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Introducción 

El sistema por el cual se distribuye un porcentaje im-
portante de los recursos financieros del sistema educa-
tivo chileno se conoce como sistema de subvención a la 
demanda.1 Cada alumno es “dueño” de un voucher o 
cupón que (en forma “virtual”) se transfiere a la escuela 
elegida (la escuela a la que asiste), ya que si el alumno 
se cambia de escuela, el cupón (y por lo tanto el finan-
ciamiento) se mueve con él. Los autores, en este trabajo 
discuten las ventajas y desventajas de este sistema de 
financiamiento público, revisan las características del 
mismo en el caso chileno, la evidencia empírica para 
evaluarlo, y recomiendan medidas de política pública 
para mejorar su diseño.

 En este trabajo se sostiene que los resultados del siste-
ma de vouchers dependen en forma crucial del diseño 
del mismo y de las regulaciones que enmarcan su ope-

* fgallego@puc.cl, csapelli@faceapuc.cl. Agradecemos a Ignacio Ira-
rrázaval la invitación a escribir este trabajo y los comentarios de Harald 
Beyer, Dante Contreras y Mauricio Farías. Mantenemos el monopolio 
de los errores, opiniones y omisiones. Claudio Sapelli desea anotar que 
algunas secciones del presente trabajo se basan en un trabajo anterior, 
con Cristián Aedo, publicado en Estudios Públicos (Cristián Aedo y 
Claudio Sapelli, “El Sistema de Vouchers en Educación: Una Revisión 
de la Teoría y Evidencia Empírica para Chile” Estudios Públicos no. 82, 
Otoño 2001, p. 35-82). Es notable reflexionar como, a casi 10 años de 
escrito el primer borrador de dicho trabajo, mucho del diagnóstico de 
entonces sigue vigente.

1 En la literatura esta subvención se llama  “vouchers” o cupones. En este 
trabajo usaremos los términos indistintamente.

ración. Una de las conclusiones más importantes de la 
experiencia chilena e internacional sobre el tema es que 
los incentivos creados por un esquema de voucher son 
extraordinariamente poderosos.2 Por lo tanto, si no ha 
funcionado en alguna dimensión, debiera ser porque no 
está bien diseñado para lograr ese objetivo. 

Conceptualmente, un esquema de subsidios a la deman-
da como el chileno consiste en la creación de “cuasi mer-
cados”. Son mercados “artificiales” en que la autoridad 
fija los precios y por lo tanto debe montarse un mecanis-
mo de retroalimentación y acumulación de información 
para que dichos precios sean revisados periódicamente 
y fijados adecuadamente. Como en todo mercado, una 
fijación inadecuada de los precios resultará en escasez 
si los precios son muy bajos o en exceso de oferta si son 
muy altos. 

En el caso chileno, como se verá, es justamente la fi-
jación incorrecta de estos precios que ha sido uno de 
los problemas clave.  Por un lado, el nivel medio de la 
subvención fija la calidad media de la educación y una 
subvención baja tendrá como efecto una calidad baja. A 
su vez, una mala estructura de precios relativos signifi-
cará más escasez en algunos segmentos, que en el caso 
chileno se da en la oferta de educación de calidad para 

2 Hasta quienes han criticado los resultados del sistema no cuestionan los 
principios en los que se basa. Por ejemplo, Miguel Urquiola argumenta 
que “Una cosa que demuestra Chile es que los colegios responden a los 
incentivos.” Entrevista en La Tercera, 27 de abril de 2007.
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niños de NSE bajo.3 Es por tanto, el diseño del sistema 
de voucher el que hace que “el poder de los incentivos” 
se vea aminorado en el caso de Chile y, entonces no 
es extraño que el sistema de subvención a la demanda 
en Chile haya producido una educación de calidad baja 
en promedio, especialmente para los alumnos de grupos 
socioeconómicos más bajos y con una segregación rela-
tivamente alta. 

En este trabajo argumentamos además que uno de los 
desafíos más importantes a enfrentar en la actualidad 
consiste en asegurar la calidad mínima en un contexto 
en que los padres eligen colegios no sólo considerando la 
calidad de la educación, sino que también otros atribu-
tos, como la distancia o las características de otros alum-
nos del colegio.4 En este sentido, a diferencia del modelo 
de vouchers tradicional de libro de texto, es probable 
que la competencia entre colegios no elimine a parte 
de los colegios de mala calidad, ya que estos pueden ser 
demandados por otras dimensiones (por ejemplo porque 
están cerca). Por ende, si se desea que no haya colegios 
que tengan menos que una calidad mínima es necesario 
un instrumento adicional que garantice dichos mínimos 
de calidad.5 Por otra parte hay que ser cauto por el he-
cho que los tests estandarizados solamente miden el de-
sarrollo cognitivo cuando sabemos que hay situaciones 
en que la mejor inversión que se puede hacer en el niño 
es en el desarrollo no cognitivo (disciplina, responsabili-
dad, puntualidad, orden, respeto, etc.).6

Como aparece evidente de la argumentación previa, una 
segunda implicancia es que las diferentes políticas deben 
ser consistentes entre sí. Por ejemplo, nosotros argumen-
tamos que la subvención diferenciada, las características 
de la superintendencia y regulaciones generales deben 
ser miradas y diseñadas de un modo consistente para 
así maximizar el poder del esquema de financiamiento 
sobre la equidad y eficiencia de los resultados del sis-
tema. De hecho se observa que, por un lado, la ley de 
subvención preferencial y el reciente alza en el valor de 
la subvención y, por otro lado, la Ley General de Educa-
ción y parte sustancial de las propuestas en relación a 
la Superintendencia de Educación han sido redactadas 
sobre la base de diagnósticos antagónicos: por un lado 
que el problema en Chile es que el sistema de vouchers 
es demasiado potente, por otro que el problema es que 
es muy poco potente. En todo caso lo relevante es que la 
Ley General despotencia los vouchers y hace residir el 
nivel de calidad más en el control central y menos en el 
proceso de competencia.

