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3 Ejes del Proyecto de Ley:  
CALIDAD gran ausente 

1. Eliminación del Financiamiento Compartido 

2. Reemplazo de los mecanismos de selección 
escolar 

3. Prohibición de entregar subvención a 
sostenedores con fines de lucro 
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ELIMINACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

Principales ejes del proyecto 
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No compartimos el fin del FC. 
Además, el proyecto de ley NO 

COMPENSA los recursos de los EE 
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Año 2014 
2015 2016 2017 2018 

s/PL c/PL s/PL c/PL s/PL c/PL s/PL c/PL 

Subvención 
60.725 

63.761 63.761 66.949 66.949 70.297 70.297 73.812 73.812 

Copago 20.000 20.600 19.386 21.218 18.692 21.855 17.914 22.510 17.045 

Total 80.725 84.361 83.147 88.167 85.641 92.151 88.210 96.322 90.857 

Diferencia c/ y s/ PL -1.215 -2.526 -3.941 -5.465 

Evolución recursos por alumno (en $), si subvención (USE) creciera 5% y financiamiento 
compartido 3% (lo mismo que la UF). 

* Para el año 2014 inicial se considera USE = 21.058,27 y UF = 24.124,63. 
s/PL = escenario sin proyecto de ley; c/PL = escenario con proyecto de ley; Diferencia c/ y s/ PL = diferencia en recursos por alumno en escenarios sin y 

con proyecto. 

Fuente: Elaboración propia en base a información del PdL. 



¿Es el financiamiento compartido una 
barrera real? 
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  N° Colegios N° Alumnos Prioritarios 

Con SEP 7.744 2.352.050 1.480.643 

Sin F. Compartido 6.525 1.557.861 1.066.903 

Con F. Compartido 1.219 794.189 413.740 

Sin SEP 1.342 672.932 234.536 

Sin F. Compartido 560 134.381 71.249 

Con F. Compartido 782 538.551 163.287 

TOTAL 9.086 3.024.982 1.715.179 

No pagan quienes pertenecen al 
15% más vulnerable de su EE 

Fuente: Elaboración propia con datos del MINEDUC sobre financiamiento, matrículas, SEP y financiamiento compartido.  

¡Sólo paga FC el 5%! 



¿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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• Con el fin del FC (y el descuento que se realizará a los aportes 
voluntarios), el techo de la calidad de nuestra educación 
subvencionada dependerá de la holgura de la billetera del Ministro de 
Hacienda de turno. 

• 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 y/o fortaleciendo este 
instrumento, no restringiendo el pago de financiamiento compartido. 



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 

8 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 

 

9 Fuente: Elaboración con bbdd mineduc financiamiento 2013. 



¿Mejorará la equidad? 

10 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? 



REEMPLAZO DE LOS MECANISMOS 
DE SELECCIÓN ESCOLAR 

Principales Ejes del Proyecto 
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12 Fuente: OECD. Base de datos PISA 2012. Tabla IV.2.7. 
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En el contexto de la OCDE, el sistema 
escolar chileno es menos selectivo 



En el contexto de la OCDE, el sistema 
escolar chileno es menos selectivo 

• En promedio, los sistemas escolares de la OCDE comienzan 
seleccionando alumnos para los diferentes programas 
educativos a los 14 años de edad. 

• En Austria, Alemania la selección parte a los 10 años, mientras 
que en Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Nueva 
Zelanda, Noruega, Polonia, España, Suecia, Reino Unido, 
Estados Unidos y en Chile comienza a los 16 años. 

• Chile es además un país de baja selectividad, tanto por criterios 
académicos como residenciales. 

13 Fuente: OECD (2012). “What makes a school successful”. Vol.IV. 



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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• Si 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 postulación/admisión:  

‐ Si bien se corrigió el tener que postular vía plataforma virtual, el MINEDUC continúa 
siendo el encargado de informar criterios de los postulantes (admisión).  

‐ Igualmente MINEDUC deberá tener sistema de postulación remota (esfuerzo 
administrativo no costeado en IF) 

‐ Colegios podrán organizar encuentros informativos, pero serán no vinculantes. No 
se podrán realizar entrevistas (sólo a los ya matriculados). Podrán postular (y ser 
aceptados) padres que no conozcan el colegio ni al proyecto educativo al que 
postulan a su hijo.  

