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I. Contenidos de la reforma 

1. Educación Pre-escolar. 
a) Aumentar cobertura en salas cunas y jardines infantiles. 
b) Aumentar cobertura en pre-kínder y kínder. 
c) Incremento especial de la subvención regular para estos niveles. 

2. Educación Escolar. 
a) Incremento de la subvención regular. 
b) Incremento de la subvención escolar preferencial. 
c) Creación de subvención adicional a la clase media. 
d) Crédito tributario para gastos en educación. 

3. Educación Superior. 
a) Cobertura de becas hasta el tercer quintil. 
b) Sistema integrado de financiamiento de los estudiantes de 

educación superior. 

100% de los recursos destinado a educación 



1. EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR. 
   



- Necesitamos nivelar la cancha desde los primeros años, de lo 
contrario, posteriores esfuerzos no rendirán frutos.  
- Medidas para financiar 10.000 nuevos cupos anuales en sala 
cunas y jardines infantiles. 
 
 

 

1. EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR. 
SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 

2011 2016 

Alumnos (Q1 a Q3) 180,188 278,413 

% cobertura 24% 37% 

Incremento del gasto (US$) 153 MM 



- Alcanzar un 100% de cobertura en los tres primeros quintiles 
al 2014. 
- Incrementar en un 20% real la subvención a dichos niveles, 
llegando a una subvención por alumno de $45.500 mensuales. 
Proyecto de ley en trámite (Boletín 8070). 
 

1. EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR. 
PRE-KÍNDER Y KÍNDER 

2011 2016 

Alumnos (Q1 a Q3) 294,790 378,232 

% cobertura 83% 100% 

Incremento del gasto (US$) - 184 MM 



2.  EDUCACIÓN ESCOLAR. 
   



- Hoy, los dos quintiles de mayor ingreso aportan a la educación 
de sus hijos vía FC. Para los alumnos de los quintiles 1 y 2, es el 
Estado quien aporta ese financiamiento a través de la SEP. 
- El tercer quintil tiene baja capacidad de aportar recursos vía 
FC y no recibe SEP. 
- Se propone una subvención para 700 mil alumnos del Q3, 
por un monto de $10.000 al mes. 
- Se ingresará un proyecto de ley para que esto beneficie a los 
alumnos de PK hasta 4to medio a partir de 2013. 

2. EDUCACIÓN ESCOLAR. 
CREACIÓN DE SUBVENCIÓN ADICIONAL A LA CLASE MEDIA 

2011 2016 

Alumnos (Q3) - 700,000 

% cobertura - 100% 

Incremento del gasto (US$) - 178 MM 



- Aumentos de recursos entregados vía subvención debe 
priorizarse en quienes más lo necesitan. 
- Se aumenta y se perfecciona el mecanismo SEP, aumentando 
los aportes para 5to y 6to básico y duplicando los aportes 
desde 7mo básico hasta 4to medio. Se adelanta la entrada en 
vigencia para enseñanza media. Proyecto de ley en trámite 
(Boletín 8070). 
-Significa alcanzar una valor SEP por alumno (incluyendo SEP 
por concentración) de aproximadamente $37.500 mensuales 
en básica y de $21.500 a partir de 7mo básico. 

2. EDUCACIÓN ESCOLAR. 
INCREMENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 

2011 2016 

Incremento del gasto (US$) - 258 MM 



- Se avanza en la meta de duplicar los recursos entregados vía 
subvención incrementando en un 3,5% la subvención regular. 
Proyecto de ley en trámite (Boletín 8070). 
- Unido a lo aprobado en la ley 20.501 se alcanza un aumento 
de un 5% real.  
- Significa alcanzar una subvención por alumno algo superior a 
$55.000 mensuales en básica y de $65.000 en media (CH). 

2. EDUCACIÓN ESCOLAR. 
INCREMENTO DE LA SUBVENCIÓN REGULAR 

2011 2016 

Incremento del gasto (US$) - 136 MM 



- Permite descontar hasta el 50% del gasto que realiza una 
familia en educación. 
- Lo anterior significa ahorrar hasta $100.000 por hijo. 
- Beneficio para familias que tienen un ingreso imponible por 
hogar de menos de 66 UF al mes ($1.491.000). 
- Al año 2016, esta iniciativa significa un gasto de US$ 116 MM. 

2. EDUCACIÓN ESCOLAR. 
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA GASTOS EN EDUCACIÓN PRE-
ESCOLAR Y ESCOLAR 



3.  EDUCACIÓN SUPERIOR 
   



- Financia de manera permanente el aumento de becas para el 
tercer quintil de ingresos. 
- Beneficia a 500 mil alumnos meritorios de familias vulnerables 
y de clase media. 
- Iguala la posibilidad de obtener una beca para alumnos del Q1 
y Q2. 

3. EDUCACIÓN SUPERIOR. 
COBERTURA DE BECAS HASTA EL TERCER QUINTIL 

2011 2016 

Alumnos (Q1 a Q3) 170,394 504,764 

Incremento del gasto (US$) - 348 MM 



- Financia la propuesta del gobierno de un sistema único de 
créditos para todos los estudiantes. 
- Tasa de interés subsidiada del 2% anual; pago contingente al 
ingreso no superior al 10% y condonación tras 180 pagos. 
- Cubre el arancel de referencia (modificado) y exige a las 
instituciones co-financiamiento por las brechas. 
- Beneficia a los alumnos pertenecientes a familias de los 9 
primeros deciles de ingreso. 
- Se incluyen además fondos destinados a la instituciones vía 
convenios de desempeño, fondo de innovación, aportes a las 
instituciones de regiones, entre otros. 

3. EDUCACIÓN SUPERIOR. 
SISTEMA INTEGRADO DE FINANCIAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 



RESUMEN. 
OBJETIVOS   

- La reforma tributaria permite acelerar medidas ya 
comenzadas en educación pre-escolar y escolar que van en 
beneficio de las familias más vulnerables y de clase media. 
- Permite financiar nuevas iniciativas que van en la dirección de 
entregar más equidad al sistema educativo en los sectores más 
pobres (nuevas becas para Q1 y Q2) y de la clase media 
(subvención adicional). 
- Permite financiar una educación de mayor calidad, para la 
que son necesarios más recursos. 
- Financia la reforma el sistema de financiamiento estudiantil 
para la educación superior. 



RESUMEN. 
CIFRAS (EN MILLONES DE DÓLARES)   

Incremento de recursos 
respecto a Presupuesto 2012 

2013 2016 Aumento 
2013-
2016 

Pre-escolar 121 337 178% 

Escolar 480 572 19% 

Superior 412 939 127% 

Total de aumento 1,013 1,848 
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