situaciones antes mencionadas, genera relevancia e interés este 

estudio, ya que permitirá conocer en profundidad, las situaciones que llevaron 

a que se cerraran colegios municipales y las repercusiones que generaron en 

la comunidad educativa de la comuna de Cerro Navia. 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES DEL SISTEMA EDUCACIONAL 

CHILENO 
 

Este capítulo hablará del problema del Sistema Educacional municipal, las 

variables y las causas que la han afectado hasta los tiempos actuales, algunos 
autores darán su visión de los problemas que afectan a la educación municipal. 

 

1.1 Desfinanciamiento en la educación municipal: causa y 

variables 
 

Mejorar la calidad de la educación en Chile y, en particular, en la educación 

pública (municipal) uno de los pocos desafíos y objetivos sociales que logra 

alto consenso en todos los sectores sociales, políticos y económicos. Pero ese 

acuerdo disminuye cuando se trata de precisar cómo alcanzar este objetivo, 
surgiendo propuestas diferentes: cambiar la administración de la educación 

escolar, no a lucro (eliminar paulatinamente el copago en aquellas escuelas 

que perciben recursos del Estado), hacer reformas( la aprobación de la Ley 

que crea el Sistema de Educación Pública) , mejorar el liderazgo directivo, la 
formación y evaluación docente, las metodologías y prácticas educativas, etc 

(Villarroel, 2013). 

 

Sin duda que todas estas propuestas podrían incidir en el mejoramiento de 
procesos y resultados educativos. Sin embargo, hay una variable que está 

prevaleciendo sobre el resto, al punto de limitar los esfuerzos para mejorar la 

calidad de la educación pública: la situación financiera negativa de la mayoría 

de las instituciones que administran la educación municipal (Villarroel, 2013). 

 
La mayor parte de las agendas de gobierno están centradas en esta situación 

y en la búsqueda de alternativas que permitan resolverla o, a lo menos, 

paliarla. Los problemas de financiamiento de la gestión de la educación 

municipal han llegado a un estado crítico que, además, están impidiendo que 
los administradores de la educación escolar puedan abocarse de manera más 

directa y efectiva a la gestión pedagógica (Villarroel, 2013). 

 

Con la aprobación de la Ley de Sistema de Educación Pública, se asume el 
problema de gestión de la educación municipal, con el propósito de obtener 

resultados positivos que lleven al mejoramiento de la calidad de la educación 

escolar. Así evitando a futuro que se acentué el déficit, perdiendo recursos 

públicos de la educación, debilitando la institucionalidad del sistema, 

incrementando los costos de operación y subordinando la eficacia y eficiencia 
de la gestión educacional y el desarrollo de los niños y jóvenes que están en 

el sistema, a los desequilibrios financieros de las instituciones sostenedoras 

(Villarroel, 2013). 
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El documento de Leonel Villarroel sobre “Financiamiento y Desfinanciamiento 

en la Educación Municipal”, ya en el año 2013 se refería al sistema educacional 

que no requería grandes transformaciones estructurales, sino de voluntad y 

consenso político. Por ello, es que con la aprobación de la Ley del nuevo 
Sistema de Educación Pública en el año 2017 se logró esa transformación 

estructural inicial, habrá más pasos que dar para implementar mejoras y 

mayor eficiencia en la operación y gestión interna, las cuales también 

requerirán de voluntad política. 
 

El tema del Financiamiento no resuelve integralmente la situación de la 

Educación Escolar Pública. Y tampoco se alcanza solo por esta vía el 

mejoramiento de la Calidad de la Educación. Habrá que levantar elementos de 
análisis que aporten a diseños actuales y futuros sobre gestión financiera, y 

proponer acciones con efecto financiero inmediato y de mediano plazo, para 

mantener el sistema funcionando en las mejores condiciones posibles hasta la 

implementación efectiva de soluciones estructurales (Villarroel, 2013). 

 
El autor (Belli, C., 2011) señalan en este documento “El Chile que se viene: 

La educación pública que Chile necesita”, que era “importante comprender que 

los problemas que enfrenta la educación pública son múltiples y no se reducen 

a la falta de voluntad de los alcaldes, la incompetencia de algunos municipios, 
o a la mera carencia de recursos. En términos muy sintéticos, el debilitamiento 

de la educación pública tiene causas en cinco órdenes de factores: Primero, 

existe un conjunto de regulaciones asimétricas que favorecen a los 

establecimientos privados subvencionados, haciendo que la educación pública 
enfrente una virtual “competencia desleal” (las escuelas privadas reciben la 

misma subvención, pero no estaban obligados a respetar las mismas 

regulaciones ni hacerse cargo de todos los estudiantes, situación que ha ido 

cambiando paulatinamente con la Ley de Inclusión Escolar promulgada 29-05-
2015); segundo, el diseño institucional de administración municipal es 

defectuoso (débil gestión educacional de los alcaldes, y poco incentivo para 

priorizar la educación pública); tercero, los instrumentos financieros son 

inadecuados y los montos, insuficientes (restricciones para invertir en nuevos 

establecimientos, regulaciones laborales sin financiamiento garantizado, 
subsidio que no financia equipos de trabajo); cuarto, la educación municipal 

enfrenta un severo desprestigio social (Landerretche & Lagos, 2011). 

 

Por lo tanto, los autores proponían: a) limitar y regular la competencia de los 
establecimientos privados financiados por el estado, este proceso se ha 

iniciado paulatinamente a través de la aprobación de la Ley de Inclusión 

Escolar, la cual establece los siguientes puntos: gratuidad, más recursos desde 

el Estado, Sin selección, sistema de admisión inclusiva, espacio para proyectos 
educativos de características especiales, libertad para llevar adelante actuales 

proyectos educativos y emprender nuevos, sin lucro, compromiso y apoyo de 
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las familias, derecho de los estudiantes a no ser expulsados arbitrariamente, 

y tránsito gradual al nuevo sistema; b) financiar adecuadamente la educación 

pública, esto se llevará acabo con la promulgación de la Ley del nuevo Sistema 

de Educación pública, cuando los establecimientos sean traspasados 
gradualmente a los Servicios Locales de Educación; c) Gobernar efectivamente 

la educación pública, esto se plasmará a través del Ministerio de Educación 

con la Estrategia Nacional de Educación Pública; y d) Relegitimar socialmente 

la educación pública, este punto es el que tomará más tiempo, con la 
promulgación de la Ley de sistema de Educación pública y cuando se hayan 

traspasado todos los establecimientos, estén funcionado todos los Servicios 

Locales de Educación, se verán los cambios y resultados a largo plazo 

(Landerretche & Lagos, 2011). 
 

Una cosa es la situación financiera de las instituciones que administran la 

educación municipal y otra la condición financiera del sistema que provee los 

recursos, es decir, el Estado. Resulta contradictorio que, a la falta de recursos 

suficientes en los sostenedores para gestionar la educación municipal, se 
antepone un volumen de recursos creciente y no siempre utilizado cabal y 

eficientemente por el sistema. Desde el 2008 al 2017 se han incrementado 

sistemáticamente los recursos para este propósito. Los ingresos al sistema de 

educación municipal, los aportes municipales y otros ingresos como la 
subvención escolar preferencia SEP, también han aumentado. Por 

contraposición, los alumnos han disminuido y los resultados educativos no han 

tenido los logros esperados para tal inversión. Al mismo tiempo, los déficits 

financieros de las instituciones que administran han crecido  (Villarroel, 2013). 
 

Por lo tanto, es importante saber si efectivamente los Ingresos son los 

suficientes para realizar una gestión de calidad. La idea que subyace en casi 

todos los análisis sobre la gestión municipal de la educación, y, en particular, 
de la situación financiera de las instituciones que gestionan, es que los ingresos 

son insuficientes. Por lo tanto, la solución lógica sería que se incrementen para 

mejorar la calidad de la educación municipal. Esta condición deficitaria, 

sumada a los precarios resultados de los procesos educativos, en su momento 

se llegó a sostener que los municipios eran ineficientes y por eso se pensó en 
desmunicipalizar la educación pública (Villarroel, 2013). 

 

Lo anterior, referido al traspaso de la administración de la educación Pública 

desde los Municipios a la nueva institucionalidad de los Servicios Locales de 
Educación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 21.040 que crea el 

Sistema de Educación Pública, los Servicios Locales de Educación iniciarán sus 

servicios sin deudas del sostenedor anterior. 

 
Ahora bien, con el objeto de materializar un acuerdo de traspaso del servicio 

educacional, la mencionada ley, en su artículo trigésimo cuarto transitorio, 
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considera mecanismos que permiten identificar la deuda de manera previa al 

traspaso, estableciendo asimismo alternativas para regularizar en su totalidad 

dicha situación (Agencia de la Calidad, 2018).  

Como lo indica el inciso cuarto del mismo artículo, una vez individualizado el 
monto y el sujeto adeudado, es de exclusiva responsabilidad del sostenedor 

municipal pagar esas deudas en su totalidad, en forma previa al traspaso al 

Servicio Local de Educación respectivo (Agencia de la Calidad, 2018). 

 
En caso de que la municipalidad o corporación no pague total o parcialmente 

dichas deudas antes del traspaso, el Ministerio de Educación, con autorización 

de la Dirección de Presupuesto, pagará directamente a las instituciones o a las 

personas que correspondan, las obligaciones señaladas (Agencia de la Calidad, 
2018). 

 

De ser así, deberá restituírsele la totalidad de los recursos fiscales utilizados, 

descontándolos ya sea de los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública; de las retenciones de subvención por no pago de cotizaciones 
previsionales; y, en la medida que éstos no fuesen suficientes, se descontarán 

de los aportes que reciba el municipio desde el Fondo Común Municipal, 

dejando manifiesta la responsabilidad del sostenedor en el incumplimiento de 

esas obligaciones (Agencia de la Calidad, 2018). 
 

También se suman los Ingresos Corrientes, será que son suficientes para 

cubrir los Gastos de Operación Corriente. Según datos obtenidos por Ley de 

Transparencia al MINEDUC, informa que los aportes entregados a Nivel 
Nacional por Proyecto de Integración Escolar (PIE) durante el año 2017 fue un 

total de $262.929.715.219, se suma los ingresos entregados por Subvención 

Normal y Subvención Escolar Preferencial (SEP) a Nivel Nacional año 2017 por 

$1.847. 781.024.362. Sin embargo, todos estos recursos entregados a los 
establecimientos municipales durante el año 2017, no fueron suficientes, 

considerando que el Colegio de Profesores advierte una posible “deuda 

histórica 2”, denunció un aumento en la cantidad de municipios que adeudan 

pagos previsionales y salariales a sus docentes al año 2017. Según datos 

entregados por el gremio, solo en ocho municipalidades las morosidades 
ascienden a $25.300 millones. Además, no fue posible por Ley de 

transparencia obtener la deuda total en educación de los municipios, y Mario 

Aguilar, presidente del Colegio de Profesores señala “Oficialmente, no tenemos 

idea de a cuánto asciende la deuda, porque las autoridades de gobierno nos 
dicen que no tienen una cifra consolidada, pero creemos que podría superar 

los 150 mil millones en 100 municipios (Muñoz, 2018).  

 

Por lo anterior, la situación financiera de la educación escolar municipal debería 
estar sustentada en esta ecuación de Ingresos versus Gastos. Y así fue 

concebida en su origen, cuando se determinó el alcance de la subvención 
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escolar en relación a la estructura de costos predeterminada. Pero en esta 

instancia inicial no fueron considerados factores de diversidad de cada 

comuna, como su tamaño, condiciones geográficas, sociales, de matrícula, de 

acceso, etc., lo cual afectó la suficiencia de los valores asignados. Luego, la 
crisis económica que afectó al país en los años 80 obligó a los municipios a 

hacer aportes adicionales, apareciendo los primeros déficits financieros que se 

han mantenido y acentuado en el tiempo (Villarroel, 2013). 

 
Actualmente casi todas las comunas enfrentan deudas de arrastre que 

impactan el flujo mensual y producen desequilibrios que se acentúan día a día. 

Así lo evidenció el informe de Gestión Financiera de la Contraloría General de 

la República2, según el documento, la deuda municipal global alcanzó los $922 
mil millones en 2017, lo que representa un incremento de 34% en relación 

con 2013. Entonces, llegó a $687 mil millones. Dentro de este monto están 

incluidos los depósitos a terceros, los acreedores presupuestarios, cuotas por 

pagar, previsiones, ingresos anticipados y la deuda pública interna. Según 

Jaime Belmar, director de estudio de la Asociación Chilena de Municipalidades 
(AChM), uno de los aumentos dela deuda obedece al incremento del gasto en 

transferencias a los sectores de educación y salud (Álvarez, 2018). 

 

Dentro de los gastos en Educación están entre otras causas, por: costos 
financieros asociados a esas deudas, descuentos por anticipos de 

subvenciones, retenciones y sanciones por incumplimientos de todo orden que 

significan mayores egresos por servicios de deudas, junto con menores 

ingresos derivados de descuentos y retenciones. Un círculo vicioso que 
amplifica el desequilibrio financiero (Villarroel, 2013). 

 

Así se produce la paradoja de que las 345 instituciones tienen problemas hasta 

para cancelar los consumos básicos, y pagos previsionales. Sin embargo, los 
fondos de apoyo como Fondo de Apoyo de la Educación Pública (FAEP), se han 

ido desnaturalizando, es destinado a financiar recursos pedagógicos y apoyo 

a los estudiantes; mantención  y mejoramiento de infraestructura; 

mejoramiento de habilidades de gestión para la educación municipal; 

mejoramiento actualización y renovación de mobiliario; transporte escolar y 
servicios de apoyo; participación de la comunidad educativa; administración y 

normalización de los establecimientos y saneamiento financiero. Para este 

último punto, según la Ley de Presupuesto 2017, sólo se podrá utilizar el FAEP 

para pagar deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2014, destinado 

                                                             

2 El sector municipal incluye 956 subentidades (345 relacionadas a la gestión municipal, 293 a la educación, 272 a 
los servicios de salud y 46 cementerios) . https://www.contraloria.cl/documents/451102/1939046/IGFE-
2017.pdf/a33bcbc9-4f79-37da-d87b-c92394abc641 

 

https://www.contraloria.cl/documents/451102/1939046/IGFE-2017.pdf/a33bcbc9-4f79-37da-d87b-c92394abc641
https://www.contraloria.cl/documents/451102/1939046/IGFE-2017.pdf/a33bcbc9-4f79-37da-d87b-c92394abc641
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para ello hasta un máximo de 25% de los recursos que se le asignen a cada 

sostenedor. Sin embargo, dentro de la Ley de Educación Pública, en su artículo 

34 transitoria faculta para que los dineros del FAEP se puedan utilizar para 

pagar deuda previsional, por lo tanto, a contar del año 2018 este fondo servirá 
para pagar las cotizaciones atrasadas de años anteriores a los profesores, 

solucionado una parte del conflicto de la deuda previsional municipal. Todo 

este cambio se enmarca en que este fondo, que está incluido en la Ley de 

Inclusión, sea una Ayuda para los municipios que están entrando en proceso 
de transición hacia los Servicios Locales de Educación (SLE), considerando que 

estos no pueden ser traspasados con deuda (Arcos & Jara, 2017). 

 

Por lo tanto, podemos señalar, que las variables que han incidido en la Gestión 
Financiera de las instituciones sostenedoras de la educación municipal son: 1) 

las variables estructurales, son aquellas que derivan de condiciones 

normativas u obligatorias del sistema educacional, y que solo podrían ser 

modificadas por cambios estructurales del mismo. 2) variables de Gestión, no 

basta con aumentar los ingresos para solucionar el déficit en la educación 
municipal, efectivamente la baja en la matrícula es un factor de gestión no 

tratada eficientemente, en este factor hay fallas de gestión y de calidad de los 

establecimientos municipales, pero aún con este problema de las matrículas 

no se aborda el problema en su totalidad, es necesario abordar realmente las 
deudas de arrastres, ajustarlas con mayor efectividad y eficiencia. 3) pero la 

Variable socio-políticas es la más compleja, considerando que la realidad de 

los municipios no siempre es prioridad el contexto social, sino que lo político 

en el que opera el sistema de educación municipal en Chile (Villarroel, 2013), 
muchas de las decisiones requieren de voluntad política y de todos los actores 

involucrados. Sin embargo, ya se ha dado un paso importante con la 

aprobación del Sistema de Educación Pública. 

 

1.2 Situación de la educación pública desde el punto de vista de 
la cobertura, financiamiento, calidad y segregación. 
 

En los últimos años el sector municipal ha experimentado una caída en la 

participación en el sistema escolar, pasando de un 40,6% a un 36,5% entre 
los años 2010-2015. Pese a ello, a partir del año 2012 la matrícula municipal 

experimenta tasas decrecientes en la caída registrándose la menor perdida 

porcentual en el periodo 2014-2015 (1,1%) (MINEDUC C. d., 2015). 
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Gráfico 1: Alumnos matriculados en todas las regiones seleccionados por Dependencia 
Administrativa de los establecimientos durante el 2017 

 
Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de 
Educación 

 

Cabe señalar, que la tabla detalla que en el año 2017 la matrícula de 

establecimientos municipales fue de 1.272.392 alumnos, Administración 
Delegada fue de 45.603 alumnos, Particular Subvencionado fue de 1.943.412 

alumnos, y Particular Pagado fue de 296.735 alumnos. Siendo que en el año 

2006 la matrícula en el sector municipal fue de 1.759.726 alumnos. 

Efectivamente en los últimos 11 años ha presentado una disminución en la 
matricula con 487.334 alumnos en el sistema de educacional municipal. 

 

La pérdida de matrícula del sector público ha significado un aumento del costo 

por alumno, considerando que la subvención se paga por asistencia de 

alumnos, esta pérdida de alumnos, genera una disminución en los recursos. A 
lo anterior, se agrega el impacto del esfuerzo por parte del sector público por 

allegar más recursos a la educación municipal se diluye principalmente por un 

problema de ineficiencia en la gestión. Las normas que regulan el proceso de 

nombramiento de directores y de profesores titulares diluyen las 
responsabilidades entre distintos actores, a saber, la comunidad escolar, el 

municipio y el Ministerio de Educación. Junto con ello, carece también de las 

atribuciones para remover oportunamente a directores y docentes en caso de 

mal desempeño, y para fijar las remuneraciones de sus trabajadores, dejando 
poco espacio para ensayar políticas de incentivos (Eyzaguirre, 2012). Sin 
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embargo, con la aprobación del nuevo Sistema de Educación Pública en su 

artículo 10, letras i) pueden Proponer al Director Ejecutivo los perfiles 

profesionales y de cargos titulares para docentes y participar en la selección 

de los docentes y asistentes de la educación, de acuerdo a la normativa 
vigente. j) Decidir la contratación del personal docente que se incorpore al 

establecimiento, a partir de una terna propuesta por la comisión calificadora 

correspondiente, establecida en el artículo 30 del decreto con fuerza de ley Nº 

1, de 1996, del Ministerio de Educación. k) Administrar los recursos que le 
sean. Por lo tanto, es parte de las funciones y atribuciones del director de 

establecimiento educacional dependiente de un Servicio Local de Educación. 

