
total percibida por el establecimiento.

El número de establecimientos 
por sector no está regulado, por 
lo que hay más colegios que los 
que se necesitan.

De estudiantes de 
los establecimientos 
municipales hacia 
subvencionados.

¿CÓMO AFECTA ESTA FORMA 
DE FINANCIAMIENTO A LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA?

¿Por qué baja la matrícula?

Existe la creencia de que este tipo 
de establecimientos son mejores 
y obtienen mejores resultados.

Equipo del sostenedor
Mantención y funciona-
miento de las escuelas

> Infraestructura
> Profesionales
> Materiales
> Mantención
> Otros

Para cubrir los gastos fijos, se requiere 
de aportes extra que el municipio debe 
hacer. En muchos casos, estos no 
cuentan con esos recursos. 

Municipios + pobres: 
Deben endeudarse o cerrar 
establecimientos

QUIEBRE DE MUNICIPIOS

de educación

ministerio

¿POR QUÉ LA 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA ESTÁ 
DESFINANCIADA?

www.educacionpublicaahora.cl

ESTADO
min. educación

Sostenedor 
(público y privado)

$X subvención
por alumno

No especifica qué 
componentes de la 
educación quiere 
financiar

¿Qué financia?

Matrícula y asistencia

Tipo de jornada escolar y 
nivel de estudios

Vulnerabilidad (Subvención 
Escolar Preferencial -SEP)

Factores que 
determinan el monto

No considera el contexto 
de la escuela 

Lugares con baja densidad  
poblacional o donde los niños 
no asisten por razones extra 
escolares.

Directores de excelencia.

Apoyo a los docentes para mayor 
efectividad en las aulas y su 
formación.

Salario capaz de atraer a los 
mejores (igual al promedio de las 
10 carreras mejor remuneradas 
del país ).

Financiamiento basal para el 
funcionamiento del sostenedor.

Mayor nº de horas para preparar 
clases (horas no lectivas).

Reforzamiento para los niños con 
dificultades.

Apoyo psicopedagógico.

Financiamiento para talleres 
extraprogramáticos.

Se desconoce el monto necesario 
por niño para poder entregar una 
educación de calidad.

¿Qué implica una “educación de 
calidad”? Algunos requisitos:

Cubre aproximadamente entre el 60% 
y el 90% de los gastos del sostenedor 
(depende del tipo de establecimiento: 
municipal o part. subvencionado)

La subvención normal que entrega 
el Estado al 80% más pobres de 
los estudiantes es cercana a los 50 
mil pesos por alumno al mes.

En los colegios particulares 
pagados (que no reciben 
subvención) el monto promedio 
disponible por alumno es

La subvención entregada por el 
estado no alcanza a cubrir los 
gastos totales del sostenedor.

en establecimientos 
municipales, baja la 
subvención percibida
(por menor asistencia)

Al bajar la matrícula

Migración

ESCUELA

En muchos casos se selecciona 
a los estudiantes, por lo que se 

elige a los mejores o los que 
tienen mayor capacidad de 

pago, lo que ayuda a obtener 
resultados favorables.

Aumenta la 
SEGREGACIÓN

IN
EQ

U
ID

AD

¿Por qué?

80% $50 mil 
x niño

$300 mil

BAJA LA SUBVENCIÓN 

DESFINANCIAMIENTO

GASTOS FIJOS:

¿Qué establecimientos reciben subvención estatal? 

equivalente al 39,7% del
total estudiantes de Chile.
(1.471.307 niños)

(sostenedor público)
(sostenedor privado)

Municipal Particular 
Subvencionado

equivalente al 52% del total 
estudiantes de Chile.
(1.912.308 niños)

Contrario a lo que se piensa, 
la educación municipal es la 
que más ha mejorado en los 
últimos años.


