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Motivación 
• Discusión intensa, evidencia desordenada e incompleta 
• Necesidad de entender mejor el FC para hacer Política 

Pública 
• Aumento explosivo de escuelas con FC desde 1993 

• Cobro mensual promedio del orden de $17.000 en 
particulares; $3.000 en municipales 

• Propósito: aportar evidencia sobre relación aprendizaje 
FC. 
• revisar relación FC y segregación escolar (M. Opazo). 



FC: Cobros y descuentos 
• FC parte en 1993: 

• permite cobro sujeto a escala de descuentos 
 



Ingreso familiar, aprendizaje 

Tabla 3: Ingresos y Puntajes medios por dependencia (2010) 

  Ingreso Familiar Ingreso pc Simce Mate Simce Leng 

Municipal $ 310.315 $ 92.178 239,8 247,5 
Municipal FC $ 324.496 $ 96.719 245,6 251,8 
P. Subvencionado $ 454.620 $ 131.608 263,6 264,5 
P. Subvencionado FC $ 480.014 $ 139.093 268,3 267,8 
P. Pagado $ 1.935.916 $ 539.939 327,3 309,8 

 



Cobros en Escuelas FC varía 
• En 1998 se impone restricciones de “no cobro” a 

15% de alumnos vulnerables.  
• Ley SEP (2008) crea subvención a alumnos 

prioritarios (no son sujetos de cobro)  
• No es evidente que FC implique menos 

integración dentro de la escuela por pago 
diferenciado.  
 



Ingresos por Establecimiento (2012) 
Municipal Part. Subvencionado 

Ingresos totales F Compartido (M$) 1.562.505 244.817.634 

Subvención de Escolaridad (M$ )  1.397.832.026 1.767.007.124 

Otros ingresos Subsecretaría Educación (M$) 322.365.481 82.483.828 

Programa infraestructura educacional 267.147.505 24.773.433 

Mejoramiento calidad de la educación 10.458.868 13.620.510 

        Desarrollo curricular 13.903.298 18.107.130 

        Recursos educativos 30.855.810 25.982.755 

FNDR a educación (M$) 73.047.719 0 

Aporte municipal a educación (M$)* 177.648.383 0 

Total Ingresos 1.972.456.114 2.094.308.586 

Matricula Total 2012 1.359.508 1.884.869 

Ingreso promedio por alumno ($) 1.450.860 1.111.116 



Preguntas para el diseño de 
Políticas 
• Aunque FC complementaría el aporte del 

Estado, ¿ayuda a algo?.  
• ¿aprendizaje? 
• ¿segrega; cuánto? 

• ¿Tiene sentido una tipología del FC? 
 



FC y Aprendizaje (literatura) 
• Bravo y Quintanilla (2001); diferencia a favor de FC 
• Gallego y Hernando (2008); énfasis en relación de 

variables como cercanía y disciplina, correlacionadas con 
precio.  

• Mizala y Torche (2010); estimaciones multinivel, no 
habría relación.  

• Chumacero, Paredes y Valin (2012); habría diferencias, 
pero sensibilidad al método. 

• Saavedra (2013), efectos en matemáticas, no en lenguaje 
(mejor tratamiento de endogeneidad). 
 
 
 



Zubizarreta & Paredes (2013) 
• Efecto de cambio de alumnos de 8 a 10 año (2 años), 

entre 2004 y 2006, desde escuela pública a una con FC 
• Método de “Cardinality Matching” (ZPR, 2013) 

• Halla conjunto de pares tratados y controles que 
balancea de forma más precisa covariables 
observadas, balanceando distribuciones más allá de 
las medias 

• Maximiza soporte común de covariables.  
• Reduce sensibilidad a sesgos de covariables no 

observadas.  
• 18.203 pares de alumnos tratados y controles.  



Resultados Z&P 
• Efecto positivo y significativo, aunque menor (0,7 y 0,9 

DS).  
• Aproximadamente 60% de estudiantes que se cambian 

a escuela con FC pagan menos que $9.500, y no se 
benefician respecto a los que se cambian a otro 
público. 