El resto de este trabajo se organiza del siguiente modo. 
La sección 2 analiza brevemente los diferentes aspectos 
del sistema de cupones que es necesario definir y en qué 
forma afectan su funcionamiento y presenta un resumen 
de la evidencia empírica existente (para más detalles ver 
Gallego y Sapelli, 2007).7 Finalmente, la sección 4 con-
cluye con algunas propuestas de políticas para reformar 
el sistema de vouchers para obtener mejoras en la cali-
dad junto con una mayor equidad.  

Subsidios a la demanda en educación: la teoría

Tensiones entre objetivos: 
libre elección y comunidad 

Los sistemas de subsidios a la demanda son esquemas 
de financiamiento que buscan otorgar mayores posibi-
lidades de elección a los padres y a los alumnos. Si bien 
tradicionalmente se asocian estos esquemas con la posi-
bilidad de usar los vouchers en colegios privados, estos 
esquemas, en principio, son compatibles con cualquier 
mezcla de producción de la educación, tanto de oferen-
tes privados como públicos. 

3  Para tener una idea del orden de magnitud de esta escasez por NSE en 
el caso chileno, se pueden utilizar los resultados de la encuesta CEP 
de Diciembre de 2006, en ella se pregunta el tipo de colegio preferido 
(a igual costo y distancia) y el tipo de colegio al que de hecho asisten 
los niños. Si medimos escasez de colegios particulares subvencionados 
como la diferencia entre el porcentaje de padres que prefiere estos co-
legios respecto del porcentaje que de hecho tienen a sus hijos en un 
colegio de este tipo encontramos que para los hogares del NSE bajo la 
escasez es 29%, para el NSE medio es 15% y para el NSE alto es 9%. 

4 La afirmación previa no se hace en el sentido de que los padres sean 
irracionales, sino en el sentido que el producto que ellos demandan no 
sólo incorpora la calidad de la educación sino que otras dimensiones. 
Dimensiones adicionales pueden ser: idiomas, religión, disciplina, etc.

5 En este sentido, sin embargo, surgen algunas implicancias de política 
que no son obvias cuando modelamos la decisión en un mundo en que 
los papás sólo eligen por calidad. Por ejemplo, un cierre de colegio que 
implique que los niños deben recorrer una mayor distancia debería ir 
asociado a compensaciones a los padres para acceder a colegios de ca-
lidad más lejanos. Una alternativa implementada en algunos estados en 
USA en el contexto del Non Child Left Behind Act es limitar el conjunto 
de colegios disponibles para padres de colegios cerrados a sólo colegios 
con una calidad superior a cierto mínimo.

6 Para las situaciones en que ello es lo óptimo, ver Carneiro y Heckman 
(2003).

7 En este trabajo no presentamos una descripción detallada del sistema 
chileno, para ello recomendamos ver Sapelli (2003), Gallego (2006) y 
Gallego y Hernando (2007).
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Las características fundamentales de un mecanismo de 
vouchers son las siguientes: 

1. Cada padre recibirá un cupón “real” o “virtual” el cual 
puede ser utilizado para pagar total o parcialmente 
la mensualidad de cualquier escuela “elegible” para 
recibir este subsidio. Si bien en la propuesta de libro 
de texto, el valor del cupón es generalmente igual al 
costo “promedio” de la educación, el valor del voucher 
debiera variar dependiendo de las características de 
los estudiantes, o del pago que hagan los padres.8

2. Para ser “elegible” una escuela debe satisfacer ciertos 
requerimientos establecidos por la autoridad.

3. El financiamiento sigue al alumno y los colegios com-
piten para atraer y retener a los alumnos.

4. Los colegios que no tienen alumnos suficientes para 
cubrir sus costos dejan de operar y salen del siste-
ma.9 

¿Qué se obtiene a través de la elección de la educación 
por los padres? 

1. En términos de calidad, y aceptando que a niños di-
ferentes se les debe enseñar de formas diferentes, y 
que nadie conoce al niño tan bien como sus tutores, 
es relevante el hecho que las familias pasan a tener el 
derecho a elegir el tipo de educación que más se ajus-
ta a las capacidades y necesidades de su hijo, además 
de que entrega un instrumento de control descentra-
lizado de las acciones de los oferentes de educación.

2. Los esquemas de subsidio a la demanda pueden dar 
opciones a que los padres que desean gastar más en 
su educación puedan hacerlo, sin tener que pagar im-
puestos implícitos altos.

3. Al posibilitar la elección se rompe el poder monopóli-
co que tienen las escuelas sobre sus alumnos y por lo 
tanto, enfrentarán presiones competitivas para actuar 
de manera más eficiente.