 

La calidad de la educación pública se suele medir a través del puntaje obtenido 
en una prueba estandarizada. Ya sea por le SIMCE (Sistema Nacional de 

Evaluación de Resultados de Aprendizaje) o la PSU (Prueba de Selección 

Universitaria), el país se ha acostumbrado a clasificar en rankings a los 

colegios y a los alumnos, enumerando y resaltando al selecto grupo de mejores 

resultados. Sin embargo, el SIMCE no es más que una evaluación de 
aprendizajes que aborda el logro de los contenidos y habilidades del currículo 

vigente en diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje, y que se aplica a 

todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. Integra 

además los cuestionarios de Calidad y Contexto, respondidos por estudiantes, 
docentes, padres y apoderados, que recogen información del entorno escolar 

y familiar de los estudiantes con el objeto de contextualizar los resultados 

obtenidos por estos en las diferentes pruebas (MINEDUC, 2017). 

 
Ambos instrumentos tienen por objetivo recopilar información clave para 

contribuir a la reflexión y trabajo de cada comunidad educativa sobre los logros 

alcanzados por sus estudiantes; además de ser parte de un grupo de 

herramientas que emanan del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, cuyo 
fin es orientar al sistema escolar hacia su mejora (MINEDUC, 2017). 

Con la creación de la Agencia de Calidad de la Educación, el principal propósito 

de la aplicación SIMCE refiere a contribuir al mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación, informando sobre los logros de aprendizaje de los 

estudiantes en diferentes áreas del currículo nacional, y relacionándolos con el 
contexto escolar y social en el que estos aprenden (MINEDUC, 2017). 

 

Los resultados de la Prueba SIMCE sirven para entregar información de los 

Estándares de Aprendizaje logrados por los estudiantes en los diferentes 
niveles de enseñanza, y complementan el análisis que realiza cada 

establecimiento a partir de sus propias evaluaciones, ya que sitúan los logros 

de alumnos en un contexto nacional (MINEDUC, 2017). 

De este modo, los resultados de las pruebas SIMCE aportan información clave 
para que cada comunidad educativa reflexione sobre los aprendizajes 

alcanzados por sus estudiantes e identifique desafíos y fortalezas que 



14 

 

contribuyan a la elaboración o reformulación de estrategias de enseñanza 

orientadas a mejorar los aprendizajes (MINEDUC, 2017). 

Sin embargo, a través del tiempo, los resultados de esta información clave, a 

traído implicancias de esta lógica de evaluación SIMCE, estos resultados que 
se obtienen todos los años, han sido  nefastas para la educación, ya que se 

hacen comparaciones injustas, analizando puntajes sin considerar el contexto 

socioeconómico y cultural en los que se generan, y se reduce brutalmente el 

concepto de calidad, dejando de lado aspectos clave que no sólo se relacionan 
con el aprendizaje, sino también con el desarrollo psicoemocional de los niños 

y jóvenes. El rendimiento académico de los alumnos de establecimientos 

públicos sigue siendo muy bajo, pero no muy diferente al del particular 

subvencionados (Eyzaguirre, 2012).  
 

Sobre la Segregación Escolar 

Con relación a la segregación, las restricciones presupuestarias de las familias 

y la inequidad en la oferta local de educación son responsables y explican en 

un alto grado la segregación escolar en tanto limitan el despliegue de las 
preferencias de los padres. Aunque es necesario tener en cuenta que las 

preferencias de los padres también generan cierto grado de segregación 

(particularmente en base a condiciones educativas y religiosas). El caso de 

Chile es singular: la segregación no es sólo causada por las diferencias de 
capital y recursos que median la elección como sucede en otras sociedades, 

sino que es adicionalmente agudizada por el diseño institucional del sistema 

escolar. Confiar la organización del sistema escolar a la autoregulación del 

mercado tiende a desfavorecer a algunos grupos sociales y privilegiar a otros. 
En un marco de elección de escuelas, la segregación escolar que producen las 

diferencias en capitales culturales, sociales, económicas, en el caso de Chile, 

se ven dramáticamente agudizadas por las políticas públicas en educación que 

han renunciado a la planificación urbana de la oferta educacional, así como a 
parte de su financiamiento. Una medida de política pública razonable sería 

asegurar que los padres puedan elegir en igualdad de condiciones: que sus 

preferencias no se vean limitadas por el co-pago que no se pueden financiar 

ni por falta de oportunidades locales satisfactorias (Flores & Carrasco, 2013). 

Sin embargo, con la aprobación de la Ley de Inclusión Escolar, vino a 
transformar gradualmente la educación subvencionada en gratuita, para que 

todas las familias tengan la posibilidad de elegir establecimientos con libertad, 

sin depender de su capacidad económica; elimina el lucro en los 

establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que significa que todos los 
recursos deben ser invertidos en mejorar la educación; termina con la 

selección arbitraria, lo que permitirá a los padres elegir el colegio y el proyecto 

educativo que más les guste para sus hijos (MINEDUC, 2017). Cabe señalar, 

que, durante los años 2016 (1 región, 1% de cobertura)-2017 (5 regiones, 
20% de cobertura) y 2018 (14 regiones, 60% de cobertura), donde entró en 

vigencia en algunas regiones, se utilizó el sistema de admisión en base a un 
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sistema aleatorio (utilizando el algoritmo de aceptación diferida) con el 

propósito de asegurar que no habría selecciones arbitrarias (socioeconómicas 

o de otra índole), dando preferencias a los hermanos, e hijos de trabajadores 

(Chile I. I., 2018). Pero durante el año 2018 se aprobó la postergación de la 
entrada en vigencia del nuevo sistema de educación escolar en Santiago, el 

mensaje tiene por objeto asegurar una correcta implementación del sistema 

único de admisión a los establecimientos educacionales que reciben 

subvención o aportes regulares del Estado, la cual por su gran población 
escolar, alta competitividad y demanda de cupos, presenta ciertas 

complejidades propias que deben ser resueltas según las experiencias que se 

vayan obteniendo del ingreso al proceso centralizado de admisión de las demás 

regiones del país. Con esto, el 2019 sería el ingreso del 100% de los 
establecimientos educacionales al sistema de admisión escolar (Chile S. d., 

2018). 

 

Actualmente se está discutiendo como será este proceso de admisión que 

deberá comenzar el año 2019, el Gobierno de turno presento un proyecto de 
Admisión Escolar, conocido como “Admisión Justa”, pero este proyecto debería 

comenzar a discutirse recién en marzo. Por otro lado, diputados de la oposición 

presentaron el proyecto de Ley “Machuca”, el cual establece que los colegios 

particulares pagados deben reservar un 30% de su matrícula a alumnos 
vulnerables (Ramírez, 2019). 

 

Finalmente, podemos señalar, que producto del desfinanciamiento, de la 

cobertura, de la calidad y segregación que ha tenido a lo largo de estos años 
el sistema de educación municipal, se han dictado algunas políticas públicas, 

para mejorar el problema de la educación chilena, principalmente la municipal. 

Por lo tanto, es importante mencionar algunas de éstas, las cuales serán 

detalladas a continuación (MINEDUC, 2017). 
 

1.3 Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), tiene como objetivo 

asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para todos  los 

estudiantes del país, mediante la evaluación, la fiscalización y, por sobre todo, 
el apoyo y orientación constante a los establecimientos para su mejoramiento 

continuo (Agencia de la Calidad de la Educación, 2018). 

 

Este sistema está compuesto por los siguientes organismos: 
 Ministerio de Educación: es el organismo rector y diseña e implementa 

las políticas educacionales para todo el sistema educativo. 

 Consejo Nacional de Educación: revisa y aprueba el curriculum y el plan 

nacional de evaluaciones, entre otros, a partir de las propuestas del 

Ministerio de Educación. 
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 Agencia de la Calidad: evalúa, informa y orienta al sistema educativo 

para su mejora. 

 Superintendencia de Educación: garantiza el cumplimiento de la 

normativa para resguardar los derechos y deberes de los actores de la 
comunidad escolar. 

 

Sin embargo, con la creación de la Agencia de la Calidad de la Educación el 2 

de octubre de 2012 y desde el año 2016 la entrada en vigencia de la Categoría 
de Desempeño para educación básica y se entregará anualmente, este sistema 

de evaluación amplía la mirada de calidad y brinda apoyo y orientación a los 

establecimientos. 

 
Además, se puede decir que la Categoría de Desempeño es el resultado de 

una evaluación integral que busca promover la mejora continua de los 

establecimientos y articular el trabajo del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad (SAC). Esta categoriza el desempeño de los establecimientos en: Alto, 

Medio, Medio-Bajo, Insuficiente (Agencia de la Calidad de la Educación, 2018). 
 
Tabla 1. Tabla de equivalencia para clasificación SEP 

Clasificación SEP Categoría de Desempeño 

Autónomo Desempeño Alto 

Emergente Desempeño Medio 

Emergente Desempeño Medio-Bajo 

En Recuperación Desempeño Insuficiente 
 
Fuente: Agencia de la Calidad (Agencia de la Calidad de la Educación, 2018) 

 

Antes de la entrada en vigencia del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 

los establecimientos educacionales tenían una clasificación SEP (Subvención 
Escolar Preferencial), donde aquellos con mejores rendimientos eran 

clasificados como Autónomos, los establecimientos con rendimientos medios 

eran clasificados como Emergentes, y los establecimientos con menor 

rendimiento académico eran clasificados como En Recuperación (Agencia de 

la Calidad, 2018). 
 

La implicancia de la entrada en vigencia de esta evaluación para educación 

básica, es que, con el funcionamiento regular de la categoría, la Agencia puso 

a disposición de la comunidad educativa un portal web con información y 
orientación sobre la Categoría de Desempeño. La información proporcionada 

en este portal permite a los equipos de las escuelas reflexionar sobre sus 

resultados, sus fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, en su gestión pedagógica y en los aspectos que inciden en su 
desarrollo personal y social. Además, la Agencia de la Calidad señala que este 

proceso ayudará al establecimiento a complementar su autodiagnóstico que 
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permita definir acciones para su Plan de Mejoramiento Educativo (Agencia de 

la Calidad de la Educación, 2018). 

 

De acuerdo a la normativa, la Agencia debe visitar a los establecimientos con 
menor desempeño y brindarle orientación a través de un informe que incluye 

recomendaciones sobre su gestión y una descripción de fortalezas y 

debilidades. Adicionalmente, los establecimientos deberán recibir apoyo 

técnico pedagógico  (Agencia de la Calidad de la Educación, 2018). 
 

Cabe señalar, que la ley SAC establece ciertas consecuencias de último 

recurso, que ocurren solamente cuando los establecimientos que estén cinco 

veces en la Categoría de Desempeño Insuficiente pueden verse revocado su 
reconocimiento oficial. Este plazo se puede extender un año en caso de que el 

establecimiento obtenga una mejora significativa (Agencia de la Calidad de la 

Educación, 2018). 

 

Sin embargo, a través de la Fiscalización que realiza la Superintendencia de 
Educación, cuando los establecimientos tiene hechos infracciónales que no se 

ajustan a la normativa educacional vigente, se aplican sanciones, las cuales 

son: amonestación, multas de hasta 1.000 UTM, privación de subvención y 

Revocación de Reconocimiento Oficial. Todas estas sanciones afectan 
gravemente a la Gestión Educacional de un establecimiento educacional, 

también es información fundamental para la Agencia de la Calidad, al 

momento de aplicar la Categoría de Desempeño Insuficiente al 

establecimiento. 
 

Para obtener la Categoría de Desempeño se construye un índice de resultados 

que considera la distribución de los estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, 

los indicadores de desarrollo personal y social, los resultados de las pruebas 
Simce y su progreso en las últimas tres o dos mediciones según corresponda 

para cada nivel (Agencia de la Calidad de la Educación, 2018). Luego, este 

índice de Resultado se ajusta según las Características de los Estudiantes del 

establecimiento educacional, por ejemplo, su vulnerabilidad. 

 
¿Para qué sirve clasificar a los colegios? Según Carlos Henríquez ex director 

de la Agencia de Calidad “La primera finalidad de la categoría de desempeño 

es entregar un diagnóstico más amplio del trabajo de la escuela, con el fin de 

que se visualice dónde está y pueda tomar decisiones para mejorar”. Sin 
embargo, para realizar el diagnóstico es necesario evaluar a un colegio y 

clasificarlo, se considera no sólo el Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación (SIMCE), sino también los indicadores de desarrollo personal y 

social, como clima escolar, autoestima y motivación. Una vez terminado el 
diagnostico, se determina la categoría de desempeño y se informa al 

establecimiento en qué categoría quedó, pero si el colegio queda en la 
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categoría más baja de desempeño, implica que los alumnos obtienen 

resultados por debajo de lo esperado (Guzmán, Mardones, & Bustos, 2017). 

Por lo tanto, el ex director de la Agencia de la Calidad señala que “el principal 

objetivo de la categoría es orientar y apoyar a los colegios para que avancen 
en calidad, es decir, mejoren. Por eso, el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad focalizará su trabajo en estos establecimientos “deberá realizar visitas 

de orientación del desempeño, las que serán complementadas con otros 

instrumentos evaluativos que apoyarán la gestión pedagógica”. Además, la 
labor de la Agencia se verá reforzada por el MINEDUC, que entregará más 

apoyo técnico pedagógico, y la superintendencia, que orientará y capacitará”.  

(Guzmán, Mardones, & Bustos, 2017). 

 
Finalmente, cabe señalar que el ex Secretario Ejecutivo de la Agencia de la 

Calidad Carlos Henríquez, explicó durante el año 2017, los establecimientos 

educacionales que recibieron su Categoría de Desempeño se fijó y estableció 

una línea de base de resultados, donde el 15,7% de los establecimientos 

tuvieron categoría de desempeño alto, 48,6% medio; 24,7% medio bajo y 
11% insuficiente. La mayor concentración de establecimientos clasificados 

Insuficientes la tuvieron las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama 

(Educación A. d., 2018). 

 

1.4 Ley de subvención escolar preferencial (SEP) 
Es un Financiamiento que entrega el Estado, a los establecimientos 

educacionales subvencionados, orientado al mejoramiento de la calidad 

integral de la educación desde el año 2008. Al 2017, más del 85% de las 
escuelas y liceos que brindan enseñanza regular diurna reciben esta 

subvención del Estado (99% municipales y dos de cada tres particulares 

subvencionados). Los sostenedores firman un Convenio de Igualdad de 

Oportunidades y Excelencia para recibir los beneficios y asumir compromisos 

esenciales que favorecen la calidad educativa cada 4 años.  
 

La finalidad de los recursos es para implementar acciones, iniciativas y 

estrategias en las áreas de Convivencia Escolar, Gestión Pedagógica, Apoyo al 

Desarrollo de los estudiantes y recursos humanos y materiales, para favorecer 
los aprendizajes, la formación integral de todos los estudiantes y la concreción 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

Esta subvención es parte integrante del proceso de rendición de cuentas que 
deben realizar los sostenedores a través de la Superintendencia de Educación, 

las subvenciones por las cuales se deben rendir cuenta son las siguientes: 

Subvención de Escolaridad General, Subvención Escolar Preferencial SEP, 

Subvención Apoyo al Mantenimiento , Subvención de Integración Escolar PIE, 

Subvención Pro-retención, Subvención de Internado, Subvención de Refuerzo 
Educativo, Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Esta acción está 
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destinada a transparentar el uso de recursos públicos y privados en 

establecimientos educacionales, con el fin de fiscalizar su adecuado uso, 

resguardando, de esta forma, los derechos de la comunidad escolar en el 

ámbito de una educación de calidad. 
 

Por lo tanto, el rol que cumple la Superintendencia de Educación en el Sistema 

SAC y con el accontability3 de los establecimientos educacionales, es fiscalizar 

la correcta utilización de los recursos entregados a los sostenedores del país 
que reciben aportes del Estado. En caso de detectar anomalías, errores, u 

omisiones, está facultado por la Ley N°20.529 (referida al Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación) para efectuar las acciones que 

correspondan según la situación (sancionar a través de un Proceso 
Administrativo). 

 

Sin embargo, es importante señalar los problemas que existían antes de la 

implantación de la Ley SEP, a pesar de su implementación, actualmente, los 

municipios siguen teniendo alguno de estos problemas, con la implementación 
de la nueva Ley del Sistema de Educación Pública, deberían ir disminuyendo 

paulatinamente, en la medida que vayan entrando en funcionamiento los 

Servicios Locales de Educación, entre las principales debilidades del sistema 

educacional público, se encontraban lo siguiente4: 
1. La institucionalidad del municipio tiene debilidades que dificultan 

su gestión. Por una parte, el municipio debe hacerse cargo de un 

conjunto de tareas, dentro de las cuales solo una corresponde a la 

administración de los establecimientos escolares. Al no tener giro 
único la entidad que administra la educación pública pierde 

relevancia su gestión en este respecto. 

 

La evaluación y por ende la reelección de los alcaldes no están 
estrechamente asociados a la calidad de la educación que provee 

el municipio, de manera que los alcaldes no tienen los incentivos 

para concentrar sus esfuerzos en garantizar una gestión efectiva. 

La calidad de la educación pública queda así al arbitrio de los 

alcaldes de turno, y por ende carece de una mirada de largo plazo 
y puede quedar cooptada por intereses políticos y no 

estrictamente educacionales. La alta heterogeneidad en la gestión 

de los servicios educacionales es en parte consecuencias de ello. 

Por otra parte, el municipio presenta enormes falencias en 
términos de recursos humanos y no cuenta con las capacidades 

técnicas y profesionales adecuadas. Además, no tiene posibilidad 

                                                             

3 Rendición de Cuentas 

4 Ver Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (2006) 
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de establecer asociaciones con otras municipalidades con 

personalidad jurídica propia para administrar tareas comunes y así 

maximizar los recursos. Por último, los municipios no tienen 

acceso a créditos de largo plazo que les permitan crear nuevos 
establecimientos y así responder a la demanda (Eyzaguirre, 

2012). 

 

2. Existe una desilusión de responsabilidades respecto de la 
educación pública. Este es uno de los nudos neurálgicos del 

sistema educacional y radica en una inefectiva descentralización. 

Por una parte, las responsabilidades administrativas están 

disociadas de las técnico-pedagógicas. El municipio no cuenta con 
las atribuciones técnico-pedagógicas para intervenir los 

establecimientos de bajo desempeño. Estas están en manos de los 

Departamentos Provinciales de Educación (Deprov) que dependen 

directamente del Ministerio de Educación (Eyzaguirre, 2012). 

