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Financiamiento

El sistema de financiamiento es importante, porque repercute en la calidad, 

equidad e integración social del sistema educativo. 

Aspectos positivos del PL:

• Creación de una subvención para alumnos de clase media.

• Creación de una subvención de gratuidad de $9.500 por alumno mensual para 

colegios gratuitos.

• Aumento de la Subvención Escolar Preferencial (prioritario y preferente) en 20%.

• Se congela el monto del copago de cada colegio y no el techo del copago.

• Se reducirá anualmente el monto del copago de cada colegio en la misma 

cantidad en UF en que aumente las subvenciones e incrementos (subvención 

general, SEP, ruralidad, zona, etc.).



3

Financiamiento

Aspectos negativos del PL:

1) No gratuidad en mediano plazo: 

El Gobierno no compromete recursos suficientes para terminar en el mediano plazo con el

FICOM. De no aumentarse en USEs la subvención, nos demoraríamos más de 30 años en

alcanzar la gratuidad en la educación obligatoria, mientras que el Gobierno anunció

gratuidad universal en educación superior en 6 años. ¿Es esto razonable? Si nos importa la

equidad, NO.
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Financiamiento

Aspectos negativos del PL:

2) No calidad:

La subvención de gratuidad no es suficiente para asegurar una educación de calidad. Si nos

comparamos con el gasto promedio de la OCDE, considerando el PIB per cápita, Chile

debiera aumentar en $32.000 la subvención de Básica y en $63.000 la de Enseñanza Media.

La propuesta de Dante Contreras y Francisco Gallego proponen un aumento de $70.000. El

Gobierno sólo compromete $9.500. Un financiamiento adecuado en la educación parvularia

y escolar es fundamental para avanzar en equidad.
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Financiamiento

3) Discriminación:

Introduce discriminaciones entre los niños al restringir la subvención de clase

media a los colegios gratuitos.

i) Discriminación entre niños vulnerables y de clase media con SEP: los

primeros pueden optar por colegios con copago, los segundos no.

Ii) Discriminación entre niños de clase media: mientras los niños en colegios

gratuitos recibirán más aportes del Estado, los niños en colegios que mantengan

durante la transición el copago no recibirán este beneficio, aunque ambos tienen

similar capital cultural.

4) No promueve suficientemente la integración social:

La restricción de la subvención de clase media a colegios gratuitos no promueve la

integración social y demora la gratuidad. Si se entregara esta subvención a todos

los niños de clase media con la condición de que los colegios no puedan cobrarles

copago, se expandiría la gratuidad escolar a cerca del 80% de los estudiantes

en el corto plazo y se incentivaría la integración social al reducir la barrera de la

capacidad de pago a estas familias.
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Financiamiento
5) Desfinanciamiento del sector privado: 

El PL dificulta en extremo a los colegios particulares subvencionados (independiente de si tienen

lucro o no) crecer o mejorar sustancialmente su infraestructura, pues en régimen restringe

fuertemente las fuentes de financiamiento que no sean la subvención, sin asegurar acceso a recursos

estatales para estos fines.

• Impide gravar las propiedades para obtener un crédito.

• Termina con el financiamiento compartido (en régimen).

• Establece un impuesto de 40% (C-H) y 20% (TP) a los aportes voluntarios de los padres.

Estas medidas no sólo afectan la sustentabilidad de estos proyectos educativos, sino que además

desincentivan el compromiso y vinculación de las familias y la comunidad con la educación, algo que,

por el contrario, es valorado en la mayoría de los países.

6) Restricción a la libertad de enseñanza:

Se restringe la creación de nuevos colegios subvencionados, pues sólo podrán recibir subvención

cuando la oferta sea inferior que la demanda. ¿Pero qué ocurre si toda la oferta del sector es de mala

calidad, qué ocurre si en una comuna no hay un determinado proyecto educativo que es de

preferencia de los padres? Una medida como ésta entiende a la sociedad estática y no

dinámicamente, monopoliza la oferta educativa entre los sostenedores hoy existentes y cierra los

espacios de libertad para la generación de nuevos proyectos educativos.
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Propuestas para mejorar el sistema de financiamiento

• Comprometer un aumento de la subvención sostenido en el tiempo para 

que en un mediano plazo podamos alcanzar los montos que permitan 

asegurar una educación de calidad y gratuita.

• Eliminar la restricción a la subvención de clase media, extendiéndola a

todos los colegios con convenio SEP.

• Eliminar el impuesto a las donaciones voluntarios de los padres.

• Permitir las hipotecas, restringiendo el porcentaje de la subvención que se

puede destinar al pago de las cuotas, o asegurar acceso a financiamiento

público para infraestructura.

• Elevar las exigencias a los nuevos colegios que deseen solicitar la

subvención, pero no condicionar su existencia a matrícula insatisfecha.

