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Nuestros objetivos en materia de 
educación escolar 

 Mejorar la calidad de la educación. 

 Mejorar las opciones educacionales de las familias, 
especialmente de las más vulnerables. 

 No discriminación arbitraria. 

 

• No existe una receta ni bala de plata. 

• Sin embargo, la evidencia muestra qué tipo de políticas han 
contribuido a mejorar la calidad de la educación, mientras otros 
instrumentos no tienen efectos probados. 

• No vemos cómo los instrumentos propuestos por el Gobierno 
en este proyecto ayuden a lograr los objetivos planteados. 
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Sistema escolar chileno ¿desregulado? 

• A diferencia de lo que pudo ocurrir en el pasado, hoy en Chile el 
Estado sí cumple un rol a través de la nueva institucionalidad de 
Aseguramiento de la Calidad. 

- Superintendencia: fiscaliza el uso de recursos y cumplimiento 
de normativas. 

- Agencia de Calidad: revisa y apoya el cumplimiento de 
indicadores de calidad educativa. 

- Consejo Nacional de Educación: aprueba los planes y 
programas de estudio. 

• Estamos en medio de una gran reforma, que requiere tiempo 
para mostrar su impacto. 
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Chile: ¿sistema escolar atípico? 

• Cada sistema escolar responde a la historia de su país. En Chile, la provisión 
privada de educación pública tiene larga data (1860, primera ley de instrucción 
primaria que consagró el financiamiento público de escuelas privadas). 

• Los mejores sistemas escolares del mundo también incentivan la participación 
de proveedores privados a través de financiamiento público, e incluso les 
permiten cobrar financiamiento compartido. 

• El Banco Mundial1 recomienda que los países con restricciones en esta materia, 
permitan a los colegios privados hacer sus propios cobros de matrículas y otros, 
para incentivar el involucramiento de las familias en la provisión de educación. 

• El Banco Mundial1 también recomienda que se permita la operación de 
privados con y sin fines de lucro, y que se les entregue financiamiento público. 

• No existe relación entre apoyo estatal a establecimientos privados y su 
participación en la matrícula total. Si en Chile las familias han abandonado la 
educación municipal hay que buscar los motivos al interior de este sector. 

4 1  Patrinos, H.; F.Barrera-Osorio; y J.Guáqueta (2009). 



Chile: ¿sistema escolar atípico? 
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Rank. 
Ptje. 

PISA 
País ¿Financiamiento público a establecimientos privados? ¿Permite copago? 

1° 539 Corea Sí. Cubren el 95% de sus ingresos. Sólo secundaria 

alta 

2° 536 Finlandia Sí. Se financian por completo. No es necesario 

3° 524 Canadá Depende de la provincia. En 5 de ellas no se entregan recursos públicos 

y en las otras 5 sí: el 50%-60% del costo por alumno del sector público. 

Sí 

4° 521 Nueva Zelanda Sí. Cubren un 30-40% de sus ingresos. Sí 

5° 520 Japón Sí. Aprox. 50% salarios docentes y subsidios al capital. Sí 

6° 515 Australia Sí. Dependiendo del nivel socioeconómico. Sí 

7° 508 Holanda Sí. Se financian por completo. Sólo secundaria 

alta 

8° 506 Bélgica Sí. Se financian por completo. Sí 

9° 503 Noruega Sí. Se les entrega el 85% del costo por alumno del sector público. Sí 

14° 500 Estados Unidos Sí, escuelas charter. No 

15° 497 Suecia Sí. Se financian por completo. No 

19° 495 Dinamarca Sí. Se les entrega lo mismo que  a escuelas públicas menos copagos. Sí 

21° 494 Hungría Sí. Sí 

24° 483 Eslovenia Sí. s/info 

27° 478 República 

Checa 

Sí. Se les entrega el 60% del costo por alumno del sector público, ó 

100% en caso de cumplir con requisitos extra. 

Sí 

33° 449 Chile Sí. Equivalente al 60% de lo que se entrega en total al sector municipal. Sí. Con tope 

máximo 

Fuente: Elaboración propia. 



¿Dónde debiera ponerse el foco? 

“Sistemas escolares que entregan más autonomía para que las escuelas 
definan y elaboren sus propios currículos y evaluaciones, se desempeñan 

por sobre el resto, incluso controlando por ingresos del país” (OCDE 2013). 

“Los sistemas educativos cuyos directivos reportan obtener y utilizar el 
feedback de los estudiantes, muestran mejor resultados y menor impacto 

del nivel socioeconómico de los alumnos en los desempeños” (OCDE 2013). 

