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Recientemente, ha sido publicada la primera ley de la reforma educacional comprometida en 
el programa de gobierno de Michelle Bachelet: la ley que prohíbe el lucro, la selección y el 
copago en el sistema escolar subvencionado (Ley N° 20.845). Esta ley fue altamente 
cuestionada desde sus orígenes y durante toda su tramitación por distintos actores 
provenientes de diversos sectores, tanto de la oposición como del oficialismo, debido a la 
celeridad en su tramitación, al escaso diálogo mantenido con los sectores relacionados, a la 
falta de apoyo ciudadano que fue adquiriendo la iniciativa1, al alto grado de ideologización 
contenido tras sus normas y, en general, a que su construcción se basó en diagnósticos 
insuficientes y, en algunos casos, incluso equívocos.  

Esta ley, atentando gravemente contra la autonomía de los establecimientos, sustituye los 
actuales mecanismos de admisión de los colegios por una tómbola centralizada gestionada 
por el Ministerio de Educación (MINEDUC), pretendiendo que con esta medida ya no existirán 
barreras en la elección de las familias en educación. Sin embargo, se pasa por alto la 
diversidad de los alumnos, al no permitir que cada niño reciba una educación distinta según 
sus necesidades, preferencias o méritos. Se elimina, de esta manera, la posibilidad que un 
colegio se especialice en alumnos con características en común, y se limita su posibilidad de 
desarrollar proyectos educativos que promuevan el desarrollo de habilidades específicas que 
requieran del compromiso de las familias o predisposición de los alumnos, pues finalmente 
será el MINEDUC el encargado de ordenar a los postulantes y definir quiénes serán admitidos 
cuando no alcancen las vacantes para todos.  

Por otra parte, esta nueva ley tiene por objeto terminar con el sistema de financiamiento 
compartido –conocido como copago–, fundamentando tal medida en el hecho de que este 
sería el principal culpable de la segregación escolar. Lo cierto es que esta medida quita 
recursos del sistema educacional en un contexto en que el Estado está muy lejos de poder 
proveer dichos recursos.  

La presente Serie de Informe tiene por objeto analizar los mecanismos contemplados en esta 
ley para poner fin al financiamiento compartido y la selección en el sistema escolar 
subvencionado. 

                                                           

1  Respecto a la reforma educacional, la encuesta CEP de abril de 2015 muestra que solo un 25% la evalúa de manera positiva, 
mientras que un 37% estima que es negativa o muy negativa. Un 61% no tiene una visión positiva de ella. Por su parte, la encuesta Plaza 

Pública CADEM de junio de 2015 constata que un 27% está de acuerdo con la reforma y un 63% está en desacuerdo.  

Resumen Ejecutivo 
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Reforma Educacional (2a Parte):                                         

Fin a la Selección y al Financiamiento Compartido    

en el Sistema Subvencionado 

                   

1.  Fin de la Selección en el Sistema Subvencionado 

1.1 Introducción 

 

La Ley N° 20.845 tiene como uno de sus principales objetivos terminar gradualmente con la 
selección escolar. Esta medida, de la forma planteada en esta ley, desconoce el hecho que en todos 
los sectores de nuestro país podemos encontrar personas con diversas visiones, características y 
por supuesto, distintos intereses. Esto es natural y ocurre en cualquier lugar del mundo. En Chile, 
nuestra Constitución es respetuosa de esta diversidad, por lo que reconoce y protege distintos 
derechos como la libertad de pensamiento, de conciencia, de asociación, garantizando además, la 
autonomía de los grupos intermedios, la libertad de enseñanza y la diversidad de idearios 
educativos. 

En este contexto, prohibir a los establecimientos educacionales definir sus propios procesos de 
selección objetivos y transparentes, aun en los casos en que estos no signifiquen discriminaciones 
arbitrarias, se opone a la posibilidad de que puedan contar con un proyecto educativo fundado en 
una visión de la realidad y en valores, coartando, por tanto, su programa formativo, sus contenidos 
y sus métodos pedagógicos y de enseñanza. 

Los procesos de selección implementados por cada escuela son necesarios para que las familias se 
informen y se comprometan con los respectivos proyectos educativos, los cuales no solo deben ser 
siempre adheridos, sino que además, buscados de manera activa por parte de estas. Por ejemplo, 
en el caso de una escuela religiosa, es relevante que sus estudiantes respeten la religión y se 
comprometan concretamente con su programa. Tal vez para el caso de una escuela que potencia 
las actividades artísticas, es fundamental la asistencia a talleres y horas extraordinarias en dicha 
materia, o bien que los niños cuenten con ciertas habilidades determinadas. Este tipo de exigencias 
deben ser aceptadas por las familias al momento de buscar el establecimiento para sus hijos. De 
este mismo modo, también es razonable que existan colegios que, para concretar sus proyectos 
educativos, cuenten con procesos de admisión claros, transparentes y sin discriminaciones 
arbitrarias, que tengan por objeto seleccionar a sus estudiantes de acuerdo al mérito, al 
conocimiento, a las aptitudes académicas, talentos específicos, etc. 

Esta nueva ley insinúa, desde su nombre hasta en sus normas, que ya no existirá ningún tipo de 
selección en la educación subvencionada y que, al fin, serán los padres los que elegirán a las 
escuelas y no al revés. Esta afirmación claramente es falsa. Lo cierto es que, en la medida que la 
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demanda por una escuela sobrepase sus vacantes, siempre tendrá que existir algún criterio de 
selección, puesto que, obviamente, no es posible que un establecimiento tenga cupos ilimitados. Es 
por todo esto que el principal cambio que finalmente realiza la ley en esta materia es que los 
actuales procedimientos de selección establecidos por cada escuela o colegio serán sustituidos por 
otros definidos de manera estándar, centralizada y basados en el azar, sin considerar el esfuerzo, 
los gustos, intereses y mérito personal de los postulantes. 

Un sistema de selección que ignora las preferencias de las familias y que no permite al colegio 
asegurar efectivamente la adhesión al ideario educativo, limitará el surgimiento de proyectos 
educativos afines, pues estos generalmente van de la mano de la demanda de la sociedad. Si los 
alumnos se asignan aleatoriamente desde un sistema centralizado, entonces no hay espacio para el 
desarrollo de proyectos que respondan a sus necesidades. Por lo demás, las excepciones que se han 
establecido en esta ley son del todo insuficientes. 