Notar que existen dos supuestos implícitos en este ar-
gumento (i) que las escuelas (en particular los agentes 
que operan en ellas) “sufren” consecuencias de los pre-
supuestos asociados a la pérdida de alumnos y (ii) que 

los padres escogen las escuelas considerando la calidad 
de las mismas. 

4. Los esquemas de subvención a la demanda, depen-
diendo del diseño, generan incentivos a que los niños 
asistan al colegio.  

Elementos de diseño de un mecanismo  
de vouchers 

Dentro de este esquema el gobierno debiera tener un rol 
subsidiario, según el cual debe:

• Proveer el financiamiento para los cupones. En parti-
cular un elemento clave es fijar los precios que deter-
minarán la asignación de recursos en el cuasi-merca-
do creado por los vouchers.

• Establecer los criterios sobre “elegibilidad” de los co-
legios.

• Promover un funcionamiento eficiente del mercado 
proveyendo información a los padres, resolviendo 
conflictos, regulando y fiscalizando a los colegios.

En este marco general de participación estatal, existen 
muchas variaciones de mecanismos de cupones. Diseños 
alternativos tendrán un impacto diferente sobre la elec-
ción de las familias. Los diseños difieren en general, en 
tres dimensiones:

• El valor del cupón: Esto se puede referir tanto al mon-
to del cupón mismo y si es homogéneo entre alumnos 
(o difiere según nivel socioeconómico; deficiencias de 
aprendizaje o físicas; región (urbana o rural); niveles 
de enseñanza; qué se puede comprar con él; si el cole-
gio puede cobrar en adición a éste; si cubre costos de 
transporte).

• Rango de opciones: Diferencias en el marco regula-
torio crearán diferencias en el rango de elección. Las 
principales áreas de regulación corresponden a con-
tenido curricular, infraestructura mínima, personal 
docente y administrativo, estándares de admisión y 
criterios para entrada y salida del sistema. Obviamen-
te aquí se introduce un elemento de tensión debido a 
que “demasiada regulación” puede afectar la iniciativa 
privada y la posibilidad de diversidad.

• Disponibilidad de información: Para que el sistema 
funcione es crucial que se esté informado sobre las 
alternativas. Aquí existen varios problemas: qué in-
formación se necesita, cómo presentarla de manera 
clara a los usuarios, y si es necesario proveer informa-
ción distinta/con distinta presentación a las diferentes 
audiencias.

8 En varios de los esquemas de vouchers existentes el valor de los mis-
mos sólo busca cubrir una parte de los costos, por permite aportes 
adicionales de la familia. Por ejemplo en Chile el voucher sólo cubre 
costos operativos y en Colombia cubre el 50% de los costos de colegios 
públicos y privados.

9 En un esquema de subsidio a la demanda puro las transferencias del Es-
tado a los colegios por otros canales diferentes al subsidio a la demanda 
debiesen ser mínimas o nulas porque éstas pueden crear incentivos que 
distorsionen los efectos que el sistema de voucher espera crear.
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Todos estos aspectos son claves a efectos de determinar 
las posibilidades de éxito del sistema de vouchers.  Un 
subsidio pequeño, con un conjunto de elección muy redu-
cido, entre colegios muy regulados, no implicaría ningún 
cambio respecto a un sistema público manejado central-
mente. Es importante por ejemplo para que los colegios 
acepten a alumnos que pueden tener desventajas de 
aprendizaje, que haya una relación decreciente del monto 
del subsidio con el nivel socioeconómico del alumno (me-
dido, por ejemplo, por el ingreso familiar o la educación 
de los padres).  De esta manera los colegios competirán 
por alumnos en forma independiente a si cuesta más edu-
carlos o no.  En este sentido toda la regulación importa: 
qué se puede hacer con el subsidio, a dónde se puede 
ir, que tan restringido es el espacio de elección, que tan 
restringida es la forma en que esas escuelas pueden or-
ganizarse, que libertad hay para diseñar el currículo, que 
libertad hay para seleccionar alumnos, que libertad hay 
para las escuelas para determinar sus matriculas, etc.

Mark Blaug (1984), propone una clasificación basada en 
cuatro aspectos del voucher: 1) qué tan limitadas son los 
tipos de escuelas en que se puede utilizar el voucher; 2) 
qué tan limitado es la opción de adicionar dinero por 
parte de los padres; 3) hasta qué punto el cupón varía 
de valor según las diferencias de costos; y 4) que restric-
ciones se ponen sobre los colegios que pueden utilizar el 
voucher. Cuanto menos limitado o restringido fuera el 
voucher y cuanto mayor su varianza según los costos, 
mayor la potencia del voucher en la obtención de ob-
jetivos. En dicha clasificación Chile tendría un sistema 
donde el voucher sería:

• No limitado: no hay restricción de las escuelas en que 
es posible utilizar el voucher (por ejemplo, si son o no 
con fines de lucro, si son o no  religiosas, etc.).

• Suplementable hasta un cierto tope: se puede com-
plementar el voucher con dinero adicional (lo que en 
Chile se denomina financiamiento compartido). 

• De monto uniforme: se fija el monto de la subvención 
uniformemente,  independientemente de la persona 
que lo recibe, no depende del NSE del niño, ni  incluye 
costos de transporte (aunque hay cierta varianza por 
zona y tipo de enseñanza).

