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El presupuesto total de educación para el próximo año llegará a casi $14,1 billones (+4,6%), de 

manera que el Ministerio de Educación (en adelante Mineduc) estará a cargo del 19,9% del gasto 

público total proyectado por el gobierno. De acuerdo con las líneas programáticas presentadas por 

el mismo, un 8% de presupuesto irá a financiar la Educación Parvularia provista por establecimientos 

de JUNJI, Integra y aquellos que se financian vía transferencia de fondos (VTF), un 64% se destinará 

a Educación Escolar -incluyendo kínder y prekínder- y un 20% a Educación Superior, mientras que 

los recursos restantes se destinarán a gastos de operación y otros del ministerio (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Destino del gasto en educación 2023 

 

Fuente: Elaboración a partir de Líneas Programáticas, DIPRES (se excluyen gastos bajo la línea). *Educación Parvularia 

considera sólo jardines infantiles y salas cunas de JUNJI, VTF e Integra. **Educación Escolar incluye Educación Básica, 

Media y Preescolar (kínder y prekínder) de establecimientos con reconocimiento oficial. 

 

A continuación, se revisan las principales consideraciones respecto al gasto proyectado en cada nivel 
educativo, en el contexto de cómo éste responde a sus prioridades y principales problemáticas. 
 
Educación escolar: baja ejecución y reducción de recursos para el mejoramiento de la calidad 
Días atrás, el informe Education at a Glance 20221 publicado por la OCDE proporcionó información 
que muestra que Chile fue el país del conglomerado que más tiempo tuvo sus escuelas cerradas 
como respuesta a la pandemia. En ese contexto, la prioridad en materia de educación escolar para 
el próximo año debiera estar puesta en la recuperación de los aprendizajes, en especial de aquellas 
escuelas y estudiantes que más se han visto afectados. Para ello, el presupuesto 2023 debe incluir 
el financiamiento de iniciativas de apoyo por parte del Mineduc, de estrategias para revertir la caída 
en la asistencia escolar y mejoras en el clima escolar que en ocasiones se vio deteriorado luego del 

 
1 Ver informe aquí. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3197152b-en/index.html?itemId=/content/publication/3197152b-en


 

prolongado cierre de escuelas, así como de recursos para invertir en infraestructura y equipamiento 
-cuyas deficiencias quedaron de manifiesto una vez que se redujeron los aforos-. 
 
Respecto a cada uno de estos objetivos, el presupuesto 2023 contempla lo siguiente: 
a) Una inexplicable caída de 14,1% en los recursos para programas de Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación (prog. 090103), dentro de los cuales destaca la reducción del financiamiento 
para Asesoría y Apoyo a Establecimientos Escolares (asign. 053 y 901), que pasará desde 
$11.815,5 millones el presente año hasta $8.678,3 millones2 (-26,6%). Del mismo modo, se 
observa que a la fecha3 este último presenta una baja ejecución: apenas 18% en el caso de los 
programas de apoyo a la educación pública y 23% los destinados al resto de los 
establecimientos. Esto resulta preocupante teniendo en cuenta el avance del año y el rol 
preferente del Mineduc en el apoyo a los establecimientos de mal desempeño. En la Tabla 1 se 
presentan los programas que se realizan con cargo a esta asignación, así como la ejecución que 
éstos presentaban al 31 de julio (última disponible). 

 
Tabla 1. Ejecución programas de Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar, año 2022 

 Presupuesto 
(Miles de $) 

Presupuesto 
Comprometido 

(%) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(%) 

A. Programas dirigidos a la Educación Pública: 

Corporalidad y Movimiento 206,000 79% 0% 

Educación Rural 691,634 21% 3% 

Liderazgo para la Mejora Escolar 12,500 0% 0% 

Plan de Artes 755,240 90% 0% 

Plan de Deserción Escolar 120,000 0% 0% 

Plan Escuelas Arriba 311,781 1% 0% 

Plan Leo Primero 8,000 0% 0% 

Plan Nacional de Escritura 761,262 74% 0% 

Plan Nacional de Fortalecimiento de Lectura y Escritura 2,072,375 18% 0% 

Plan Sumo Primero 907,419 38% 34% 

Programa Ciencias 964,400 95% 14% 

Promoción de Talentos 961,000 27% 8% 

Proyectos Regionales 160,000 95% 1% 

Total 7,931,611 46% 7% 

B. Programas dirigidos al resto de las escuelas y liceos: 

Educación Especial 893,821 51% 9% 

Educación Media 26,608 8% 0% 

Educación Rural 81,842 62% 16% 

Plan de Artes 240,700 91% 0% 

Plan de Deserción Escolar 18,000 0% 0% 

Plan Escuelas Arriba 127,491 8% 0% 

Plan Nacional de Escritura 328,012 72% 0% 

Plan Nacional de Fortalecimiento de Lectura y Escritura 248,172 70% 2% 

Plan Sumo Primero 462,580 41% 32% 

Programa Ciencias 260,000 71% 11% 

Total 2,687,226 57% 10% 

Fuente: Informe cumplimiento glosas, asign. 053 y asign. 901, ejecución a julio 2022. 