• Sólo desde $9.500 hay diferencias +. Para copagos de 
$15.000, hay aumentos para la suma de puntajes del 
orden de 25 puntos, y para copagos de $30.000 del 
orden de 50. 

 





Efectos heterogéneos (Z&P, 2013) 





Segregación 
• Origen de estudio de segregación escolar es tema 

residencial (Park, 1926) 
• Foco, grupos vulnerables o minoritarios (dicotómico) 
• Segregación urbana y efectos en rendimiento 

(Rosenbaum, 1995).  
• Propuestas de medidas de segregación escolar: Clotfelter 

(1998) 
• Predominan estudios sobre segregación blanco negros, 

hasta Reardon, Yun y Eitle (2000), que consideran varios 
grupos e índice que puede descomponer efecto.  

 



Segregación escolar en Chile 
• Valenzuela, de los Ríos, Bellei (2009) usan Índice de Disimilitud 

sugieren efecto segregador del FC según educación madre;  
• Gallego y Hernando (2008) efecto pequeño en segregación 
• Mizala y Torche (2012): + varianza nivel socioeconómico en PS, 

que municipal.  
• Arzola y Troncoso (2013) usan índice OECD (2011) y sugieren 

que de menor a mayor inclusividad, está el sector municipal 
(40%), el PS (60%), y dentro de él, el FC (65%) 

• Arteaga, Paredes y Paredes (2013): en la línea de Gallego y 
Hernando (2008), sugieren que contribución del FC a 
segregación es relativamente menor.  
 



Segregación: Nueva evidencia 
• Usamos 3 índices, cada uno con méritos, para 4B 

y 2M 
• Disimilitud (permite mayor comparabilidad) 
• Square Root Index (medida ordinal de segregación) 
• Rank order Information (especialmente adecuado para 

variables de orden de categoría, sin necesidad de 
imputar, como el OCDE) 

• Definimos segregación a partir de  educación 
madre e ingresos 

 



Destacado de segregación 
• Crecimiento 99-05 y estabilidad posterior.  
• Índice de disimilitud: 50% (41%) aprox. de niños en 4B (2M). 
• Todos muestran que segregación es sustancialmente mayor en 4B 

que en 2M (factor residencial) 
• Square Root Index, permite descomponer segregación intra y entre 

grupos.  
• 65% (82%) aprox. de segregación observada es segregación dentro 

de grupos en 4B (2M) y 35% (18%) segregación entre grupos.  
• Segregación es mayor en Part. Pagadas; luego en PS y luego en 

Municipales 
• Descomponiendo por umbrales de ingreso: segregación aumenta 

cuanto más alto son los umbrales. 
• Al excluir las escuelas de cobro mayor, se reduce la segregación.  

• Más que excluir a quienes cobran.   



¿Por qué han elegido matricular y mantener a 
sus alumnos en este establecimiento? 

“Yo llegué a este colegio, como primera vez mamá, uno cuidando a los hijos 
como hueso santo, entonces el colegio me queda cerca, tenía la plata como 

para pagar las mensualidades, el colegio era chiquitito que era lo que yo quería 
para que lo cuidaran, un colegio súper familiar”(Apoderado, caso 3)  

 



¿Cuáles son sus principales aportes al establecimiento? ¿Cuál(es) 
es(son) su(s) principal(es) contribución(es) a la formación y 
rendimiento  de su alumno? 

 

 
“En mi caso, mi señora es la que revisa los cuadernos y el que hace el vinculo con el 
colegio soy yo, por un tema de tiempo, existe un vinculo bien estrecho, por lo menos 
de parte nuestra con el colegio… en lo personal a mí me gusta mucho el estar en el 
colegio, yo siento que de una u otra manera le va agregando valor a la educación 

cuando los papas están como mas presentes” 
”(Apoderado, caso 1)  

 



¿Cuál es el monto que ustedes aportan?  
¿Qué implica para ustedes este esfuerzo para su familia? 
 

