
 

OPINÓN EDUCACIÓN 2020 SOBRE PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 
“LA REFORMA EDUCATIVA QUE CHILE NECESITA Y SUS COSTOS” 

 

I. LOS OBJETIVOS DE POLÍTICA EDUCATIVA: CALIDAD, EQUIDAD, INTEGRACIÓN  

1. ¿Por qué es importante la calidad y la equidad y cómo estamos en Chile? 

La educación es el seguro más elemental para evitar la pobreza. La educación entrega a las 

personas conocimientos y destrezas para tener una mejor calidad de vida y más oportunidades en 

el mundo laboral. Un año adicional de escolarización incrementa los ingresos de una persona 

hasta en un 10%1.  

Si bien Chile ha mejorado mucho en las últimas décadas y es el país con mejores resultados en 

Latinoamérica, en la actualidad, la calidad y equidad de nuestro sistema educativo están 

fuertemente cuestionadas por la ciudadanía que, con justa razón y tal como ocurre en los países 

a medida que se van desarrollando, demanda cada vez más.  

En la prueba PISA de Lectura del año 2009, Chile obtuvo un promedio de 449 puntos, lo que ubica 

al país en el lugar 44 de un total de 65 naciones medidas en dicha oportunidad.  

Cuando observamos estos resultados según origen socioeconómico de los alumnos notamos la 

existencia de grandes diferencias entre los puntajes de los estudiantes.  

 

Fuente: Informe resultados PISA 2009. 

Mientras un 52% de los estudiantes del grupo socioeconómico bajo se encuentra en el nivel 1 
y bajo 1 (nivel en donde los alumnos no poseen las competencias mínimas necesarias para 
desenvolverse en la sociedad), sólo un 9% de los estudiantes del grupo socioeconómico alto se 
encuentra en este nivel. Gran parte de los resultados académicos de nuestros alumnos se 
explica por su capital cultural. 
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 UNESCO: La educación sí importa. Hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 



 

 
Estos resultados también se observan en las mediciones nacionales del SIMCE, que muestran una 
alta brecha entre los resultados de estudiantes de distintos niveles socioeconómicos: 
 

 

 

La brecha entre el NSE bajo y el alto es de 50 puntos, esto significa que los alumnos de menor 

resultado pueden leer pero no comprenden la información que se les presenta y no pueden inferir 

respuestas a partir de lo leído. 

 

2. ¿Por qué es importante la integración y cómo estamos en Chile? 

• Porque construye cohesión social basada en el respeto, la tolerancia a la diversidad, la 
capacidad de diálogo, que emergen de la interacción entre niños y niñas de diversas 

condiciones sociales, credos religiosos y visiones ideológicas educados en un mismo 

espacio pedagógico (Unesco). 

• Porque contribuye a la movilidad social. La interacción con compañeros diferentes 

enriquece el aprendizaje. Si todos los alumnos son igual de vulnerables, es más difícil 

creer que se pueda lograr la movilidad (Juan Pablo Valenzuela). 

 



 

Según el índice de Duncan, Chile es el segundo país más segregado del mundo: 

 

Fuente: Alejandro Sevilla y Juan Pablo Valenzuela (2011). 

 

En el contexto de segregación en el que nos encontramos, la EDUCACIÓN PÚBLICA es el 
espacio que puede garantizar este principio. Esta evita “monopolios ideológicos” y promueve 

la integración social (sin perjuicio de que existan otras opciones para que los padres puedan 
ejercer el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos) 

Chile tiene el deber de garantizar la existencia de proyectos laicos, gratuitos y de calidad, que 
no respondan a intereses particulares y que no discriminen a ningún niño a partir de estos 

intereses- 

Dada la importancia social de la educación pública hay que garantizarla y revertir la situación de 
crisis en la que está: Desde 1990 al 2011 matrícula municipal baja de un 57,7% a 39,3%. 

