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PRESUPUESTO PARTIDA DE EDUCACIÓN 2012 

OPINIÓN EDUCACIÓN 2020 
3 de noviembre 2011 

Este documento complementa el que Educación 2020 ya entregó con un análisis general del 

Presupuesto 2012 y tiene por objetivo hacer hincapié en algunos temas especialmente relevantes. 

I. Debate presupuestario centrado en Educación Superior y que no recoge los 

acuerdos ya adquiridos en materia educacional. 

A pesar de las grandes definiciones que el país debe tomar en los próximos meses, varias de las 

cuales han sido planteadas por el movimiento estudiantil, el presupuesto no recoge los acuerdos 

que ya se han tomado en educación, incluidos los del Protocolo de enero 2011, y que 

comenzaban a esbozar hacia dónde debe encaminarse el sistema educativo. Preocupa que el 

debate presupuestario esté siendo capturado por el debate en Educación Superior en desmedro 

de un mayor compromiso por la Educación Parvularia y Escolar, que a juicio de nuestro 

movimiento, requieren mucha mayor urgencia y atención. 

II. Poca claridad en la entrega de información.  

Educación 2020 desea explicitar que el debate ha sido particularmente difícil por la poca claridad 

sobre la ejecución del presupuesto 2011, el avance de la reconstrucción y el origen y manejo de 

los nuevos recursos para educación. Esto nos parece de la mayor gravedad pues pone en riesgo 

la credibilidad institucional, tanto del debate presupuestario como de la capacidad de su 

ejecución. Si lo segundo no se aclara, el debate pierde sentido. 

Educación 2020 reitera su recomendación de separar o al menos aclarar los recursos asignados 

extraordinariamente a causa del terremoto, para diferenciarlos claramente de la evolución 

estructural del gasto. 

A continuación se especifican los temas en que Educación 2020 considera debe existir mayor 

compromiso en la ley de Presupuestos 2012. 

1. Ausencia de compromiso con la Educación Parvularia. 

Según nuestras estimaciones
1
, de 0 a 3 años, hay cerca de 750.000 niños fuera del sistema a los que 

se agregan cerca de 100.000 niños en el rango de 4-5 años (kínder y pre-kínder). Para financiar el 

ingreso de los niños pertenecientes a los tres quintiles de menores ingresos se requiere adicionar del 

orden de USD$ 500 millones al gasto corriente2 y una inversión inicial del orden de los USD$ 600 

millones3
. 

                                                             
1
 En base a datos de matrícula Mineduc, CASEN 2009 y estadísticas demográficas INE. 

2
 El monto depende de a través de qué programa se lleva a cabo el aumento de cobertura. Fuente: “Costos y 

Financiamiento de las Propuestas de Reforma de la Educación en Chile”. TIPS N°9, Universidad de Chile. 
3
 En base a costo de construcción de los jardines INTEGRA. 
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Ante estas cifras, el Gobierno propone aumentar 19.366 cupos en el nivel de 0 a 3 años durante el 

2012, cifra que palidece ante los más de 500.000 niños pertenecientes a los tres quintiles más pobres 

que no asisten a ninguna institución y que por ley debiesen tener oferta asegurada. Para el rango de 

4-5 años, hay cerca de 80.000 niños de los tres quintiles más pobres fuera del sistema educativo. 

Para estas edades, el gobierno propone universalizar kínder el 2014 y pre-kínder el 2018 sólo en los 

dos quintiles de menores ingresos, incorporando recursos para 11.600 nuevos cupos el próximo año
4
. 

Esto significa que el gobierno propone aumentar aproximadamente en un 5% la cobertura de este 

nivel para los dos quintiles más pobres. 