 

 
2 En pesos de 2023. 
3 31 de agosto. 



 

b) También dentro del programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Escolar, la única 
asignación que presenta un aumento en sus recursos (+8,6%) es la Transversalidad Educativa, 
Convivencia Escolar y Prevención del Consumo de Drogas (asign. 903), que llegará a $4,587 
millones. Ésta, sin embargo, también presenta una baja ejecución a la fecha (18,5%). En la Tabla 
2 se muestran los programas que se financian en virtud de ella, así como la ejecución que éstos 
exhiben al 31 de julio (última disponible). 
 

Tabla 2. Ejecución programas de Transversalidad Educativa, Convivencia Escolar y 
Prevención del Consumo de Drogas, año 2022 

Programa 
Presupuesto 
(Miles de $) 

Presupuesto 
Comprometido 

(%) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(%) 

Apoyo a Migrantes 89,000 52% 0% 

Atención de Adultos 52,017 100% 84% 

Plan de Convivencia Escolar y Educación Socioafectiva 2,212,171 96% 2% 

Plan de Deserción Escolar 681,433 66% 13% 

Proyectos Regionales 35,000 95% 8% 

Iniciativas Educación para la Igualdad de Género 2022* 0 - - 

Total 3,069,621 89% 6% 

Fuente: Informe cumplimiento glosas, asign. 903, ejecución a julio 2022. 

*Corresponde a las actividades realizadas por la Unidad de Inclusión, Equidad de Género y Derechos Humanos, entre 

las cuales se encuentran: Primera Jornada Nacional de Educación No Sexista, Reunión con Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Mesa Técnica de Apoyo a Subsecretaria de Ed. Superior (Ley 21.369), Capacitación en enfoque de 

género en educación y Jornada de Ed. No sexista para supervisores Mineduc, Mesa de Trabajo prelegislativo Proyecto 

Ley Educación Sexual Integral, Actualización de cursos sobre Sexualidad y Género para docentes en plataforma de 

CPEIP, Instructivo nombre social para Bibliotecas escolares, Distribución de KIT STEM, Encuesta para IES en materia 

de género, entre otros. 

Por otro lado, se observa un cambio en la glosa 13 asociada a esta asignación, para eliminar 
dentro de sus propósitos la convivencia escolar, prevención del consumo de drogas y fomento 
a la asistencia, manteniendo en cambio los siguientes fines: “todo tipo de gastos que demanda 
el apoyo de la gestión  curricular  de la transversalidad educativa en los niveles de enseñanza 
parvularia,  básica  y  media,  y  sus  modalidades,  y  para  el  desarrollo de estrategias, 
actividades y acciones sobre formación integral, retención escolar, participación  ciudadana, 
educación en derechos humanos, salud mental, educación no sexista y prevención de la 
violencia de género entre otros temas que estén en concordancia  con  los  planes  y  programas 
de estudios de los establecimientos”. 
 
En esa línea, dado que en la información entregada por el Mineduc el presente año se observa 
un énfasis en la realización de iniciativas relativas a la promoción de la igualdad de género (que 
según lo indicado tendrían un costo nulo, lo que parece cuestionable), sería importante saber 
si existe un cambio en las orientaciones de esta asignación y cuáles son los planes del Mineduc 
para promover un mejor clima escolar o recuperar los niveles de asistencia pre pandemia. 
 

c) Se reducen los recursos dirigidos al financiamiento de los Liceos Bicentenario (-33%), que el 
presente año además presentan una muy baja ejecución, de tan sólo 2,3% en transferencias 
corrientes y 20,7% en transferencias de capital. Cabe preguntar sobre los planes del gobierno 
respecto a estos liceos y cuáles son los antecedentes en que éstos se fundan. 
 