Municipios como Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, San Miguel y La Cisterna no superan el 15% 

de matricula municipal. 

Dentro de la reforma tributaria hay medidas que pueden profundizar aún más el problema de 
la segregación y pueden poner en riesgo la educación pública. 

 

a) Descuentos tributarios  

• Número total de contribuyentes es 8.2 millones. De ellos, sólo el 20% gana más de 

500.000 y por tanto paga impuesto a la renta (SII). A estos contribuyentes se les 

descontará dinero por el pago de la educación de sus hijos. Para los 6,6 millones 
restantes de contribuyentes, esta medida no aplica. 

 

 



 

 

N° de familias potencialmente beneficiadas por descuento tributario según decil de 
ingreso 

 

Fuente: Mimeo Guajardo, Facultad de Economía y Negocios,  
Universidad de Chile según CASEN 2009. 

 

• Esta medida es regresiva pues aumenta los recursos educativos a los estudiantes de 

familias de mayores recursos. 

• Esto es un incentivo para que proveedores de educación aumenten sus aranceles y 

contribuyan a la segregación con “colegios guetos” que agrupan y separan a hijos del 
20% más rico del país de los hijos del 80% restante. 

• Podría acelerar caída de la matrícula municipal. Hay 330.595 familias potencialmente 

beneficiadas. De ellas, un 37% envía sus hijos al sector municipal. Estas familias tendrán 

incentivo para moverse al sector Particular Subvencionado.  

No habrá Integración mientras las escuelas -el espacio por excelencia donde aprendemos a 
convivir- separen a los futuros ciudadanos según lo que pueden pagar. 

 

b) Subvención del tercer quintil  

• El tercer quintil tiene baja capacidad de aportar recursos vía Financiamiento Compartido 

(FC) y no recibe SEP. 

• Se propone una subvención para 700 mil alumnos del Q3, por un monto de $10.000 al mes. 

¿Qué tipo se subvención es esta? ¿Es una extensión de la SEP o un apoyo del Estado para que los 

apoderados paguen el Financiamiento Compartido de los establecimientos? 

Según el Gobierno, el costo de estas dos medidas es de US$ 294 millones (US$ 116 millones en 

descuento tributario y US$ 174 en subvención al Q3). Lo que sorprende es que hacer desaparecer 

el FC cuesta del orden de US$ 450 millones y tiene además el gran beneficio, a diferencia de 



 

estas medidas, de reducir la desigualdad en el gasto educativo, disminuir segregación y no 

perjudicar a la Educación Pública. Además, reducir el FC también beneficia al mismo grupo de 

estudiantes que se busca beneficiar con estas medidas. Si se trata de entregar más recursos a 

educación, el debate no es sólo sobre los montos, los mecanismos son de gran relevancia. 

Educación 2020 propone no hacer estos descuentos y destinar estos mismos recursos a la 
eliminación del FC, aumentando los recursos que llegan a los establecimientos. 

 

 

II. ELEMENTOS Y COSTOS DE UNA REFORMA EDUCATIVA PARA LA CALIDAD, EQUIDAD Y LA 
INTEGRACIÓN 

Educación 2020 ha querido aportar a la discusión evidenciando por qué faltan recursos y cuántos 

faltan. A nuestro juicio existen dos interrogantes que son fundamentales para realizar esta 

discusión: 

1) ¿Qué hay que financiar para entregar educación y cuánto cuesta? 

2) ¿Cuál es el mecanismo más adecuado para entregar los recursos a los establecimientos y 

sostenedores? 

Educación 2020 ha intentado responder estas preguntas para educación escolar, tanto a nivel de 

establecimientos como de sostenedores. Además, se ha realizado una estimación de cuánto 

cuesta aumentar la cobertura de Educación Parvularia que, siendo fundamental para el desarrollo 

educacional de la población, tiende a pasar desapercibida de las discusiones públicas. La 

estimación de Educación 2020 es en base al gasto actual de este nivel, y por lo tanto, una tarea 

pendiente es evaluar si los recursos que hoy se entregan son suficientes para entregar una 

Educación Parvularia de calidad. Finalmente, queda pendiente la respuesta a estas interrogantes 

para la educación técnico profesional, educación rural y establecimientos con alumnos con 

necesidades especiales. 