• No restringido, a los colegios se les permite seleccio-
nar alumnos (aunque existe la restricción del 15%).10 

Dentro de la discusión actual asociada a la Ley Gene-
ral de Educación, se ha planteado cambiar todos estos 
aspectos: volverlo limitado dándoselo solamente a las 
escuelas públicas o dándole un subsidio diferencial a las 
mismas. Alternativamente, prohibiendo que se le pue-
da usar en instituciones con fines de lucro. Volverlo no 
suplementable derogando el financiamiento compartido. 
Volverlo restringido prohibiendo la selección. Estas tres 
propuestas van en la línea de disminuir y no de poten-
ciar los efectos del voucher.  La otra línea, recogida en 
la Ley de Subvención Preferencial y en el reciente alza 
de la subvención educativa, va en la dirección opuesta y 
buscaría que el voucher suba de nivel y que en lugar de 
ser uniforme, el voucher fuera sensible a varios aspectos 
que hacen difícil que el actual pueda cumplir con el ob-
jetivo de obtener equidad (ver Sapelli, 2006).  

De hecho, como se mencionó antes, se ve acá que la Ley 
de subvención preferencial, y la Ley General de Edu-
cación han sido redactadas sobre la base de diagnós-
ticos antagónicos y que, por tanto, uno despotenciará 
al otro11. Este problema, de desarrollar estrategias an-
tagónicas para minimizar el conflicto ha sido uno de 
los grandes problemas de la estrategia educacional de 
las últimas dos décadas. Sin embargo debe quedar claro 
que si uno sigue una estrategia correcta y una equivo-
cada a la vez (como a nuestro juicio ha sido el caso) la 
segunda despotencia a la primera y no se logrará el ob-
jetivo de aumentar la calidad y la equidad del sistema. 
Es necesario resolver los conflictos de una forma que 
no impliquen dar un paso adelante y uno para atrás al 
mismo tiempo.

Finalmente, un punto central en la caracterización y 
el diseño del sistema de subvención a la demanda va 
asociado al nivel del subsidio a la demanda12. Este ni-
vel va a determinar la calidad media ofrecida por los 
colegios.13 Así un nivel de subvención baja va a generar 
una calidad media baja. Análogamente, una subven-

10 En este aspecto a Blaug no se le ocurrió que fuera justificable no per-
mitir la selección por razones académicas y por lo tanto se refería a 
cuando se prohíbe otros métodos de selección aparte del por razones 
académicas. Si se prohíbe, Blaug los llama vouchers “restringidos”.

11 Aunque lo cierto es que ambos proyectos tienen aspectos elogiables 
y criticables, la concepción central de los mismos tienen origen en 
diferentes diagnósticos del sistema educativo. De hecho, la ley de sub-
vención preferencial corre el riesgo de perder efectividad por la natu-
raleza centralista y contraladora que está tomando. 

12 Esto es, suponiendo que el sistema trabaja en forma eficiente. Hanus-
hek (1986) argumenta que en sistemas con los incentivos inapropiados 
el aumento del gasto no lleva a mayor calidad. En el contexto de la 
propuesta completa contenida aquí confiamos en que un aumento del 
gasto sí resultará en mayor calidad.

13 Formalmente, y si suponemos que los colegios operan en un esquema 
competitivo y no tienen utilidades económicas. 
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ción que no alcanza a cubrir los costos de educación 
para algún tipo de alumnos implicará que esos alum-
nos no serán atendidos (al menos no con educación de 
la calidad mínima que tiene por objetivo el sistema). El 
nivel del voucher también puede afectar el tipo de pro-
veedores dispuestos a entrar al mercado. Por ejemplo, 
un voucher que no financia los gastos totales puede im-
plicar que sólo ingresen proveedores que sean capaces 
de levantar financiamiento desde fuentes alternativas, 
como donaciones en dinero o especies.14 Por el lado de 
la demanda, también el nivel del voucher puede afectar 
los padres que participan en el esquema. Por ejemplo, un 
voucher que requiere ser suplementado por los padres 
hará probablemente que sólo participen aquellos más 
motivados o con mayor nivel de ingreso.15

La evidencia empírica para Chile

¿Cuál es la evidencia empírica disponible para contestar 
si tienen razón los propulsores o los críticos de un siste-
ma de vouchers? En esta sección presentamos una muy 
breve discusión de la evidencia disponible respecto de 
las potenciales ventajas y desventajas de los sistemas de 
voucher respecto de una serie de dimensiones (para una 
revisión más detallada ver Gallego y Sapelli, 2007).

En la literatura chilena se encuentran resultados em-
píricos contradictorios. Sin embargo, un análisis deta-
llado de los mismos permite descartar algunos trabajos 
porque trabajaron con datos inadecuados, o porque no 
logran identificar en forma correcta la causalidad.16 Una 

vez que uno hace esto, el número de trabajos empieza 
a ser menos contradictorio.  En todo caso, y debido a 
que muchas veces la información disponible en Chile 
no permite zanjar completamente algunos temas, es que 
ponemos énfasis en la evidencia internacional.