 

d) Presupuesto de continuidad en el ámbito de Desarrollo Profesional Docente y Directivo (prog. 
090104), que llegará a $ 23,5 mil millones (-13,2%), el cual el presente año registra una baja 
ejecución en lo relativo a transferencias corrientes (38,6%). En dicho ámbito, considerando la 
importancia que tiene el nivel de los profesores para los aprendizajes de los estudiantes, ¿por 
qué se reducen los recursos contemplados para la asignación Evaluación de Desempeño 
Docente (asign. 515), desde $10.372 millones a $7.583 millones? 

 
e) En materia de Subvenciones a Establecimientos Escolares, (prog. 090120), que contiene el 

grueso de los recursos que gestiona el Mineduc ($7,67 billones para 2023), se propone un 
aumento significativo (+6,2%), que se explica principalmente por un alza en la Subvención de 
Escolaridad, Aporte por Gratuidad y Subvención Escolar Preferencial (SEP), entre otras, así 
como en las transferencias destinadas a financiar incentivos al retiro voluntario y las 
remuneraciones correspondientes al Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20.903) 
al que el próximo año se seguirán incorporando más profesores. 
Con relación a ello, ¿cuál es la estimación de aumento de matrícula y/o asistencia que sustenta 
el mayor gasto contemplado en subvenciones? ¿Cuáles son los supuestos utilizados para dicho 
cálculo? Y con relación al Sistema de Desarrollo Docente, ¿qué evidencias maneja el Mineduc 
respecto al impacto que éste ha tenido y qué planes tiene para introducirle mejoras que 
permitan avanzar en reducir el déficit proyectado de profesores en los próximos años? 
 

f) Respecto a la inversión en infraestructura escolar, el presupuesto 2023 contiene un alza en los 
recursos destinados al Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Pública (prog. 091702, 
asign. 104), que pasarán desde $148,7 mil millones hasta $155,4 mil millones. Sin embargo, el 
presente año esta asignación presenta una bajísima ejecución (19% en Servicios Locales de 
Educación y 37% en la educación municipal), lo que lleva a preguntarse por los planes que tiene 
el Mineduc para revertir dicha tendencia y poder ejecutar el aumento considerado para el 
próximo año. 

g)  
h) Por último, se contempla un aumento del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que 

es compensado con la eliminación del Fondo Transitorio que se creó el presente año y que ha 
tenido una ejecución nula. De esta forma, en el neto se pasará desde $153,5 mil millones el 
presente año a $148,8 mil millones en 2023 (-3%). En ese contexto, destaca el hecho de que las 
transferencias corrientes correspondientes al FAEP en su parte destinada a los municipios 
registra una muy baja ejecución (7,4%), por lo que sería importante conocer las causas y los 
planes del Mineduc para darle mayor celeridad a la entrega de estos recursos el próximo año. 

 
Educación Preescolar: más recursos para la operación de jardines infantiles y salas cuna 

Considerando la caída que ha experimentado la matrícula y la asistencia a jardines infantiles y salas 
cuna luego del inicio de la pandemia, debiese ser prioritario para el próximo año destinar recursos 
a la mejora en la operación de estos establecimientos –equiparando los recursos por niños-, así 
como a inversiones en infraestructura que contribuyan con el cumplimiento de los requisitos para 
la obtención del reconocimiento oficial, cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2024. Respecto a 
cada uno de estos objetivos, el presupuesto 2023 considera lo siguiente: 
 
a) Aumento en los recursos para la operación de jardines JUNJI (+5%), VTF (+1,6%) e Integra 

(+3%), así como en el Programa de Alimentación (+13,6%). Este incremento es positivo, pero 
queda la duda de cuáles son los criterios para aumentar más el dinero a Integra y JUNJI, en 
comparación con los jardines VTF, que atienden a más niños. ¿Qué opinión tiene el Mineduc 



 

del proyecto de ley presentado por la administración anterior para equiparar el financiamiento 
por niño de cada una de estas instituciones? ¿Qué planes tiene respecto a dicha problemática? 

b) Reducción de recursos para infraestructura de jardines de JUNJI (-28%), VTF (-16,8%) e Integra 
(-12,4%), lo que a su vez es compatible con la baja ejecución que dichos ítems presentan este 
año: 21,2% en proyectos de inversión de JUNJI, 5,9% en transferencias de capital a municipios 
(VTF) y 36,5% en transferencias de capital a Integra. Frente a ello y sabiendo la necesidad de 
avanzar en mejoras para el otorgamiento del reconocimiento oficial, ¿cuáles son los motivos 
del rezago en la ejecución de estos recursos y cómo responde ello a las necesidades de este 
nivel educativo? 