Educación 2020 considera que, en el escenario actual, la propuesta de gobierno es poco ambiciosa 

y que nuevamente se comete el error de no encauzar el esfuerzo en un programa integral que se 

haga cargo de los desafíos, ya documentados, de este nivel. El país ya se había planteado 

universalizar el rango de 2-4 años para los tres quintiles más pobres dentro de una política que, 

aunque perfectible, comenzaba a dar una mirada sistémica a la primera infancia
5
. Esperábamos que 

el compromiso fuera cómo cumplir estas metas y cómo expandirlas para articularlas con pre-kínder, 

kínder y el nivel escolar. El país debe hacer un gran esfuerzo por aumentar tanto la calidad como la 

cobertura de este nivel. A modo de referencia, si la cobertura promedio aumentara anualmente un 

10%, se tendría universalizado kínder el 2014, pre-kínder el 2017 y los 2-3 años de edad el 20256.  

Cabe recordar que en el Protocolo de Acuerdo, firmado el 18 de enero de este año entre la Coalición 

por el Cambio y los Partidos de la Concertación, todos se comprometieron a revitalizar el nivel 

parvulario mejorando tanto la calidad como la cobertura. El Ministerio de Educación se comprometió 

a estudiar la actual institucionalidad y el mecanismo de financiamiento público de este nivel. 

Asimismo, durante la discusión presupuestaria del año pasado, la razón por la que el Gobierno 

propuso congelar la expansión de este nivel fue la necesidad de evaluar los diferentes programas 

antes de seguir expandiéndolos. Desconocemos dichas evaluaciones y las propuestas que debiesen 

derivar de ellas, pero sin duda, debiesen ser presentadas a la brevedad para justificar la exigua 

propuesta gubernamental de financiamiento para el 2012. 

El gobierno debiese aclarar cómo cumplirá la ley
5
, los acuerdos y en qué plazos, así como también 

recoger el esfuerzo del gobierno anterior, mejorarlo y expandirlo. 

Educación 2020 cree necesario poner especial atención en los siguientes programas, los que 

concentran la mayor cantidad de recursos destinados en el presupuesto al nivel parvulario (detalle 

de programas en Anexo 1): 

• Capítulo 01 – Programa 01: Subsecretaría de Educación 

• Capítulo 09 – Programa 01: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

• Capítulo 11 – Programa 01: Junta Nacional de Jardines Infantiles  

 

 

                                                             
4
 Son aproximadamente 61.000 niños de los dos quintiles más pobres que no recibe educación formal. 

5
 Chile Crece Contigo. 

6
 En base a cobertura 2009 según CASEN. 
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2. Ausencia de recursos para hacer frente a la crisis de la Educación Pública. 

Es necesario distinguir entre el debate de mediano y corto plazo. En el debate de mediano plazo la 

discusión será entorno a los próximos proyectos de ley, el de Profesión Docente y el que modifica la 

institucionalidad de los sostenedores, que esperamos abarque tanto a los sostenedores públicos 

como los privados y redefina la estructura de financiamiento de la educación. 

Las estimaciones de Educación 2020 son que para financiar un establecimiento con salarios 

docentes de $1.100.000 (50 UF promedio), con un 35% de horas lectivas (actualmente son 25%) y 

un sistema de apoyo a los estudiantes7, requiere de un aumento de un 60 a un 110% de la 

subvención actual (dependiendo del tamaño del establecimiento) y un rediseño de la forma en la 

que estos recursos son entregados. No pueden depender mayoritariamente de la asistencia media de 

alumnos, pues la unidad de costo relevante es el aula. 

En este sentido, la promesa presidencial de duplicar la subvención resulta coherente con nuestras 

estimaciones, sin embargo ni el Presupuesto presentado por el Ejecutivo ni la agenda legislativa se 

hacen cargo de dicho compromiso. No obstante, Educación 2020 no apoya aumentar los recursos 

corrientes para el funcionamiento de las escuelas mientras no exista un compromiso real por 

mejorar la institucionalidad de los proveedores de educación y así asegurar que los mayores 

recursos financiarán mejor calidad y no mayor ineficiencia del sistema, por ejemplo, incentivando la 

entrada de más escuelas donde no se las necesita
8
. 

Para el debate de corto plazo, hay que sincerar que el retraso en la reconstrucción de 

establecimientos, el no pago a tiempo de las subvenciones, el deterioro financiero de los municipios 

y la paralización de actividades, han acelerado la crisis de la Educación Pública. Esto requiere de 

medidas urgentes que no pueden esperar los 2 o más años que tomará el debate de fondo. 