Efectos del sistema de Voucher en la calidad agregada

Tomando los resultados de las pruebas internacionales 
en que Chile ha participado en los 1970s y hacia finales 
de la década de los 1990s,17 se observa que: 

(i) Los resultados del sistema chileno antes de la reforma 
eran bajísimos. Hanushek y Kimko (2000) reportan que 
los resultados en una prueba de 1970 son cercanos a los 
de Irán e India (equivalente a 1.5 desviaciones estándar 
bajo el promedio de la muestra) y Barro (1999) reporta 
que estos resultado eran el 50% del esperable dado su 
nivel de desarrollo. 

(ii) En pruebas más recientes -PISA y TIMMS- los resul-
tados de Chile lo ubican alrededor de una desviación 
estándar bajo el promedio de la muestra y en torno a 
una magnitud similar debajo de lo esperable dado su 
nivel de desarrollo.18 

Por tanto, los resultados de pruebas internacionales son 
sugerentes de que la calidad de la educación en Chile no 
ha permanecido estancada, a diferencia de lo argumenta-
do en algunos papers. Sin embargo, en nuestra opinión 

14 De hecho, es posible usar este argumento para explicar por qué en el 
caso de Chile en el esquema previo a 1981 con una subvención muy 
baja a las escuelas privadas gratuitas, la mayor parte de los oferentes 
fueron colegios católicos.

15 Por ejemplo, el caso de los vouchers entregados por una ONG en Es-
tados Unidos para cubrir a lo más el 75% de los costos de matrículas 
de los colegios es interesante. Campbell et al. (2005) muestran que 
variables religiosas afectan fuertemente la aplicación y el uso de los 
vouchers. Una interpretación de este resultado es que quienes partici-
pan del programa lo hacen dispuestos a pagar porque están motivados 
probablemente para acceder a colegios religiosos que son particular-
mente interesantes para ellos.

16 Respecto de este punto conviene hacer presente una nota técnica. 
Existen al menos dos métodos para hacer frente al problema de iden-
tificación del efecto de una variable sobre otra: a) Una posibilidad es 
usar variables instrumentales (donde es crucial una discusión respecto 
de la validez de un instrumento sobretodo se debe argumentar teórica 
y empíricamente por qué el instrumento sólo afecta la variable de 
interés vía la variable instrumentada, o sea la llamada condición de 
exclusión). Las aplicaciones más famosas de esta metodología a te-
mas de educación fueron iniciadas por Angrist y Krueger (1991); y b) 
Una segunda posibilidad es usar métodos estructurales de estimación. 
Donde el investigador plantea una formulación teórica de las relacio-

nes de interés que plantean restricciones en la estimación del modelo. 
En esta metodología de hecho no es necesario usar instrumentos, sino 
que la teoría plantea restricciones que permiten identificar el efecto 
de interés.  Los más famosos exponentes de esta manera de identificar 
son los trabajos de James Heckman y sus colaboradores en los temas 
de medición de efectos tratamiento. Fuera de economía de educación 
uno de los trabajos más famosos es Berry, Pakes y Levinsohn (1995). 
Nuestra elección de trabajos se basa en considerar si ellos han trata-
do el tema de causalidad utilizando algunos de estos dos métodos de 
modo adecuado. Para una revisión más detallada de estos puntos ver 
Wooldridge (2002).

17 Además, algunos trabajos, como Carnoy (1997) argumentan que exis-
tiría evidencia que la calidad del sistema educativo no habría aumen-
tado de un modo significativo en el tiempo. Cabe dejar constancia 
que la comparación intertemporal es cuestionable por la inexistencia 
de pruebas estandarizadas comparables en el tiempo entre antes y 
después de la instauración del sistema de vouchers. La comparación 
intertemporal de las pruebas estandarizadas sólo es posible a partir 
de 1998. Por otra parte, las pruebas que existían a comienzos de los 
1980s no cubrían a toda la población de estudiantes sino que a una 
muestra compuesta de colegios sesgada a zonas urbanas y pobladas.  
Por ello no discutiremos estos resultados.

18 Cabe notar, sin embargo, que el trabajo reciente de Villafuerte (2004) 
sugiere que, luego de controlar por el nivel de desigualdad de los paí-
ses, Chile tiene un resultado exactamente equivalente al esperable.
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no existe claridad ni conceptual ni empírica de que esta 
mejora se pueda deber al sistema de voucher. Muchas 
cosas han cambiado en Chile desde 197019. 

Relación entre competencia y resultados educativos  
en Chile

En esta línea hay dos grupos de evidencia: 

1. Los trabajos de Carnoy y McEwan (1998) y Hsieh y 
Urquiola (2006) utilizan datos más antiguos (desde 
comienzos de los 1980s a mediados de los 1990s) y 
tienden a encontrar un efecto nulo de la competencia 
en los resultados educativos de los alumnos y de los 
alumnos de colegios públicos. 

2. Todos los trabajos que utilizan información más re-
ciente (con datos desde mediados de los 1990s en 
adelante) encuentran efectos positivos y significati-
vos de diferentes medidas de competencia sobre los 
resultados educativos de los colegios (Gallego, 2002, 
2006; Auguste y Valenzuela, 2003; Contreras y Ma-
cías, 2002). En términos del tamaño del efecto de la 
competencia sobre los resultados, en general se obser-
va que es moderado. 