 
Educación Superior: presupuesto de continuidad, aunque con cambios en glosas que requieren 

aclaración 
 
En materia de Educación Superior, persiste el desafío de seguir avanzando en mayor equidad en el 
acceso de los estudiantes, así como también en equiparar los incentivos del Estado a la generación 
de bienes públicos por parte de las instituciones estatales y privadas. Respecto a dichos propósitos, 
se analizan los principales contenidos del presupuesto 2023. 
 
a) En cuanto al financiamiento estudiantil, se incrementan los recursos para la Gratuidad (+5,7% 

para estudiantes de universidades y +3% para los de educación superior TP), que en 2023 
llegará a $1,63  billones, a pesar de que no hay nuevas instituciones suscritas a este beneficio. 
Del mismo modo, se estima un aumento en los recursos para financiar Becas (+19%), entre las 
cuales destacan los cambios en la Beca Bicentenario (+31,6% real comparando ley con ley), 
Nuevo Milenio (+59,4%), Juan Gómez Millas (-20,7%) y Vocación de Profesor (-17,8%). En la 
glosa asociada a esta última beca se realizan dos cambios: se altera la prioridad que 
previamente tenía sobre la gratuidad y se aumenta el requisito de acreditación para las carreras 
desde 2 a 3 años. ¿Cuáles son las razones para dichos cambios? 
Adicionalmente, sería importante saber ¿cuál es la proyección del Mineduc para aumentar 
tanto las becas como la gratuidad y no sólo esta última, como ha sido la tónica los últimos años, 
considerando el traspaso de alumnos de un beneficio a otro? 
Por otro lado, tanto para la gratuidad como para las becas, llama la atención un cambio en las 
glosas respectivas (glosas 5 y 6), en orden a permitir que los alumnos de CFT y universidades 
estatales puedan acceder a estos beneficios aunque éstas no hayan sido acreditadas. Hasta el 
año pasado ello sólo se permitía por el plazo que les otorga para ello la misma ley que las creó, 
esto es 7 años desde el nombramiento del primer rector en el caso de las universidades (inc. 
3°, art. 4 transitorio, Ley 20.842) y 6 años desde que iniciaron sus actividades académicas en el 
caso de los CFT (art. 3 transitorio, Ley 20.910). Sería importante que el Mineduc dé cuenta de 
la situación de las instituciones que no han cumplido con dicho plazo y cuáles son las razones 
para permitir que sus alumnos accedan igualmente a beneficios estudiantiles sin tener certeza 
sobre la acreditación de su calidad. 
Por último, en los requisitos para acceder a las distintas becas se modificaron los puntajes de 
corte dado el nuevo sistema de acceso, lo que de todas maneras sería importante que el 
Mineduc aclarara. ¿Cuál es la relación entre los puntajes de la prueba vigente hasta el año 
pasado y la nueva prueba? ¿Se espera que el cambio en el puntaje de corte sea igualmente 
restrictivo o menos? ¿Explica ello una proyección de más estudiantes elegibles y por lo tanto el 
aumento en los recursos para las becas? 



 

b) En cuanto a las Becas JUNAEB para estudiantes de educación superior, se registra un aumento 
significativo de recursos (+25,4%), especialmente debido al alza en Becas de Mantención 
(+31%), lo que resulta positivo. 
 

c) En lo relativo al financiamiento institucional, se observa un presupuesto de continuidad para 
universidades estatales, pues la caída en los recursos para el Plan de Fortalecimiento 
(transferencias corrientes y de capital) se compensa con el aumento de recursos para el Aporte 
Institucional. En cuanto a los CFT estatales, en tanto, hay un aumento significativo (+69,9%), el 
que no obstante contrasta con la ejecución nula que presentan las transferencias de capital 
durante el presente año. Sería conveniente que el Mineduc aclarara los motivos de esto último, 
así como sus planes para revertir dicha demora el próximo año con más recursos. 
En el financiamiento al resto de las instituciones no estatales, se registra una disminución 
significativa de recursos para el Fondo de Desarrollo Institucional, de -37,2% en transferencias 
corrientes y -40% en transferencias de capital. Esta última exhibe una ejecución nula el 
presente año, que el Mineduc debiera explicar. Por último, se encuentra un cambio en la glosa 
8 correspondiente a Educación Superior Regional, donde se indica que las beneficiarias serán 
universidades estatales en lugar de privadas, lo que debe ser corregido. Así también, en la glosa 
9 correspondiente al aporte Basal por Desempeño Universidades Art. 1 DFL 4 1981, se cambia 
al beneficiario y en lugar de universidades privadas, se indica que serán instituciones de 
educación superior, lo que deja dudas de si buscaría incluir también a las universidades 
estatales del CRUCh, para las cuales ya se contemplan aportes en el programa respectivo. 

 