 

1) ¿Qué hay que financiar para entregar educación de calidad y cuánto cuesta?  

a) Cobertura en Educación Parvularia 

A juicio de Educación 2020, Chile debiese realizar el esfuerzo para que las coberturas de todo el 

nivel parvulario sean levemente superiores a las que actualmente tiene el decil más rico en estas 

edades. De esta manera las coberturas a alcanzar por edad son: 

 

Edad Menor a 1 1 año 2 años 3 años 4 y 5 años 

Cobertura a alcanzar 15% 20% 50% 90% 100% 

 



 

Alcanzar estos niveles de cobertura significa incorporar 325.115 niños2 (de 825.800 que 

actualmente están fuera del sistema). Según nuestras estimaciones alcanzar esta cobertura y 

aumentar el salario de las Educadoras de Párvulos a $900 mil mensuales (salario bruto), requiere 

de una inversión inicial en infraestructura de USD$ 428 millones3, y un aumento del gasto 

corriente anual de USD$ 935 millones4 (en relación al gasto actual). 

Estas metas (45% en promedio para Sala Cuna y Jardín Infantil) distan de los objetivos del 

Gobierno, que plantea alcanzar un 37% de cobertura en estas edades (0 a 3 años), para lo cual 

aumentaría 10 mil cupos anuales en el nivel.  

En Pre-kínder y Kínder el objetivo de Gobierno es alcanzar un 100% de cobertura en los tres 

primeros quintiles al 2014 y financiar un aumento del gasto de un 20% por alumno a través de la 

subvención. Educación 2020 plantea que tanto la educación escolar como parvularia debiese ser 

gratuita, por lo tanto propone que el Estado financie llegar al 100% de cobertura en todos los 

quintiles de ingreso. Además planteamos ofrecer Jornada Escolar completa en estos niveles, la 

que sí esta disponible para jardines infantiles y educación escolar. 

Con esto, el aumento de gasto que plantea el Gobierno es de USD$ 337 millones, USD$ 600 

millones bajo las estimaciones de Educación 2020. 

 

b) Calidad en Educación Escolar 

La pregunta del costo de una educación de calidad implica indagar en el rol de los 

establecimientos y sostenedores y qué deben ofrecer para cumplir ese rol. 

A nuestro juicio, los aspectos que al menos debiese incorporar un colegio que pretende entregar 

educación de calidad son: 

• Mejores condiciones laborales para los docentes: 

• Un salario que atraiga a los mejores profesionales (57 UF como salario promedio docente 
del sistema). 

• Las horas no lectivas aumentan a 35%. Actualmente es 25% el tiempo con que 
actualmente cuentan los profesores para preparar clases, planificar, atender apoderados 
entre otras actividades relevantes. 

- Reforzamiento para los niños. 

- Apoyo psicopedagógico. 

- Talleres extra-programáticos. 
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 Según datos CASEN 2009 (falta actualizar aumento de cobertura en los últimos años) 

3
 Esta cifra considera que es necesario construir nuevos jardines para absorber la nueva cobertura. 

4
 Estimación se hizo en base al costo actual de un niño en Sala Cuna y Jardín Infantil JUNJI modalidad clásica 

y el monto de subvención para Kínder y Pre-kínder propuesto por el proyecto de ley de aumento de 

subvenciones (actualmente en debate). Asimismo, se incluye el costo de aumentar a JEC en estos últimos 

dos niveles. 



 

Nuestras estimaciones indican que para financiar estos elementos el Estado debiese invertir USD$ 
7.650 millones anuales. Actualmente el gasto en estos mismos ítems, esto es, subvención regular, 
de reforzamiento educativo, asignaciones docentes y subvención de mantención, alcanza los 
USD$ 4.944 millones. 