Estos resultados no son sorprendentes. Justamente en 
el período que va desde mediados de los 1990s se pro-
ducen cambios importantes en la operación del sistema 
de voucher en Chile que debieran potenciar sus efectos 
positivos: (i) existe más información disponible de los 
resultados de la prueba SIMCE, (ii) se produce una re-
cuperación del valor de la subvención por alumno en 
términos reales. Aún así, como hemos argumentado pre-
viamente, en un contexto de subvención relativamente 
baja, con un grupo de oferentes (los municipales) que no 
tienen incentivos claros a responder a la competencia, 
y con padres que tienden a ponderar no sólo la calidad 
sino que otras dimensiones, no es inesperado que los 
efectos de la competencia sobre la calidad sean modera-
dos en promedio.

Algunos de estos trabajos muestran además que los in-
centivos que enfrentan los distintos tipos de colegios son 
importantes a la hora de entender la respuesta de estos 
colegios a la competencia:

1. Gallego (2002) presenta evidencia de que los cole-
gios particulares subvencionados tienden a responder 

más fuertemente a la competencia que los colegios 
públicos. 

2. Gallego (2006) presenta evidencia de que los colegios 
públicos que enfrentan restricciones presupuestarias 
relativamente blandas no responden a la competen-
cia de modo significativo, mientras que aquellos que 
enfrentan restricciones relativamente más duras sí lo 
hacen de un modo significativo.20 

Evidencia de efectos del sistema de Voucher  
en la segregación

Existe cierta evidencia de que la entrada al sistema de 
voucher tiende a estar asociada a un movimiento de 
niños de familias con mejor NSE a colegios particula-
res subvencionados (Auguste y Valenzuela, 2003) y la 
existencia de colegios más homogéneos en términos de 
educación de las madres (Gallego, 2006). Esta mayor 
segregación es una consecuencia no buscada del actual 
diseño del sistema, o sea, del hecho que la subvención es 
uniforme (ver Sapelli 2006).

Sin embargo, desde el punto de vista de la calidad, el pun-
to relevante es analizar si esta segregación tiene efectos 
negativos sobre la calidad de la educación que reciben los 
alumnos segregados. En particular nos interesaría saber 
cuál es el efecto sobre los alumnos que quedan en cole-
gios municipales. Aquí el elemento crucial es evaluar si 
el efecto compañero es importante (tanto en términos de 
la dimensión del efecto, como de la forma que toma este 
efecto). En esta línea, Sapelli y Vial (2006) controlan tanto 
por las características de los estudiantes, el presupuesto de 
las escuelas y el efecto pares. Encuentran que el resultado 
de que hay una ganancia en calidad cuando se asiste a un 
colegio particular subvencionado se mantiene. Este efecto 
es estadísticamente significativo y grande en magnitud. 
En otras palabras el efecto pares no es un efecto de primer 
orden a la hora de explicar el desempeño de las escuelas. 

Determinantes de la elección de los padres

Una de las críticas más importantes al sistema de voucher 
ataca uno de sus puntos básicos: ¿son los padres capaces 
de elegir adecuadamente el colegio al que asistirán sus 

19 Entre ellas, la cobertura. En la hipótesis que los alumnos nuevos ahora 
cubiertos son, en promedio, de menor habilidad a los cubiertos previa-
mente, la mera mantención del promedio de los tests debiera conside-
rarse un logro.

20 Gallego y Hernando (2007) presentan resultados muy similares usan-
do una metodología completamente diferente. En este caso se relacio-
na el poder de mercado (a más poder de mercado, menos competencia 
potencial) a la que están expuestos los colegios con la oferta de atribu-
tos que ellos hacen y encuentran (i) un efecto negativo de la existencia 
de poder de mercado por parte de los colegios y (ii) que estos efectos 
son sólo relevantes para los colegios particulares subvencionados (con-
sistente con los resultados de Gallego, 2002).
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hijos? La pregunta fundamental es si los padres consi-
deran la calidad ofrecida por los colegios al momento 
de elegir entre ellos. Existe una incipiente literatura que 
estudia el tema. Los principales resultados son: 

1. Sapelli y Torche (2001) muestran que aumentos en 
la calidad de los colegios municipales de la comuna 
bajan la probabilidad que los padres elijan un colegio 
particular subvencionado. 

2. Elacqua et al. (2006) sugieren que los padres tienden 
a ponderar más características relacionadas con los 
pares, que a mirar la calidad, tanto al construir los 
conjuntos de colegios que consideran, como el colegio 
que finalmente eligen. La metodología utilizada por 
los autores, sin embargo, es discutible.21 

3. Gallego y Hernando (2007) concluyen que los padres 
consideran una serie de atributos a la hora de elegir 
entre colegios: calidad medida por el SIMCE, ubica-
ción, composición socioeconómica, costo monetario, 
características de los pares (medidas por el nivel de 
ingreso de los padres) Más aún los autores encuentran 
que los padres parecen valorar significativamente dos 
atributos: la calidad (están dispuestos a pagar cerca 
de $9000 (17 dólares) mensuales más por un aumen-
to del SIMCE en una desviación estándar) y cercanía 
(están dispuestos a pagar cerca de $7700 (14.5 dóla-
res) mensuales por un colegio una desviación están-
dar más cerca-equivalente a algo más de 2 Km. más 
cercano). Interesantemente, los resultados apuntan a 
que la valoración por la calidad (ubicación) aumen-
ta (disminuye) a medida que aumenta el ingreso y la 
educación de los padres. Algo similar sucede cuando 
se considera la expectativa que tienen los padres res-
pecto de la educación que pueden obtener sus hijos: 
cuanta mayor expectativa, mayor valoración por la 
calidad y menos valoración de la distancia22. 