 
Esta situación de las responsabilidades hace que el municipio no 

se sienta responsable por los logros de aprendizaje de sus alumnos 

y el Ministerio tampoco por la gestión y administración de la 

educación pública. Esta situación entorpece la gestión de la 
educación pública, pues las decisiones administrativas tienen un 

impacto en el ámbito pedagógico y las falencias que se identifican 

en este último muchas veces requieren de un cambio a nivel 

administrativo (Eyzaguirre, 2012). 
 

 

1.5 Ley N°21.040 que crea el sistema de educación pública 
Con la promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Educación 

Pública con fecha 16 de noviembre de 2017, se dio un paso clave en la Reforma 
Educacional. El nuevo sistema contempla que la educación pública 

administrada por los municipios empiece a ser manejada paulatinamente por 

los servicios locales de educación. Es decir, vuelve a ser administrada por el 

Estado, estará conformado por 70 servicios locales de educación pública en 
todo el país, para así fortalecer a los establecimientos de formación primaria 

y secundaria (Chile, 2017). 

 

El objetivo es dotar a los servicios locales descentralizados de recursos, 
posibilidades y equipos humanos, para que la educación pública recupere los 

estándares de calidad necesarios para todas las niñas y niños y jones del país 

(Chile, 2017). 

 

La normativa contempla la instauración de 70 Servicios Locales de Educación 
Pública a nivel nacional. Se pretende que al 2020, se instalen otros 7 SLEP (a 
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parte de los ya existentes: Barrancas, Huasco, Puerto Cordillera y Costa 

Araucanía), en el 2021 se realizará una evaluación antes de continuar la 

implementación de los 58 servicios restantes al 2025. Con ellos se busca 

asegurar la oferta educativa en todos los niveles y modalidades, entregar 
apoyo técnico pedagógico, fomentar el trabajo colaborativo y la participación, 

además administrar  los recursos humanos, financieros y materiales de su 

dependencia (Chile, 2017). 

 
Este nuevo Sistema de Educación Pública plantea una institucionalidad 

compuesta por el Ministerio de Educación: una Dirección de Educación Pública 

y Servicios Locales de Educación. Estos últimos estarán conformados por un 

Consejo Local de Educación con participación de docentes, asistentes de la 
educación, estudiantes, padres, madres y apoderados e instituciones de 

educación superior, y un Comité Directivo Local con representación de los 

centros de padres, municipalidades y gobierno regional (Chile, 2017). 

 

Las otras prioridades que tiene el Sistema Nacional de Educación Pública son 
(Chile G. d., 2017): 

 Todos los establecimientos públicos deben tener como único foco el 

mejoramiento de la calidad educativa. Se les entregara apoyo de 

recursos humanos, financieros y pedagógicos especializados, que 
aseguran la implementación de estrategias de desarrollo educacional con 

pertinencia. 

 Se establece una institucionalidad del estado que lo compromete a hacer 

responsable de la educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos del 
país, con particular énfasis en el apoyo y acompañamiento técnico- 

pedagógico. 

 Crea un sistema de educación pública que da garantía de participación y 

transparencia. 
 

La ley contempla los siguientes instrumentos de gestión educacional: el 

convenio de gestión educacional, el plan estratégico local y el plan anual. 

a) Convenio de Gestión Educacional: dentro del plazo máximo de tres 

meses contado su nombramiento, el Director Ejecutivo suscribirá con el 
Ministerio de Educación un “convenio de gestión educacional”, tendrá 

una duración de seis años y fijará los objetivos del cargo durante su 

periodo, las metas y los correspondientes indicadores, medios de 

verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento del 
mismo. 

b) Plan Estratégico Local de Educación Pública y Plan Anual: el Servicio 

Local contará con su propio instrumento de gestión: el Plan Estratégico 

Local, que deberá contener un diagnóstico de la presentación del servicio 
educacional por parte del Servicio Local en el territorio de su 

competencia; objetivos y prioridades de desarrollo de la educación 
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pública en el territorio a mediano plazo, los que deberán ser 

concordantes con los objetivos establecidos en el convenio de gestión 

educacional y la política nacional que, para estos efectos, elabore el 

Ministerio de Educación; y estrategias y acciones para el cumplimiento 
de los objetivos del plan. Este plan deberá ser sancionado dentro de los 

primeros seis meses de gestión del Director Ejecutivo y tendrá un 

horizonte de seis años (Educación, 2017). 

 
Los Servicios Locales de Educación, deberá presentar una propuesta de Plan 

Anual, y el Director Ejecutivo sancionará el plan a más tardar el 15 de 

diciembre de cada año, según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21.040. 

Este Plan debe contemplar un estado de avance del cumplimiento de los 
objetivos y metas contenidos en el convenio de gestión educacional y el Plan 

Estratégico Local; la dotación de profesionales y asistentes de la educación de 

cada establecimiento; y una planificación anual de las acciones de apoyo 

técnico-pedagógico para los establecimientos de su dependencia. Este Plan 

deberá ser sancionado a más tardar el 15 de diciembre de cada año 
(Educación, 2017). 

 

Con respecto al convenio de gestión educacional hay algunas similitudes con 

lo que se estaba haciendo anteriormente, por ejemplo, los municipios y 
colegios particular subvencionados que suscribían subvención SEP, debían 

firmar con convenio con el Ministerio de Educación. Sin embargo, hay 

diferencias con este nuevo convenio, en la SEP el convenio obligaba al 

establecimiento a cumplir requisitos establecidos en la normativa, y de esa 
base el establecimiento debía realizar un PME (Plan de Mejora Educativa) de 

acuerdo a las necesidades propias de su establecimiento, siempre regido por 

lo permitido por la normativa por un periodo de 4 años; por el contrario, en 

este nuevo convenio que el Director Ejecutivo debe suscribir con el Ministerio 
de Educación, es por una duración de 6 años, pero está basado en metas y 

objetivos con los respectivos indicadores de medición y se basa en el 

cumplimiento de los mismos. 

 

Con respecto al punto Plan Estratégico Local de Educación Pública y Plan Anual, 
es un instrumento de gestión, que estará exclusivamente orientado a 

Educación. Por el contrario, cuando los establecimientos dependientes de un 

municipio, el instrumento de gestión no necesariamente está orientado a las 

necesidades de la comuna en materia de educación, muchas veces obedece a 
orientaciones políticas. 

 

Finalmente, esta Ley establece responsabilidades especiales que los Servicios 

Locales deberán cumplir para con sus establecimientos educacionales, tales 
como velar por que estos cuenten con un equipo directivo y docente calificado; 

proveer una oferta curricular acorde al currículo nacional; velar por el acceso 
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de sus estudiantes a recursos para el aprendizaje, tecnología y bibliotecas; 

promover la calidad y pertinencia de las especialidades técnico-profesionales, 

entre otras (Educación, 2017).  

 
La ex Ministra de Educación de ese entonces, Adriana Delpiano, indicó en su 

oportunidad que “se ha aprobado la Nueva Ley de  Educación Pública y el 

nombre no es un capricho, de alguna manera la educación pública que hoy 

administran los municipios va a pasar a ser administrada paulatinamente, a lo 
largo de un periodo, por servicios locales de educación, y lo que busca es dotar 

a estos servicios locales de los recursos, de las posibilidades y de los equipos 

humanos para que la educación pública vuelva a tener el sitial que tuvo antaño 

en este país” (Educación, 2017). 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL: DETERMINANTES DEL 

CIERRE DE COLEGIOS 
 

En este capítulo se presentará información y antecedentes sobre el cierre de 

colegios, las variables, componentes que han influido según los estudios de 
autores, ejemplos de situaciones similares a nivel internacional. 

 

2.1. La problemática de las escuelas deficientes 
Ante la existencia de escuelas sostenidamente deficiente hay básicamente dos 

caminos a seguir. Por un lado, los gobiernos pueden simplemente tolerar estos 
establecimientos, percibiéndolos como una falla del sistema que será regulada 

por el propio mercado educativo. Desde esta perspectiva se supone que los 

mecanismos de control que pueda ejercer el mercado frente a las escuelas de 

baja calidad se relaciona con el comportamiento de los usuarios ante este 
escenario. Una vez que los apoderados son informados del bajo desempeño 

de la escuela de sus hijos pueden ejercer dos mecanismos de control: El de 

“voz” que corresponde a organizarse colectivamente y presionar para que el 

establecimiento mejore, o el de “salida”, es decir, dejar la escuela. Este último 
solo es posible en un sistema educativo con “school choice”5 donde los padres 

fácilmente pueden retirar a sus hijos de un colegio y matricularlo en otro 

(Elacqua, Santos, & Urbina, 2011). 

 
La segunda alternativa, es que el Estado implemente directamente ciertos 

mecanismos de control, elaborando un paquete variado de intervenciones que 

tengan como objetivo el lidiar con estas escuelas de mal rendimiento. La 

experiencia internacional indica que la dirección que han tomado los Estados 

ha sido la última (Elacqua, Santos, & Urbina, 2011). 
 

Existen una variedad de intervenciones que han sido aplicadas por los 

gobiernos a nivel internacional, siendo las más paradigmáticas aquellas 

implementadas en los EE. UU, con la Ley “No Child Left Behind6” (2001) y la 
ley “Race to the Top” 7  (2009), e Inglaterra, con la ley “Education and 

                                                             

5 ¿Qué es school choice? La elección de la escuela permite a los fondos de educación pública seguir a los estudiantes 
a las escuelas o servicios que mejor se adapten a sus necesidades, ya sea para una escuela pública, escuela privada, 
escuela autónoma, escuela en casa o cualquier otro ambiente de aprendizaje que los padres escojan para sus hijos 
6 La Ley que Ningún Niño se quede atrás, el 10 de diciembre del 2015, la Ley que ningún niño se quede atrás fue 
reemplazada por una nueva ley, la Ley de cada estudiante triunfa (The Every Student Succeeds Act). 
7 Los premios en Race to the Top irán a estados que están liderando el camino con planes ambiciosos pero alcanzables 
para implementar una reforma educativa coherente, convincente y completa en estas cuatro áreas. Estos estados 
ayudarán a encender el camino para reformas efectivas y proveer ejemplos de ellos para estados y distritos escolares 
locales en todo el país. 
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Inspection”8 (2006). En ambos casos se instituyen sistemas de accountability 

en las escuelas, estableciendo metas de rendimiento y sanciones a aquellos 

establecimientos que no las cumplen. A partir de la identificación de las 

escuelas deficientes se implementan distintas medidas de forma gradual, 
oscilando desde acciones suaves hasta el cierre definitivo del establecimiento. 

Ahora bien, el nodo central del debate entre “policy makers”9 y académicos se 

gesta en torno a la efectividad de las políticas que intentan “levantar” estos 

establecimientos versus “cortar el problema de raíz” y simplemente clausurar 
la escuela en cuestión (Elacqua, Santos, & Urbina, 2011). 

 

Respecto a las políticas que intentan revertir el mal rendimiento de las escuelas 

encontramos un primer nivel de medidas que no implican cambios disruptivos 
para el establecimiento. Entre ellas hallamos la elaboración de planes de 

mejoramiento por las propias escuelas, la provisión de asistencia técnica y el 

perfeccionamiento de los docentes. El segundo grupo de medidas implica 

ciertas acciones que buscan modificar algunos elementos específicos del 

establecimiento; entre ellas encontramos el cambio de director y la 
reorganización de la escuela. En el caso en que el establecimiento continúe sin 

mejorar sus resultados se ejecutan intervenciones más duras que buscan 

generar un cambio radical en el funcionamiento de la escuela. Entre éstas se 

encuentra la “reconstitución del establecimiento”, bajo la cual se remueven el 
director, los docentes y administrativos, además de implementar un nuevo 

proyecto educativo y modificar el currículo. Otra de estas intervenciones es la 

“toma de control” de la escuela, sea por el Estado o por un privado, que 

también implica un recambio de profesores, funcionarios y directores (Elacqua, 
Santos, & Urbina, 2011). 

 

La falta de evidencia que compruebe la efectividad de alguna de las 

intervenciones mencionadas es el principal argumento de aquellos defensores 
del cierre de los establecimientos deficientes. En este sentido, tras años de 

inversión en intervenciones para que estas escuelas mejoren su desempeño, 

los resultados son más bien marginales. Por ello, quienes recurren al cierre, 

estiman que esta es la medida más efectiva para establecimientos que 

demuestran ser crónicamente deficientes y que simplemente no tienen 
solución. Ahora bien, se sostiene que con la clausura de estas escuelas los 

alumnos podrán ser transferidos a establecimientos que realmente tengan 

mejor desempeño y además se aplicarán incentivos para que otras escuelas 

de bajo rendimiento mejoren ante la amenaza de ser cerradas (Elacqua, 
Santos, & Urbina, 2011). 

                                                             

8 La Ley de Educación e Inspección de 2006, es una Ley del Parlamento del Reino Unido, pretende asegurar que 
todos los niños en todas las escuelas reciban la educación que necesitan para que puedan cumplir con su potencial. 

9 Formuladores de políticas 
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No obstante, los oponentes al cierre evidencian otras problemáticas 

aparejadas a esta política. En primer lugar, se señala que en los casos en que 

ha sido implementado, tanto en EE. UU como en Inglaterra, ha suscitado una 

fuerte resistencia por parte de la comunidad escolar y la opinión pública. Es 
por esta razón que en general esta intervención ha sido poco aplicada en la 

experiencia internacional. Por otro lado, durante y tras la clausura del 

establecimiento se supone que los estudiantes de la escuela deficiente serán 

transferidos a otra escuela de mejor rendimiento. Ahora bien, investigaciones 
realizadas en Estados Unidos han detectado ciertos problemas con esta 

solución. Por ejemplo, según el análisis que Dillon (2008) realizó en Florida, 

Texas y California, solo un porcentaje menor de estudiantes insertos en 

localidades muy particulares se pueden ver beneficiados por esta medida. Esto 
se debería en gran parte a las largas distancias que existen respecto a las 

opciones de establecimientos de mejor calidad y a la capacidad de matrícula 

limitada con la que cuentan las escuelas de mejor rendimiento. Asimismo, Kim 

& Sunderman (2004) al estudiar la transferencia de alumnos en 10 estados, 

evidencian que la mayoría de los estudiantes fueron destinados a escuelas que 
no tenían un rendimiento significativamente mejor y que igualmente tenían 

niveles de pobreza superiores al promedio. En este sentido, se critica la calidad 

de las opciones educativas que tiene las familias, siendo estas limitadas y 

concentradas en establecimientos que no son ostensiblemente mejores que 
sus escuelas de origen (Elacqua, Santos, & Urbina, 2011). 

 

En suma, de la discusión esbozada se desprende que no existe evidencia 

robusta que indique qué tipo de intervención, incluyendo al cierre, es la más 
apropiada para las escuelas deficientes. La literatura concluye que para 

solucionar la problemática de los establecimientos de bajo desempeño no hay 

“recetas” que se puedan aplicar transversalmente. Más bien se debe 

considerar la realidad particular de cada escuela para decidir qué tipo de 
solución es la más idónea. Es en relación a esto que el presente investigación 

se centra en la discusión sobre la viabilidad del cierre de escuelas deficientes 

en distintos contextos (Elacqua, Santos, & Urbina, 2011). 

 

Qué factores son determinantes del cierre de establecimientos educacionales 
Según la autora Iruarrizaga, señala en su tesis, que, desde el punto de vista 

de las características del establecimiento, Primero, la Calidad de la educación 

entregada por el establecimiento sería un factor determinante, se cita a 

Gallego y Hernando (2007), e indican que la calidad es de los atributos más 
relevantes en la elección de los padres (junto con la distancia). Por lo tanto, 

un establecimiento que ofrece educación de calidad inferior a la competencia, 

por periodos sucesivos o una tendencia negativa en sus puntajes, debería ver 

disminuida la demanda que enfrenta. Segundo, Matrícula total de alumnos 
refleja el tamaño del establecimiento, donde un establecimiento con menos 

alumnos tendrá más dificultades para financiar los costos fijos de 
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administración e infraestructura, lo que aumenta la probabilidad de que cierre. 

Entonces, a menos tamaño del establecimiento más difícil es financiarse y 

menos costoso es cerrar. Tercero, Financiamiento externo a la subvención 

tradicional, hace que un establecimiento deje de depender financieramente 
solo dela matricula de alumnos. Esto aumenta las posibilidades de 

sobrevivencia de los establecimientos, como, por ejemplo: Programas de 

Gobierno, Fondos Municipales, Financiamiento Compartido u otras fuentes de 

financiamiento externo corresponde al aporte que realizan los padres por 
medio de co-pagos mensuales (esto hasta que entre en vigencia el Ley de 

Inclusión). El poseer financiamiento externo a la subvención debería influir 

negativamente en el cierre de un establecimiento. Cuarto, Tipo de 

dependencia, los establecimientos municipales presentan un mayor costo de 
cierre, al tener una institución de más largo aliento detrás, que debe velar por 

sus intereses políticos, y el cierre de un establecimiento puede eventualmente 

tener efectos políticos al ser algo no deseado por los profesores y alumnos que 

deben ser reasignados a otro establecimiento de la comuna. Quinto, 

Características de la comuna, según nivel socioeconómico. Hay consenso en 
que el costo de educar a los alumnos de menor nivel socioeconómico es más 

alto, por lo tanto, resulta menos rentable invertir desde el punto de vista del 

mercado. El mayor costo se explica porque la escuela debe suplir la ausencia 

de recursos del hogar y compensar el menor capital humano y cultural en que 
crecen los alumnos de menor nivel socioeconómico (Iruarrizaga, 2010). 

 

Pero, para dilucidar cuando el cierre de establecimientos deficientes es una 

política viable es relevante considerar dos elementos de manera secuencial. 
En primer lugar, se debe analizar el contexto local donde el establecimiento 

está inserto. Sin duda, aspectos como la cantidad de escuelas cercanas al 

establecimiento deficiente, la matricula potencial de alumnos que podrían 

absorber estos colegios alternativos y, por, sobre todo, localidad de las 
opciones educativas que las familias tendrían tras la clausura del 

establecimiento, son elementos contextuales determinantes a la hora de 

decidir la viabilidad del cierre. Si este primer análisis del contexto local de la 

escuela determina que la clausura es una política viable, hay un segundo 

elemento que se debe tener en consideración antes de hacer efectivo el cierre. 
Nos referimos a la cultura interna de la escuela. En este sentido, es 

fundamental evaluar la dinámica entre profesores, alumnos y administrativos, 

la calidad del núcleo pedagógico y la existencia de malas prácticas que estén 

arraigadas en el establecimiento. Para algunos académicos estos aspectos son 
claves para determinar si un establecimiento tiene potencial para mejorar su 

desempeño, y así no ser clausurado (Elacqua, Santos, & Urbina, 2011).   

 

El aporte de la investigación de los autores citados, se centra en el primer 
elemento, a saber, el contexto local donde se inserta la escuela deficiente. Un 

primer paso clave para determinar la viabilidad del cierre de una escuela 
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deficiente. Dado esto, la contribución radica en la posición de un método de 

análisis que permite evaluar la calidad de las opciones educativas cercanas al 

establecimiento de mal rendimiento, y en segundo nivel, la accesibilidad de 

estas alternativas (Elacqua, Santos, & Urbina, 2011). 
 