“Las intervenciones que llevan a mejorar los sistemas escolares son las que 
involucran procesos, especialmente la forma de enseñar. Es necesario 

mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos en el aula” 
(McKinsey 2010). 

“Para pasar a ser muy buenos, los sistemas escolares deben enfocarse en 
dar forma a la profesión docente, sus requisitos, prácticas y planes de 

carrera” (McKinsey 2010). 
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Ausentismo: los sistemas que registran un mayor 

porcentaje de alumnos llegando atrasados y faltando a clases, 
obtienen peores desempeños (OCDE 2013). 
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Fuente: Mineduc 2012. 



Clima de convivencia escolar: escuelas con 

mejores resultados suelen tener un clima escolar más positivo 
(OCDE 2013). 
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Percepción del clima de convivencia escolar,  
4º básico 2013 

Bajo Medio Alto 

Clima de convivencia escolar: escuelas con 

mejores resultados suelen tener un clima escolar más positivo 
(OCDE 2013). 

Fuente: SIMCE 2013. 



SIN EMBARGO, LOS INSTRUMENTOS 
ELEGIDOS POR EL GOBIERNO FUERON 
OTROS… 
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REEMPLAZO DE LOS MECANISMOS 
DE SELECCIÓN ESCOLAR 

Principales Ejes del Proyecto 
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13 Fuente: OECD. Base de datos PISA 2012. Tabla IV.2.7. 
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Selección Escolar 
¿Quién elige a quién? 
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Fuente: Nacimientos anuales. Registro Civil. 



Selección Escolar 
¿Quién elige a quién? 

NS/NC 
2% No. no fue aceptado 

5% 

Sí. mi hijo fue 
aceptado en el 

colegio/escuela que 
más me gustaba 

93% 

¿Fue aceptado y pudo matricular a su hijo en la escuela 
que más le gustaba? 

15 Fuente: Encuesta CEP 2006, previo a Superintendencia y Ley SEP. 



Selección Escolar 
¿Quién elige a quién? 

16 Fuente: Encuesta LyD, mayo 2014. 

No 
86% 

Ns/Nc 
1% 

Sí 
13% 

Al elegir el colegio para sus hijos, 
¿tuvo alguna limitante? 

Sí 
91% 

No 
9% 

¿Fueron sus hijos aceptados en el 
primer colegio al cual los postuló? 

(su primera preferencia) 



Selección Escolar 
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• La selección no parece ser un problema real. ¿Será necesario tomar 
medidas que a su vez puedan traer otras consecuencias negativas? 
Como por ejemplo: 

‐ Impersonalizar el proceso de admisión (plataforma virtual), y que 
los padres no conozcan el colegio al que postulan a su hijo. Un 
proceso de admisión permite informar a los apoderados del 
proyecto educativo del colegio y su reglamento interno. 

‐ Gran esfuerzo administrativo para el Mineduc. ¿Costo? 

• Casos especiales sólo para establecimientos emblemáticos y artísticos 
(sólo si ya poseen procesos formales de admisión).  

‐ ¿Y los demás énfasis académicos? ¿Deportes, ciencias, alta o baja 
exigencia académica? ¿Católicos, evangélicos, laicos?  

• Se prohíbe crear nuevos Liceos Bicentenario y Emblemáticos.  

‐ ¿Qué conducta queremos incentivar? ¿Esfuerzo o azar? 

 



Anexo. Efecto pares (EP) 
No hay consenso ni de su existencia ni su forma 
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• Es la relación entre los resultados de un alumno y las características o comportamiento de sus 
compañeros. Metodológicamente es muy difícil medirlo. 

• Literatura: no hay consenso de si existe el EP, qué magnitudes tiene, y si éstas son relevantes. No 
es posible extraer conclusiones de política pública de los estudios que se han realizado hasta hoy. 

• Algunos hallazgos en que hay más consenso: 

- De existir, el EP sería no-lineal: no es el mismo para todos. 

- La variable relevante parece ser la habilidad o conocimiento de los compañeros, así como también el sexo (Hoxby y 
Weingarth (2006) . Otras características observables, como raza y características socioeconómicas, no tienen efecto 
en los resultados propios (Vigdor y Nechyba 2004, Kang 2007, Zabel 2008). 

• Toda esta evidencia sólo correlaciona el resultado académico del alumno y sus pares, pero no 
indica qué pasaría con los resultados del curso si es que algo cambiara.  