Es importante mencionar que a medida que aumenten los recursos para los colegios, se debiesen 
reducir tanto el Financiamiento compartido como el aporte municipal a las escuelas. Nuestras 
estimaciones consideran que es el Estado quien asume íntegramente el costo de la Educación 
escolar. 

El Gobierno ha comprometido en proyectos actualmente en trámite, un aumento de gasto para 
estos elementos de USD$ 1.536 millones (USD$ 136 millones para incrementar la subvención 
regular, sin considerar SEP y USD$ 1400 millones para costear en el proyecto de Carrera Docente 
los incrementos salariales y la reducción de horas lectivas en un 5%). 

De esta forma, el gasto público actual más el gasto público comprometido es USD$ 6.480. Es 
decir, se requieren USD$ 1.170 millones adicionales para costear los gastos que Educación 2020 
estima necesarios para otorgar una educación de calidad en las escuelas urbanas del país. 

 

c) Educación Pública 

Para poder desarrollar una adecuada labor en la gestión de los colegios se requiere un equipo 

multidisciplinario que exista en todas las áreas relevantes. En los sostenedores públicos existe un 

claro déficit en muchas de éstas áreas: 

Tabla 6: Personal que labora en los DAEM o la unidad de educación de las corporaciones 

 

 
Número 
promedio 

Porcentaje 
en total 

Porcentaje de 
DAEM o 

Corporación sin el 
personal 

Jefe de educación de dedicación 
exclusiva 

 80 20 

Personal jornada completa o media 
por área de trabajo 

10,1 100  

Contabilidad y finanzas 2,4 23,8 0 

Técnico pedagógico 1,6 15,8 39,9 

Situación social y diagnóstico 
estudiantes 

1,3 12,9 49,9 

Actividades extracurriculares 1,7 13,9 39,9 

Otros 3,4 33,6  

 
Fuente: Prioridades, actores y procesos en la gestión municipal de la educación. Del libro “La asignatura pendiente: 

claves para la revalidación de la educación pública de gestión local en Chile”. 



 

 

En el cuadro, que se genera a partir del análisis de 33 sostenedores públicos, se puede observar 

que un 20% no posee una persona exclusiva para la tarea de la gestión educacional y que, en un 

área fundamental para apoyar el aprendizaje de los estudiantes como lo es la técnica 

pedagógica, un 40% de los DAEM o Corporaciones no posee personal especializado. 

Educación 2020 considera que el Estado debe garantizar un equipo mínimo de profesionales en 

todos los sostenedores públicos, lo que tendría un costo estimado de US$ 300 millones anuales. 

A su vez, creemos necesario y urgente que el Gobierno desarrolle un plan de fortalecimiento de 

la Educación Pública para detener la caída de la matrícula municipal y fortalecer los equipos 

directivos para poder impulsar posteriormente las reformas de fondo. Esto tiene un costo 

estimado de US$ 540 millones (que incluyen el saneamiento de las deudas de arrastre) y unos US$ 

300 millones para planes de retiro futuros. 

 

2) ¿Cuál es el mecanismo más adecuado para entregar los recursos a los establecimientos y 
sostenedores? 

Desde que se implementó el actual sistema de financiamiento este ha adolecido de una falla 

estructural: nunca se estimó lo que cuesta entregar un cierto estándar de educación y por ende, 

todo el sistema de subvenciones ha sido ciego respecto al real costo educacional. 



 

Las debilidades más relevantes del sistema de financiamiento, muchas de las cuales fueron 

mencionadas por el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, son: 

• El valor de la subvención no especifica con claridad los componentes de la educación que 
quiere financiar, ni si su monto está asociado a un estudio detallado de los costos reales 
efectivos para lograr una educación de calidad en diferentes contextos socioeconómicos y 
territoriales. 