“Para nosotros es harto porque todo lo que significa pagar un dividendo de una casa 
más un colegio y no todos tenemos un solo hijo, un hijo acá otro hijo en la 

universidad, entonces en ese sentido hacemos un esfuerzo, queremos lo mejor, 
tenemos colegios municipales cerca, vemos la realidad de ese colegio y la realidad de 

nuestro hijo”(Apoderado, caso 1)  
 



¿Qué beneficios perciben ustedes por este aporte monetario?  
¿Consideran que este aporte financiero se relaciona con la calidad 
académica y de servicio que ustedes reciben?  
 

“… cuando uno elige un colegio es como comprarse un auto usado, o sea hay mucho 
de suerte en el tema, que finalmente en el camino uno va viendo si realmente es lo 
que uno quiere o lo que uno quería o pretendía en el concepto de la educación de un 
hijo. Cuando nosotros elegimos este colegio, básicamente lo elegimos por un tema de 
que nos quedaba muy cerca de la casa” (Apoderado, caso 2) 



Recomendaciones de Política 
• El FC se relaciona con menores aprendizajes, con gran 

heterogeneidad. Regiones; cobro.  
• Existencia de umbrales de efecto no parecen ser casualidad, 

sino consecuencias del diseño.  
• Existe asociación segregación con cobro, y ella no es nítida 

respecto de tipología FC.  
• Que puede estar detrás de que en escuelas con FC el efecto en 

aprendizaje sea cero o negativo 
• No aparece relación FC con SIMCE de inglés, ni con Educación 

física, ni con datos de violencia escolar; sí algo en el relato y en 
preferencias reveladas.  

• Si los problemas son sólo aprendizaje e integración, ¿qué 
hacer?  
 



Propuesta para segregación y aprendizaje 

• Hacer obligatoria la adscripción a prácticas de gestión y 
resultados SEP a todas las escuelas con subvención.  
• Como SEP actual es $34.000, ello permitiría que el 98,7% de los 

niños de los dos primeros quintiles accediera gratuitamente a 
cualquier escuela subvencionada (98,7% con FC cobra menos que 
$34.000).  

• Aumentos de SEP harían que el acceso fuera mayor;   
• Escalamiento de SEP tipo subvención clase media permitiría 

subsidiar diferenciadamente a otros quintiles.  
• Presión a escuelas de alta calidad es esperable. 

• Requerimientos de cero selección ex – ante, excepto por 
aceptación y compromiso con proyectos escolares. 

• E.g., mantención de asistencia; disciplina.  
 


	Financiamiento Compartido en la Educación Subvencionada
	Motivación
	FC: Cobros y descuentos
	Ingreso familiar, aprendizaje
	Cobros en Escuelas FC varía
	Ingresos por Establecimiento (2012)
	Preguntas para el diseño de Políticas
	FC y Aprendizaje (literatura)
	Zubizarreta & Paredes (2013)
	Resultados Z&P
	Número de diapositiva 11
	Efectos heterogéneos (Z&P, 2013)
	Número de diapositiva 13
	Segregación
	Segregación escolar en Chile
	Segregación: Nueva evidencia
	Destacado de segregación
	¿Por qué han elegido matricular y mantener a sus alumnos en este establecimiento?
	¿Cuáles son sus principales aportes al establecimiento? ¿Cuál(es) es(son) su(s) principal(es) contribución(es) a la formación y rendimiento  de su alumno?�
	¿Cuál es el monto que ustedes aportan? �¿Qué implica para ustedes este esfuerzo para su familia?�
	¿Qué beneficios perciben ustedes por este aporte monetario? �¿Consideran que este aporte financiero se relaciona con la calidad académica y de servicio que ustedes reciben? �
	Recomendaciones de Política
	Propuesta para segregación y aprendizaje