Para evaluar la viabilidad del cierre de una escuela de acuerdo a su contexto 

local la propuesta de los autores citados, señalan que se compone de dos 

partes. El primer componente considera que antes de cerrar una escuela de 
bajo rendimiento se debe tener certeza de que existen alternativas cercanas 

que ofrecen un mejor servicio educativo. Este enfoque asume que los 

gobiernos deben garantizar el acceso a una educación de calidad a todos los 

estudiantes, sin importar la zona en donde viven. Además, este esquema 
analítico es aplicable a cualquier sistema educativo (Elacqua, Santos, & Urbina, 

2011). 

 

El segundo componente es relevante solo en los países donde se les permite 

a las familias elegir la escuela de sus hijos según sus preferencias. En este 
caso, se complejiza el primer componente introduciendo un análisis sobre la 

accesibilidad a cada alternativa cercana a la escuela que podría cerrar, basado 

en factores propios de este segundo componente que consiste en un sistema 

escolar de elección. Porque complejiza al primer componente?, porque en las 
escuelas que tienen sistema escolar de elección, ponen restricciones para 

seleccionar a las familias que quieren atender y, además, tienden a elegir 

estudiantes de mayor habilidad y mejor nivel socioeconómico con la finalizada 

de incrementar sus resultados educacionales y así mejorar su reputación 
dentro del mercado, así generándose límites a la libre entrada en cualquier 

escuela del sistema, aunque éstas estén cercanas (Elacqua, Santos, & Urbina, 

2011). 

 
Las preferencias de los padres, según el análisis realizado por los autores 

señala, que, en elección escolar, muestran que las familias no solo valoran la 

cercanía de la escuela al hogar y sus resultados académicos, sino que también 

eligen de acuerdo a la composición socioeconómica del establecimiento y los 

valores que entrega. Por ejemplo en Chile, encuentran que el 87% de los 
padres prefiere sólo colegios con una composición social similar a la propia 

dentro de sus alternativas y casi el 70% sólo considera escuelas de la misma 

filiación religiosa (datos obtenidos de una encuesta que realizaron los autores 

en su investigación) (Elacqua, Santos, & Urbina, 2011) 
 

Ambos análisis de los componentes, para definir la viabilidad del cierre, se 

aplican al caso del sistema chileno, donde la Ley SEP identifica a las escuelas 
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de bajos resultados educativos y las clasifica como escuelas “Insuficientes”10. 

De acuerdo a esta clasificación, elaborada a partir del SIMCE. Según datos de 

la Agencia de la Calidad año 2017, a nivel país hay un 11% de establecimientos 

clasificados en categoría de Insuficiente, mientras a que a nivel de RM hay un 
16% de establecimientos clasificados como Insuficientes. En la región 

Metropolitana las escuelas insuficientes se concentran en los sectores más 

pobres. Por lo tanto, estos datos reflejan que estas escuelas insuficientes, es 

un problema que afecta con mayor fuerza a los estudiantes vulnerables, de 
estas zonas urbanas y que en su mayoría asiste a escuelas municipales. 

 

Desde la perspectiva de Labra (2014), en su trabajo sobre “Patrones de 

entrada y salida de establecimientos educacionales en Chile 1992-2012, señala 
“Primero, que los establecimientos que cierran, sin importar su dependencia 

administrativa, en promedio tienen más alumnos vulnerables. Segundo, los 

establecimientos que cierran poseen desempeño menor en cualquiera de las 

pruebas de desempeño estandarizadas (SIMCE y PSU), pero al corregir por 

niveles de vulnerabilidad del establecimiento la evidencia es mixta. Tercero, 
los mecanismos de fiscalización e inspección llevados a cabo por el Estado 

tienen efectos sobre la probabilidad de cierre de un establecimiento, 

especialmente cuando las actas de fiscalización tenían clasificación de actas 

tipo C11. El autor siguiere que en la medida que se potencie el rol vinculante 
de la fiscalización y las infracciones se generaran efectivamente mejoras 

transversales del tipo shumpeteriano12 en el sistema educativo. Finalmente se 

señala que el cierre de los establecimientos puede producir efectos indeseados 

en muchos aspectos. En particular, hay costos de reubicación interiorizados 
por las familias que buscan darle continuidad al proceso educativo de los 

alumnos y costos de aprendizaje. Este autor sugiere que afecta principalmente 

a los más vulnerables del país (Labra, 2014). 

 

                                                             

10 La nueva clasificación SEP que entró en vigencia el año 2017, se homologará a la Categoría de Desempeño de 
acuerdo a la tabla de equivalencia para clasificación SEP. Lo que antes era “En Recuperación” ahora será “Desempeño 
Insuficiente”. 

11 La clasificación de Actas de Fiscalización de tipo A-B-C en la Superintendencia de Educación, solo funcionó hasta el 
año 2013, de ahí en adelante la clasificación fue de Actas de Fiscalización Con Observaciones o Sin Observaciones, 
habitualmente las actas de clasificación C, correspondía a establecimientos con denuncias, problemas de 
infraestructura y de No pago de Cotizaciones Previsionales, entre otras. 

12 Labra, (2014), en su trabajo sobre “Patrones de entrada y salida de establecimientos educacionales en Chile 1992-
2012, en su tesis indica respecto a mejoras Schumpeterianas, donde sugiere no solamente la existencia de una gran 
heterogeneidad en los puntajes según su vulnerabilidad (análisis de puntajes SIMCE matemática 2008), sino además, 
que la destrucción y creación de nuevos establecimientos tiene efectos al menos cuestionables en la mejora del 
sistema educativo, por cuanto no generan aumentos de calidad transversales entre distintos grupos socio-
económicos, y de existir, pareciesen estar circunscritos sólo a los quintiles más pudientes del país. 
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La alternativa de calidad disponible para las familias es más compleja en un 

sistema donde los padres tienen la opción de elegir la escuela de sus hijos, y 

donde existe diversidad de proveedores del servicio educativo. Para incorporar 

los elementos particulares de un sistema de elección escolar, la clasificación, 
de las alternativas cercanas incorporará en este caso las barreras de entrada 

que las escuelas establecen a las familias (precio y selección por habilidades) 

y por otro, las preferencias de los padres (proyecto educativo y composición 

social). Para cada una de estas dimensiones es necesario establecer un criterio 
que defina cuando la escuela alternativa es accesible: dicho criterio debe estar 

basado en la comparación de las características de las escuelas de bajos 

resultados con las escuelas alternativas y en los hallazgos de la literatura de 

elección escolar, a continuación se define el criterio utilizado en cada una de 
las dimensiones anteriores: Accesibilidad en precio: se define que una escuela 

alternativa es accesible en precio cuando la mensualidad promedio cobrada es 

menor o igual a aquella cobrada por la escuela de origen; Accesibilidad se 

selección: Se define que una escuela alternativa es accesible en selección 

cuando no tiene exámenes de admisión; Accesibilidad en proyecto educativo: 
Se define que una escuela alternativa es accesible en proyecto educativo 

cuando la orientación religiosa de la escuela es la misma que aquella de la 

escuela de origen; Accesibilidad en nivel socioeconómico: En este caso, la 

preferencia de los padres por una determinada composición social de la 
escuela depende del nivel socioeconómico  (Elacqua, Santos, & Urbina, 2011).  

 

Con el objetivo de aportar al debate de cómo mejorar los resultados de las 

escuelas deficientes, podríamos tratar de responder a la pregunta ¿cuándo el 
cierre de escuelas de bajo desempeño es una política viable para mejorar la 

calidad de la educación? Partiendo de la premisa que el contexto local en el 

que está inserta la escuela es un factor fundamental para la viabilidad de dicha 

política, se propone un método de análisis que permite, en un primer nivel, 
evaluar la calidad de las opciones educativas cercanas al establecimiento de 

mal rendimiento, y en un segundo nivel, analizar la accesibilidad de estas 

alternativas, aprovechando la reciente introducción de un sistema de 

accontability en el sistema educativo chileno (Elacqua, Santos, & Urbina, 

2011). 
 

Al incorporar los elementos particulares del sistema de elección escolar 

existentes en Chile, los resultados muestran que la viabilidad del cierre es 

menor que al solo considerar la calidad de las alternativas cercanas. En la 
práctica muchas de las alternativas de calidad disponibles para las familias en 

escuelas de bajos resultados no son accesibles, debido a que los 

establecimientos seleccionan a los estudiantes a través de pruebas de 
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habilidades y/o cobran mensualidades a las familias13. La legislación chilena 

prohíbe la selección hasta sexto básico en establecimientos que aún no entra 

en vigencia la Ley de Inclusión, y exime del pago de mensualidad a estudiantes 

considerados vulnerables, aun muchas familias no pueden acceder a las 
escuelas de calidad disponibles en sus barrios, pues hay prácticas de selección 

que siguen vigentes14. Esto plantea un desafío importante a la fiscalización del 

cumplimiento de la ley. Adicionalmente se deben explorar opciones para 

garantizar el traslado a escuelas de calidad alejadas del barrio y analizar la 
implementación intervenciones que busquen revertir el bajo desempeño de 

estas escuelas, en el caso donde no sea factible ninguna de las opciones 

anteriores (Elacqua, Santos, & Urbina, 2011). 

 
Si bien esta herramienta (análisis del elemento de calidad de alternativas 

cercanas) es aplicable para el caso chileno, estimamos que puede ser útil para 

distintos sistemas educativos que deben lidiar con la problemática de las 

escuelas de mal rendimiento, ya que muestra la importancia de considerar los 

costos del cierre antes de decidir su aplicación (Elacqua, Santos, & Urbina, 
2011). Esta herramienta será utilizada en esta tesis de investigación para 

realizar el análisis en el caso de cierre de los cuatro establecimientos 

educacionales en Cerro Navia, considerando que cuando estos 

establecimientos fueron cerrados, ¿fue analizado por el sostenedor que los 
apoderados y estudiantes que iban a ser reubicados tendrían una alternativa 

de establecimiento cercana y de calidad? 

 

  

                                                             

13La Ley de Inclusión Escolar que empezó a regir el 1 de marzo de 2016 regula la admisión de los y las estudiantes, 
elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del 
Estado, termina con el lucro, el copago y la selección. La gran mayoría de los colegios públicos ha funcionado así hace 
años, ahora se suman los colegios particulares subvencionados, que seguirán existiendo con algunos cambios 
detallados en la ley. Es solo para los establecimientos que ya entró a regir la Ley de Inclusión. 

 

14 Con la puesta en marcha de la Ley 20.845, de Inclusión Escolar comenzó el 2016 en la Región de Magallanes y 
continuó el 2017 con las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O´Higgins y Los Lagos, para aquellos niveles de pre 
kínder, kínder, 1°-7° básico y I° medio, pone fin a la selección, no habrá selección arbitraria ya sea socioeconómica 
o de otra índole. 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
En este capítulo se dará a conocer que el tipo Investigativo del estudio 

descriptivo, considerando que es un estudio de caso, el tipo de muestreo no 

fue probabilístico, sino que de tipo intencional. También se realizó un análisis 
transversal entre lo que dicen los autores y lo señalado por los entrevistados, 

de esta manera poder determinar las conclusiones a esta investigación. Se 

darán a conocer cuáles son las dimensiones de análisis que se van a trabajar, 

descripción de las características de las tres dimensiones de análisis, concepto 

de Estudio de Caso,  
 

3.1. Método de la Investigación 
Esta investigación se desarrolló a partir de un estudio de caso, utilizado como 

metodología para describir los casos ocurridos en la comuna de Cerro Navia 
con el cierre de 4 establecimientos educacionales, estos establecimientos 

fueron los determinados como la unidad de análisis, en donde se analizó los 

diferentes aspectos de la temática propuesta. 

 
Se utilizó un método de tipo descriptivo analítico, con el propósito de 

correlacionar las distintas temáticas que abarcan el caso, como, por ejemplo: 

cierre de los colegios, la cultura interna de las escuelas, su comunidad escolar, 

entorno social, situación de financiamiento de las escuelas, gestión 

educacional del municipio, situación del sostenedor. 
Este estudio es de carácter descriptivo porque busca estudiar un 

acontecimiento, proceso, persona, unidad de la organización u objeto. 

También miden y evalúan aspectos, dimensiones, componentes del fenómeno 

a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 
se mide cada una de ellas independientemente, para así, es decir, miden de 

manera independiente los conceptos o variables (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 1991). Es analítico, porque busca establecer relaciones entre las 

distintas variables relacionadas en el proceso. 
 

3.2. Desarrollo de la investigación  
Se trata de un Estudio de Caso que mira en profundidad 4 casos similares de 

cierre de escuelas. Se analizó el contexto legal, el contexto de políticas públicas 

y contexto institucional las cuales fueron determinadas a medida que se fueron 
investigando los hechos socioculturales y socioeconómicos. De lo anterior se 

determinaron las dimensiones y la síntesis conceptual, las cuales permitieron 

indagar las situaciones por la cuales estos establecimientos educacionales 

fueron cerrados y sus características. 
 

El siguiente Diagrama de Cierre de Colegios, destaca tres grandes dimensiones 

de análisis que se van a trabajar en el Estudio de Caso. 
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Figura 1. Diagrama de Cierre de Colegios 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

 

Dimensión Legal: surge de la necesidad de conocer el marco legal, en la cual 
se basó el sostenedor para cerrar los establecimientos educacionales, conocer 

si se ajustaron a la normativa educacional vigente. Además, considerando que 

estos establecimientos son municipales, y percibían recursos que se entregan 

por Leyes específicas, era necesario conocer cómo se estaban gestionando, y 

si esta parte del financiamiento, también haya influido en el cierre de 
establecimientos educacionales, como, por ejemplo: Ley SEP, Ley de 

Aseguramiento de Calidad SAC, Ley sobre el nuevo Sistema de Educación 

Púbica, Ley de Inclusión Escolar. Considerando que los 4 establecimiento 

percibían recursos por Subvención SEP, Subvención General, Subvención PIE 
(Proyecto de Integración Escolar), estaban insertos en el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad y de la Ley de Inclusión, y como fue la transición 

Dimensión Legal Contexto de 
Politicas 
Públicas

Contexto                      
Institucional 

Desfinanciamiento 
Educación Municipal 
Puesta en marcha del 

nuevo Sistema de 
Educación Pública 

Ley N°20.248 Subvención 
Escolar Preferencial SEP. 
  
Ley N°20.529 Sistema de 
Aseguramiento de la 
Calidad SAC. 
 
Ley N°20.845 de Inclusión 
Escolar. 
 
Ley N°21.040 crea el 
Sistema de Educación 
Pública. 

 

Gestión Financiera, Segregación, Calidad 

educación de las escuelas, cobertura 
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de estos colegios a escuelas municipales al ser traspasados al nuevo Sistema 

de Educación Pública, al Servicio Local de Educación de Barrancas. 

 

Dimensión de contexto de Políticas Públicas: Surge de la necesidad de conocer 
cómo desde el punto de las políticas públicas, se definió que los 

establecimientos de la comuna de Cerro Navia formaran parte del traspaso al 

nuevo Sistema de Educación Pública, una política nueva y puesta en marcha a 

contar del 1° de marzo, con el Servicio Local de Barrancas. A partir de la 
lectura revisada surgieron actores relevantes para esta investigación, con el 

propósito de contar los hechos y sus implicancias. 

Dimensión de contexto Institucional: Surge de la necesidad de conocer el 

conjunto de condiciones y acciones consideradas por la institución municipal 
para desarrollar la función educacional, todo desde el punto de vista de la 

Gestión Municipal Educacional. Que a partir del análisis de la literatura y de 

los entrevistados nos permitan conocer los resultados obtenidos, con el 

propósito de adquirir aprendizajes, que permitan en el futuro, generar mejores 

acciones en políticas públicas educacionales en la comuna. 
 

3.3. Metodología del Estudio 
El presente estudio es de carácter cualitativo. Según Taylor y Bogdan (1992) 

los estudios de tipo cualitativo “miran los fenómenos desde una perspectiva 
holística, buscando alcanzar el contenido completo y no solamente partes de 

él, busca describir en profundidad; busca captar y reconstruir los significados 

que los individuos dan a sus vivencias y comportamientos: consta de un diseño 

flexible, que reconoce que la realidad es dinámica. Los investigadores 
comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente formulados, todas 

las perspectivas son valiosas”. (Taylor & Bogdan, 2000).  

 

Por la naturaleza del estudio, se analizó un estudio de caso, situación que se 

repitió en los 4 establecimientos educacionales, para algunos autores, el 
estudio de caso es “la descripción de una situación en la que se pone de relieve 

lo que alguien o algunas personas tienen que decidir y actuar (o dejar de 

actuar)” (Pérez-López, 1973). 

 
El estudio de caso se diferencia de otras modalidades de investigativas, por 

ejemplo, de una tesis al caracterizarse por el descubrimiento de nuevas 

relaciones y conceptos más que la verificación de hipótesis predeterminadas 

(Pérez-Serrano, 1994). 
 

El estudio de caso investiga fenómenos contemporáneos en un contexto real, 

utiliza múltiples fuentes de información y de análisis de datos, es un diseño de 

investigación adecuado cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no 

son evidentes o claramente diferenciables, combina en forma flexible estilos 
interpretativos y empiricistas de investigación (Yin, 1984). 
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Se puede decir que el estudio de caso es una estrategia de investigación que 

tiene ventajas y limitaciones: es adecuada para determinados propósitos y 

para otro no. Muestra ventajas para el estudio de las políticas públicas (énfasis 
en el funcionamiento de las prácticas) (Borges, 1995). 

 

 
Tabla 2. Establecimientos Educacionales que son parte del estudio de caso: 

Establecimiento Cursos Matrícula  RBD 

Clasificación 

desempeño 
SAC 

Fecha de 
cierre  

Fecha de 
reapertura 

Caso N°1 e380 
Treviso Girardi 

Desde 
pre-
kínder 
hasta 8° 
básico 

238 
alumnos y 
alumnas 

10109-5 Insuficiente 
23-12-
2013 

28-07-2014 

Caso N°2 e386 
Santander de 
España 

En 
Receso 

En Receso 10112-5 En receso 
23-12-
2013 

En Receso 

Caso N°3 e407  
Sargento 
Candelaria 

Desde 
Pre-
Kínder 
hasta 8° 
básico 

214 
alumnos y 
alumnas 

10125-7 
 
Insuficiente 

23-12-
2013 

28-07-2014 

Caso N°4 e377 
Santo Domingo 

Desde 
Pre-
Kínder 
hasta 8° 
básico 

204 
alumnas y 
alumnas 

10121-4 Insuficiente 
23-12-
2013 

28-07-2014 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se utilizó como técnica de recolección de información la entrevista abierta: “es 

un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una información 

de una persona “informante”, la entrevista abierta es la situación de la 
confesión donde se invita al sujeto entrevistado a la confidencia” (Delgado & 

Gutiérrez, 1999). 