Estos 5 cambios permitirán avanzar en calidad, equidad,

gratuidad, integración social y sustentabilidad de los proyectos

particulares subvencionados.
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Lucro

“No me queda muy claro qué efectos tendría en términos de calidad, equidad e integración 

eliminar el lucro en educación, que es una de las propuestas principales de Michelle Bachelet. 

No existe evidencia empírica que muestre que esto sería una política pública que tendría un 

impacto.” 

Gregory Elacqua, diciembre 2013

Tanto la evidencia internacional (Suecia y Estados Unidos) como nacional señala que el lucro no tiene

impacto en calidad. La evidencia nacional indica que los colegios con lucro tienen un leve peor

desempeño que los particulares subvencionados sin fines de lucro, pero un leve mejor desempeño que

los municipales, y son considerablemente más integrados socialmente que los colegios particulares sin

fines de lucro. Su eliminación probablemente no causará una mejora en calidad.

Llevamos al menos 8 años discutiendo sobre el lucro. Es importante zanjar este asunto para poder

avanzar en los temas que sí son relevantes para la equidad y la calidad, y evitar que ocurra lo mismo

que en 2009.

Si se quiere acabar con el lucro en educación de verdad, entonces no sólo es esperable que algunos

sostenedores no quieran seguir ofreciendo su proyecto educativo, sino que es incluso deseable. Sería

altamente sospechoso que no hubiera ningún movimiento en los sostenedores de aprobarse la reforma.

Es importante transparentar si se quiere terminar con el lucro o regularlo, y el Gobierno debe asumir el

costo que conlleva cualquiera de las dos decisiones.
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Lucro
Aspectos negativos del PL:

1) Prisa:

Mientras hay consenso en que la desmunicipalización debe hacerse de forma gradual, el

PL establece un plazo de dos años para que todos los sostenedores organizados como

sociedades comerciales traspasen su calidad de sostenedor a fundaciones o

corporaciones sin fines de lucro. En un lapsus tan breve de tiempo, el Ministerio de

Educación tiene poco espacio para manejar y resolver cierres masivos de colegios, en el

caso que los hubiera.

2) Ambigüedad:

Se considera una remuneración “adecuada” a los directores de la entidad sostenedora

que hayan realizado una gestión “eficiente”, pero no se especifica que se entiende por

adecuada ni por eficiente.

3) Restricciones innecesarias en relación al inmueble:

¿Es necesario obligar la compra del inmueble? 

• El gasto en 2012 por concepto de arriendo y adquisición de muebles e inmuebles en todo el

sector subvencionado (incluido el municipal) fue menor al 5% de los recursos que se

destinan vía subvención. En el sector con lucro el gasto fue menor al 9% de los recursos que

reciben vía subvención.

• Esto podría afectar a 72% de la matrícula del sector particular subvencionado sin lucro y a

79% de la matrícula del sector con fines de lucro.
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Lucro
3) Restricciones innecesarias en relación al inmueble:

i) Se prohíbe el arriendo a terceros, obligando a cerrar los colegios cuyos dueños no quieran vender.

En este caso no hay conflictos de interés, de manera que es contradictorio prohibir estos arriendos

pero permitir, como lo hacía la indicación del Gobierno, el arriendo entre personas relacionadas sin

fines de lucro.

ii) La indicación del Gobierno permitía el arriendo entre personas relacionadas sin fines de lucro a

precio regulado, pero no con fines de lucro. La posibilidad de regular los precios no depende del

tipo de sostenedor, de manera que si efectivamente pueden regularse, no habría razón para

prohibir las transacciones con empresas relacionadas con fines de lucro. Además, las instituciones

sin fines de lucro tienen los mismos incentivos que las con lucro a exigir el precio más alto de

arriendo posible, pues con estos recursos financian sus actividades.

4) Discriminaciones en los mecanismos de compra:

i) Una de las dos alternativas de compra no es necesariamente a precio de mercado. El proyecto fija

el tope máximo del precio de venta en un 60% por sobre el avalúa fiscal, pero cerca de un 40% de

las propiedades tienen un valor de mercado superior a este máximo. Además, esta alternativa no

contempla una retribución por la renta del capital, como sí lo hacía el proyecto original.

ii) El Fogape tiene límites que dejan fuera a los sostenedores más grandes. El límite de 50 mil UF

para poder obtener el beneficio deja fuera a los sostenedores con más de 1.500 alumnos aprox. y

el límite a la garantía (10 mil UF máximo para el 50%) perjudica a los colegios medianos y grandes

(con más de 190 alumnos con un costo de 105 UF por alumno).

iii) No se garantiza que la compra por parte del Estado en casos excepcionales sea a precios de

mercado, perjudicando a algunos sostenedores.
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Propuestas para mejorar el término del lucro

• Extender el plazo para traspasar la categoría de sostenedor (ej. 8 años), partiendo por

aquellos de peor resultado. Esto evitará un transantiago, pues permite al Mineduc ir

ajustando los instrumentos y reduce el número potencial de cierre de colegios por año.