• Tiene limitaciones en contextos de baja densidad poblacional y en zonas donde la 
asistencia varía por razones no atribuibles a las escuelas. Debido a esto, los alumnos de 
los cuatro primeros deciles reciben en promedio $7.700 menos al mes, los del octavo 
decil descuentan $4.300 y los del noveno cerca de $3.000 mensuales. 

• Favorece la selección de los estudiantes con mejor rendimiento como mecanismo para 
mejorar los resultados promedio del establecimiento, por lo que puede incentivar no sólo 
la selección, sino que también la expulsión, que están permitidas en Chile. Se debe 
considerar que esto favorece a la escuela que selecciona, pero no mejora los 
rendimientos promedio del sistema, sino que además segrega a los estudiantes. 

• El proceso de deterioro de una escuela que funciona mal es un proceso que toma tiempo 
y perjudica a todos los estudiantes de ese establecimiento, tanto a los que se van antes, - 
porque deben atravesar por el proceso de perder su grupo original de referencia y formar 
nuevos amigos,- como a los que se quedan más tiempo,- porque deben sufrir la mala 
calidad de la enseñanza impartida. 

• Ausencia de planificación de la oferta educacional: Al no regularse el ingreso de nuevos 
establecimientos en una localidad con un número fijo de alumnos, puede suceder que los 
establecimientos operen con tamaños de curso demasiado bajos, lo que redunda en 
mayores costos por alumno y, en un financiamiento insuficiente por la vía de la 
subvención. 

• La mayoría de los costos son fijos en los establecimientos mientras que todo el 
financiamiento es variable. Lo que es más grave en un escenario de caída de matrícula: 
en los colegios municipales, el estatuto docente genera costos crecientes (pago por 
profesores más antiguos) y la subvención cae producto de la caída de la matrícula. Así, el 
ajuste se realiza a través de mayores aportes municipales transfiriendo las desigualdades 
territoriales e inter-municipales a la educación. 

• El financiamiento compartido introduce diferencias en los recursos totales disponibles por 
alumno en el sistema escolar, los que se relacionan inversamente con el nivel 
socioeconómico de las familias. Este es uno de los factores más segregadores de nuestro 
sistema educativo y su eliminación debiese ser un objetivo inmediato. 

 

En el escenario actual, los datos reflejan que en una gran mayoría de sostenedores los recursos 
son insuficientes para entregar el servicio educativo que actualmente se entrega. Los recursos, 
en promedio cubren entre el 60 y el 90% de los gastos del sostenedor. 

El problema más grave tiene que ver con que entregar un monto igual por alumno, independiente 

del tamaño del establecimiento resulta tremendamente injusto. La tabla a continuación muestra 

el costo por alumno según tamaño de establecimiento. 



 

 

Tamaño establecimiento Costo por Alumno 

Tamaño 1 (4 salas) $182.000 

Tamaño 2 (10 salas) $97.000 

Tamaño 3 (18 salas) $83.000 

Tamaño 4 (28 salas) $82.000 

Tamaño 5 (42 salas) $71.000 

 
Fuente: Estimaciones propias en base a los servicios que debiese ofrecer un establecimiento,  

sin considerar vulnerabilidad. 

 

Este análisis tiene fuertes implicancias: 

• A medida que se reduce el tamaño de los establecimientos en el tiempo, proveer 

educación será cada vez más caro. 

• Cuando un estudiante se retira de un colegio, el costo del aula sigue siendo el mismo. El 

grueso de la reducción en el gasto se materializa sólo cuando la reducción de matrícula es 

suficiente para reducir el número de cursos y posteriormente para reducir los costos fijos 

del establecimiento. 

• Cuando un estudiante se incorpora a un colegio, el costo del aula sigue siendo el mismo. 

El grueso del aumento del gasto se materializa sólo cuando el aumento de matrícula es 

suficiente para aumentar el número de cursos y posteriormente para aumentar los costos 

fijos del establecimiento. 