 

La entrevista abierta es importante para bordar el estudio de caso, porque 
permite visualizar la actitud de los individuos, recoger una visión subjetiva de 

los actores sociales, entre otros (Delgado & Gutiérrez, 1999). 

 

Cabe señalar, que la selección de los entrevistados estuvo de acuerdo a la 

relación directa en la situación de cierre de los cuatro establecimientos de la 
comuna de Cerro Navia, mediante se avanzaba con la literatura, iban 

apareciendo actores relevantes que era necesario conocer su punto de vista. 

Por lo tanto, la selección de los entrevistados fue de carácter intencionado. 

 
Los entrevistados seleccionados fueron: 1) un actor político, en particular un 

concejal de la Municipalidad de Cerro Navia, para informar sobre el proceso de 
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decisión de cierre de estas escuelas desde el punto de vista de la 

Municipalidad. 2) una diputada que fue alcaldesa de la comuna, por lo tanto, 

con conocimiento histórico de cómo funcionaba la comuna y las problemáticas 

que enfrentaba la educación municipal. 3) La Administradora Provisional, quien 
fue la responsable de reabrir y administrar estos establecimientos. 4) un 

representante de la Asociación de Municipalidades, para obtener su visión 

respecto a la situación de los municipios en materia de gestión educacional. 5) 

El Seremi de Educación, quien brinda la perspectiva legal del cierre de colegios, 
y las características de la gestión que realizo el MINEDUC para reabrir los 

establecimientos y los compromisos que se solicitaron15. 

 

También se utilizó la Información documental: esta técnica permite, mediante 
la recopilación de información, conocer y comprender el fenómeno estudiado, 

a través de un conjunto de recursos como: revisión de PADEM 2015, 

información de las escuelas en general, evaluaciones, Informes de gobierno, 

Investigaciones, consultas por Ley de Transparencia, tesis, papers, informes 

estadísticos, libros, etc (Delgado & Gutiérrez, 1999). 
 

  

                                                             

15 Se solicitó entrevistas a la Coordinadora de Padres y Apoderados (Corpade) para obtener una opinión de los 
apoderados, esa entrevista no fue concedida; también se solicitó entrevista al ex alcalde Luis Plaza, dicha entrevista 
fue negada, indicando que el para ellos el tema estaba cerrado.  
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CAPITULO IV: CIERRE DE ESCUELAS, EL CASO DE CERRO 

NAVIA 
 

En este capítulo, se hará un relato de cómo ocurrieron los hechos, llegando al 

cierre de los establecimientos educacionales, sus implicancias, la posterior 
reapertura de algunas escuelas, su traspaso al Servicio Local de Barrancas 

mediante el nuevo Sistema de Educación Pública, su gestión financiera, y la 

situación actual de los establecimientos educacionales. 

 
4.1 Antecedentes de la comuna de Cerro Navia 
La comuna de Cerro Navia está ubicada en el sector Poniente de la Región 

Metropolitana, la proyección de población al 2018 fue de 120.702 habitantes, 

según la nueva encuesta suplementaria de ingresos (NESI) del 2015, señala 

que el ingreso promedio de los habitantes es de $375.101. Durante el año 
2016 se entregaron 1.924 visas de inmigrantes que declararon domicilio en 

Cerro Navia. Los principales países de origen son: Perú y Haití (Chile D. , 

2018). 

 
Cerro Navia es una de las comunas con mayor nivel de vulnerabilidad social, 

siendo clasificada a través del Índice de Prioridad Social 201516 (IPS) como la 

tercera comuna más prioritaria (Social, 2016). Además, de acuerdo con los 

datos de la encuesta CASEN 2015, en esta comuna un 12,1% de los hogares 
están en situación de pobreza por ingreso 17, y un 35,6% corresponde a 

pobreza multidimensional18 (Social M. d., 2016).  

 

Tabla 3. Pobreza por ingreso por año, de acuerdo a comuna, región, y país. 

 2006 2009 2011 2013* 2015 

Cerro Navia 17,5% 18,1% 17,1% 15,8% 12,1% 

Región 

Metropolitana 
10,6% 13,3% 11,7% 9,2% 7,1% 

País 13,7% 15,3% 15,3% 14,4% 13,7% 

                                                             

16 La selección de indicadores que conforman el IPS está condicionada a que éstos cumplan con tres criterios básicos 
para su inclusión: pertinencia conceptual; capacidad discriminadora y disponibilidad periódica y confiable. 
17 Pobreza por Ingreso: corresponde a la situación de personas que forman parte de hogares cuyo ingreso total 
mensual es inferior a la “línea de pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido para satisfacer las 
necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en ese mismo periodo, de acuerdo al número de integrantes del 
hogar. Fuente CASEN 2015. 
18 Pobreza Multidimensional: corresponde a la situación de personas que forman parte de hogares que no logran 
alcanzar condiciones adecuadas de vida en un conjunto de cinco dimensiones relevantes del bienestar, entre las que 
se incluye: educación; salud; trabajo y seguridad social; vivienda y entorno; y redes y cohesión social. Dichas 
condiciones son observadas a través de un conjunto ponderado de 15 indicadores (tres por cada dimensión) con los 
que se identifican carencias en los hogares. Los hogares que acumulan un 22,5% o más de carencias se encuentran 
en situaciones de pobreza multidimensional. 
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*Cambio metodología de medición de la pobreza.  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos CASEN 2015, Ministerio de Desarrollo 
Social. 

 

Por otro lado, según el índice de Calidad de Vida Urbana 19  (ICVU 2017) 
elaborado por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), 

la comuna de Cerro Navia es clasificada como la cuarta comuna del país con 

peor calidad de vida urbana, con un índice de 26,920 (ranking 90), siendo 
superada por Pedro Aguirre Cerda (26,4), La Pintana (24,2) y Lo Espejo (24,1) 

(Orellana, 2017). 

 

4.2 Educación Pública de la comuna de Cerro Navia 
A finales del año 2017, la comuna de Cerro Navia tenía 22 establecimientos 
municipales y Particular Subvencionado 28 establecimientos, No hay 

establecimientos particulares pagados, en total existían 50 establecimientos 

educacionales21. Sin embargo, tenía una matrícula total de 7.011 alumnos de 

educación municipal, información solicitada por Ley de transparencia al 
municipio. Además, se informó que entre los periodos 2009 al 2017, se 

perdieron 2.072 matrículas de alumnos de las escuelas municipales. Cabe 

señalar que en el marco de la Ley 20.529, la Agencia de la Calidad de la 

Educación realiza Visitas de Evaluación y Orientación a establecimientos 
ordenados como de Desempeño Insuficiente (al menos cada dos años) y Medio 

–Bajo (al menos cada cuatro años). En la tabla N°5 que se señala a 

continuación se informan las categorías de desempeño de los establecimientos 

de la comuna de Cerro Navia, indicándose si estos fueron visitados22 o no 

durante el año 2017, que corresponde al primer año en régimen del sistema 
de ordenación para enseñanza básica (a partir de la ordenación del año 2016). 

 

  

                                                             

19 Mide las condiciones de vida de la población generadas a partir de las actuaciones y dinámicas de transformación 
del espacio urbano inducidas por actores públicos, privados y la sociedad civil, medidas y comparadas con 
información estadística provistas por fuentes oficiales públicas y privadas lo más actualizadas posibles” según 
FADEUC 
20 Distribución del rango: Cerro Navia obtuvo un Rango Inferior, esto sucede cuando se alcanza un índice bajo el 
promedio nacional menos media desviación estándar menor a: 37,9. 
21 Fuente del Centro de Estudios del MINEDUC  
22  La importancia de que sean visitados por la Agencia de la Calidad recae que en que la mayoría de los 
establecimientos al 2017 estaban en categoría de Insuficientes, por lo tanto, es necesario apoyar y orientar a los 
colegios para que avancen en calidad y mejoren, se les entrega apoyo técnico pedagógico, esto con el propósito de 
que no entre en el proceso de cierre de establecimientos. 
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4.3 Establecimientos con desempeño insuficiente 
De acuerdo a la normativa educacional vigente los procesos de cierre derivados 

de la ordenación en Desempeño Insuficiente, sólo pueden iniciarse si después 

de cuatro años contados de la primera comunicación, el establecimiento 
educacional se mantiene en la categoría de Desempeño Insuficiente, (artículo 

28 y 31 Ley 20.529), por lo tanto, a la fecha no se han iniciado procesos de 

cierre, según información otorgada por Ley de Transparencia de la Agencia de 

la Calidad.  
 

Por otro lado, a contar del 1° de marzo de 2018, las escuelas municipales de 

la comuna de Cerro Navia fueron traspasadas al Servicio Local de Educación 

Públicas de Barrancas. 

 
Tabla 4. Categoría de Desempeño (2016-2017) de las escuelas del Servicio Local de 

Barrancas de la comuna de Cerro Navia 

RBD 
Nombre del 
Establecimiento 
Educacional 

Categoría 
Desempeño 
2016 
básica 

Categoría 
Desempeño 
2017 básica 

Categoría 
Desempeño 
2017 media 

Visita 
2017 

10074-9 Esc. Alianza Insuficiente Insuficiente Sin categoría SÍ 

10075-7 
Héroes de la 
Concepción 

Sin categoría Sin categoría  Insuficiente No 

10083-8 
Presidente 
Roosevelt 

Medio bajo Insuficiente Sin categoría Sí 

10086-2 
República de 
Italia 

Insuficiente Sin categoría Sin categoría Sí 

10087-0 
República de 
Croacia 

Insuficiente Insuficiente Sin categoría Sí 

10088-9 
Herminda de la 

Victoria 
Insuficiente Insuficiente Sin categoría Sí 

10093-5 Millahue Insuficiente Insuficiente Sin categoría Sí 

10094-3 Violeta Parra Sin categoría Sin categoría Sin categoría No 

10098-6 
Provincia de 
Arauco 

Insuficiente Insuficiente Sin categoría Sí 

10099-4 Rene Escauriaza Medio bajo Medio Sin categoría No 

10105-2 Federico Acevedo Insuficiente Insuficiente Sin categoría Sí 

10107-9 Paulo Freire Insuficiente Medio bajo Sin categoría Sí 

10108-7 Leonardo Da Vinci Medio bajo Medio bajo Sin categoría No 

10109-5 Treviso Girardi Sin categoría Insuficiente Sin categoría No 

10111-7 
Intendente 
Saavedra 

Sin categoría Sin categoría Sin categoría No 

10112-5 
Santander de 

España 
Sin categoría Sin categoría Sin categoría No 

10116-8 Neptuno Medio bajo Medio bajo Sin categoría No 

10117-6 
María Luisa 
Bombal 

Insuficiente Insuficiente Sin categoría Sí 

10121-4 Santo Domingo Sin categoría Insuficiente Sin categoría No 

10122-2 Manuel Guerrero Medio bajo Medio bajo Sin categoría No 



40 

 

RBD 
Nombre del 
Establecimiento 
Educacional 

Categoría 
Desempeño 
2016 
básica 

Categoría 
Desempeño 
2017 básica 

Categoría 
Desempeño 
2017 media 

Visita 
2017 

10125-7 
Sargento 

Candelaria 
Sin categoría Insuficiente Sin categoría No 

10126-5 
Complejo 
Educacional 

Insuficiente Insuficiente Insuficiente Sí 

24754-5 
CEIA Georgina 
Salas 

Sin categoría Sin categoría Sin categoría No 

24804-5 
Sargento 
Candelaria 

Sin categoría Sin categoría Sin categoría No 

31288-6 
Liceo 
Bicentenario 

Medio Medio Medio No 

Fuente: Ley de Transparencia Agencia de la Calidad 

 

 

4.4 Decisión del cierre de establecimientos 
El 23 de diciembre del 2013, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Cerro Navia (era el sostenedor legal de los establecimientos) sesionó de 
manera extraordinaria. En el primer punto del acta estaba “propuesta de 

cierre, fusión y conversión de colegios”, que fue aprobado por unanimidad por 

el directorio, conformado por el ex alcalde Luis Plaza y los concejales (periodo 

2012-2016): Jorge López Pinochet, Marcela Morales Aliste, Francisco Romero 
Alcaíno y Marcelo Torres Ferrari. El desglose del acuerdo incluye de la Escuela 

407 Sargento Candelaria y ocupar infraestructura para la Escuela Leonardo Da 

Vinci. También la clausura de la Escuela 380 Treviso Girardi y la 386 Escuelas 

Santander de España. Mientras que la Escuela 377 Santo Domingo de Guzmán 

se convertiría en un colegio de adultos.  
 

El 30 de diciembre de 2013 el ex edil se presentó en las oficinas del Ministerio 

de Educación con las llaves de los colegios, momento en que los propios 

apoderados se enteraron del cierre de los establecimientos gracias a la 
televisión. Estas situaciones llevaron a que a contar del 2 de enero, los 

apoderados se tomaron los colegios (Parra, 2014). 

 

El proceso fue altamente mediático y estuvo marcado por el hermetismo de la 
ex autoridad, ya que los apoderados acusaron que no fueron consultados o 

avisados por el cierre de los establecimientos. En aquel entonces, los 

argumentos esgrimidos por el ex Alcalde Plaza para cerrar los establecimientos 

fueron: falta de financiamiento, baja matricula e infraestructura deficiente. Lo 
que generó una serie de especulaciones en los padres sobre el futuro de sus 

hijos y de sus escuelas. Estos cierres, supuestamente corresponderían a un 

plan del ex edil, de reestructuración, para darle educación a los miles de 

adultos de Cerro Navia que no pudieron completar sus estudios de enseñanza 

básica y media, situación que no ocurrió. 
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Los autores Elacqua, Santos, &Urbina, del 2011, consideran que para que el 

cierre de un establecimiento deficiente sea una política viable es importante 

considerar dos elementos. El primero de ellos, es que se debe analiza el 

contexto local done se ubica el establecimiento, relación a: si hay escuelas 
cercanas donde reubicar a los alumnos, cual es la matricula posible de estas 

escuelas y si es posible que estas escuelas puedan acogerlas, considerando 

que cada escuela tiene un reconocimiento oficial y una capacidad de alumnos 

por jornada, y por último la localidad de las opciones educativas que las 
familias tendrían tras el cierre de las escuelas. Una vez considerado este 

análisis se debe analizar un Segundo elemento, es la cultura interna de cada 

una de las escuelas, es decir, la dinámica entre profesores, alumnos y 

administrativos, la calidad de aspectos pedagógicos y la existencia de malas 
prácticas que estén arraigadas en el colegio. Para conocer más este segundo 

elemento en cada una de las escuelas que fueron cerradas se detallan a 

continuación, con el propósito de conocer su cultura interna y cómo 

funcionaban. 

 
4.5 Antecedentes del cierre de las 4 escuelas 
 

Escuela Treviso Girardi N°380: 

El caso de la Escuela 380 Treviso Girardi, un informe de la Seremi del 24 de 
diciembre de 2013 (un día después que se tomó la decisión de cerrar el 

colegio) señala que el sistema eléctrico del colegio está obsoleto, hay falta de 

extintores y condiciones sanitarias insuficientes, pero que el funcionamiento 

era viable si se corregía. Otro Oficio de la Seremi, pero el 24 de enero de 2014, 

indica que el establecimiento no contaba con la Recepción definitiva de Obras 
Municipales y que no podría ser habilitado. La Corporación Educacional decidió 

que la matricula se fusionara con la del establecimiento Paulo Freire (Parra, 

2014).  

 
Sanciones aplicadas por la Superintendencia de Educación a este 

establecimiento a través de las distintas Actas de Fiscalización, información 

obtenida por Ley de Transparencia, año 2014: Acta N°11300123435, 

establecimiento no registra asistencia en la jornada escolar, establecimiento 
presenta enmendaduras y/o falta de información en registro de asistencia, 

multa por ley 20.529 por 51 UTM. 

 

Acta N° 1130137876, establecimiento no cuenta con autorización del Servicio 

de Salud correspondiente para entregar servicios de alimentación, 
establecimiento presenta servicios higiénicos insalubres, establecimiento 

presenta insuficientes iluminación y/o ventilación, establecimiento presenta 

escaleras sin protección de seguridad, establecimiento faltan vidrios se 

encuentran quebrados, establecimiento presenta personal docente sin 
autorización para ejercer docencia, docente no cumple con requisito de 
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idoneidad moral, establecimiento presenta personal asistente de la educación 

que no cumple con idoneidad psicológica, aplicó multa por ley 20.529 por 72 

UTM. 

 
Escuela Santander de España N°386: 

En el caso de la Escuela 386 Santander de España, fue una situación particular, 

se fusionaría con la escuela Millahue. El recinto original de la escuela Santander 

de España fue demolido, en un inicio era construir una escuela básica, con el 
propósito de construir aulas para básica y pre básica y desde el 2008 se fue 

postergando la construcción del nuevo establecimiento. Desde marzo de 2010 

las actividades escolares del establecimiento se habían desarrollado en 

dependencias provisorias. Estas nuevas instalaciones no disponían de un patio 
independiente para el nivel de pre básica, los baños de destinados a niveles 

de pre básica no disponían de artefactos especificados para su nivel, y las 

instalaciones no contaban con la autorización del Director de Obras Municipales 

de Cerro Navia. Además, un informe de la Secretaria Ministerial de Educación 

(Seremi) del 24 de diciembre de 2013, indicaba que el funcionamiento de la 
escuela es inviable bajo las condiciones de aquel entonces, “ya que por 

normativa no se puede entregar Certificado de Salud y Recepción Final de 

Obras a un establecimiento que funciona provisoriamente en terrenos cedidos 

para tal efecto” (Parra, 2014). El recinto ya llevaba 5 años en dichas 
condiciones, antes de que se tomara la decisión de cerrarla  (Parra, 2014).  

Sanciones aplicadas por la Superintendencia de Educación a este 

establecimiento a través de las Actas de Fiscalización, información obtenida 

por Ley de Transparencia:  
 

Acta N°1130122570 año 2012, establecimiento presenta enmendadura en 

registro de asistencia, establecimiento presenta servicios higiénicos 

inadecuados para la comunidad escolar, se aplicó multa por ley 20.529 por 
280 UTM;  

 

Acta N° 1130137699 año 2013, establecimiento carece de elementos mínimo 

de seguridad (señales éticas, luz de emergencia, zona de seguridad), 

establecimiento presenta personal asistente de la educación que no cumple 
requisitos de idoneidad psicológica, aplicó multa por ley 20.529 por 66 UTM. 

 

Acta N° 1130138763 año 2013, establecimiento con educación especial no 

cuenta con registro de planificación y evaluación PIE (Programa de Integración 
Escolar) o está incompleto, aplicó multa por ley 20.529 por 50 UTM. 