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

‐ En el caso de los emblemáticos, se traslada el problema del ránking de 
notas a 5°-6° básico (“20% de los alumnos de mejor desempeño escolar”). 

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

 



Selección Escolar 
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• Legislación vigente ya prohíbe todo tipo de selección hasta 6to 
básico. Para el resto de los niveles protege contra la 
discriminación arbitraria y exige procesos de admisión 
transparentes y objetivos. En el caso de la expulsión, exige 
protocolos conocidos y medidas previas ¿Es necesario prohibir la 
selección y expulsión?  

– Se restringe la existencia de proyectos educativos diversos y capacidad de 
potenciar distintos talentos, gustos, habilidades 

– Inclusión real no puede ser a la fuerza, requiere de recursos y capacidades 
hoy inexistentes en nuestro sistema educacionales, y de los cuales el 
proyecto de ley no se hace cargo 

 



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. 



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. 

21 * Incluyendo también establecimientos que sólo ofrecen  educación parvularia y/o especial. 
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Si se quita la subvención a colegios con fin de 
lucro: ¿mejorará la calidad de la educación? 

Fuente: CEP. 



• La evidencia en Chile indica que no existen resultados 
académicos significativamente distintos pero si han sido un 
importante aporte en términos de diversidad de proyectos 
educativos, cobertura y segregación escolar. 

• Sin escuelas con fines de lucro se perderá en diversidad de 
proyectos educativos (el 89% de los establecimientos sin 
fines de lucro es confesional) e inclusión (hoy 7 de cada 10 
de los alumnos prioritarios asiste a estos establecimientos). 

• No es posible estimar los efectos positivos de la medida. 
Además, no existe información pública respecto del 
número de establecimientos que podrían verse afectados. 
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Si se quita la subvención a colegios con fin de 
lucro: ¿mejorará la calidad de la educación? 



1. Sostenedores deben constituirse como 
corporaciones, fundaciones o corporaciones 
educacionales. 

2. Sostenedores deben ser dueños del inmueble o 
comodatarios a 20 años. 

3. Sostenedores sólo podrán gastar recursos en 
aquello que la ley y la Superintendencia de 
Educación lo permita.  

4. Sostenedores tendrán una carga administrativa 
considerablemente mayor a la actual en 
rendición de cuentas. 
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El problema no es sólo el fin al lucro, sino la 
forma en que se pretende ponerle término 



• Plazo de 2 años (probablemente insuficiente). 

• Las nuevas corporaciones educacionales tienen leves 
diferencias con las reguladas en el Código Civil: 
– Sólo giro educacional, constitución ante MINEDUC, 

administrada por uno o más directores y  un presidente 
electo de entre estos. 

– Además de Superintendencia, MINEDUC fiscaliza y 
sanciona, pudiendo cancelarles la personalidad jurídica en 
caso de que sean contrarias a la moral, al orden público, a 
la seguridad del Estado o por incumplimientos graves a las 
disposiciones de la ley y sus estatutos. 
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1. Fin del lucro: Sostenedores deben 
constituirse como corporaciones, 
fundaciones o corporaciones educacionales  



• Sostenedores en 3 años deben ser dueños del 
inmueble libre de gravámenes (¿20% de los 
sostenedores?) o comodatarios a 20 años. Para estos 
efectos: 
– Con recursos propios 
– Con cargo a la subvención: sin límite si hay respaldo del 

sistema financiero. Sin respaldo, el límite no depende del 
servicio educacional. 

– Con cargo al FOGAPE 

• En caso de no poder cumplir con esto: 
– Se transformarán en particulares pagados 
– Dejarán de funcionar 
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2. Fin del lucro: Sostenedores deberán ser 
propietarios o comodatarios del inmueble 



Incertidumbre en los efectos de 
nuevas condiciones 
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• ¿cuántos sostenedores arriendan? 
• ¿cuántos son partes relacionadas? 
• ¿qué montos están pagando actualmente por los 

arriendos? 
• ¿cuánto hay de lucro encubierto? 
• ¿cuántos sostenedores pagan deudas por la inversión que 

han realizado? 
• ¿cuánto de la infraestructura tiene hipotecas? 
• ¿en qué rangos se mueven las diferencias entre 

tasaciones fiscales y valores de mercado? 
• ¿cuántos establecimientos están en los márgenes 

mayores de copago y qué decisiones están tomando? 
• ¿cuántos sostenedores no están disponibles bajo ninguna 

circunstancia para traspasar la infraestructura? 
• ¿cuántos lo harán porque no tienen otra opción? 
 

