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Motivación 

 Clave tener un diagnóstico sobre el FC y su relevancia 

para la Política Pública 

◦ algunos elementos; no es viable concluir respecto de todo 

 Revisar evidencia sobre aprendizaje y así indagar 

características de escuelas con FC y lo que esperan los 

padres 

 Proponer medidas de política pública a la luz de lo que 

se debate hoy en Chile 



Marco Conceptual 

 FC permite aportes de ingresos a las escuelas, aportes 

que son base de proceso educativo 

◦ Complementan aporte estatal.  

◦ FC permitiría mayor aprendizajes por disposición de recursos 

 FC puede inducir a mayor segregación de escuelas, lo 

que puede afectar el aprendizaje 

 ¿Sentido de una tipología del FC? 



Antecedentes sobre el FC 

 FC entra en vigencia en 1993 y permite cobro sujeto a 

descuentos y restricciones de “no cobro” a 15% 

prioritarios (mayores restricciones a municipales) 

 Se complementa con Ley SEP (2008), que aumenta 

subvención  

 Importante discusión pública sobre si “financiamiento 

adicional” es causante de caída de matrícula municipal, 

que viene en baja desde 1993. 



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 



Descripción sobre FC 

 Aumento explosivo desde 1993 

◦ 232 escuelas en 1993, 1275  en 97; 2282 en 2010 

◦ Cobro mensual del orden de 17.000 en promedio en 

particulares; 3.000 en municipales 



Ingresos y Puntajes medios 2 Medio(2010) 

 

  
Ingreso 
Familiar 

Ingreso pc Simce Mat Simce Leng 

Municipal $ 310.315,40 $ 92.178,44 239,7866 247,4934 

Municipal FC $ 324.496,30 $ 96.719,71 245,6294 251,8362 

P. Subvencionado $ 454.620,40 $ 131.608,70 263,6151 264,5346 

P. Subvencionado FC $ 480.014,80 $ 139.093,40 268,3085 267,7828 

P. Pagado $ 1.935.916,00 $ 539.939,90 327,2954 309,3837 

 



Distribuciones de Ingreso pc (¿algo especial?) 



Heterogeneidad enorme en escuelas: medias 

no parecen ser buena guía de política 

Figura 2: Distribución de los puntajes SIMCE  de matemáticas según FC. 

 



Cambio en el tiempo del rendimiento 2° M 

   



¿Qué dice la Literatura sobre FC? 

 Bravo y Quintanilla (2001) efectos + que caen al 
aumentar los controles 

 Chumacero, Paredes y Valin (2012), efectos +, sensible 
a método de estimación y  especificación; desde un 
número de controles, efecto – 

 Zubizarreta y Paredes (2013), metodología más 
adecuada; efecto + pequeño global, fuerte para cobros 
altos, pero que afecta a menos estudiantes. 
◦ Valenzuela, de los Ríos, Bellei (2009) efecto segregador; 

Gallego y Hernando (2008) efecto pequeño en segregación 

 



Resultados Zubizarreta y Paredes (2013) 

◦ Lenguaje, 3.5 (P-value<0.001); Matemáticas. 6 (P-value<0.001). 
◦ Tendencia positiva, con punto de quiebre en el orden de $ 7.000.  
◦ Aproximadamente 50% de los estudiantes de la muestra se cambian 

a escuela con FC pagando menos que $7000 pesos, y no se ven 
beneficiados con respecto a los que se cambian a otro público. 

◦ Diferencias en puntajes altas para altos pagos 
◦ En RM efectos menores pero igual tendencia, y punto de quiebre 

en torno a $12.000 
◦ Cerca de un 65% de estudiantes de la muestra son los que se 

cambian de un colegio a publico a uno con FC pagando menos que 
$12000 y no viéndose beneficiados con respecto a los que se 
cambian a otro colegio publico. 
 



Fuente: Zubizarreta & Paredes (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



¿Qué pasa con las escuelas?  

 Metodología Z&P no identifica escuelas ni sus 

características. 

◦ ¿Cuáles son?, ¿dónde están? 

◦ Separamos entre “buenas y malas” escuelas con FC, en base 

de construir un intervalo de 0,2 DS respecto de escuelas no 

tratadas. Buenas, significa que aumentan claramente 

rendimiento. 

 



Algunas diferencias gruesas para tipificar 

          Características de las Escuelas 

  Buenas Malas 

IVE     

media 24,2 32,7 

DS 9,66 9,2 

Ingreso M$     

media 272,5 184,8 

DS 235 153,6 

Pago     

media 16.305 10.573 

DS 16284 10572 



¿Qué ocurre con la dispersión? De vuelta a 

regresiones (efectos de primer orden) 



Curva de Lorenz de aprendizaje mínimo 

   



Resultados y análisis 

 Aporte privado vía FC en el orden de US$ 500 

millones anuales; ahorro del Estado mayor. 

 Evidencia en aprendizaje sugiere que en promedio 

habría un costo en aprendizaje de terminar con FC 

◦ Mayoría de alumnos no se beneficia con FC, aunque algunos 

se benefician mucho 

 Enorme diferencias entre escuelas, tipificación FC no 

es buena para mejorara calidad. 

◦ Fundamental entender qué ocurre en escuelas de bajo pago 



Recomendaciones de política 

 Calidad escuelas con FC de alto pago alta 
◦ Posiblemente padres sí vigilan, controlan, ayudan al Estado 
 término al FC en ese rango es anti calidad 

 Término al FC no tiene efectos negativos en muchos alumnos e 
incluso efectos + en escuelas de bajos resultados (sin embargo 
que observan alto IVE) 

 Efecto disyuntiva para padres menor 

 Pero en escuelas de mayor pago, disyuntiva puede ser colegio 
particular, o “caída” a sin FC. 

 Disyuntiva respecto de segregación: 
◦ Al mantener sin requerimientos la particular; hacer cumplir leyes de acceso 

y becas (datos en proceso), será más pro inclusión que un “todo o nada” 

 FC tiene elementos análogos a una Beca del Saint George, o 
Becas por AR en educación superior, donde la brecha la pone la 
institución 

 
 
 
 
 



Próximos pasos para concluir 

 Focus groups en escuelas de bajo desempeño, de modo 

de comprender mejor qué hay detrás de la decisión de 

elegir esa escuela; qué entrega esa escuela 

◦ Determinar regularidades entre “calidad de escuela” y tests de 

inglés, de educación física, de violencia.  

◦ Caracterizar traslape de pagos alto pago y Particulares 

Pagados 

◦ Caracterizar estructura de pagos dentro de escuelas con FC 

(distribución). 

 