El Ministerio debiese presentar a la brevedad un registro con la situación financiera y el 

desempeño académico de cada municipio, acelerar la reconstrucción, no retener la entrega de 

subvenciones a causa de las tomas, acelerar la entrega de los recursos para el financiamiento del 

Plan de Retiro de la ley de Calidad y Equidad, entregar el apoyo profesional que sea necesario en 

aquellos con mayores dificultades consignando en el presupuesto los recursos necesarios para ello, 

por ejemplo, a través del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal. Resulta insólito que con todo lo 

que ha pasado este año y las mayores dificultades que deben estar enfrentando los municipios, el 

fondo no aumente ni un peso. No hay que olvidar que detrás de cada municipio aún hay muchos 

niños que necesitan nuestro mejor esfuerzo. Si la matrícula municipal cae a un 30%, cifra factible, el 

sector público perderá automáticamente 250 millones de dólares. 

A Educación 2020 le preocupa de sobremanera observar cómo los padres sacan a sus hijos de las 

escuelas públicas, ya sea por los daños causados por el terremoto, el desprestigio social en el que ha 

caído el sector o a causa de las tomas prolongadas. Se deben tomar medidas urgentes para revertir 

                                                             
7
 Talleres para hacer reforzamiento, otros talleres extraprogramáticos, apoyo sicosocial, reforzamientos. Este 

apoyo está concebido como aquel que debiese entregar siempre una escuela. En presencia de alumnos 

vulnerables o con necesidades especiales, el esfuerzo debiese ser mayor.  
8
 Nuestras estimaciones dependen del tamaño del establecimiento y del servicio que se desea entregar. Si el 

número de escuelas sigue aumentando como lo ha hecho hasta ahora, será imposible financiar una educación 

de calidad. 
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esta situación. Por ejemplo, el gobierno debiese suprimir la prohibición que tienen los municipios 

para hacer campaña de matrícula, cuestión que sí se le permite a los privados, prestar apoyo para el 

buen uso de la SEP y aumentar el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal para profesionalizar los 

equipos en los municipios con mayores dificultades. 

Los programas que contienen los gastos en el sector municipal, y que Educación 2020 cree necesario 

revisar son (detalle de programas en Anexo 2): 

• Capítulo 01 – Programa 01: Subsecretaría de Educación 

• Capítulo 01 – Programa 02: Programa de Infraestructura Educacional 

• Capítulo 01 – Programa 20: Subvenciones a los Establecimientos Educacionales 

3. Insuficiencia o incluso reducción de recursos destinados a la creación, apoyo y 

fortalecimiento de capacidades en los sostenedores y escuelas. 

Desde hace una década sabemos que el gran desafío de nuestro sistema es moverse hacia una lógica 

que fomente la creación de capacidades en todos los actores del sistema educativo. Este es uno de 

los 3 elementos que el informe McKinsey distinguió como factor común entre los países llamados 

exitosos. 

Sin embargo, el presupuesto no se hace cargo de esta premisa y presenta reducciones a los 

programas de Perfeccionamiento de Docentes de Enseñanza TP, Intercambios Docentes, Cultural y 

de Asistencia; Perfeccionamiento de los Profesionales de la Educación y del Plan de Formación de 

Directores. A su vez, todos los programas que brindan apoyo en el aprendizaje también ven 

disminuidos sus montos, entre los que se encuentran, el plan de Desarrollo y Fortalecimiento de la 

Comunidad Educativa (PAC) y el Centro de Recursos de Aprendizaje. 

Cualquier reforma será en vano si no contamos con docentes y directivos altamente capacitados y 

motivados. Es imprescindible entonces mejorar sus condiciones de trabajo, aumentar su salario, 

asegurar calidad en su formación y crear redes de apoyo que refuercen su labor. 