• Carrell, Sacerdote y West (2011) estimaron un modelo de EP, y basándose en esto, reasignaron 
cursos. Encontraron resultados opuestos a lo esperado: mejoraron los alumnos de desempeño 
medio en cursos homogéneos y empeoraron los de desempeño bajo en cursos heterogéneos. 

• Duflo, Dupas y Kremer (2011) compararon cursos de alumnos asignados aleatoriamente y cursos 
asignados de acuerdo a una prueba inicial, separando a los de mejor y peor resultado. Cursos 
homogéneos tuvieron mejores resultados que los asignados de manera aleatoria: todos se 
beneficiaron al estar en clases más iguales, pero los mejores alumnos se beneficiaron más. 

Fuente: Revisión Pilar Alcalde. 



ELIMINACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

Principales ejes del proyecto 
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¿Es el financiamiento compartido una 
barrera real? 
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• Del total de alumnos prioritarios del sistema escolar, 49% se encuentra 
en el sector particular subvencionado. Estos a su vez representan la 
mitad de la matrícula del sector. 

• Del total de alumnos prioritarios del sector particular subvencionado, 6 
de cada 10 asisten a establecimientos que cobran financiamiento 
compartido.  

• Gracias a la SEP y a becas para el 15% más vulnerable, sólo la mitad de 
los alumnos prioritarios de los establecimientos con financiamiento 
compartido y sin SEP es objeto de cobro: sólo el 5% de los alumnos 
prioritarios del sistema escolar no estudia gratis. 

• El Financiamiento Compartido y la SEP reúnen a estudiantes con 
distinta capacidad de pago en la misma sala de clases. 



Cómo entregar más (y no menos) 
oportunidades a los alumnos prioritarios 
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• La mejor forma de lograr acceso equitativo no es limitar el desarrollo 
de proyectos educativos ni los recursos extra del copago, sino entregar 
a familias vulnerables la posibilidad de elegir entre alternativas 
efectivas para educar a sus hijos. 

• Si queremos llegar a las familias vulnerables que se están viendo 
restringidas por falta de recursos, hay que ir directamente a ellos, y no 
discriminar por tipo de colegio, pues es una mala aproximación. 

• Mejores oportunidades e integración se logran extendiendo la SEP a 
todos los establecimientos educacionales, no restringiendo el pago de 
financiamiento compartido. 

• El proyecto de ley elimina inmediatamente la posibilidad de que 
alumnos SEP estudien gratis en colegios con financiamiento 
compartido (artículo décimo séptimo transitorio). 



Financiamiento promedio por alumno, 
año 2013 

 (millones de $ de 2013) Sector Municipal 
Sector Particular 
Subvencionado 

 Subvenciones 1.434.503 1.566.764 

 Fondos Adicionales 399.947 0 

 Desde Municipios 187.771 0 

 Financiamiento Compartido* 2.577 268.514 

 Total 2.024.798 1.835.278 

 Matrículas (N°) 1.304.839 1.720.143 

 Recursos Promedio por alumno ($) 1.551.761 1.066.933 

22 Fuente: Elaboración con bbdd mineduc financiamiento 2013. 

* El financiamiento compartido corresponde al del año 2010 corregido por el crecimiento de la USE al 2013. 
* Excluye establecimientos que imparten sólo educación parvularia y/o especial. 



Recursos promedio por alumno 

 

23 Fuente: Elaboración con bbdd mineduc financiamiento 2013. 



Financiamiento promedio por alumno  
con el proyecto de ley 

 (millones de $ de 2013) 
Sector  

Municipal 
Sector P.Subv 
Perjudicado 

Sector P.Subv 
Restante 

Subvenciones + nuevos aportes 1.652.116 482.364 1.421.870 

 Fondos Adicionales 399.947 0 0 

 Desde Municipios 187.771 0 0 

 Total 2.239.834 482.364 1.421.870 

 Matrículas (N°) 1.304.839 474.748 1.245.395 

Recursos Promedio por alumno ($) 1.716.559 1.016.043 1.141.702 

24 Fuente: Elaboración con info mineduc financiamiento 2013 y Dipres. 

* Excluye establecimientos que imparten sólo educación parvularia y/o especial. 
* Se supone subvención preferente de $ 14.862 mensuales para el 90% de los estudiantes que no son prioritarios 
(promedio simple entre lo que correspondería a enseñanza básica y media), y aporte gratuidad de $ 9.500 mensuales. 