Ahora bien, se debe tener presente que en la actualidad existen diversos colegios que 
voluntariamente no aplican mecanismos específicos de selección, tal vez porque esto forma parte 
de su proyecto educativo o bien, porque se busca aumentar la matrícula para efectos de financiar 
de mejor manera los costos fijos. En esta línea, según la encuesta CEP 2006 (previo a la Ley SEP2), el 
93% de los encuestados señala que su hijo fue aceptado en el primer colegio de su preferencia, de 
lo que se infiere que la selección no es realmente una barrera importante. Lo anterior es reafirmado 
por una encuesta realizada por Libertad y Desarrollo, en mayo de 2014, que constata que la 
selección no es un problema real: 

- 91% de los padres encuestados señaló que sus hijos fueron aceptados en el primer colegio 
al que los postuló (el primero de su preferencia).  

 
- 70% de los encuestados señaló que postuló a su hijo a un solo colegio. 
 
- 86% de los encuestados señala que no enfrentó limitantes al momento de postular a su hijo 

al colegio. 
 
Esta nueva ley pasa por alto la diversidad que existe al interior del sistema escolar, tanto en las 
preferencias como en los talentos y habilidades de los estudiantes. La prohibición de realizar 
procesos de admisión, así como la sobrerregulación que se contempla en el caso de expulsión de 
alumnos, hará muy difícil la consolidación de proyectos educativos con énfasis específicos. 

Estimamos por todo esto que las normas contempladas en nuestra legislación hasta antes de la 
dictación de esta nueva ley, eran suficientes para velar por la no discriminación arbitraria y la 
existencia de procesos de admisión y expulsión transparentes y justos3. Esta legislación permitía, 

                                                           

2  Ley N° 20.248, que establece la subvención escolar preferencial (SEP). 
3  Nuestra actual legislación no permite ninguna forma de discriminación arbitraria en el sistema educacional, tanto a nivel 
constitucional (art. 19 N° 2°) como a nivel legal (artíulos 11, 12, 13 y 14, LGE). Además solo se permiten los procesos de admisión que 
sean transparentes y objetivos desde 7° básico; existe la exigencia de un protocolo y medidas previas a la expulsión de un alumno  (art. 
46 f de la LGE) y, por último, contamos con una institucionalidad para hacer cumplir con estos principios legales a través de la 
Superintendencia de Educación. 
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además, el desarrollo de idearios educativos alineados con lo que la misma sociedad demandaba. 
Aun entendiendo que han existido casos de abusos y discriminaciones arbitrarias, la solución 
razonable debió haber sido fiscalizar de una manera correcta, pero esta situación no justifica un 
cambio de tal naturaleza, que atenta directamente contra la diversidad de proyectos educativos en 
nuestro país. 

La ley en comento contempla un proceso de admisión centralizado bastante ineficiente, que requerirá 
de un gran esfuerzo administrativo, financiero y logístico por parte del MINEDUC, el cual, en caso de 
fallar, perjudicará directamente a establecimientos educacionales y, principalmente, a los estudiantes 
y sus familias. 

 

1.2 Marco Jurídico en Materia de Selección Escolar hasta antes de la Nueva Ley 

 

Hasta antes de que se dictara esta nueva ley, la selección escolar se encontraba regulada 
únicamente en los artículos 11 y siguientes de la Ley General de Educación (LGE)4, sin perjuicio que 
en la ley SEP5 existen ciertas normas específicas de selección aplicables a establecimientos adscritos 
al sistema de la subvención escolar preferencial. 
 
La prohibición de seleccionar por motivos académicos no fue establecida en su momento por ser 
dicha medida negativa o dañina per se. La verdadera razón habría sido más bien que, dada la 
realidad de nuestro país, se estimó que el rendimiento académico de un alumno está muy 
relacionado con el nivel socioeconómico de su familia. Sin embargo, la selección académica a partir 
de 7° básico hasta hoy no había sido prohibida, por cuanto se ha entendido que siempre ha sido 
necesario propiciar la existencia, para todos los sectores del país, de oportunidades de formación 
en escuelas de gran calidad, que valoran y exigen el mérito y que constituyen verdaderos 
trampolines para estudiantes de condiciones socioeconómicas más perjudicadas6. De hecho, al 
anular la selección académica en los niveles superiores o al impedir diversificar las opciones, se está 
favoreciendo directamente a las familias ricas en capital cultural del país.  
 
En general, y hasta hoy, nuestro ordenamiento prohibía en establecimientos municipales y 
particulares subvencionados la selección académica entre pre-kínder y 6° básico. Así, el 
recientemente modificado artículo 12 de la LGE establecía que en dichos procesos de selección no 
se podía considerar el rendimiento escolar pasado o potencial de los postulantes, ni se podía exigir 
como requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de sus familias.  
 
Para el resto de los niveles, en el caso de establecimientos del sector subvencionado, y para todos 
los niveles en el caso de los demás colegios reconocidos oficialmente, el anterior artículo 13 de la 
LGE señalaba cuáles debían ser las reglas de los procesos de admisión. Estos siempre debían ser 

                                                           

4  Decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005. 
5 Suvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248. 
6  En general, los Liceos Emblemáticos imparten clases desde 7° básico y utilizan mecanismos de selección académica. 
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objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos y sus familias. 
Además, al momento de la convocatoria, se debía informar siempre: 
 

a)  el número de vacantes ofrecidas en cada nivel; 

b)  los criterios generales de admisión; 

c)  el plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados; 

d)  los requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar; 

e)  los tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes; 

f)  los montos y condiciones de cobro por participar en el proceso; y 

g)  el proyecto educativo del establecimiento. 

 
Estas normas permitían a cada establecimiento, en uso de su autonomía garantizada 
constitucionalmente, definir sus propios procesos de admisión, aspecto fundamental en la 
concreción y desarrollo de los correspondientes proyectos educativos. Por supuesto, ya se 
encontraban prohibidas las discriminaciones arbitrarias, y se contemplaban reglas obligatorias de 
trasparencia y objetividad. La ocurrencia, en la práctica, de casos de abusos y discriminaciones en 
estos procesos, no son realmente frutos de la normativa, sino más bien, consecuencia de una 
fiscalización inadecuada por parte de las instituciones encargadas de velar por esto.  
 
 

1.3 Modificaciones a la Ley General de Educación: Nuevas Normas que Aplican a todos los 

Establecimientos Reconocidos Oficialmente 

 

Como ya se mencionó precedentemente, las principales normas de selección y permanencia que 
existían hasta hoy en nuestro ordenamiento jurídico se encontraban contenidas en los artículos 11 y 
siguientes de la LGE. La nueva ley, al regular la selección, modificó en parte estos artículos y 
extendió la aplicación de ciertas normas a todos los establecimientos reconocidos oficialmente. Así, 
hace aplicable a todos los establecimientos del país el hecho que el cambio del estado civil de los 
padres y apoderados no pueda ser motivo de impedimento para la continuidad de los alumnos. Si 
bien se puede discutir la conveniencia y la constitucionalidad de la intervención del Estado en la 
forma de organizarse de los establecimientos, incluso en aquellos que no reciben recursos públicos, 
se estima que, al menos en el fondo, una norma de esta naturaleza es razonable y solo viene a 
consagrar en la ley el principio constitucional de no discriminación arbitraria. 
 