 

Escuela Sargento Candelaria N°407: 

El caso de la Escuela 407 Sargento Candelaria, también fue particular su 
situación. El recinto experimentó una baja matricula durante sus últimos años, 

mientras que la Escuela 379 Leonardo Da Vinci funcionaba con infraestructura 



43 

 

provisoria que tampoco cumplía con la normativa legal. La Seremi, con fecha 

12 de diciembre de 2012, dijo “que el recinto no cumplía con las condiciones 

mínimas de habitabilidad y atentaba contra “las mínimas normas de higiene, 

infraestructura, seguridad de los alumnos y no garantizaba la mantención de 
la calidad y la correcta entrega de educación”. La solución que propuso la 

Corporación era la fusión de ambas matriculas en el espacio físico de esta 

escuela N° 407 (Parra, 2014). 

 
Sanciones aplicadas por la Superintendencia de Educación a este 

establecimiento a través de las Actas de Fiscalización, información obtenida 

por Ley de Transparencia: 

Acta N° 1130122615 año 2012, establecimiento presenta enmendaduras y/o 
falta de información en registro de asistencia, establecimiento presenta 

servicios higiénicos insalubres y/o en mal estado, establecimiento carece de 

elementos mínimos de seguridad (señalética, luz de emergencia, zona de 

seguridad), establecimiento no cumple carga horaria del plan de estudio, solo 

se aplicó Amonestación por escrito. 
 

Acta N° 1130147412 año 2014, establecimiento no presenta Rendición de 

Cuentas, se aplicó multa ley 20.529 por 554 UTM, además de privación 

temporal y parcial del 10% de la subvención como sanción final. 
 

Acta N°161302824 año 2015, establecimiento no presenta Rendición de 

Cuentas, inhabilidad de Sostenedor y multa por ley 20.529 por 501 UTM. 

 
Escuela Ciudad Santo Domingo N°377: 

La escuela Ciudad Santo Domingo de Guzmán 377, tenía buena infraestructura 

al año 2013. Sin embargo, el ex alcalde explicó que el cierre de este colegio 

se debía a la “mala infraestructura”. Pero el establecimiento cuenta con 3 
pisos, una biblioteca y una cancha de fútbol de pasto sintético techada e 

iluminada. Las salas, puertas, pizarras están en mejores condiciones que 

muchos otros establecimientos lo afirma Ingrid González, apoderada del 

establecimiento. El ex edil pretendió que se transformara en una escuela solo 

para adultos, pues tiene capacidad para 600 y solo había 200 alumnos. Pero 
el establecimiento aumentó en 17 alumnos su matrícula desde 2010. Según 

información del MINEDUC, al 2015 la mayoría de los apoderados de ese 

establecimiento han declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad y un 

ingreso del hogar que varía entre $230.001 y $370.000 (Tamayo, 2016). Así 
también entre 63,01% y 81% de los estudiantes se encuentran en condiciones 

de vulnerabilidad social (Parra, 2014).  

 

Sanciones aplicadas por la Superintendencia de Educación a este 
establecimiento a través de las Actas de Fiscalización, información obtenida 

por Ley de Transparencia: 
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Acta N°161305744 año 2013, establecimiento no aplica correctamente 

Reglamento Interno, aplicó multa ley 20.529 por 51 UTM. 

 

Acta N° 1130147416 año 2014, establecimiento no presenta rendición de 
cuentas, aplicó multa ley 20.529 por 554 UTM y privación temporal y parcial 

del 10% de la subvención como sanción final. 

 

Acta N° 1130145735 año 2014, establecimiento no entrega subvención, 
asignación u otro recurso fiscal destinado a las remuneraciones del personal 

docente y/o asistente de la educación, aplicó multa ley 20.529 por 51 UTM. 

Acta N° 161302831 año 2015, establecimiento no presenta Rendición de 

Cuentas, se aplicó Inhabilidad de Sostenedor y multa ley 20.529 por 501 UTM. 
 

Conocido el detalle de las características de los establecimientos 

educacionales, información obtenida de las Actas de Fiscalización realizadas 

por la Superintendencia de Educación, cada una de las sanciones mencionadas 

en cada Acta de Fiscalización respecto a que los establecimientos tenían malas 
prácticas tanto internas como externas, las externas son aquellas relacionadas 

con directrices emanadas directamente de la Corporación de Educación por lo 

tanto le correspondería la responsabilidad a esta última. En el caso de las 

malas prácticas internas de los establecimientos están las faltas de: no 
registrar asistencia en control de asistencia ya sea por asignatura o en control 

de subvenciones del libros de clases, es importante la asistencia real, ya que 

la subvención escolar se cancela por alumno asistente a clases; que el 

establecimiento tenga servicios higiénicos insalubres o en malas condiciones, 
falta de vidrios en salas de clases o dependencias, mala ventilación de sala de 

clases, escasa seguridad en escaleras y luces de emergencia, docente sin 

autorización para ejercer docencia y sin idoneidad moral, asistente de la 

educación sin idoneidad psicológica son faltas de responsabilidad tanto del 
colegio como de la Corporación, ya que una tiene el deber de informar las 

irregularidades y conoce su escuela, y el otro tiene el deber de gestionar y 

entregar los recursos para subsanar aquellas observaciones que fueron 

halladas por la Superintendencia de Educación. Todas estas faltas Internas y 

Externas están fijadas en el Modelo de Fiscalización y Estandarización de 
Hallazgos de la Superintendencia de Educación, a través de la Resolución 

Exenta N° 0290 del 17-04-2013. Consiste en un Sistema de estandarización 

de Infracciones a la normativa educacional, cada observación que se realiza 

en un acta de fiscalización tiene un hecho constatado, que se constituye en 
hallazgos de contravenciones a la normativa educacional, los nombres y títulos 

están estandarizados, cada Hallazgo tiene un código, y además un Sustento 

de Hallazgo, cada uno está clasificado como leves, menos graves y graves. 

Donde los leves y menos graves tienen un periodo de subsanación sin aplicar 
multa, sin embargo, los graves se van inmediatamente a proceso 

administrativo, donde un fiscal aplica la multa. Por lo tanto, los hallazgos 
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detallados anteriormente están estandarizados y no son un análisis de esta 

investigación, están detallados en cada Acta de Fiscalización. Se mencionan 

con el propósito de dar a conocer cuáles fueron las faltas internas y externas 

que tuvo cada uno de los establecimientos educacionales, y claramente 
ninguna de estas observaciones son causales de cierre de ninguno de estos 

establecimientos educacionales, ya que la Superintendencia de Educación no 

tiene las facultades legales para realizar dicho proceso de cierre. 

 
 

4.6 Solicitud de cierre de los establecimientos 
El 30 de diciembre de 2013, Francisco Romero Alcaíno, en representación de 

la Corporación, asistió al MINEDUC a ingresar la solicitud de cierre de los 

colegios. Fue el mismo día en que el ex alcalde Luis Plaza llevó las llaves de 
los 4 colegios a las oficinas ministeriales. Desde el municipio aseguraron que 

los apoderados fueron notificados el 27 de diciembre de 2013 de la solución, 

pero muchos apoderados indicaron que se enteraron por la prensa. El señor 

Francisco Romero, era el ex gerente de la Corporación de Educación de Cerro 
Navia, quien señaló que en aquel entonces la situación de la comuna era 

crítica. “Nosotros tenemos una capacidad instalada de 17 mil alumnos y, sin 

embargo, tenemos solo 9 mil matriculados. Eso implica que tenemos ingresos 

por subvención de 400 millones de pesos y gastos que superan los 600 
millones” (Fierro, 2010). 

 

En una entrevista el ex edil Luis Plaza señaló que una de las principales razones 

del cierre y fusión de colegios es la constante baja de matrícula en los 
establecimientos municipales de Cerro Navia. Esto se vio en las cifras: el 2003 

la matrícula de la comuna era de 14.554, mientras que en el año 2013 fue de 

8.359, el 2008 fue una matrícula de 12.383, por lo tato hubo una baja de 4 

mil alumnos durante su gestión. Pero para el ex edil la principal causa de esto 

son los paros, que han llevado a los padres a optar por la educación particular 
subvencionada (Parra, 2014). 

 

En esta entrevista se realizó la siguiente pregunta “¿Porque usted fue el único 

alcalde que llevo las llaves de los colegios al ministerio?” (Parra, 2014). 
La respuesta del ex edil fue: “¿Sabes por qué hice eso? Por la situación 

desesperada en que nos encontramos. Yo soy administrador de la comuna de 

Cerro Navia. Como municipalidad nos entregan un presupuesto de 8.500 

millones. De esos, hasta el 31 de agosto de 2014 habíamos traspasado a la 
Corporación, solo para pago de sueldo de profesores, 3.390 millones. El 2012 

traspasamos 4.800 millones. ¿Quién puede administrar recursos de esa forma? 

O sea, con qué pago mantención de luminaria, a quienes sacan la basura, no 

tengo recursos. Nos hemos sentido con la soga al cuello de tener que hacer 

estos cambios” (Parra, 2014). 
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4.7 Padres y Apoderados se oponen al cierre de escuelas 
Desde el anuncio del cierre de las escuelas, se inició el conflicto con los padres, 

se opusieron al cierre de los cuatro establecimientos de la comuna, la medida 

del ex alcalde Plaza (RN) afectó a unas 1.200 familias. Donde los apoderados 
de estos cuatro establecimientos del Santander de España, Sargento 

Candelaria, Doctor Treviso Girardi y Santo Domingo Guzmán, en su 

oportunidad presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones 

de Santiago por el cierre e esos colegios, lo que atribuyen a una mala 
administración del ex alcalde Plaza (Cooperativa, 2014). Es importante 

destacar que los entrevistados Cristina Girardi, Cecilia Brito, Felipe Melo y 

Judith Rodríguez, reconocen que la lucha por la reapertura de las escuelas es 

absolutamente mérito de los apoderados, sin la Corporación Nacional de 

Padres para el Desarrollo Educativo (Corpade), quienes aparecieren después 
de la ocurrida la situación. Estas se tomaron los establecimientos por muchos 

meses, sino hubiese sido por las mamas y papas, todo el a esfuerzo que hayan 

realizado las autoridades, no hubiesen logrado que el Estado reabriera las 

escuelas, ellos estaban absolutamente decididos a revertir la situación. Este 
hecho es un factor importante del que hablan los autores de Elaqua, Santos & 

Urbina, con respecto a la cercanía de las otras escuelas que irían a ser 

reubicados sus alumnos, y que estas no eran de mejor calidad que la escuela 

que estaban cerrando, y que si el cierre hubiese sido por falta de 
financiamiento, debieron cerrar todas las escuelas, porque el tiempo constato 

que el cierre de estas escuelas no fue un factor que insidió en la mejora de  la 

gestión educativa ni de las finanzas municipales (Cooperativa, 2014). 

 
La dirigente del centro de Padres de la Escuela Sargento Candelaria, Irma 

Meza, contó que “los apoderados decidimos defender las escuelas, porque son 

parte de cada una de las poblaciones de la comuna y porque los niños no 

querían ser trasladados a otros colegios” (Muñoz, La Tercera, 2014). 

 
En tanto, la apoderada de la escuela Treviso Giraradi, Rosemarie Kohnenkamp, 

planteo que “nosotros queremos educación pública, creemos en la calidad de 

las escuelas” y recordó que “no todos los padres tienen recursos para pagar 

un colegio particular subvencionado”. Según cuentan las apoderadas, hubo 
niños que fueron discriminados en otras escuelas y que incluso debieron recibir 

atención psicológica (Muñoz, La Tercera, 2014). 

 

Por otra parte, en su tiempo la vocera de la CORPADE, Daphne Concha, 
aseguró durante el proceso de cierre de los establecimientos, que se 

vulneraron los derechos de los niños. Además, señaló lo siguiente “si son 22 

las escuelas en la comuna y dice que es por falta de recursos les afecta a las 

22 escuelas, tendría que haberlas cerrado todas, pero eso nos hace ver que 

acá la educación se está pensando no como una inversión, no como un bien 
social, sino que la educación se está pensando como un gasto”, y que “el 
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recurso de protección que se interpuso por los cuatros colegios tenía que ver 

con que se han vulnerado derechos fundamentales plasmados en la 

Constitución”, por otro lado, señalo “le recordamos al alcalde que fue elegido 

por el voto popular que le dieron incluso muchos de los apoderados que hoy 
están sufriendo el cierre de colegios” (Cooperativa, 2014). 

 

Asimismo, Manuel Sepúlveda, investigador del área de Política Educativa de 

Educación 2020, señaló que “el cierre de un establecimiento debe ser siempre 
en ultimo recursos y solo hacerse cuando hay una justificación, financiera o de 

resultados. Obviamente eso tiene que hacerse de cara a la comunidad, 

cuestión que hoy día no ha pasado: se cierran colegios que, por un lado, no 

se justifica, presentan un alza en la matrícula y resultados que están en el 
promedio de otros establecimientos similares. Esto se suma a alcaldes que 

llegan al ministerio a entregar las llaves, a deshacerse de un problema. El 

ministerio no pude permitir que los alcaldes se desentiendan de un deber 

constitucional” (Torres, 2014). 

 
Por su parte, la apoderada Susana Núñez y ex alumna del colegio Santander 

de España donde estudian su nieto y su hijo, señaló que no está de acuerdo 

con el cierre, del cual se enteró recién el 30 de diciembre de 2013, cuando 

matriculaban a los niños para el año 2014, “no pasa a ser solamente un 
colegio, pasa a ser algo de sentimientos, porque yo estudié ahí, mis hermanos 

estudiaron ahí, entonces ya es de sentimiento el colegio, uno le tomar amor, 

porque son tantos los años, han pasado generaciones de profesores, 

estudiantes, ahora están nuestros nietos y el alcalde no se apiada de nosotros” 
(Cooperativa, 2014). 

 

El 31 de diciembre de 2013 el ex edil de Cerro Navia Luis Plaza devuelve los 

colegios, entregó simbólicamente al Ministerio de Educación las llaves de los 
23 colegios de la comuna, como una forma de expresar que para el municipio 

era insostenible poder seguir administrando los establecimientos. El 

argumento del edil es que la comuna tenía muy pocos alumnos por colegio, 

llegando a un promedio de 10 alumnos por sala, lo que hacía imposible el 

financiamiento debido a que la subvención del estado es por asistencia de 
estudiantes y, además, el monto de la misma en ese año era de 37 mil pesos. 

Además, añadió que más del 30% de su presupuesto comunal se va en 

educación. “el presupuesto municipal es de 8 mil quinientos millones y 

estamos traspasando a la Corporación Municipal 3 mil quinientos millones, o 
sea, el 35%. Esto es transversal, no es un asunto político, es una necesidad 

imperiosa de decir ¡no quiero administrar más los colegios de la comuna de 

Cerro Navia!” (Candia, 2013). 

 
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación 

Chilena de Municipalidades (ACHM), en aquel entonces sr. Gonzalo Navarrete, 
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aseveró que si bien, existe un completo consenso en la necesidad de 

desmunicipalizar la educación, el edil de Cerro Navia no puede actuar 

unilateralmente, dejando a cientos de niños sin clases. El alcalde Navarrete 

acusó a su par en notable abandono de deberes: “la alcaldía no ha tomado 
ninguna acción que permita sostener ni fortalecer el sistema de educación 

pública en Cerro Navia, por lo tanto, una cosa es el tema de fondo y cómo se 

enfrenta, otra muy distinta es que él se haga a un lado, y que diga que a 

contar de marzo no se hace cargo, eso es abandono de deberes” (Candia, 
2013). 

 

Sin embargo, el Seremi Metropolitano de Educación vigente al año 2014, era 

don Alan Wilkins, el cual con fecha 28-01-2014 aprueba las renuncias 
voluntarias por parte del Sostenedor, al Reconocimiento Oficial del 

establecimiento Educacional Municipal subvencionado de enseñanza gratuita 

Escuela N°386 Santander de España, RBD: 10112-5, comuna de Cerro Navia, 

a través de la Resolución Exenta N° 00301. En la misma fecha también se 

autoriza la Renuncia Voluntaria al Reconocimiento Oficial de las escuelas: 
N°377 Ciudad Santo Domingo de Guzmán, RBD: 10121-4, Resolución Exenta 

N°302; N°380 Dr. Trevisio Girardi Tonelli, RBD: 10109-5, a través de la 

Resolución Exenta N°00303; N°407 Sargento Candelaria, RBD: 10125-7, a 

través de la Resolución Exenta N° 304, Información obtenida por Ley de 
Transparencia en la Seremi.  

 

Cabe señalar, que en la entrevista realizada para esta investigación a la 

Diputada Cristina Girardi señala respecto a lo anterior que “aquí hubo una 
colusión entre el Alcalde y el Seremi para cerrar una escuela, sin cumplir con 

los requisitos legales que se requieren, es casi una asociación ilícita para 

romper la ley, para vulnerar la ley, y yo creo, por lo tanto, yo le planteaba al 

Gobierno volver al orden desde el punto de vista legal, de reabrir las escuelas 
porque habían sido cerradas ilegalmente”. 

 

4.8 Nombramiento de un Administrador Provisional 
Una vez cerrados los establecimientos educacionales, 4 meses después, el 

seremi de Educación Metropolitano de aquel entonces, Felipe Melo, invalidó la 
medida, “debido a que estos cierres no se habían hecho de acuerdo con la 

normativa educacional vigente” (Muñoz, La Tercera, 2014). 

Melo detalló que si bien el seremi anterior, Alan Wilkins, aceptó la renuncia 

voluntaria al reconocimiento oficial por la corporación, las resoluciones fueron 
invalidadas. “No se cumplió con la exigencia de comunicar a todos los 

apoderados vía carta certificada y tampoco con los plazos establecidos” 

(Muñoz, La Tercera, 2014). 

 

Ante esta situación, la Superintendencia de Educación nombró con fecha 09-
07-2014 mediante Resolución Exenta N°0688 a la Administradora Provisional 
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a Doña Cecilia Brito Guerra, para asegurar la reapertura de los 

establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Cerro Navia, 

que se indican:  

- Escuela N°407 Sargento Candelaria, RBD: 10125-7 
- Escuela N°380 Dr. Trevisio Girardi Tonelli, RBD: 10109-5 

- Escuela N°377 Ciudad Santo Domingo de Guzmán, RBD: 10121-4 

- Escuela N°386 Santander de España, RBD: 10112-5 

 
Esta Resolución Exenta N°0688 detalla en su Considerando 1° indica lo 

siguiente “que, mediante oficio ordinario N° 1149, de fecha 4 de julio de 2014, 

don Felipe Melo Rivara, Secretario Regional Ministerial de Educación, de la 

Región Metropolitana, solicita, al Director Regional de la Superintendencia de 
Educación, de la Región Metropolitana, se designe administración Provisional 

sobre establecimientos educacionales cuyo sostenedor es la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, de la comuna de Cerro Navia”. 