Además, presiona a los establecimientos de peor calidad, que son los que requieren un

cambio más urgente.

• Establecer en el PL el porcentaje de subvención general por alumno que puede destinarse

a las remuneraciones de los directores de la entidad sostenedora y cómo se definirá la

eficiencia (primeras dos categorías de la ordenación de la Agencia de la Calidad).

• Permitir los arriendos a terceros.

• Permitir los arriendos a personas relacionadas, independientemente de si el arrendador es

una sociedad comerciar o no, a precios regulados (11% del avalúo fiscal con posibilidad de

desafiar dicho precio tanto por los sostenedores como por el Mineduc). De no permitirse

los arriendos entre partes relacionadas, no hacer excepciones discriminatorias.

• Asegurar que la compra del inmueble siempre sea a precio de mercado.

• Que el mecanismo de compra del Estado en casos excepcionales se rija por las normas de

expropiación, que respeta el valor de mercado.

• Reemplazar el Fogape por una garantía estatal que no tenga límites y así evitar discriminar

a los colegios más grandes y asegurar el préstamo de los bancos.
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Selección

Aspectos Positivos del PL:

• Se avanza en proteger la libertad de elección de los padres.

• Implementa un mecanismo de postulación más transparente y eficiente

para los padres.

Aspectos Negativos del PL:

Restringe severamente la libertad de enseñanza e introduce arbitrariedades:

i) Permite los proyectos educativos artísticos, pero prohíbe los proyectos

educativos deportivos y los de excelencia académica.

ii) Termina con los liceos de excelencia, pero continua la educación técnico-

profesional, que es la segregación más brutal de nuestro sistema

educativo.

iii) Al prohibir la selección arbitraria en colegios particulares pagados, se

termina con los colegios de colonias como el Colegio Alemán y la Alianza

Francesa, pues la nacionalidad está dentro de las categorías arbitrarias,

mientras que sí se permite la selección por religión.
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Selección
Aspectos negativos del PL:

iv) En los establecimientos subvencionados se prioriza a los hijos de trabajadores y

docentes sin argumento alguno y no se considera a los niños con trastornos

permanentes, que tienen más dificultades para trasladarse.

Señal equívoca a los estudiantes (impunidad):

• Se hace prácticamente imposible la expulsión, pues el PL la prohíbe por motivos

disciplinarios, académicos o de cualquier otra índole. La expulsión es una

medida que debe utilizarse en última instancia, pero es necesaria para proteger

a los mismos estudiantes, así como para inculcar la responsabilidad.

Permite a los establecimientos la selección “aleatoria” de sus alumnos, pero este

mecanismo es menos transparente y eficiente que hacerlo de forma centralizada.

Un sistema de postulación centralizado exige entregar mayor información a los

padres sobre los diferentes proyectos educativos, algo que no garantiza este PL.
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Propuestas para mejorar la selección
• Permitir diversidad de proyectos educativos en Enseñanza Media que seleccionen por mérito, como

los colegios artísticos, deportivos, de excelencia académica, etc.

• Mejorar la inclusión de los liceos de excelencia a través de instrumentos eficientes (controlando por

nivel socioeconómico, fijando cuotas mínimas por quintil, etc.)

• Evaluar los beneficios y desventajas de mantener la educación técnico-profesional. En caso de

mantenerse, hacer mejoras sustantivas a su currículum, la vinculación con las industrias y

financiamiento.

• Redefinir los criterios para establecer qué es una selección arbitraria eliminando la nacionalidad o

eliminar esta exigencia de los colegios particulares pagados.

• Incluir a los niños con trastornos permanentes en las prioridades de selección de los colegios y dejar

como optativa para los establecimientos la prioridad de los hijos de trabajadores y docentes.

• Establecer un mecanismo de selección centralizado a cargo de una institución independiente del

Estado con un consejo donde estén representados los distintos sectores. Comenzar con un piloto en

alguna región y luego ir extendiéndolo al resto del país.

• Obligar a los establecimientos a entregar información sobre sus proyectos educativos, la que deberá

estar disponible en los colegios así como en un potal internet del MINEDUC.

• Flexibilizar la expulsión y radicar su decisión en el director del establecimiento. Ella debe estar sujeta

al reglamento interno del establecimiento. Los establecimientos no pueden negarse a aceptar a un

alumno. Podría existir una subvención especial para alumnos expulsados, de manera que el nuevo

establecimiento cuente con los recursos necesarios para poder incorporar de forma efectiva al nuevo

alumno.