En el presupuesto 2012 los programas que concentran los gastos en la materia son (detalle de 

programas en Anexo 3): 

• Capítulo 01 – Programa 03: Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

• Capítulo 01 – Programa 04: Desarrollo Curricular y Evaluación 

• Capítulo 01 – Programa 11: Recursos Educativos 
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Anexo 1: Educación Parvularia 
 

Subsecretaría de Educación: Capítulo 01 – Programa 01 

Sub 
Ítem 

Denominación 
PPTO 2010  
(en miles 

$2012) 

PPTO 2011 
aprobado (en 
miles $2012) 

PPTO 2012 
(en miles $) 

Var % 
PPTO 

Aprobado 

Var % 
PPTO 

Ajustado 
24-01-024 Convenio INTEGRA 

 

98.991.161 106.961.302 107.004.259 0,0 2,7 

33-01-024 Convenio INTEGRA 

(Transferencias de Capital 

808.390 404.195 3.179.795 686,7 686,7 

Variación Total 2010-2012 (en miles $) 10.384.503 

 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas: Capítulo 09 – Programa 01 

Sub 
Ítem 

Denominación 
PPTO 2010  
(en miles 

$2012) 

PPTO 2011 
aprobado (en 
miles $2012) 

PPTO 2012 
(en miles $) 

Var % 
PPTO 

Aprobado 

Var % 
PPTO 

Ajustado 
24-01-190 Programa de Alimentación 

JUNJI 

53.431.641 58.741.261 56.558.856 -3,7 5,9 

24-01-242 Programa de Alimentación para 

Kinder 

14.379.591 15.972.477 17.938.052 12,3 13,1 

24-01-246 Programa de Alimentación para 

Prekinder 

14.395.053 15.987.939 15.130.681 -5,4 -4,4 

Variación Total 2010-2012 (en miles $) 7.421.304 

 

Junta Nacional de Jardines Infantiles: Capítulo 11 – Programa 01 

Sub 
Ítem 

Denominación 
PPTO 2010  
(en miles 

$2012) 

PPTO 2011 
aprobado (en 
miles $2012) 

PPTO 2012 
(en miles $) 

Var % 
PPTO 

Aprobado 

Var % 
PPTO 

Ajustado 
24-03-170 Convenios con Municipalidades 

y otras Instituciones  

77.215.626 97.392.181 100.977.332 3,7 5,0 

24-03-173 Programa Flexibilidad Horaria  

 

0 0 279.902 100  

24-03-178 Plan de Fomento de Lectura 

Primera Infancia  

0 0 493.446 100  

33-03-005 Municipalidades 

(Transferencias de Capital) 

12.934.234 3.598.000 9.200.600 155,7 155,7 

Variación Total 2010-2012 (en miles $) 20.801.420 
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Anexo 2: Educación Pública 
 

Subsecretaría de Educación: Capítulo 01 – Programa 01 

Sub 
Ítem 

Denominación 
PPTO 2010  
(en miles 

$2012) 

PPTO 2011 
aprobado (en 
miles $2012) 

PPTO 2012 
(en miles $) 

Var % 
PPTO 

Aprobado 

Var % 
PPTO 

Ajustado 
24-03-136 Desarrollo de Capacidades para 

el Estudio e Investigaciones 

Pedagógicas 

0 1.827.571 1.595.970 -12,7 -12,7 

Variación Total 2010-2012 (en miles $) 1.595.970 

 

Programa de Infraestructura Educacional: Capítulo 01 – Programa 02 

Sub 
Ítem 

Denominación 
PPTO 2010  
(en miles 

$2012) 

PPTO 2011 
aprobado (en 
miles $2012) 

PPTO 2012 
(en miles $) 

Var % 
PPTO 

Aprobado 

Var % 
PPTO 

Ajustado 
33-03-050 Infraestructura Liceos 

Tradicionales Municipales 

19.401.351 

 

8.229.911 

 

10.285.911 25,0 25,0 

33-03-123 Infraestructura Establecimientos 

Subvencionados (Reconstrucción) 

0 203.875.545 141.069.352 -30.8 -0.9 

Variación Total 2010-2012 (en miles $) 131.953.912 
 

 