• Al entregar una subvención pareja por estudiante, los establecimientos pequeños se ven 

perjudicados en relación a los más grandes. Esto implica que a medida que se incorporen 

exigencias sobre estándares de calidad al sistema, es de esperar que los establecimientos 

más pequeños vayan más atrás en este proceso. Esto no es posible asegurarlo en la 

actualidad pues la heterogeneidad de resultados por tamaño de establecimientos es 

enorme, probablemente debido a que no todos los establecimientos, independiente de su 

tamaño, estén usando eficientemente los recursos con los que cuentan. Pero a medida 

que comiencen a usarlos eficientemente, es de esperar que este proceso ocurra. 

• Como el gasto promedio por alumno en los colegios pequeños es más alto que en los 

colegios más grandes, al entregar una subvención pareja, el Estado le está entregando 

menos recursos a los estudiantes que asisten a establecimientos con menor matrícula. Es 

decir, pensar que una subvención pareja por alumno es equitativo es una falacia. 



 

Todo lo anterior, se debe a que la unidad de costo relevante para los colegios es el aula, no los 

alumnos, tal como reconoce el estudio que el Mineduc5 ha publicado recientemente. 

Frente a estos problemas, Educación 2020 propone una estructura de financiamiento que refleje 

la estructura de costos de los establecimientos. Por ejemplo, una que tenga tres mecanismos de 

entrega de recursos, tanto para el sector público como el privado. Nuestra propuesta busca 

sincerar que el costo de proveer educación tiene tres niveles: 

 

a) Un financiamiento por aula que dependerá del nivel de enseñanza y de sus características 

territoriales. Este debe cubrir los costos por aula, como el salario de los docentes y de 

otros profesionales. Debe diferenciar por tipo de aula: preescolar, primaria, secundaria, y 

en 3º y 4º medio, científico humanista y técnica. Este es proporcionalmente el ítem más 

importante. En nuestra estimación, el gasto por aula es de unos $2.100.000 mensuales. 

b) Un segundo financiamiento proporcional al número de aulas para cubrir los costos del 

establecimiento del equipo directivo y otros costos de administración y mantención. Este 

financiamiento busca sincerar que los costos de gestión y administración dependen del 

tamaño de la escuela. Nuestra estimación: para un establecimiento 300 alumnos este 

gasto es del orden de los $11 millones, para un establecimiento de 600 alumnos es de $16 

millones y para uno de 1700 alumnos es de $38 millones. 

c) Un financiamiento por estudiante según rangos de asistencia para no desincentivar la 

preocupación por este tema en las escuelas. Si la asistencia es, por ejemplo, menor a 80%, 

la escuela recibe un castigo dejando de percibir una parte de los recursos establecidos por 

estudiante. Si la asistencia es entre 80 y 95% (como la gran mayoría de las escuelas), 

recibe todas las subvenciones por estudiante y, por último, si la asistencia es sobre 95%, 

obtiene un premio. 

 

Los montos no consideran los gastos del sostenedor ni el pago por los inmuebles, los que debiesen 

tener un trato especial. El financiamiento del sostenedor debiese otorgarse directamente 

mediante convenios de desempeño que estén alineados con los programas de desarrollo y 

mejoramiento de los establecimientos y comuna. Tanto los recursos como el mecanismo de 

entrega, deben asegurar un estándar de calidad en todos los sostenedores públicos. 

Asimismo, es fundamental que todos los recursos que entregue el Estado se sometan a una 

regulación que asegure su correcto uso. No es aceptable que el financiamiento destinado a 

mejorar la educación de los niños se malgaste o utilice en fines distintos a ello. 

Por lo anterior, resulta evidente la necesidad de realizar mayores esfuerzos para financiar una 
verdadera reforma educativa y restructurar la forma en la que se entregan los recursos.  
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 Hacia la Medición de una Educación de Calidad, Centro de Estudios Mineduc. 