Sin embargo, la nueva ley modifica otras normas que no tienen el mismo mérito y las hace 
extensibles a todos los establecimientos reconocidos del país. Desde hoy, cualquier tipo de colegio 
o escuela no podrá obstaculizar de manera alguna la renovación de la matrícula de un alumno por 
su rendimiento escolar. Anteriormente, esta norma estaba establecida para establecimientos 
subvencionados y solo hasta sexto año de enseñanza básica. Asimismo, y nuevamente en todos los 
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establecimientos del país, los alumnos tendrán derecho a repetir curso a lo menos en una 
oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa 
causal les sea cancelada o no renovada su matrícula. 
 
Lo anterior significa que no podrán existir, en todo el sistema escolar, proyectos educativos con 
exigencias mayores a las establecidas por el Estado en los decretos de evaluación y promoción7, con 
proyectos educativos que premien el mérito y con normas más estrictas para la mantención de sus 
alumnos, por cuanto estos siempre tendrán el derecho a repetir, al menos en dos ocasiones, 
durante su vida escolar. Por otra parte, en aquellos establecimientos que persistan en llevar a cabo 
proyectos educativos de elevada exigencia académica, con este nuevo marco jurídico se verán 
incentivados a dejar repitiendo a sus alumnos para efectos de poder cancelarles las matrículas, lo 
que se puede prestar para arbitrariedades y que dejará, por lo mismo, en una situación de incerteza 
a muchos estudiantes. 
 

1.4 Nuevos Procesos de Selección Vía Tómbola para Establecimientos Subvencionados 

 

La nueva ley pone fin a los actuales mecanismos de selección utilizados por los establecimientos 
educacionales municipales y particulares subvencionados, estableciendo uno centralizado en el 
MINEDUC y basado principalmente en la suerte o el azar. Con este nuevo sistema, las familias no 
estarán eligiendo el establecimiento de sus hijos, sino que más bien lo hará una tómbola. La 
selección será liderada por el Estado, y ya no se considerarán criterios legítimos como el mérito, 
aptitudes determinadas, idearios educativos específicos, etc. 
 
El mecanismo utilizado por la nueva ley es agregar a la Ley de Subvenciones8 un requisito adicional 
para que los establecimientos educacionales puedan impetrar la subvención: “Que no sometan la 
admisión de los y las estudiantes a procesos de selección, correspondiéndoles a las familias el 
derecho de optar por los proyectos educativos de su preferencia”. Para materializar lo anterior, y 
como se revisará a continuación, la nueva ley establece también cuáles serán los procedimientos 
aplicables para la admisión de los estudiantes de cada establecimiento subvencionado y municipal. 
Sin perjuicio de esto, llama la atención que se haga alusión al derecho de las familias para optar por 
el establecimiento educativo de su preferencia, por cuanto la nueva ley no elimina los procesos de 
selección de cada escuela, sino que simplemente los sustituye por uno centralizado y basado en el 
azar. En este sentido y si se tuviera una interpretación estricta de esta norma, cabe preguntarse si 
en el evento de que algún alumno no sea aceptado en el establecimiento de su preferencia, se 
perderá el derecho a impetrar la subvención. 
 

                                                           

7  Decreto Nºs 511, 112 y 83, de 1997, 1999 y 2001, respectivamente, todos del Ministerio de Educación.  
8  Decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 
 con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. 
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El nuevo mecanismo general de selección, llamado ahora de admisión, aplicable a todo 
establecimiento que quiera impetrar la subvención, se divide en dos etapas: la etapa de postulación 
y la etapa de admisión propiamente tal. 

1.4.1 Etapa de Postulación 

 

Durante esta etapa, los apoderados podrán postular a sus hijos directamente en los 
establecimientos educacionales que ellos elijan o bien de manera remota. En ambos casos, la 
postulación se realizará a través de un registro, que es una especie de formulario electrónico que 
pondrá a disposición del público el Ministerio de Educación. Durante este periodo, las entrevistas 
que se realicen deberán ser solicitadas por los padres o apoderados, serán siempre voluntarias, 
quedando prohibido que ellas constituyan una exigencia o requisito para los procesos de 
postulación. Asimismo, se prohíbe la realización de pruebas de admisión de cualquier tipo, y la 
petición de cualquier otro antecedente vinculado al desempeño académico del postulante, su 
condición socioeconómica o familiar, así como la realización de cualquier cobro por la postulación. 
 
Se señala también que, durante esta etapa, los padres y apoderados podrán solicitar información a 
los establecimientos educacionales sobre su proyecto educativo y el proceso de admisión. Esto 
resulta, al menos, cuestionable, por cuanto se establece como facultativo para las familias conocer 
el proyecto educativo, no existiendo norma alguna en la ley que permita efectivamente a los 
establecimientos velar por el real y verdadero compromiso de ellos. Esto dificultará la posibilidad de 
tener una comunidad educativa articulada y funcional. Los padres no solo deberían poder solicitar 
información respecto al proyecto educativo, sino que debiese ser mandatorio para ellos hacerlo y 
suscribir de manera completa cada ideario educacional.  
 
Como forma de solucionar la situación anterior, de manera insuficiente por cierto, la ley establece 
que los establecimientos podrán, para promover la adhesión de los padres al proyecto educativo, 
organizar “encuentros públicos de información”, los cuales siempre se realizarán antes del proceso 
de postulación y deberán ser remitidos al MINEDUC para que este los difunda. Esta nueva situación 
no permite colegir que existirá un real compromiso por parte de las familias al proyecto educativo 
del establecimiento, con todas las consecuencias que ello implica. 
 
Una vez recibidos todos los postulantes que fueron al establecimiento, el MINEDUC, considerando 
también a quienes hayan postulado de manera remota, informará a los establecimientos 
educacionales los criterios con los que cumple cada uno de los postulantes respecto al orden de 
preferencias que describiremos más adelante.  
 

1.4.2 Proceso de Admisión Propiamente Tal 

 

Una vez terminada la etapa de postulación, la aceptación de los alumnos en cada establecimiento 
se regirá por las siguientes reglas: 
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- En caso que los cupos disponibles del establecimiento sean superiores al número de 
postulantes, todos deberán ser admitidos. 