Diferencias en resultados entre colegios  
privados y públicos

Como se ha argumentado previamente un sistema de 
voucher es consistente con cualquier mezcla de provi-
sión público-privada. De hecho, en un esquema de vo-
ucher de libro de texto no debieran existir diferencias 
entre proveedores públicos y privados, porque aquellos 
proveedores que tengan menores resultados simplemen-
te desaparecerían. 

Sin embargo, en el caso chileno y dado que están su-
jetos a incentivos diferentes sería sorprendente que los 
colegios particular subvencionados y los colegios muni-
cipales tuvieran igual desempeño. En esto la existencia 
de un “soft budget constraint” por el lado de los colegios 
municipales, y su acceso a fondos no relacionados con 
la subvención ni con la asistencia de alumnos, hace pen-
sar que el marco de incentivos a que están expuestos 
es menor propenso a generar resultados de calidad. De 
hecho, si en este contexto los resultados de ambos ti-
pos de colegios fueran iguales, sería evidencia de que 
los mecanismos principales de operación del esquema: 
la competencia y la libre elección, no funcionan. Por lo 
tanto es razonable que un elemento que se esgrime para 
evaluar el funcionamiento del sistema se relaciona con 
la eficiencia relativa de los colegios públicos y particu-
lares subvencionados, dado el esquema de incentivos y 
regulaciones existentes. A su vez, es esperable que si 
existe una calidad superior de algún tipo de oferentes, 
un sistema de vouchers que permite que estos agentes 
se expandan debiese producir un resultado de calidad 
superior a consecuencia de la competencia que se pro-
duce entre los diferentes agentes. Es por ello, que en esta 
sección analizamos los argumentos existentes respecto 
de las diferencias de eficiencia entre proveedores públi-
cos y privados.

Los resultados de esta literatura se dividen en dos eta-
pas básicas: 

1. Los primeros estudios al respecto encontraban que 
no existirían diferencias significativas entre colegios 
particulares subvencionados y municipales una vez 
que se ajusta por entorno socioeconómico, efectos pa-
res, selección o por otra serie de variables (muchas 
de ellas no correctamente incluidas en el trabajo em-
pírico). Estos resultados pertenecen en su mayoría a 
la literatura pre-1999 y fueron desmentidos por los 
trabajos que utilizan mejor bases de datos, pero exis-
ten trabajos recientes que los reviven (como Contre-
ras 2007 et al. que se discute más abajo). En Aedo y 

21 Ellos basan sus resultados en la varianza relativa de distintos atributos 
de los colegios considerados en los conjuntos de colegios y no en méto-
dos convencionales de selección de alternativas múltiples típicamente 
utilizados en los estudios sobre el tema. De hecho, los autores encuen-
tran que la “calidad” de la decisión de los padres de los colegios munici-
pales y particulares subvencionados es en algunos casos igual o mejor 
que la de los padres de alumnos de colegios particulares pagados.

22 Estos resultados son muy similares a los reportados por otros estu-
dios que utilizan metodologías econométricas similares para Estados 
Unidos: Hastings et al. (2005) para Carolina del Norte y Bayer et al. 
(2004) para San Francisco.
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Sapelli (2001) y Larrañaga (2004) se presentan deta-
lladas discusiones sobre la literatura de este tipo de 
estimaciones hasta fines de los 1990s. 

2. Los trabajos más recientes encuentran diferencias sig-
nificativas entre colegios a favor de los colegios parti-
cular subvencionados. Algunos ejemplos recientes:

• Sapelli y Vial (2002) encuentran un efecto sobre 
los que van a los colegios particular subvencio-
nados (efecto del tratamiento sobre los tratados 
o TT) que es significativo y positivo y un efecto 
sobre una persona elegida al azar de la población 
(efecto tratamiento promedio, o ATE) pequeño y 
no significativo. Sin embargo, cuando toman en 
cuenta los diferentes presupuestos (financiamiento 
compartido y transferencias del fisco y/o los mu-
nicipios por encima de la subvención) encuentran 
un efecto TT aún más grande (siempre positivo) 
cuando se comparan colegios con similar presu-
puesto. Sapelli y Vial (2003, 2005) muestran que 
estos resultados son robustos a tomar en cuenta el 
efecto pares.

• Anand et al. (2006) aprovechan la variación exó-
gena provista por la entrega de becas que hacen los 
colegios a algunos alumnos para estimar el efecto 
que tiene en estos alumnos asistir a un colegio par-
ticular subvencionado vis-a-vis un colegio munici-
pal. Los resultados apuntan a una ventaja positiva 
a favor de los colegios subvencionados. 