Subvenciones a los Establecimientos Educacionales: Capítulo 01 – Programa 20 

Sub 
Ítem 

Denominación 
PPTO 2010  
(en miles 

$2012) 

PPTO 2011 
aprobado (en 
miles $2012) 

PPTO 2012 
(en miles $) 

Var % 
PPTO 

Aprobado 

Var % 
PPTO 

Ajustado 
24-03-704 Apoyo a la Gestión de 

Educación Municipal 

57.988.484 

 

43.985.251 

 

43.985.251 0,0 0,0 

Variación Total 2010-2012 (en miles $) -14.003.233 
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Anexo 3: Apoyo y fortalecimiento de capacidades en los sostenedores y escuelas 
 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación: Capítulo 01 – Programa 03 

Sub 
Ítem 

Denominación 
PPTO 2010  
(en miles 

$2012) 

PPTO 2011 
aprobado (en 
miles $2012) 

PPTO 2012 
(en miles $) 

Var % 
PPTO 

Aprobado 

Var % 
PPTO 

Ajustado 
24-03-511 Programa de Educación Básica 

 

3.104.706 1.456.025 1.456.025 0,0 0,0 

24-03-512 Programa de Educación Media 

 

4.021.128 534.520 534.520 0,0 0,0 

24-03-612 Transversalidad Educativa 

 

1.061.924 512.613 512.613 0,0 0,0 

24-03-614 Transporte Rural 

 

0 2.125.054 2.125.054 0,0 0,0 

24-03-618 Desarrollo y Fortalecimiento de 

la Comunidad Educativa (PAC) 

0 6.457.104 4.300.740 -33,4 -15,2 

24-03-620 Programa de Alianzas para el 

Mejoramiento de la Calidad  

0 0 507.832 

 

100 100 

Variación Total 2010-2012 (en miles $) 1.249.026 

 

 

Desarrollo Curricular y Evaluación: Capítulo 01 – Programa 04 

Sub 
Ítem 

Denominación 
PPTO 2010  
(en miles 

$2012) 

PPTO 2011 
aprobado (en 
miles $2012) 

PPTO 2012 
(en miles $) 

Var % 
PPTO 

Aprobado 

Var % 
PPTO 

Ajustado 
24-03-133 Perfeccionamiento de los 

Profesionales de la Educación 

6.483.398 5.688.146 4.769.489 -16,2 -16,2 

24-03-602 Perfeccionamiento de Docentes 

de Enseñanza TP 

1.592.886 716.799  0 -100 -100 

24-03-603 Liderazgo Educativo 

 

1.061.469 530.962 530.962 0,0 0,0 

24-03-604 Fomento a la Calidad de la 

Formación Inicial de Docentes 

2.707.906 2.544.143 3.154.287 24,0 24,0 

24-03-607 Plan de Formación de 

Directores 

1.581.706 3.716.734 3.161.100 -14,9 -14,9 

Variación Total 2010-2012 (en miles $) -1.811.527 

Recursos Educativos: Capítulo 01 – Programa 11 

Sub 
Ítem 

Denominación 
PPTO 2010  
(en miles 

$2012) 

PPTO 2011 
aprobado (en 
miles $2012) 

PPTO 2012 
(en miles $) 

Var % 
PPTO 

Aprobado 

Var % 
PPTO 

Ajustado 
24-03-091 Centro de Recursos de 

Aprendizaje (Bibliotecas CRA)  

6.587.939 11.641.580 8.002.738 -31,3 -31,3 

24-03-383  Textos Escolares de Educación 

Básica y Media  

23.104.421 24.910.753 24.649.685 -1,0 -1,0 

24-03-386  Informática Educativa en 

Escuelas y Liceos  

9.537.357 6.230.578 5.873.609 -5,7 4,7 

24-03-390  Alfabetización Digital  

 

545.042 265.481 133.640 -49,7 -49,7 

24-03-610 Recursos de Apoyo al Deporte y 

la Recreación  

3.603.262 3.603.262 2.714.527 -24,7 0,0 

Variación Total 2010-2012 (en miles $) -2.003.822 