 
- En caso que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, se aplicará un 

procedimiento de admisión aleatorio, más conocido como tómbola.  
Tendrán prioridad  en esta tómbola quienes cumplan con los siguientes criterios, en orden 
sucesivo: 

 
a) Quienes tengan hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo 
establecimiento. 
 
b) 15% de estudiantes prioritarios9. 
 
c) Hijos de profesores, asistentes de la educación, manipuladoras de alimentos o cualquier 
otro trabajador que preste servicios permanentes en el establecimiento educacional. 
 
d) Aquellos que estuvieron matriculados anteriormente en el establecimiento educacional 
al que se postula, salvo que lo hubieren expulsado con anterioridad del mismo. 

 
En caso que el número de postulantes que cumple con un mismo criterio sea superior a la cantidad 
de vacantes, se aplicará respecto de dichos postulantes la tómbola. 
 
Por otra parte, la nueva ley señala que el procedimiento aleatorio será definido por cada 
establecimiento, pero siempre de entre los mecanismos que ponga a su disposición el Ministerio de 
Educación. Luego señala la misma ley que esa Cartera de Estado pondrá a disposición de los 
establecimientos educacionales un mecanismo para realizar el proceso de admisión aleatoria y que 
su uso será voluntario. La verdad es que, si bien esto es contradictorio, finalmente el mecanismo 
aleatorio será impuesto por el Ministerio. 
 
Una vez realizada la tómbola, los establecimientos deberán informar al MINEDUC el lugar que cada 
uno de los postulantes ocupó en esta. Con dicha información, el MINEDUC revisará que no haya 
admisiones de un mismo estudiante en distintos establecimientos educacionales. Además, en caso 
que algún estudiante no haya sido admitido en ninguna de las escuelas a las cuales postuló, el 
MINEDUC procederá a enviar a dicho estudiante al establecimiento educacional más cercano a su 
domicilio que cuente con cupos disponibles, salvo que hubiere sido expulsado de ese, caso en el 
cual será registrado en el siguiente más cercano a su domicilio. Sobre este último punto, cabe hacer 
presente la manifiesta infracción constitucional que se está cometiendo al derecho de elección de 
los padres. 
 
Esta misma información deberá ser enviada a la Superintendencia de Educación para que fiscalice y 
aplique sanciones en caso de haber irregularidades. Esta institución podrá además visitar los 
establecimientos durante las distintas etapas del proceso. 

                                                           

9  En los términos prescritos en la Ley SEP. 
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Realizado todo lo anterior, el MINEDUC enviará a cada escuela sus listas de admisión finales para 
efectos que informen a los padres y apoderados sobre la aceptación de los postulantes. En esta 
comunicación se establecerá el plazo que tienen para manifestar su conformidad y matricularlos. 
 
En caso que los padres o apoderados no hayan participado en los procesos de postulación, por 
cualquier causa, podrán solicitar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación (SEREMI) 
respectiva que informe sobre los establecimientos educacionales que, luego de haber realizado el 
proceso de admisión regulado en el presente artículo, cuenten con cupos disponibles para que se 
postule directamente en ellos. 
 
Finalmente, la ley señala que un reglamento del MINEDUC regulará, entre otras materias, el sistema 
de postulación y admisión aleatoria, así como la determinación de los cupos dentro del 
establecimiento educacional, considerando las debidas reservas para aquellos que pudieran repetir 
de curso. 
 
Como vemos, todo este mecanismo de selección centralizado y basado en el azar y otros criterios, 
implicará un gran esfuerzo administrativo para el MINEDUC, impersonalizará los procesos de 
admisión, desmotivará a las familias a conocer el colegio en el cual  postulan a sus hijos y a adherir 
en conciencia a un ideario educativo. Por otra parte, consideramos que la prohibición absoluta de 
seleccionar que se establece para los colegios y escuelas, sustituyéndola por una selección basada 
en la suerte, vulnera la libertad de enseñanza al impedirle totalmente al sostenedor optar por 
aquellos alumnos y familias que adhieran efectivamente al proyecto educativo del establecimiento. 
 

1.5 Excepciones al Nuevo Proceso General de Selección 

 

1.5.1 Establecimientos con Proyectos Educativos que Sean de Especial o Alta Exigencia 

Académica, o que Desarrollen Aptitudes que  Requieran una Especialización Temprana 

 

La ley señala que, a partir de séptimo año de enseñanza básica, podrá autorizarse la aplicación de 
procedimientos especiales de admisión al 30% de las vacantes de  los establecimientos que tengan 
proyectos educativos que desarrollen aptitudes que requieran una especialización temprana, o que 
sean de especial o alta exigencia académica. Los establecimientos que tienen un proyecto educativo 
de alta exigencia académica son, por ejemplo, los liceos emblemáticos y, por su parte, los 
establecimientos con proyectos educativos de especial exigencia son aquellos que tienen por objeto 
educar a un grupo de estudiantes con ciertas características específicas en común. Finalmente, los 
establecimientos cuyos proyectos educativos requieren especialización temprana, son aquellos que, 
en general, se enfocan en el desarrollo de ciertas aptitudes, como el deporte, la música, el arte, etc.   
Para esto, estos establecimientos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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 Contar con planes y programas propios destinados específicamente a la implementación de 
su proyecto educativo, el cual está destinado al desarrollo de aptitudes que requieran de 
una especialización temprana, o para la especial o alta exigencia académica. 
 

 Contar con una trayectoria y prestigio en el desarrollo de su proyecto educativo y 
resultados de excelencia. En el caso de establecimientos de especial o alta exigencia, se 
considerará el rendimiento académico destacado dentro de su región, su carácter gratuito y 
selectividad académica. 
 

 Contar con los recursos materiales y humanos necesarios y suficientes para el desarrollo de 
su proyecto educativo. 
 

 Contar con una demanda considerablemente mayor que sus vacantes. 
 

Entonces, en caso de darse la autorización requerida, el 30% de las vacantes podrán seleccionarse 
de la siguiente manera: 
 

- Si son establecimientos de especial o alta exigencia: En estos establecimientos, el 70% de la 
matrícula deberá obtenerse de la tómbola general aplicable a todo colegio y el 30% 
restante, se obtendrá de una “sub-tómbola” en la que solo participarán los postulantes 
pertenecientes al 20% de los alumnos de mejor desempeño escolar del establecimiento 
educacional de procedencia. 
 

- Si son establecimientos educacionales con proyecto educativo que desarrolle aptitudes que 
requieran una especialización temprana (deportivos, artísticos, etc.): El 70% de la matrícula 
de estos establecimientos deberá obtenerse de la tómbola general aplicable a todo colegio 
y el 30% restante, se obtendrá mediante la aplicación de pruebas que solo podrán evaluar 
ciertas aptitudes, sin poder jamás medir directa o indirectamente características 
académicas. Asimismo, estas pruebas no podrán considerar, de forma alguna, 
características socioeconómicas, religiosas, culturales o de otra índole, que puedan implicar 
alguna discriminación arbitraria. 
 

