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Escuela 

Contexto   

Insumo Aula 
Producto 

Proceso 

Incentivos en el sistema 
escolar 
1. Financiamiento: 
competencia por matrícula 
con mejor asistencia 
2. Resultados: 
Aseguramiento de Calidad 
3. Lucro 
 
 
¿Cómo se optimiza esta 
función? 
- Maximizar resultados 
- Reducir costos 
- Incentivos para 

- Selección 
- Lucro 
- Copago 

Variables de 
optimización de 

corto plazo 

Variables 
optimización de 

largo plazo 



Lucro 



• Un tercio de los estudiantes chilenos asisten a 
una escuela particular con fines de lucro.  

Elacqua, Martínez y Santos, 2011. 

Lucro 



 
• Los colegios con fines de lucro ahorran más en 

insumos que los sin fines de lucro.  

Elacqua, Martínez y Santos, 2011. 

Lucro 



Lucro 

• 90% de escuelas CON fines de 
lucro NO ofrecen talleres 
extraprogramáticos 
 

• Solamente 10% de las escuelas 
SIN fines de lucro NO ofrece 
estos talleres 



• Leve ventaja de los sin lucro por sobre los con fines de lucro 

• Dentro de los con fines de lucro, los que operan en red obtienen 
mejores resultados  

Lucro 



Selección 



Selección 

• Magintud mayúscula (Carrasco et al, 2014) 

– 50% de las escuelas seleccionan, a pesar de 
prohibición de la LGE 

• Redacción deja abierta puerta a la elusión 

– Mecanismos 

• Pruebas 

• Entrevistas a padres 

• Sesión de juego 



Selección y lucro 

Godoy, Salazar y Treviño, 2014 

Establecimientos con lucro menos 
selectivos: 
1. Nicho de mercado: síndrome 

Universidad del Mar. 
2. Maximización de ganancias 
 



Selección y proyecto educativo 

Godoy, Salazar y Treviño, 2014 

• Solamente 5% de los 
particulares 
subvencionados solicita 
requisitos de tipo 
religioso 
 

• Lógica de libertad de 
enseñanza o proyecto 
educativo religioso  
para defender 
selección, es fenómeno 
de colegios particulares 
pagados 



Selección y proyecto educativo 

Godoy, Salazar y Treviño, 2014 

• La mayoría de los 
colegios, incluidos 
laicos, pide 
antecedentes 
socioeconómicos 
 

• Los colegios católicos 
asociados al 
episcopado, son los 
que más solicitan 
antecedentes 
socioeconómicos 



Selección y segregación 

• Segregación en las escuelas es más profunda 
que la residencial (Elacqua y Santos, 2013) 

• Posibles causas (Flores y Carrasco, 2013) 

– Selección 

– Dificultades económicas  (copago) 

– Transporte 

– Capital cultural 



Copago 



Copago 

• Copago y calidad 
– No se relaciona con los resultados de aprendizaje, e incluso que 

las escuelas que usan este mecanismo obtienen resultados 
menores (Bravo y Quintanilla, 2002; Anand, Mizala y Repetto, 
2009; Mizala y Torche, 2012; Elacqua y Santos 2013). 

– Recrudece la segregación escolar (Valenzuela, Bellei y De los 
Ríos 2013; Elacqua y Santos 2013) 

– Efecto segregador fuerte  en los grupos medios y medios altos, 
donde los colegios subvencionados alcanzan niveles de 
segregación similares a los particulares pagados (Valenzuela, 
Villalobos y Gómez 2013). 

– Reduce impacto de políticas de equidad como la SEP 
• Escuelas con financiamiento compartido tienen menores 

probabilidades de participar en SEP y recibir a niños vulnerables 
(Acevedo & Valenzuela, 2011; Elacqua y Santos, 2013; Valenzuela, 
Villarroel y Villalobos, 2013) 

 



Aspectos específicos del proyecto 

• Sistema escolar actual 
– País subdesarrollado con bajo PIB per cápita,  

enfocado en cobertura 

– Lógica de eficiencia económica 

• Propuesta de ley 
– País emergente, PIB per cápita intermedio, 

enfocado en calidad que, en promedio, solo se 
alcanza con equidad (subir el rendimiento de 
todos) 

– Lógica de inclusión y calidad 



Aspectos específicos del proyecto 

• Al igual que LGE, deja abierta puerta a la 
elusión 

– Voluntariedad de sistema aleatorio 

– Publicación de criterios de admisión 

– Entrevista para operativizar adhesión al proyecto 
educativo 

• Expulsión 

– Estudiantes y familias sin derecho a segunda 
instancia 



Aspectos específicos del proyecto 

• Expectativas 

– De largo plazo 

– Proceso de cambio cultural (35 años 
acostumbrados a seleccionar y 20 a cobrar) 

• Cambios a incentivos complementarios 

– Cambiar sistema de financiamiento por 
subvención a un esquema mixto 

– Eliminar impacto de exámenes estandarizados 
(cambiar ley del SNAC) 