En el Considerando 2° señala que “dicha autoridad regional indica, que 

mediante Resoluciones N°301, N°302, N° 303 y N° 304, dictadas el 28 de 
enero de 2014 por el entonces Secretario Regional, don Alan Wilkins, se aceptó 

la renuncia Voluntaria al Reconocimiento Oficial del Estado de los 

establecimientos antes individualizados, las cuales, posteriormente, fueron 

invalidadas mediante Resolución Exenta N° 1080 del 07 de abril del 2014, Por 
la ex administración del Seremi Sr. Felipe Melo Rivara. En el Considerando N°3 

se señala que “el fundamento de la invalidación radicó  en que dichas 

resoluciones infringían el principio de juridicidad, en tanto adolecían de vicios 

esenciales relativos a los requisitos contemplados, en los artículos 25° a 27° 
del Decreto N°315/2010 de Educación, que reglamenta los requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del Reconocimiento Oficial, 

específicamente, en lo referido a la notificación extemporánea realizada a los 

padres y apoderados del alumnado de los citados colegios, sobre la petición 
efectuada por dicha sostenedora. Además, en el Considerando N° 4 se señala 

que “por esta misma razón, la mencionada resolución N° 1080, dispuso 

informar al sostenedor, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro 

Navia, que los establecimientos en cuestión mantienen el reconocimiento 

oficial del Estado, por lo que deberá garantizar la continuidad del servicio 
educacional durante el año escolar 2014. Por lo tanto, en el Considerado N°5 

Que, a su vez, la comunidad escolar de los establecimientos afectados por la 

medida de la Corporación, interpuso acción de protección ante la Corte de 

Apelaciones de Santiago, en contra del ex seremi Metropolitano de Educación 
don Alan Wilkins, a fin de lograr la reapertura de los establecimientos 

educacionales, basados, esencialmente, en las mismas razones por las que se 

invalidaron los mencionados actos administrativos. 

 
En esta misma Resolución Exenta N°0688, se menciona la inhabilidad del 

sostenedor, detallados en sus Considerando N°17 señala que “solicitada la 
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información a dicha autoridad Regional de Educación, que ordena retener 

parcialmente la subvención escolar que recibe la Corporación de Desarrollo 

Social de Cerro Navia de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2012; 

enero, febrero y marzo de 2013 por no pago de las cotizaciones previsionales 
de los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013 y 

enero de 2014. Además, en el Considerando N°18, se verificó que el 

sostenedor mantenía juicios pendientes por el no pago de cotizaciones 

previsionales en forma reiterada. En el Considerando N°19 se menciona que, 
a su vez, esta Superintendencia aplicó la sanción de Inhabilidad perpetua para 

obtener y mantener la calidad de sostenedor, al Representante Legal de la 

Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia, Don Francisco Antonio 

Romero Alcaino, aprobado por resolución exenta N° 9800/2010. La 
importancia de este punto en esta resolución y de mencionarlo en esta 

investigación, es que es parte de las irregularidades que sucedieron en esta 

Corporación, donde la Superintendencia de Educación entrego antecedentes al 

Consejo de Defensa del estado, con el propósito de que evalúe la interposición 

de acciones penales en contra de los que resulten responsables y por eventual 
uso indebido de recursos públicos. 

 

 

4.9 Reapertura de las escuelas 
A pesar de la invalidación de los cierres de las escuelas y a que la Corte de 

Apelaciones de Santiago resolvió en junio de 2014 que la Corporación 

Municipal de Cerro Navia, como sostenedor de las escuelas, estaba obligada a 

prestar el servicio educacional, esto no ocurrió. Ante esto, la Superintendencia 
de Educación nombró el 9 de julio de 2014 por primera vez un administrador 

provisional doña Cecilia Brito, para asegurar la reapertura de las cuatro 

escuelas cerradas: Sargento Candelaria, Trevisio Girardi, Ciudad Santo 

Domingo de Guzmán y Santander de España. Las tres primeras fueron 

reabiertas el 28 de julio de 2014, en esta reapertura tuvieron un rol 
protagónico los apoderados, quienes elaboraron un plan de reapertura con una 

propuesta de plata docente y con fichas de compromiso de matrícula, según 

informó el ex seremi de Educación Felipe Melo  (Corpade, 2014). 

 
El plan de reapertura lo llevaron a cabo tanto la administradora provisional en 

conjunto con los apoderados, donde la administradora estaba a cargo de 

conformar el equipo de trabajo, por ejemplo la planta docente, ella en su 

entrevista para esta investigación nos indicaba que los profesores que trabajan 
en los establecimientos  estaban calificados como profesores con alta 

capacidad y de alto vínculo con los estudiantes, por lo tanto tener profesores 

como ellos tenía que ver con atraer estudiantes que podían volver a las 

escuelas, por otro lado, a ella le podría haber salido más barato traer 

profesores nuevos sin antigüedad, porque si ella miraba el sueldo de los 
profesores antiguos, eran sueldos con el doble de experiencia, con 
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perfeccionamiento, eso salía más caro, pero prefirió dejar ese equipo de 

trabajo comprometido con las escuelas. Por lo tanto, ella desde el su punto de 

vista como sostenedora señalo que estas escuelas no eran un negocio, sino 

que tenía que traducirse en una inversión a largo plazo, señalaba que “parto 
yo sola, sin un escritorio donde sentarme, sin tener claridad de siquiera la 

remuneración de lo que establecía la ley, a quienes tenía que contratar. O sea, 

esto ha sido de una virtualidad increíble, de un imaginario pero además de un 

componente ideológico centrado en que es posible, o sea, ideológico y no 
político, o sea ideológico centrado en que es posible hacer educación, o gestión 

de otra manera, entonces creo que la oportunidad acá es primero que la gente 

que está acá dentro trabajando, yo todavía no puedo determinar la calidad de 

ello, de algunos es observable, de otros no tanto, no con los estándares de la 
evaluación docente o de otro tipo de desempeño”. Por otro lado, los 

apoderados cooperaron en consultar a los vecinos y ex alumnos que fueron 

reubicados, cuántos de ellos se comprometían a volver, se señala que “se 

realizó una proyección de ingresos a partir de una pre matrícula de 40 

estudiantes en cada escuela que era paupérrima pensando en que las escuelas 
se iban a gestionar financieramente a partir del ingreso de subvención normal 

y las otras asignaciones más subvención SEP, también de un pequeño fondo 

que tenía que ver con lo que se recibía por fortalecimiento a la educación 

pública, que se recibió una sola vez para la gestión de estas escuelas, pero 
que tampoco se recibió al inicio, yo tuve que establecer convenio con la 

Subsecretaria de Educación, tener una boleta de garantía, tener una serie de 

condiciones para llegar a eso que fue ir haciendo camino al andar, porque esto 

no estaba en la lógica operativa”. 
 

Además la entrevistada señalaba que la reapertura reapertura en sus inicios 

fue bastante complicada, aquí detalla los inconvenientes que tuvo para partir 

“...en este caso en el de Cerro Navia fue un poco más complejo porque los 
establecimientos estaban cerrados y por lo tanto, si bien su reconocimiento 

oficial estaba abierto toda la estructura que soporta el que funciones un 

establecimiento existía, y entonces la creación de eso, los supuestos con los 

que se trabajó sobre matricula porque el estar cerrados los niños estaban en 

otros establecimientos, bajo es lógica no había nada objetivo que pudiera 
hacer pasar cuanto de concreto podría ser la reapertura…se debía evaluar si 

era posible volver a ofrecer el servicio educativo, y si no era posible ofrecer el 

servicio, procurar que si hay niños sin matrícula insertarlos en el sistema en 

otras escuelas, eso no ocurrió acá porque los niños estaban en otras escuelas 
pero la comunidad demandaban, y se habían organizado mesas de trabajo con 

distintas autoridades y también lograron poner medidas de protección para 

que la justicia reabriera los colegios… en este caso en particular, había un 

trabajo con una mesa coordinadora constituida por un líder, apoderados, más 
representantes del colegio de profesores y la CORPADE con la Sra. Dafne 

Concha, ellos hicieron un trabajo previo de la escuela que soñaban y entonces 
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en esa lógica entro yo como a construir los fragmentos, los establecimientos 

fueron entregados por los apoderados, en bastante buen estado a pesar de 

estar 7 meses tomadas ..no existían recursos para gestionar desde su inicio, 

no había ningún monto asociado a la gestión que permitiera hacer arreglos o 
alguna modificación…el municipio alcanzó a sacar aparatos tecnológicos, se 

rompieron redes de internet, los colegios quedaron bien desprovistos. Por lo 

tanto, da a entender, que esta reapaertura más el nombramiento de la 

administradora provisional, fue prácticamente un proyecto improvisado, pero 
que por lo menos logro su objetivo. 

 

4.10 Situación actual de las escuelas cerradas 
Durante el año 2017 el actual alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, entregó 

una carta a la ex Presidenta de la Republica, en la que solicitaba la 
incorporación de la comuna en la Ley de Nueva Educación Pública, de modo 

que se le incluyera en la desmunicipalización desde su inicio. El ejecutivo 

propuso que el primer Servicio Local de Educación (SLE) (Tamayo, 2016), que 

entró en funcionamiento el 1° de marzo de 2018, corresponde al territorio de 
Barrancas, comprende a las comunas de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel en 

la Región Metropolitana. Esto con el propósito que la comuna pueda solventar 

todas las deudas en educación, las cuales seguirían aumentando si los 

establecimientos continúan bajo la administración del municipio. Considerando 
que Cerro Navia, es la comuna con mayor proporción de colegios que no 

alcanzan el estándar mínimo, está en una severa crisis. Además, el actual edil, 

en el 2017 acusó que los malos resultados de los establecimientos se deben a 

la mala gestión del edil anterior. Estas son sus palabras “Hubo un importante 
abandono de las escuelas municipales por parte de la administración anterior 

y eso se confirma con los resultados de Prueba de Selección Universitaria 

(PSU), SIMCE o cualquier medición de Agencia de Calidad”,  (Guzmán, 

Mardones, & Bustos, 2017). Situación con la que concuerda la entrevistada 

para esta investigación la Diputada y ex alcaldesa Cristina Giraradi, la cual 
señaló “que hay muchos alcaldes que tiene problemas de administración de 

las escuelas en cuanto a la cantidad de dinero. Yo siempre critiqué esto, porque 

yo cuando era Alcaldesa de esta comuna, me acuerdo que en algún minuto, 

que fue el 2006, a través de una ley se le entregaron recursos económicos a 
las Corporaciones que tenían deudas provisionales y era una especie de 

préstamo, yo cuando fui alcaldesa, no tenía deudas y no me pasaron ni un 

peso, pero cuando tuve la reunión de Alcaldes, yo les dije que eran unos 

“rastreros” unos serviles si aceptábamos eso, porque el Estado no te pasa 
plata que se requiere para el traspaso que ellos hicieron para Educación, 

incorporaba que el Estado te tenía que financiar la Educación, no que el 

Municipio tenía que poner plata”…”hoy (año 2014) en día los municipios 

aportan ciento ochenta mil millones de lo que se gasta en la educación, los 

municipios no deberían pasar un peso para administrar educación, esto fue un 
servicio traspasado y era deber del estado financiarlo”. 
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En coherencia con lo anterior, efectivamente el municipio de la comuna de 

Cerro Navia tuvo serios problemas en Gestión Educacional, uno de los 

problemas que se presentó fue en  materia de financiamiento, por la No 
rendición de cuentas de los fondos SEP otorgados a la Corporación de 

Educación de la Comuna de Cerro Navia durante el año 2016, el Ministerio de 

Educación, mediante una carta certificada recepcionada el día martes 31 de 

enero año 2017, manifestó que no se renovaría los convenios de igualdad de 
oportunidades y excelencia educativa a 18 de los 23 establecimientos 

educacionales de la comuna que estaban funcionando en ese entonces.  

(Tamayo, 2016). Posteriormente, con fecha 4 de abril de 2017, se publicó la 

Ley N° 21.006 Ley Miscelánea, que permitió la renovación de los Convenios 
SEP No renovados, bajo Régimen Especial, esta Ley detallaba lo siguiente 

respecto al tema en su “artículo 1°.- es para aquel sostenedor que no haya 

dado cumplimiento al requisito señalado en la letra a) del artículo 7° de la Ley 

N° 20.248, dentro de los plazos que se hayan otorgado para la presentación 

de la respectiva rendición, la Subsecretaría de Educación, previo informe de la 
Superintendencia de Educación, deberá imponer la retención inmediata de al 

menos el 50% del pago de las subvenciones y demás aportes contemplados el 

dicha ley. Esta medida se ordenará mediante resolución fundada. En caso que 

el sostenedor cumpla con la obligación de rendir cuenta, en la forma y plazos 
que señale la Superintendencia de Educación mediante instrucción de carácter 

general para tal efecto, se dispondrá el levantamiento de dicha medida y se 

aplicara lo señalado en el inciso siguiente en caso de proceder (21006, 2017). 

 
El Alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, interpuso una querella en el 5° 

Juzgado de Garantía de Santiago en contra del ex jefe comunal Luis Plaza y 

otras ex autoridades por presunto fraude al Fisco y malversación de caudales 

públicos tras la pérdida de recursos de la Subvención Escolar Preferencial 
(SEP) a través de los convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 

Educativa (González, 2017). 

 

De acuerdo a lo informado por el municipio, esta querella permitió a Cerro 

Navia recuperar los recursos SEP que había perdido tras No  rendir dichos 
recursos al Ministerio de Educación, que tras la aprobación de la ley miscelánea 

por parte del Congreso Nacional, permitirá a distintos municipios rendir los 

recursos y obtenerlos nuevamente, esta acción judicial repercutió 

directamente en la exención del régimen especial de rendición, puesto que el 
ex sostenedor fue sancionado con la Inhabilitación perpetua, pudiendo de este 

modo optar a la renovación del Convenio de Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Educativa, sin rendir por las distintas irregularidades que se 

presentaron previo a la actual administración (González, 2017). 
Acto seguido a estos problemas de financiamiento, Contraloría General de la 

República realizó  auditorías a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 
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Cerro Navia, el primero de ellos fue el Resumen Ejecutivo Informe Final N°913, 

de 2017, cuyo objetivo de la auditoria era la correcta percepción y utilización 

de los recursos de la subvención escolar preferencial, entregados por el 

Ministerio de Educación, verificando el cumplimiento del convenio y de las 
disposiciones establecidas en la ley N°20.248, su reglamento y las 

modificaciones contenidas en la Ley 20.550, además de constatar que se 

hayan efectuado las rendiciones respectivas durante el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, por la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social de Cerro Navia. Se obtuvieron los siguientes resultados 

de la auditoria:  

 Se determinaron gastos rendidos en el año 2016, por $80.623.342, que 

no se ajustaban a los planes de mejoramiento educativo. 
 Se constató que la corporación municipal no disponía de una cuenta 

corriente exclusiva para la administración de los fondos recepcionados 

por conceptos de la Ley SEP, toda vez que para el manejo de los recursos 

utilizaba las cuentas corrientes N°9503277, 9503391 y 9503412, todas 

del Banco del Estado de Chile. Además, estas cuentas corrientes al 31-
12-2016 registraban en forma consolidada un saldo de $261.203, monto 

que no cubre el remanente sin utilizar de $5.217.067.087. 

 

El Informe Final II de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago-Unidad 
de Auditoría 2, Superintendencia de Educación N° de Informe: 756/2017 del 

15 de marzo de 2018, en su Anexo N°1 sobre Sostenedores de 

Establecimientos Educacionales con deudas previsionales de trabajadores 

entre los años 2014 a 2016, señala que la Corporación Municipal de Desarrollo 
Social de Cerro Navia en el año 2016 tenía un saldo adeudado de 

$887.181.598. 

 

Acto seguido de entregar la carta a la ex presidenta Michelle Bachelet, en abril 
de 2017, en el senado (2° trámite constitucional), el Ejecutivo presentó 

indicaciones al proyecto de ley (boletín 10.368-04) en donde se señalaba que 

las comunas de Lo Prado y Pudahuel traspasarían en 2018 sus 

establecimientos al Servicio Local, y que luego, en el 2020, lo haría la comuna 

de Cerro Navia (para el mismo SLEP). 
 

Es decir, al momento de individualizar comunas en el proyecto de ley, estaba 

considerada la comuna de Cerro Navia para el caso de SLE de Barrancas. Solo 

variaba, en ese momento, la fecha de propuestas para su traspaso. 
Posteriormente, la ley se aprobó conforme a lo votado en la Comisión de 

Educación del Senado, lo que fue ratificado en el tercer trámite por la Cámara 

de Diputados. 

La discusión parlamentaria (y posterior votación) en la Comisión de Educación 
del Senado arrojó que 5 Senadores solicitaran por unanimidad que Cerro Navia 
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no fuera traspasada en el 2020, sino al mismo tiempo que las otras dos 

comunas. 

 

Ante esta situación de deuda de los municipios, es que alcalde destacó durante 
el año 2017 que "se han ido pagando periódicamente cada mes las cotizaciones 

previsionales, hemos reintegrado más de 300 millones de pesos en la 

Corporación Municipal que enfrenta una profunda crisis económica, hemos 

hecho grandes esfuerzos por regularizar y mejorar la condición de las arcas de 
la Corporación y de esa forma prepararnos para el traspaso. (...) Hemos tenido 

una gestión prudente y sensata que lo que busca es preparar las condiciones 

para esta gran reforma" (Briones & González, 2017). 

 
El jefe municipal destacó que la educación para Cerro Navia no solamente es 

un derecho, sino que es una herramienta de transformación social: "Es el 

mecanismo que nos permitirá superar nuestra condición y avanzar hacia 

mayores estándares de calidad de vida y bienestar. Por eso el municipio en el 

año 2017, de forma unánime, el Concejo Municipal decidió respaldar la nueva 
educación pública…" (Briones & González, 2017). 

 

A contar del 1° de marzo de 2018, las escuelas municipales de la comuna de 

Cerro Navia fueron traspasados al Servicio Local de Educación Pública de 
Barrancas. La situación actual de las escuelas cerradas es la siguiente:  

 

Escuela Treviso Girardi N°380: 

El establecimiento fue traspasado al Servicio Local de Educación Pública Las 
Barrancas a contar del 1° marzo de 2018, esta reabierto con una matrícula de 

233 alumnos. 

 

Escuela Santander de España N°386: 
Actualmente el establecimiento se encuentra en Receso y figura bajo la 

administración de la Corp. Municipal de Desarrollo Social de la Cerro Navia. 

El otro antecedente que se manejaba era un informe de la Contraloría sobre 

los proyectos de construcción del Leonardo Da Vinci y el Santander de España. 

Estos fueron solicitados por la diputada PPD por Cerro Navia y ex Alcaldesa 
Cristina Girardi, quien denuncio diversas irregularidades en los recintos. La 

investigación del organismo arrojó que las condiciones en que se encontraban 

ambos recintos provisorios incumplían con la construcción de los proyectos.  