A fin de obtener la autorización para aplicar los procesos de selección recién descritos, se debe 
presentar una solicitud fundada a la SEREMI de Educación  correspondiente, hasta el último día 
hábil de marzo del año anterior a aquel en que pretenda darle aplicación. La SEREMI enviará los 
antecedentes al MINEDUC para que, con la ratificación de la mayoría absoluta de los miembros en 
ejercicio del Consejo Nacional de Educación, esta se apruebe. Por otra parte, la autorización tiene 
una duración de 6 años. 
 
Al analizar toda esta normativa relativa a los procesos excepcionales de selección, es posible 
constatar que los exagerados requisitos establecidos para acceder a estos, además de lo 
insuficiente que resultan en su diseño (sub-tómbola y pruebas que no pueden medir prácticamente 
nada), podemos señalar que, lamentablemente, será muy difícil que los colegios puedan acogerse a 
este régimen. Además, en el caso de establecimientos de alta exigencia académica, al requerirse 
que ellos cuenten con trayectoria y prestigio, se está dejando fuera a cualquier establecimiento 
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nuevo que imparta calidad y cumpla con los demás requisitos. Probablemente en este caso, se 
intentó dejar afuera a los Liceos Bicentenario del Gobierno del ex Presidente Piñera.  
 

1.5.2 Caso de Establecimientos de Educación Especial Diferencial y los Establecimientos  

Educacionales Regulares con Proyectos de Integración Escolar 

 
La nueva ley, entendiendo la dificultad de imponer el sistema de selección aleatoria en su totalidad 
a los establecimientos de educación especial diferencial y los establecimientos educacionales 
regulares con proyectos de integración escolar, estableció que en estos, respecto a sus cupos para 
niños integrados, no les serán aplicables los nuevos mecanismos de tómbola. La razón de esto es 
que nada aseguraba que dichos niños quedarán matriculados en estos establecimientos. 
 
En tales casos, se podrán determinar y desarrollar procedimientos de admisión propios respecto a 
los estudiantes con necesidades educativas especiales. Asimismo, el MINEDUC deberá dictar un 
reglamento que establezca la coordinación entre los procesos de admisión realizados por dichos 
establecimientos educacionales y el proceso de admisión vía tómbola establecido para los 
establecimientos de educación general. 
 

1.6 Sanciones en Caso de Contravenciones a Nuevas Normas de Admisión 

 

La nueva ley establece que cualquier infracción a las nuevas normas de admisión será sancionada 
con una multa de 50 UTM. Además, en caso de reincidencia, el establecimiento quedará obligado a 
adoptar el mecanismo de admisión que le imponga el MINEDUC. 
 
Como si esto no fuera suficiente, y aunque la ley no lo diga expresamente, al haberse añadido todas 
estas nuevas normas de admisión como requisitos para impetrar la subvención10, el incumplimiento 
de alguna de ellas podrá producir la pérdida de la subvención por parte del establecimiento. Por 
otra parte, la nueva ley establece también que todo incumplimiento a los requisitos para impetrar 
la subvención será considerado como infracción grave para efectos de los procesos administrativos 
que puede instruir la Superintendencia de Educación11. Así, además de la multa de 50 UTM y la 
pérdida del derecho a percibir la subvención, se podrían aplicar sanciones como la inhabilitación 
para obtener y mantener la calidad de sostenedor o la revocación del reconocimiento oficial del 
Estado. 
  
                                                           

10  Artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación. 
11  Nueva letra i) del artículo 76 de la Ley N° 20.529: 

“Artículo 76.- Son infracciones graves: 
i) Incumplir las normas señaladas en los artículos 3º, 3º bis y 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de 

Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del 
Estado a Establecimientos Educacionales."  
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1.7 Transitoriedad y Entrada en Vigencia de los Nuevos Sistemas de Selección Vía Tómbola 

 

1.7.1 Transición para el Sistema de Selección General 

 

Si bien el Ejecutivo manifestó durante la tramitación de esta ley la intención de empezar con la 
implementación de los nuevos procesos de admisión el año 2017, lo cierto es que no es posible 
saber con certeza la fecha exacta de entrada en vigencia de estos nuevos procesos, por cuanto esta 
ley delega al Ejecutivo la facultad de determinar dicha fecha mediante la dictación de decretos con 
fuerza de ley. Esto significa que el Ejecutivo podrá establecer discrecionalmente la fecha que mejor 
le parezca. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en la ley se establecen ciertos criterios que se deberán cumplir al 
momento de implementar gradualmente la admisión aleatoria: 
 

 El primer año de postulación que señale el decreto con fuerza de ley ,se realizará el proceso 
de admisión, en una región de menos de 300.000 habitantes, y exclusivamente para el 
menor nivel o curso que tengan los establecimientos. 
 

 El segundo año de postulación se realizará dicho proceso de admisión, en cuatro regiones 
de menos de 1.000.000 de habitantes, y exclusivamente para el menor nivel o curso que 
tengan los establecimientos educacionales de dichas regiones. En este segundo año, las 
regiones que ya implementaron el proceso, deberán ampliarlo a los demás ciclos 
formativos. 
 

 El tercer año de postulación se realizará el procedimiento de admisión en todas las demás 
regiones del territorio nacional no consideradas en los puntos anteriores y, exclusivamente, 
para el menor nivel o curso que tengan los establecimientos. En este tercer año, las 
regiones que ya implementaron el proceso, deberán ampliarlo a los demás ciclos 
formativos. 
 

 El cuarto año de postulación se aplicará el nuevo procedimiento de admisión en todas las 
regiones del país, entrando por tanto el nuevo sistema a pleno régimen. 

 

1.7.2 Transición del Sistema de Selección de Liceos Emblemáticos 

 
Con respecto a los procesos de selección de los hoy llamados Liceos Emblemáticos12, ocurre 
exactamente lo mismo que en el caso anterior respecto a la incertidumbre en la entrada en vigencia 
de sus normas. Será el Ejecutivo el encargado de determinar la fecha y las regiones en que aplicará 

                                                           

12  La ley establece que son aquellos que, según determine un reglamento del MINEDUC, sean establecimientos históricos, de 
rendimiento académico destacado dentro de su región, que sean gratuitos, que presenten una demanda considerablemente mayor que 
sus vacantes y que hayan establecido procedimientos de selección académica  a la fecha de publicación de la ley. 