La eliminación del financiamiento compartido 
perjudicará por lo menos a 475 mil alumnos 

25 Fuente: Elaboración con bbdd mineduc matrículas, financiamiento, prioritarios 2013. 



De estos, más de 132 mil alumnos prioritarios 
se verán perjudicados con menos recursos 

26 Fuente: Elaboración con bbdd mineduc matrículas, financiamiento, prioritarios 2013. 



¿Mejorará la equidad? 

27 Fuente: Encuesta LyD, mayo 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Hong Kong: prohibición de cobrar copago, surgimiento de 

alternativas educacionales no tradicionales fuera del horario escolar. 

Lo destinará a 
otros gastos del 

hogar, no 
relacionados con 
la educación de 

sus hijos 
33% 

Lo destinará a 
gastos 

relacionados con 
la educación de 

sus hijos 
64% 

Ns/Nc 
3% 

Algunos colegios cobran una mensualidad. Si 
mañana el Estado le financiara este pago 

adicional, ¿qué haría usted con este menor gasto? 



PROHIBICIÓN DE ENTREGAR 
SUBVENCIÓN A SOSTENEDORES CON 
FINES DE LUCRO 

Principales ejes del proyecto 
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Apuntar a la naturaleza jurídica del 
sostenedor es una mala idea 

• Hay aproximadamente 2.800 establecimientos de sostenedores 
con fines de lucro que ofrecen educación escolar. A ellos asisten 
más de 1 millón de alumnos (37% de la matrícula escolar). 

• Del total de alumnos prioritarios del sector particular 
subvencionado, 7 de cada 10 asiste a establecimientos con 
fines de lucro. Más aún, 4 de ellos asiste a un establecimiento 
que además cobra un financiamiento compartido. 

• La mitad de los colegios con fines de lucro son gratuitos. 

• El 90% de los sostenedores constituidos como persona jurídica 
con fines de lucro* tiene un solo establecimiento educacional. 

29 * Incluyendo también establecimientos que sólo ofrecen  educación parvularia y/o especial. 



30 

Si se quita la subvención a colegios con fin de 
lucro: ¿mejorará la calidad de la educación? 

Fuente: CEP. 



OTROS CONTENIDOS 
Principales ejes del proyecto 
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• El Mineduc podrá congelar la oferta de nuevos establecimientos 
particulares subvencionados si considera que no existe una “demanda 
insatisfecha”. Esto limita la diversidad y calidad, y monopoliza en el 
Estado la provisión de educación subvencionada. 

• Se restringe el uso de los recursos a lo que la ley define como “fines 
educativos”. Esto limita la gestión de proyectos educativos (por ej. como 
ocurre con la SEP) y nos somete a los ritmos modernizadores del Estado. 

• El sostenedor deja de ser el gestor de un proyecto educativo. La ley lo 
define como un “mero administrador de recursos públicos”. 

• Con lo anterior, se desincentiva la contribución de nuevos talentos que 
quieran aportar con metodologías y proyectos innovadores hacia el 
mejoramiento de las prácticas educativas. 

• Además se desvían recursos a materias administrativas, en vez de 
dedicarlos a la educación de los estudiantes.  

Nuevas barreras al desarrollo de 
proyectos educativos 
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La búsqueda de integración debe 
hacerse de manera responsable 

• El proyecto de ley establece que los establecimientos deberán ser 
inclusivos y admitir a todos los postulantes. 

• Tal como señaló el Ministro en entrevista radial*, la integración 
debe darse de manera responsable, asegurándose de que exista 
un desarrollo de capacidades por parte de los colegios. 

• Sin embargo, no se contemplan los recursos ni mecanismos 
necesarios para que, más allá de la admisión, ocurra una 
integración efectiva en la sala de clases. 

33 * Radio Duna, 11 de julio. 



• Sólo 14% del mayor gasto en educación comprometido a la fecha se 
destinará a aumentar cobertura preescolar (cobertura, no calidad). 

• Cerca de la mitad a financiar la educación superior del 70% más 
vulnerable, de los cuales la mitad va a los deciles más altos. 

• Sólo quedan $ 1.000 millones de dólares para mejorar la calidad 
de la educación. 
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Recursos comprometidos hasta ahora 
(mayor gasto en régimen) 

  Millones de dólares 

Compra Infraestructura 420 

Nuevas Subvenciones 950 

Fortalecimiento Educación Pública (*) 40 

Gratuidad Educación Superior al 70%  1.660 

Educación Preescolar 500 

TOTAL  3.570 

Fuente: Elaboración propia en base a información MINEDUC, DIPRES, JUNJI, entre otros. 

(*) Suponiendo que el anuncio se hace permanente  
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