 
Según explicaron desde el municipio, que durante el año 2014 se iniciaría la 

construcción del nuevo colegio Leonardo Da Vinci, y junto a la escuela 

Santander de España continúan postergados. 
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Escuela Sargento Candelaria N°407: 

Actualmente se encuentra reabierto, esta administrado por el Servicio Local 

de Educación Pública Las Barrancas, tiene una matrícula de 216 alumnos, por 

lo tanto, no fue fusionado con la escuela Leonardo Da Vinci, esta escuela en el 
2008, su director fue notificado de que esta escuela sería con jornada escolar 

completa, para lo que tenía que mejorar su infraestructura que pudiera 

albergar a los más de 700 alumnos. Fue entonces que surgió el proyecto de 

un nuevo edificio para las salas de clases y que en el 2010 comenzaría las 
obras que demolieron la infraestructura de ese entonces. Les habilitaron 

conteainers para hacer clases como escuela de emergencia asegurando que 

sería por 6 meses, pero ya llevan 5 años realizando clases en ese lugar. Sin 

embargo, el lugar no es apto para realizar, el mismo director de aquel entonces 
don Jaime Vergara señalaba que “sufrimos de calor, frío y corte de electricidad, 

así no podemos estudiar bien, terminar las tareas en clases, porque se corta 

la luz y no podemos forzar la vista en la oscuridad, eso no hace mal. El alcalde 

no pensó muy bien en el momento que él dijo que iban a construir, porque 

destruyó todo el colegio y después lo dejo a la mitad, eso es injusto”. Además, 
el Director agregó que desde el 2008 al 2010 el colegio había perdido 100 

alumnos cada año. El mantiene la esperanza de que las reformas 

educacionales ayudaran a solucionar el problema. Sin embargo, un reportaje 

de 24 horas en el año 2017, aún los alumnos seguían en containers pero 2.0 
nuevos, se agregaron bibliotecas, casino con cocina para almorzar comida 

cliente, salas de clases con aire acondicionado, tiene electricidad industrial 

para evitar los cortes de luz, poseen nuevo mobiliario, con una nueva sala de 

computación moderna, pero este es un paso intermedio, que aún no tiene 
fecha para construir el establecimiento  definitivo, lo cual quedará en manos 

del nuevo Servicio Local de Barrancas (noticias, 2014). 

 

Escuela Ciudad Santo Domingo N°377: 
Actualmente se encuentra reabierto con una matrícula de 220 alumnos, bajo 

la administración del Servicio Local de Educación Pública de Las Barrancas a 

contar del 1° de marzo de 2018, y hasta el 28 de febrero de 2015 duró la 

Administración Provisional de Cecilia Brito. 

 
Finalmente cabe destacar, que realizada la descripción del estudio de caso, y 

de la información que aporto cada uno de los entrevistados, todos concuerdan 

en que tienen la esperanza que la nueva Ley de Educación Pública, mejores 

aspectos calidad, equidad, y acceso sin discriminación de los alumnos, aún no 
está estipulado cuanto se demorara el proceso de traspaso de los municipios 

a los distintos Servicios Locales de Educación, tampoco de cuanto se demorara 

cada uno de ellos en mejorar las condiciones de las escuelas municipales 

traspasados. Hay que considerar distintas aristas estipuladas en esta 
investigación relacionadas con este tema, como por ejemplo: mejorar calidad 

pasa por mejorar la calidad de la planta docente, muchos de ellos están en 
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proceso de jubilar, por lo tanto serán traspasados, pero lo que no se sabe es 

si realmente formaran parte de un real equipo de trabajo, que sea altamente 

vinculado con los alumnos, principalmente cuando los alumnos que asisten a 

escuelas municipales son de baja situación socioeconómica y familias 
altamente vulnerables; o si efectivamente el Director del Servicio Local podrá 

elegir a los profesores con los cuales se cree que puedan tener mejor 

formación profesional; lograr gestionar de mejor manera los recursos, 

considerando que ahora habrá solo un giro “educación” y no la diversidad que 
hoy tienen los municipios; lograr mejoras salariales; pago oportuno de las 

cotizaciones previsionales, etc. 

 

Con respecto al proceso de implementación de la nueva Ley de Educación 
Pública, la entrevistada Judith Rodríguez, Concejal por Cerro Navia, señalaba 

que “Lo bueno es que el programa de Michelle Bachelet, está hablando de 

salvar y de rescatar la Educación a través de cosas concretas, cuál? La 

desmunicipalización, fin al lucro, fin a la selección, fin al copago, que fue una 

cosa nefasta, entonces quizá no va a ser algo puro al 100% pero van a 
significar mejoras, porque la educación lo requiere, porque aquí la gente, el 

pueblo lo requiere, porque aquí el mal estimado son los pobres, los ricos, que, 

que se van hacer, entonces urge pero yo espero que sea dentro del proceso 

de dos años mínimo” 
 

Por su parte la ex Administrador Provisional Cecilia Brito, planteo lo siguiente 

“Yo creo que el error más grave de la Educación Pública en Chile y 

prácticamente poner la lápida fue la desmunicipalización, creo firmemente en 
que el Estado debiera garantizar la educación como un derecho para todos y 

que la educación no sea un instrumento de mercado como es hoy día y desde 

esa perspectiva hace 10 años atrás trabajando con un colega, yo le decía “esto 

va a tener que desmunicipalizarse y yo quiero estar ahí” nunca pensé que se 
me iba a acercar al menos a la realidad pero desde esa lógica yo creo que hoy 

día eso tiene que hacerse”. 

 

Felipe Melo, ex Seremi de educación de la Región Metropolitana, señalaba “es 

un proceso muy complejo, yo sin duda no solamente creo, si no que sé que un 
proyecto de ley como este es necesario para la Educación Pública, las razones 

complementarias, más específicas que comentábamos para la necesidad de 

una ley para la nueva Educación Pública tiene que ver con la heterogeneidad 

de las capacidades institucionales de los gobiernos locales como para hacer 
frente a este desafío, los gobiernos locales son por definición y en esencia ad 

hoc a sus propios territorios y por lo tanto, tienen también o heredan de sus 

propios territorios todas las ventajas y desventajas que pueden tener”. 

Además menciona “va a ser complejo tenemos que partir haciéndonos cargo 
de estos caso más urgentes donde si tenemos problemas, donde los niños 

lamentablemente no están desarrollando a cabalidad sus capacidades en las 
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oportunidades de desarrollo que le estamos entregando a través de las 

corporaciones municipales el día de hoy, pero el día de mañana va a ser estos 

servicios locales dependientes del MINEDUC, va a ser nuestros como MNEDUC 

y tenemos que dotarlos de las herramientas como para que la condición en 
ese entonces no sea la misma, en este sentido que cambiemos no solamente 

la institucionalidad, sino también las particas y las oportunidades concretas a 

las que esos niños pueden acceder, si cambiamos eso pero no cambiamos los 

conteiner, si no cambiamos las colaciones frías, si cambiamos eso pero no la 
seguridad escolar, no la convivencia escolar no tiene ningún sentido el cambio 

institucional entonces lo que nosotros estamos haciendo es básicamente 

construyendo el puente pensando por cierto que va a haber mucha agua que 

pase mientras estamos haciendo esto, lo que si necesitamos yo diría con cierta 
urgencia en estos caso particular como es Cerro Navia nuevas y mejores 

herramientas institucionales para enfrentar este tipo de desafío”. 

 

Finalmente, la ex alcaldesa y actual Diputada Cristina Giradi señalo respecto a 

la nueva Educación Pública que “yo estoy absolutamente de acuerdo con la 
desmunicipalización”, “La Educación Pública no puede ser una transacción, no 

puede ser una cuota de poder, ni de campaña de un Alcalde”, “nosotros no 

podemos volver atrás respecto a lo ya nos equivocamos. Además, hoy día 

todos los diagnósticos que existan en Chile es que la municipalización deterioró 
enormemente la Educación Pública en Chile. Entonces no podemos, con ese 

modelo, con este tipo de Municipios que nosotros tenemos, pensar en que 

desde ahí tú vas a rescatar la educación”. Sin embargo, agrega que “la 

desmunicipalización para mi tiene carácter de urgente, si es que queremos 
recuperar alguna escuela”, además “Yo no estoy de acuerdo en que nosotros, 

que ahora estos Alcaldes que han hecho zamba canuta, que además de 

destruir la educación, hayan colaborado con el Estado en destruir la educación, 

más encima le saquemos el problema de encima, yo creo que ellos tienen que 
asumir su deuda”.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES 
 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar un análisis 

de autores y entrevistados con el propósito de obtener enseñanzas, respecto 
a los casos de cierre de colegios realizados en la comuna de Cerro Navia, que 

sirvan como base para futuras decisiones que deberán tomar sostenedores 

municipales, respecto de realizar una análisis antes de tomar la decisión de 

cerrar un establecimiento educacional, además de que todos proceso debe 
ajustarse a la normativa educacional vigente, y considerar efectos secundarios 

que pueden ocurrir en este proceso, tomando en cuenta que en este caso, el 

proceso ocurrió en una comunidad escolar ubicada en un sector de bajos 

ingresos económicos y con alumnos altamente vulnerables. 
 

Los puntos que se mencionan a continuación son una selección de los 

principales hallazgos y conclusiones, y los aprendizajes de la investigación a 

raíz de los análisis cualitativos. 
 

5.1 Conclusiones 
 La pérdida de matrícula de alumnos ha generado déficit en el sector 

municipal debido a que el sistema de subvención es por cantidad de 

alumnos y por asistencias, por lo tanto, ha profundizado el déficit 
financiero no solamente en las escuelas municipales de la comuna de 

Cerro Navia, esto ha sucedido en varios municipios. 

 El mal manejo financiero en gestión educacional en el municipio ha 

generado problemas adversos, como por ejemplo: no gestionar 
Resoluciones ante el SESMA en los colegios para los servicios higiénicos 

o servicios de alimentación, solicitar la Recepción Final de Obras de los 

colegios, en el caso de los colegios Santander de España que se 

encuentra en receso y la escuela Leonardo Da Vinci que funciona con 

nuevos containers, al momento que sucedió el cierre de colegios, no se 
gestionaba la construcción de los nuevos colegios, en la actualidad estos 

problemas fueron traspasados al Servicio Local de Barrancas que en un 

futuro deberá resolver esta situación. 

 Desde el punto de vista Legal, la decisión de cerrar los establecimientos 
por el ex Alcaldes Luis Plaza, la cual fue aceptada por el ex seremi de 

educación don Alan Wilkins, quien aceptó la renuncia voluntaria al 

Reconocimiento Oficial del Estado.  Las que posteriormente fueron 

invalidadas por el Seremi Felipe Melo, considerando que el fundamento 
de la invalidación radicó en que dichas resoluciones infringían el principio 



60 

 

de juricidad, en tanto adolecían de vicios esenciales relativos a los 

requisitos contemplados, en los artículos 25 al 27 del Decreto 

N°315/2010 de Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida de Reconocimiento Oficial, en lo referido a la 
notificación extemporánea realizada a los padres y apoderados del 

alumnado de los citados colegios. Por lo tanto, se le informo a la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, garantizar la 

continuidad del servicio educacional durante el año escolar 2014, lo cual 
no sucedió, es por ello que la comunidad escolar interpuso una acción 

de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del ex 

seremi de Educación Alan Wilkins, a fin de lograr la reapertura de los 

establecimientos. 
 El mal manejo financiero llevó a que el ex edil tomara la decisión de 

cerrar los establecimientos, no realizando un análisis de las implicancias 

que traería a la comunidad escolar, como por ejemplo dónde reubicar a 

los alumnos, quedarían cerca de sus hogares, ¿esta reubicación sería en 

un mejor colegio con mejor calidad de educación?  nada de eso sucedió 
con los alumnos. Esta decisión generó que los apoderados se tomaran 

los colegios con el propósito de buscar ayuda y reabrirlos, y junto a la 

Administradora Provisional realizar su propio proyecto educativo, 

independiente de la Corporación de Educación. 
 Desde el punto de vista Legal, la decisión de cerrar los establecimientos 

por el ex Alcalde Luis Plaza, la cual fue aceptada por el ex seremi de 

educación don Alan Wilkins, quien aceptó la renuncia voluntaria al 

Reconocimiento Oficial del Estado.  Las que posteriormente fueron 
invalidadas por el Seremi Felipe Melo, considerando que el fundamento 

de la invalidación radicó en que dichas resoluciones infringían el principio 

de juricidad, en tanto adolecían de vicios esenciales relativos a los 

requisitos contemplados, en los artículos 25 al 27 del Decreto 
N°315/2010 de Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida de Reconocimiento Oficial, en lo referido a la 

notificación extemporánea realizada a los padres y apoderados del 

alumnado de los citados colegios. Por lo tanto, se le informo a la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, garantizar la 
continuidad del servicio educacional durante el año escolar 2014, lo cual 

no sucedió, es por ello que la comunidad escolar interpuso una acción 

de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del ex 

seremi de Educación Alan Wilkins, a fin de lograr la reapertura de los 
establecimientos. 

 

 El mal manejo financiero llevó a que el ex edil tomara la decisión de 

cerrar los establecimientos, no realizando un análisis de las implicancias 
que traería a la comunidad escolar, como por ejemplo dónde reubicar a 

los alumnos, quedarían cerca de sus hogares, ¿esta reubicación sería en 
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un mejor colegio con mejor calidad de educación?, nada de eso sucedió 

con los alumnos. Esta decisión generó que los apoderados se tomaran 

los colegios con el propósito de buscar ayuda y reabrirlos, y junto a la 

Administradora Provisional realizar su propio proyecto educativo, 
independiente de la Corporación de Educación. 

 Todos los entrevistados estaban a favor de la aprobación de la Ley de la 

nueva Educación Pública, teniendo la esperanza de que esta nueva Ley 

en el futuro mejore todas aquellas falencias que se han generado bajo 
la administración de la libre disposición de un alcalde. La sola idea de 

que esta normativa mejore a futuro la administración de los recursos 

proveniente del Estado para educación, da esperanza que mejore la 

calidad de la educación de las escuelas municipales, el acceso a mejores 
oportunidades de alumnos vulnerables, como es el caso de Cerro Navia. 

 En esta nueva Ley de Sistema de Educación Pública, se espera que 

mejore la calidad de los docentes, la posibilidad de tener un giro único 

en educación que permite utilizar los recursos solo en educación, y no 

se preste para realizar desvíos a otros tipo de gasto para el cual fue 
destinado; la posibilidad de realizar en el mismo Servicio Local de 

Educación el análisis Técnico Pedagógico que hoy se realiza en las 

Provinciales de Educación de la Secretaria Ministerial de Educación, esto 

permitirá mejorar considerablemente y de manera más expedida los 
problemas pedagógicos, sin tener que esperar que los visite un 

Supervisor Técnico Pedagógico, en muchas provinciales la cantidad de 

estos funcionarios no alcanza para realizar todas las asesorías a los 

establecimientos. Esta mejora favorecerá el desarrollo de los 
aprendizajes de los alumnos en situación socioeconómica más baja.  

 

5.2 Aprendizajes  
 

Desde el punto de vista de la dimensión Legal 
Uno de los problemas palpables, a lo largo de la narración, ha sido 

comprender porque razón se cerraron los establecimientos y cuál fue el 

argumento legal para reabrir los establecimientos educacionales, se 

hicieron patente dos conclusiones frente a esta situación. Por lo tanto, 
resulta importante destacar en primer lugar, que antes de cerrar un 

establecimiento educacional el sostenedor municipal debe velar por los 

alumnos y su comunidad educativa, considerando cercanía de la 

reubicación, que sea de la misma calidad y mejor, que todo el proceso 
sea conversado con la comunidad educativa, y que las razones de cierre 

sean la última alternativa después de haber evaluado los aspectos de 

gestión, legales, financieros, pedagógicos y de infraestructura. En 

segundo lugar, resulta importante destacar que el cierre de un 

establecimiento educacional no puede quedar al arbitrio de un alcalde, 
tiene que existir razones de fuerza mayor y después que se hayan 
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realizado todas las intervenciones necesarias, considerando que en este 

caso de las escuelas de Cerro Navia, efectivamente desde el punto de 

vista legal y de las fiscalizaciones realizadas, ninguna observación 

sancionatoria aplicada daba paso al cierre de un establecimiento, 
además hay que verificar la normativa educacional vigente, en este caso 

seguir los requisitos establecidos en el Decreto 315, para dar 

cumplimiento a los plazos ahí exigidos. En este segundo punto va a jugar 

un rol importante la comunidad educacional principalmente los 
apoderados, como ya lo hemos visto en este estudio de caso. 

 

Desde el punto de vista del contexto de Políticas Públicas 

A lo largo de la investigación, se han hecho patente conclusiones frente 
a la implementación de la nueva Ley de Sistema de Educación Pública, 

el aprendizaje está más bien relacionado de cómo estaba funcionando el 

sistema de educación pública en los municipios y las carencias  con las 

cuales estos debieron implementar el proceso de municipalización, 

generando deudas y que parte de su presupuesto fuera destinado a 
financiar educación, esos errores, no deberían de volver a suceder con 

la nueva Ley, considerando que el traspaso será a un Servicio Local de 

Educación, con giro único, con más atribuciones desde el punto de vista 

pedagógico y de gestión educacional. Sin embargo, su puesta en marcha 
comenzó el 1° de marzo de 2018, pero aún falta por saber cuáles serán 

los resultados de este proceso, cómo fueron los resultados de su primer 

año, cuánto demorará el traspaso de todas las escuelas municipales, es 

un gran desafío este proyecto a futuro. 
 

Desde el punto de vista de la dimensión Institucional 

 

En este punto los aprendizajes Institucionales, depende mucho de las 
dos dimensiones anteriores, porque para que las escuelas dependientes 

del Estado y los nuevos Servicios Locales de educación cumplan su 

objetivo a largo plazo, necesitan obligatoriamente de buenas leyes, de 

mejores políticas públicas, para poder mejorar gestión educacional, 

mejorar la gestión financiera, la calidad de las escuelas, y con ello 
mejorar la cobertura. 

 

Para finalizar, es importante mencionar un aprendizaje muy relevante 

que surgió de la investigación de este estudio de caso, y fue lo 
importante que fue la participación de la comunidad educativa y 

principalmente los apoderados, en este proceso de cierre, de toma de 

establecimientos, y de reapertura. Esto demuestra que el 

establecimiento educacional no solo es un lugar de carácter pedagógico, 
sino que también converge la comunidad educativa, donde generan un 

vínculo con la escuela. Estos apoderados se unieron, y trabajaron para 



63 

 

reabrir las escuelas, ellos valoraron la cercanía de la escuela a su hogar, 

los resultados académicos, considerando que son familias de la misma 

composición socioeconómica, considerando que las alternativas 

cercanas no ofrecían un mejor servicio educativo. Considerando que el 
edil que estaba a cargo en aquel entonces cerro supuestamente por 

déficit financiero, y el cierre de estas escuelas no mejoro la situación 

económica para la educación municipal de Cerro Navia. 
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