 

18 |  

la gradualidad a través de un decreto con fuerza de ley. Sin embargo, dichos establecimientos 
podrán admitir a sus estudiantes que postulen a cursos desde séptimo año básico realizando sus 
pruebas de admisión de la siguiente forma: 
 

i) El primer año que señale el decreto con fuerza de ley, podrán aplicar pruebas de 
admisión al 85% de sus cupos. 

ii) Al segundo año, podrán aplicar pruebas de admisión para el 70% de sus cupos. 
iii) Al tercer año, podrán aplicar pruebas de admisión para el 50% de sus cupos. 
iv) Al cuarto año, podrán aplicar pruebas de admisión para el 30% de sus cupos. 
v) Al quinto año no se podrán realizar pruebas de admisión. 

 
En los casos anteriores, el porcentaje restante entrará vía tómbola general, sin perjuicio de poder 
aplicarse también los mecanismos excepcionales para el 30% de la matrícula (sub-tómbola con 
postulantes pertenecientes al 20% de mejor rendimiento de sus establecimientos de origen). 
 

 

2.  Fin al Financiamiento Compartido 

2.1 ¿En qué Consiste el Financiamiento Compartido? 

 

El sistema escolar chileno cuenta con la participación de establecimientos públicos y privados, a los 
que el Estado entrega recursos desde prácticamente sus orígenes. Pero fue el año 1982 cuando, 
junto con la descentralización de la administración de las escuelas públicas en los municipios, se 
introdujo en Chile el sistema de subvenciones que conocemos en la actualidad. Este consiste en un 
monto por alumno que se entrega mensualmente a los sostenedores de establecimientos 
educacionales (municipios o particulares con y sin fines de lucro), y que varía de acuerdo a la 
asistencia efectiva, el nivel, la jornada y el tipo de enseñanza. 
 
Hasta el año 1993, la ley de subvenciones establecía que las escuelas que recibieran aportes del 
Estado (municipales o particulares) no podían cobrar un adicional a las familias, pues si lo hacían 
dejaban de percibir la subvención. Esto significaba limitar el gasto en educación a lo que pudiera 
otorgar el Estado. Sin embargo, ese año se introdujo el financiamiento compartido, que permitió 
conciliar la subvención del Estado con el financiamiento proveniente de los hogares. De esta forma, 
los sostenedores del sector particular subvencionado pudieron optar en forma voluntaria por esta 
modalidad, tanto para la educación básica como media, mientras que en el sector municipal, el 
financiamiento compartido solo se permitió en enseñanza media, previa aprobación de las familias. 
 
Los establecimientos adscritos al sistema de financiamiento compartido reciben subvención del 
Estado y a la vez realizan un cobro adicional a los apoderados para complementar los recursos 
públicos. Este, a su vez, da origen a un descuento a la subvención total, el que se calcula de forma 
progresiva según el monto cobrado por la escuela a las familias. En la Tabla N° 1 se muestra el 
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porcentaje que corresponde restar para cada tramo; cada uno de estos se pondera para obtener el 
porcentaje de descuento total que se debe aplicar a la subvención. En consecuencia, y para tener 
un orden de magnitud, un establecimiento que cobra el máximo financiamiento compartido 
permitido ($ 89.284) tendrá un descuento de la subvención de $ 15.336 por alumno, lo que es 
equivalente a un copago neto de $ 73.948 mensuales. Por el contrario, un establecimiento que 
cobra $ 11.160 no recibirá descuento alguno. 

 

Tabla N° 1 

Descuentos a la Subvención Debido al Cobro de Financiamiento Compartido 

Tramo de  financiamiento 
compartido (en USE*) 

Tramo de financiamiento 
compartido (en $) 

Descuento a la subvención 
del establecimiento (%) 

Menos de 0,5 Menos de $ 11.160 0% 

Entre 0,5 y 1 Entre $ 11.160 y $ 22.321 10% 

Entre 1 y 2 Entre $ 22.321 y $ 44.642 20% 

Entre 2 y 4 Entre $ 44.642 y $ 89.284 35% 
 

Fuente: Ley de Subvenciones. *USE es la Unidad de Subvención Educacional, índice utilizado para cuantificar las subvenciones, y se 
reajusta anualmente para incorporar el aumento en los costos de proveer educación (principalmente remuneración docente). El año 
2015, 1 USE equivale a $ 22.321. 

 

Otra de las exigencias que deben cumplir aquellos establecimientos que cobran a las familias, es 
tener un fondo de becas para el 15% de su matrícula más vulnerable, la cual debe estar exenta de 
pago. Asimismo, si el establecimiento educacional con financiamiento compartido ha suscrito la Ley 
de Subvención Escolar Preferencial (SEP) del año 2008, entonces tampoco puede realizar cobro 
alguno a los alumnos calificados como prioritarios de acuerdo a esta. En cierta forma, la SEP 
corresponde al financiamiento compartido que el Estado paga por cada uno de sus alumnos 
prioritarios que no pueden pagar desde su propio bolsillo. 
 

Para tener una noción de la importancia del sistema de financiamiento compartido en la 
actualidad, a continuación revisamos algunos datos al respecto. En la Tabla N° 2 se muestra la 
distribución de establecimientos educacionales y de alumnos según cobro de financiamiento 
compartido. En total, tenemos que el año 2014 el 20% de los establecimientos educacionales 
subvencionados (municipales y particulares), a los que asistía el 43% de la matrícula, eran de 
financiamiento compartido. 
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Tabla N° 2 

Establecimientos y Matrícula según Cobro de Financiamiento Compartido 

  N° Establecimientos Matrícula 

Municipal 5.331 1.304.634 

Sin Financiamiento Compartido 5.238 1.234.134 

Con Financiamiento Compartido 93 70.500 

Particular Subvencionado 6.065 1.919.392 

Sin Financiamiento Compartido 3.906 615.332 

Con Financiamiento Compartido 2.159 1.304.060 

Total 11.396 3.224.026 

 

Fuente: Elaboración LyD a partir de bases de datos del MINEDUC: Financiamiento Compartido 2013 y Matrículas 2014. Considera los 
establecimientos subvencionados (municipales y particulares) de educación parvularia, especial, básica y media (para niños, jóvenes y 
adultos). 

 

En cuanto a la magnitud de los montos involucrados, en el Gráfico N° 1 se muestra la distribución 
de establecimientos educacionales por tramo de cobro medio mensual. Vemos que 45,5% de los 
establecimientos con financiamiento compartido realizaba un cobro menor a $ 10.000. Más aún, el 
65% cobraba menos de $ 20.000, y solo el 5% exigía un cobro superior a $ 60 mil al mes. Con todo, 
el cobro promedio por alumno resultó ser de $ 18.800 mensuales. 

