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Lucro y aprendizaje
❖ Definido legalmente para Chile: no es obvio que lucro conlleva “retiro 

de recursos que de otra forma quedarían en la educación” (estudio 
JFK-Harvard, 2007 halla CFL > estatales en experimento). !

❖ Amerita estudios empíricos. Evidencia para Chile: !

❖ a) Zubizarreta, Rosembaum, Paredes (2014), concluyen que escuelas 
particulares CFL en promedio son peores que SFL!

❖ b) Elaqua 2008; Chumacero & Paredes, 2008. lo mismo pero además, 
Municipales son en promedio algo peores de CFL (5 pros SIMCE)!

❖ c) Tipificación lucro no lucro no permite apuntar claramente a 
ningún problema (lámina siguiente, CEP)



Calidad está oculta en todas las tipologías
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Sobre relación entre lucro y segregación

❖ No hay conceptual; para lucrar conviene aceptar todos los alumnos y 
alumnos de alta vulnerabilidad están cubiertos por la SEP!

❖ Algunos analistas han sugerido relación empírica, pero lectura confusa:!

❖ “Corregido por nivel socioec, las diferencias SIMCE entre muni, part CFL 
y part SFL son mínimas. Lo que no es mínimo es la segregación social” !

❖ “Esc. Municipales analizadas en conjunto, tienen un Gini de ingresos de 
0.33, = Francia; PSFL …un Gini de 0.46, = Iran; PCFL y copago… un Gini 
de 0.59, = Haiti”!

❖ Evidencia de Gini dentro de escuelas, sugiere medias mayores para 
municipales, pero que 30% de escuelas con lucro son más integradas lo 
son más que media de municipales. 



Financiamiento compartido
❖ Nuevamente, no es obvio el análisis conceptual, a pesar de lo 

que es aparentemente obvio: pagar segregaría!

❖ FC requiere gratuidad para 15% y desde 2008, para escuelas 
con SEP, gratuidad para los alumnos prioritarios!

❖ Análisis empírico importante:!

❖ aprendizaje: efecto promedio pequeño, pero hay nueva 
evidencia que resulta útil. !

❖ segregación: algunos plantean efecto sobre Duncan 
importante; otros no tan relevante. 



Documento de Políticas Públicas UC (apoyo labor legislativa)

❖ FC tiene efecto positivo, significativo, “pequeño” en la 
media !

❖ Diferencias cambian por nivel de cobro: !

❖ 60% estudiantes pagan menos de $9.500 y no hay 
mejora de SIMCE en escuelas con FC!

❖ Efectos son + con mayor copago ($15.000 diferencia 
en la suma de Simce de 25; y en $30.000 de 50)



Resultados iniciales Z&P, 2014



Fuertes diferencias por Región (Z&P, 2014)



Financiamiento Compartido y Segregación

❖ Literatura diversa, sugiere algún efecto, pero variable.!

❖ Documento de PPUC: !

❖ Índice de disimilitud: 50% en niños en 4B!

❖ Segregación es mayor en 4B que en 2M!

❖ Square Root Index, permite descomponer segregación intra y entre grupos. !

❖ En 4B 65% de segregación observada es dentro de grupos y 35% entre.!

❖ Segregación es mayor en Part. Pagadas; PS y luego en Municipales!

❖ Descomponiendo por umbrales de ingreso y pago: segregación aumenta 
cuanto más alto son los umbrales.



¿Por qué eligió este establecimiento con FC?



¿Principales aportes?



¿Beneficios percibidos?



Pero, en concreto, ¿qué esperar de las reformas en segregación?

❖ Para ello, hay que responder qué está detrás de la 
segregación!

❖ ¿Pago? ¿Colegios particulares, o subvencionados FC?!

❖ ¿Segregación residencial?!

❖ ¿Preferencias por estar segregados?



¿Segregación residencial relevante para las reforma (del 90%)?

























¿O la de los mismos colegios?









Resultados de estudio APP

❖ Arteaga, F.; V. Paredes y R. Paredes (2014): “School 
Segregation in Chile: Residence, co-payment, or 
preferences?. 



Metodología

❖ Determinamos cómo las familias eligen escuela!

❖ Aislamos la selección que hace la escuela, y medimos el 
efecto en la probabilidad de elegir una escuela, de la 
distancia, calidad, pago y currículo!

❖ Con ello podemos responder cómo se recompondría la 
matrícula si, por ejemplo: !

❖ No hubiera segregación residencial; no hubiera pago. 



Resultados de cómo eligen las familias
❖ Difieren según su ingreso!!

❖ A todos les importa la distancia entre el hogar y la escuelas, 
también la calidad (SIMCE), pero… !

❖ a menor ingreso, menos miran la calidad y más el pago. !

❖ ¿Nombre en inglés? sólo relevante para deciles mayores!

❖ Católico?, más probable los de mayor ingreso y menos 
probable los de menor ingreso.!

❖ Currículo importa, y mucho. CH-TP difiere por ingreso.



Reducciones Índice de Duncan (0,41) a medidas de:

❖ Término al copago: (de 0,41 a 0,38)                    10%!

❖ Sin segregación urbana:                                         8%!

❖ Iguales preferencias por currículo:                     25%!

❖ Iguales preferencias por SIMCE:                        10%



Reflexiones finales 
❖ Calidad de la política depende de alternativas: apuntar a los 

“malos colegios” en integración y aprendizaje. !

❖ FC y uso de SEP (Propuesta Doc PP); apuntar a escuelas, no a 
tipologías; apuntar a comunas que lo hacen mal.!

❖ Requerimiento de comprar infraestructura para “controlar lucro” 
peligroso en calidad. Sólo mostrará un cambio en la composición 
de matrícula (por la vía de cierre o traspaso al Estado), cerrándose 
colegios que son de mejor calidad que los que permanecen!

❖ Alternativa de arriendo regulado es equivalente a obligación de 
compra, pero permite supervivencia de colegios