Mariana Aylwin 
Ex Ministra de Educación 

La Segunda, 28 de Octubre 2014. 
 



• Sostenedor es calificado como “cooperador del 
Estado en la prestación del servicio educacional”, 
pero en la práctica es un mero administrador de 
recursos públicos. 

• Sostenedores sólo podrán gastar recursos en 
aquello que la ley y la Superintendencia de 
Educación lo permita y según las condiciones de 
mercado que ella determine.  
– Graves sanciones en caso de contravención. 

– Sanciones no son específicamente por “lucrar”. 

28 

3. Fin del lucro: Nuevo rol del Sostenedor y 
fines educativos 



• Se establecen obligaciones adicionales de entrega de 
información (ej. EEFF consolidados y auditados).  

• ATEs deberán ser SFL y sostenedores deberán elegirlas 
mediante licitación, obstaculizando el apoyo que dichas 
instituciones dan en pos de la calidad del servicio 
educacional de los establecimientos. 
– Esto limita la gestión de proyectos educativos (por ej. como 

ocurre con la SEP), genera inercia y desincentiva la innovación 
en la gestión educacional.  

– 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.  
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4. Fin del lucro: Nuevas cargas 
administrativas para el sostenedor 



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. 

 

Nuevas barreras al desarrollo de 
proyectos educativos 
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• Los establecimientos que hayan pedido el RO sólo podrán 
iniciar actividades una vez que hayan sido reconocidos. 
– Se cambia naturaleza del reconocimiento, cuyo rol es validar los 

certificados de estudio 
– Se desincentiva a que los establecimientos no reconocidos 

busquen hacerlo, pues tendrán que dejar de funcionar.  
– El trámite de RO puede llegar a durar hasta 2 años; el tiempo de 

reconocimiento, en la mayoría de los casos, demora por la 
obtención de los certificados sanitarios y de recepción final de 
obras, cuya entrega no depende del sostenedor.  

– Con esta nueva norma los establecimientos deberán tener 
contratado, aun sin funcionar, a todo el personal docente y 
auxiliar, desde presentada la solicitud de reconocimiento. 
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Nuevas barreras al desarrollo de 
proyectos educativos 



Nuevas regulaciones a EE 
Particulares Pagados 

• Se extiende la prohibición a seleccionar por medio de cualquier 
prueba hasta 6to básico, hoy vigente sólo para los establecimientos 
subvencionados. 

• En los procesos de admisión que los particulares pagados realicen a 
niños desde 7° año básico no podrán existir selección sobre la base 
de las características socioeconómicas, religiosas, situación de 
discapacidad, de nacionalidad, étnica o cultural. 

• Asimismo, ahora los colegios particulares pagados, el rendimiento 
escolar de alumno no será obstáculo para la renovación de 
matrícula  y además tendrán derecho a repetir 1 vez en básica y 1 
vez en media sin que les cancelen o no renueven la matricula. 

• La Superintendencia de Educación podrá entrar a fiscalizar a los PP 
sin previa denuncia. 

33 
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Recursos comprometidos hasta ahora 
(mayor gasto en régimen) 

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

Compromiso 

Gasto anual 

(millones de 

dólares) 

Cobertura Educación Parvularia 500 

Aumento Fondo Apoyo Educación Municipal* 40 

Proyecto Lucro, Selección, Copago:   

Aporte por Gratuidad 616 

Subvención Alumno Preferente 306 

Descuento Financiamiento Compartido 31 

Incorporación de todos los colegios a la 

SEP** 170 

Aumento 20% SEP 200 

Aumento 20% Subv.Preferente 54 

Estimación compra inmuebles*** 0 

Gratuidad Educación Superior hasta 70% 1,800 

Total 3,716 

* Suponiendo que el anuncio de Junio de 2014 se hace permanente. 
** Si bien esto no se establece directamente en el proyecto, uno de los supuestos utilizados para el 
informe financiero del proyecto de ley es que todos los establecimientos se acogen a la SEP. 
*** El informe financiero no estipula un valor, pero las indicaciones establecen que haya compra de 
colegios por parte del Estado en casos excepcionales, con el fin de garantizar el derecho a la educación, y 
que la Ley de Presupuestos de cada año dispondrá el monto máximo de recursos para ello. (artículo 8vo 
transitorio) 
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