 

Gráfico N° 1 

Distribución de Establecimientos según Tramo de Financiamiento Compartido 

 

Fuente: Elaboración LyD a partir de base de datos del MINEDUC de Financiamiento Compartido 2013. *La asignación al tramo se realiza 
usando el promedio (ingreso total por financiamiento compartido dividido en la matrícula). 



 

   21 | 

Respecto a los recursos con que cuentan hoy las escuelas, estos provienen de las siguientes 
fuentes. Las escuelas y liceos municipales, además de la subvención, se financian con aportes de las 
familias a través del financiamiento compartido, y con fondos provenientes del MINEDUC, 
SUBDERE y desde los mismos municipios, que se han visto obligados a contribuir para 
complementar una subvención que no les alcanza. Los particulares subvencionados, por su parte, 
reciben recursos desde las subvenciones y desde el financiamiento compartido pagado por las 
familias. No contamos con información relativa a los aportes que hacen los sostenedores desde sus 
propios bolsillos y préstamos, así como tampoco de donaciones. Los montos correspondientes al 
año 2014, por cada uno de estos conceptos, se resumen en la Tabla N° 3. 

 

Tabla N° 3 

Recursos Anuales Totales y por Alumno, Año 2014 

(millones de $) Municipal 
Particular 

Subvencionado 

Subvenciones $ 1.619.526 $ 1.872.604 

Financiamiento Compartido $ 296.127 $ 0 

Aportes directos MINEDUC y SUBDERE $ 200.225 $ 0 

Aportes desde Municipios $ 1.416 $ 283.743 

Recursos Totales (millones de $) $ 2.117.294 $ 2.156.347 

     Matrícula (N° alumnos) 1.304.634 1.919.392 

Recursos por alumno ($) $ 1.622.902 $ 1.123.453 

 

Fuente: Elaboración LyD a partir de información del SINIM 2014, Presupuesto ejecutado 2014, DIPRES, y base de datos del MINEDUC de 
Subvenciones 2014, Financiamiento Compartido 2013 y Matrículas 2014. 

 

Podemos observar que el año 2014 los recursos promedio para un alumno municipal superaron en 
un 44% a los recursos promedio por alumno del sector particular subvencionado: mientras los 
primeros recibían $ 1,6 millones anuales por alumno, los segundos apenas contaron con $ 1,1 
millón. Ahora bien, si excluimos el financiamiento de las familias y de los municipios, y solo 
contabilizamos los recursos provenientes del Fisco, encontramos que la discriminación hacia el 
sector particular subvencionado es aún mayor: mientras el alumno promedio municipal recibe 
cerca de $ 1,5 millones anuales, el alumno promedio particular recibe $ 975 mil anuales. Esta 
discriminación se explica por los fondos especiales que se han ido creando exclusivamente para 
entregar recursos extra a establecimientos municipales por fuera de la subvención.  
 
Por último, para tener un orden de magnitud, es útil comparar el gasto por alumno en nuestro país 
con los sistemas educativos de los países desarrollados: las economías de la OCDE gastaban en 
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promedio  $ 3 millones anuales por alumno13, es decir, casi el doble de lo que se gasta en promedio 
en Chile por cada alumno municipal. 
 
Con la revisión realizada hasta aquí podemos sacar algunas conclusiones relevantes a la hora de 
revisar los cambios que se llevarán a cabo una vez que comience la implementación de esta ley. En 
primer lugar, el financiamiento compartido es un mecanismo que está presente en una parte 
importante del sistema escolar (43% de los alumnos), y si bien hay escuelas que prácticamente 
duplican lo recibido vía subvención (menos del 5%), la gran mayoría realiza cobros bastante 
moderados (65% menos de $ 20 mil al mes). Segundo, al revisar los recursos totales con que 
cuentan las escuelas, se observa que el financiamiento compartido es un mecanismo que no solo 
permite aumentar el gasto por alumno en términos absolutos, sino que además, permite acortar la 
brecha de financiamiento por alumno que se origina en el trato discriminatorio que tiene hoy el 
Estado hacia niños de las mismas características que escogen un tipo de educación distinta. 
 
Y para terminar, aunque el ingreso per cápita en nuestro país está muy por debajo de los países 
desarrollados, y es, por lo tanto, natural que nuestro nivel de gasto sea también inferior, es 
evidente que necesitamos encontrar la forma de aumentar los recursos en este sector. En ese 
contexto, nos parece que el financiamiento compartido, y en general fuentes alternativas al gasto 
público que permitan incrementar los recursos disponibles para que las escuelas mejoren la calidad 
de la enseñanza, son valiosas y nuestro país no debiera descartarlas. 

 

2.2 Mecanismo de Eliminación del Financiamiento Compartido 

 

La ley recién publicada establece que el Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita 
en los establecimientos que reciben recursos públicos, y para ello se establece un mecanismo a 
través del cual se eliminará el financiamiento compartido de forma gradual. 
 
En primer lugar, los establecimientos educacionales que a la fecha realicen cobros a las familias por 
concepto de financiamiento compartido, deberán congelar sus cobros en términos reales al valor 
vigente el año 2015 (en UF). Este monto deberá ir disminuyéndose anualmente conforme se 
incremente la subvención regular; esta se reajusta cada año al menos por el valor de la USE. 
 
Simultáneamente, esta ley crea un nuevo Aporte por Gratuidad, que corresponde a 0,45 USE 
mensuales (aproximadamente $ 10 mil), y tal como dice su nombre, se entregará solamente a los 
establecimientos gratuitos. El año 2016 comenzará a pagarse a un valor de 0,25 USE, y anualmente 
crecerá en 0,1 USE hasta completar el total de 0,45. Así, una vez que el valor promedio cobrado por 
cada escuela iguale al nuevo Aporte por Gratuidad vigente para ese período, entonces esta deberá 
abandonar el régimen de financiamiento compartido, y el pago de los padres será sustituido por el 
aporte que entregará el Estado a través de esta nueva asignación. 

                                                           

13  Fuente: Education at a Glance 2013, OCDE. 
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La transitoriedad propuesta por el Gobierno discrimina evidentemente a las familias. Aquellas que 
hoy pagan un financiamiento compartido alto, podrán seguir contribuyendo a la educación de sus 
hijos por décadas. En cambio, a las familias que hoy aportan montos más bajos, en el corto plazo se 
les prohibirá complementar los recursos que entrega el Estado para acortar las brechas de 
financiamiento respecto al resto, aun cuando ellos estén dispuestos a hacerlo. 
 
Desde el Gobierno aseguraron que con este sistema se sustituirá peso por peso la contribución que 
realizan los padres, y que ningún alumno experimentará una caída en los recursos para su 
educación. Sin embargo, esto es falso: habrá una caída en el poder adquisitivo real de las escuelas 
para cubrir sus costos, debido a que el copago solo podrá crecer anualmente con el valor de la UF, 
mientras que deberá disminuir conforme crezca la subvención, que anualmente se reajusta a lo 
menos por el valor de la USE (que refleja el aumento de los costos del sector). Dado que la UF suele 
crecer a una tasa menor que la USE (en los últimos años, la UF subió en torno a 3%, mientras que la 
USE en promedio se reajustó en torno a 5% anual), es evidente que anualmente el copago irá 
perdiendo su valor en términos reales. 
 
Veamos el siguiente ejemplo para una mejor comprensión. Si un colegio de 400 alumnos cobrase 
hoy un copago promedio de $ 20 mil mensuales, el próximo año deberá reajustar este valor de 
acuerdo a la UF, pero además restarle el incremento de la USE. Si la USE crece más que la UF (que 
es lo más probable, debido a que el reajuste de la USE incorpora el cambio de la UF), entonces 
tendremos una caída en el financiamiento compartido. Si comparamos esta situación con la que se 
daría sin esta ley (esto es, suponiendo que el sostenedor reajusta la mensualidad acorde al 
crecimiento de la UF), entonces tendremos que el mecanismo propuesto le significará una caída en 
sus recursos de más de $ 4,8 millones anuales. Este perjuicio irá aumentando año a año: el 2023, 
llegado el momento de terminar con el copago –pues el cobro promedio dadas las sucesivas 
disminuciones igualaría el Aporte por Gratuidad según la USE vigente en ese momento ($ 14 mil 
pesos por alumno aprox.) –, los recursos anuales con que contará este establecimiento serán $ 45 
millones inferiores a lo que serían si se le sustituyeran los recursos del copago peso a peso14. 
 
De esta forma, el Gobierno y sus parlamentarios no solo eliminaron la posibilidad de que los padres 
contribuyan con recursos a la educación de sus hijos. Además, incumplieron su promesa de sustituir 
los aportes de los padres, manteniendo, al menos, el poder adquisitivo de los recursos de las 
escuelas en relación a sus costos. La fórmula propuesta por el Gobierno para eliminar el copago no 
repone los recursos de manera integral, pues obliga a disminuir anualmente el cobro a los padres 
en el mismo monto que aumente la subvención, sin tener en cuenta que esta se reajusta 
anualmente, debido al aumento en los costos del sector. De esta forma, año a año, las escuelas irán 
perdiendo su poder adquisitivo para cubrir sus crecientes costos.  
 
Asimismo, el mecanismo elegido llevará a que cualquier aumento real futuro de las subvenciones 
no se traduzca necesariamente en recursos frescos para el sistema escolar, pues una parte irá 
simplemente a sustituir lo que hoy pagan los padres. Es lamentable que en un país como el nuestro, 
en que el gasto por alumno todavía es bajo, se esté limitando la posibilidad de que las familias se 

                                                           

14  Para este cálculo se supone un crecimiento anual de la UF de 3% y de la USE, de 5%. 
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comprometan con aportes permanentes a sus escuelas, que les permitan acercarse a los mejores 
sistemas educativos del mundo, y que los recursos con que cuenten las escuelas pasen a depender 
exclusivamente de los recursos que el Estado pueda entregar. Si bien la ley seguirá permitiendo los 
aportes voluntarios (donaciones) de padres y apoderados, los recursos obtenidos deberán usarse en 
los mismos fines educativos permitidos para la subvención y se les exigirá la misma rendición de 
cuentas. Asimismo, estos significarán un descuento de las subvenciones de hasta el 40% de lo 
donado15. 

 

 

3.  Conclusiones 

 

Los procedimientos de selección definidos por parte de los propios establecimientos educacionales, 
tal como se llevaban a cabo hasta hoy, son mecanismos válidos y es deseable que estos se puedan 
realizar, siempre que se respeten los requisitos de transparencia, no discriminación arbitraria y se 
estructure sobre criterios objetivos. Ellos constituyen una herramienta en muchos casos necesaria 
para concretar un ideario educativo determinado y además permiten velar porque los alumnos y 
sus familias se comprometan de manera genuina con el proyecto educativo que justificó la creación 
del establecimiento.  

La sustitución de estos procedimientos de selección por una tómbola centralizada manejada 
directamente por el Ministerio de Educación viene a eliminar un instrumento clave para el correcto 
desenvolvimiento de los establecimientos. La posibilidad de seleccionar no es más que la 
concreción de los derechos de organizar y mantener un establecimiento educacional, cuestiones 
que nuestra Constitución reconoce como parte del núcleo esencial de la libertad de enseñanza. El 
desincentivo al mérito y el esfuerzo, la intromisión del Estado en la autonomía de los colegios y 
también de las familias, lo engorroso de la tómbola, las altas probabilidades de malas 
implementaciones por parte del MINEDUC, la posibilidad de judicialización de esta materia y la 
desconfianza que esta nueva ley ha mostrado hacia los distintos actores de la comunidad educativa, 
hacen evidente que esta primera parte de la Reforma Educacional no ayudará a mejorar la calidad 
en la educación. 

Por su parte, el término del copago no es la mejor solución para mejorar la calidad de la educación 
en nuestro país, toda vez que la consecuencia final de la medida será necesariamente retirar 
recursos privados que hoy se encuentran en el sistema, para ser reemplazados por recursos 

                                                           

15  En el caso de los establecimientos educacionales técnico-profesionales, este descuento será de un 20%. Con todo, cuando el 
monto mensual no supere el 10% de lo que le corresponde percibir en el mismo período por concepto de subvención, no habrá ningún 
descuento. 



 

   25 | 

públicos. Esto tal vez hubiera sido justificable si el Estado fuera capaz de entregar los suficientes 
recursos para asegurar buenos estándares de calidad16.    

Asimismo, el procedimiento establecido para eliminar el copago producirá que por un largo tiempo, 
cualquier aumento de las subvenciones que se realice por el Estado, irá solamente a sustituir los 
recursos que hoy aportan las familias, sin constituir consecuentemente un incremento real de 
recursos, aun cuando sí se esté aumentando el gasto público.  

Aun cuando la falta de recursos no puede ser un obstáculo para el ingreso de un estudiante a un 
establecimiento que se financia a través de dineros estatales, el fin del financiamiento compartido 
no necesariamente producirá una mayor inclusión y claramente perjudicará a aquellos 
establecimientos que hoy cuentan con esos recursos. Tal vez la manera correcta de haber tratado 
esta materia hubiera sido fortalecer otros instrumentos como la ley SEP, que permite que el Estado 
subsidie a quienes no pueden pagar y, quienes puedan hacerlo, lo hagan. 
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