El trabajo reciente de Contreras et al. (2007) utiliza la 
información provista en la encuesta del SIMCE del año 
2005 sobre practicas de selección y muestra que una 
vez que se controla por indicadores de selección la di-
ferencia entre colegios particulares subvencionados y 
municipales sigue siendo no significativa pero se hace 
numéricamente más baja. Por tanto, se concluye que 
la forma en que los colegios particular subvencionados 
logran un mejor resultado es a través de seleccionar 
alumnos. Al concluirlo, los autores infieren una relación 
causal no demostrada. El resultado que dicen encontrar 
no corresponde al efecto causal de la selección sobre 
resultados. Dado que las prácticas de selección segura-
mente son endógenas a la calidad (los colegios que tie-
nen “colas” son los mejores y tienen que utilizar algún 
método para decidir quienes quedan) y que los autores 
no corrigen por este problema, es perfectamente posible 
que la evidencia presentada simplemente implique que 
los colegios con mejores resultados aplican prácticas de 
selección (o sea que la causalidad es la inversa a la que 

suponen los autores y va de mayor calidad a más selec-
ción). Por lo tanto, los resultados actuales de este traba-
jo no permiten concluir que la diferencia entre colegios 
municipales y particulares subvencionados se explique 
por políticas de selección.23

Conclusión

En relación a la evaluación del sistema de voucher exis-
tente en Chile, surge entonces la pregunta de si las re-
glas no podrían ser mejoradas en el sentido de dar más 
libertad para que aparezcan productos diferentes y de 
mejor calidad. Sin embargo, en la discusión respecto a 
las conclusiones de política que pueden extraerse, mu-
chos críticos no se hacen esa pregunta y discuten el sis-
tema de vouchers como si éste viniera en un formato 
único y no en una gran diversidad de formas. Es decir, 
la argumentación presupone que hay una única forma 
de diseñar el sistema de vouchers y que, por lo tanto, 
cualquier producto que se obtiene es el del sistema, y no 
el de un diseño específico del mismo.

Ambos argumentos son también válidos cuando se dis-
cute otra gran crítica al sistema de vouchers: su incapa-
cidad de introducir equidad en el sistema educacional. 
Tanto la calidad de la evidencia empírica que sustenta 
este juicio, como el razonamiento lógico por el cual se 
atribuye este resultado al sistema de vouchers, son nue-
vamente cuestionables. Pero el tema más importante es 
otro: dado el diseño actual del sistema de vouchers, 
¿debiéramos esperar que tuviera un efecto sobre esta 
área? La respuesta es no, y la razón está implícita en el 
hecho de que los pobres son más caros de educar que 
los no tan pobres y sin embargo, el valor del voucher 
es igual para todos. Propuestas para corregir las dis-
torsiones creadas se presentan en la siguiente sección, 
donde se discute en más detalle el tema de los precios 
relativos establecidos en el sistema de vouchers y la 

23 Además los resultados de este trabajo, aún sin controlar por selección, 
se diferencian de los resultados que usan datos individuales porque 
encuentra que no hay una diferencia significativa entre colegios par-
ticular subvencionados y municipales, cuando se usan instrumentos 
para controlar por selección endógena de tipo de colegio (los resul-
tados sin utilizar instrumentos dan un efecto positivo y significativo). 
Parte de este resultado se puede deber a que los autores controlan por 
características del colegio que son endógenas. En otras palabras, no es 
al controlar por selección que desaparece el resultado encontrado por 
el resto de la literatura, sino antes. Una hipótesis de porque se da esto 
es que es consecuencia de la inclusión de variables que no pertenecen 
a la regresión y que se refieren a contestar la pregunta de porque los 
colegios tienen desempeño diferente, antes que la que se quiere res-
ponder, que es si los colegios tienen desempeño diferente.
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importancia de su correcta determinación se discute 
en la siguiente sección24. 

Propuestas de políticas 

Como se ha argumentado previamente en este trabajo, 
existe bastante acuerdo en la investigación económica 
que “una cosa que demuestra Chile es que los colegios res-
ponden a los incentivos”, por tanto presentamos un con-
junto de propuestas que apuntan a alinear los incentivos 
de los proveedores de educación con el aumento del 
impacto del sistema de subvención educativa sobre au-
mentar la calidad, la eficiencia y la equidad del sistema 
educativo. Un punto que cruza transversalmente nues-
tras propuestas y que ha aparecido previamente en este 
trabajo se relaciona con aumentar el poder del sistema 
de precios que define la mayor parte de los resultados 
del sistema. Además, nuestras propuestas apuntan a la 
generación de instrumentos adicionales que complemen-
ten la operación del voucher en un contexto en que los 
padres tienden a valorar otros atributos de los colegios, 
notablemente la distancia.

A continuación enumeramos una serie de propuestas en 
esta línea.

•  Aumento del valor de la subvención, con una diferencia-
ción por NSE.

Debemos comenzar por constatar que el valor de la sub-
vención es relativamente bajo. Gallego y Sapelli (2007) 
presentan evidencia que la subvención chilena es baja 

en relación a otros países incluso considerando que en 
la mayor parte de estos programas el voucher se define 
como un porcentaje del costo de educación, lo que con-
tribuye a lo bajo que sería el voucher desde una perspec-
tiva comparada. Como conclusión entonces es razonable 
pensar en que el valor del voucher debiese aumentar. 
Esto, eso sí, siempre y cuando se haga en el contexto de 
una propuesta (como esta) que permita asegurar que 
todos los colegios sean eficientes.

Además, en este caso nuestra propuesta es aumentar el 
valor de la subvención, especialmente para los alumnos 
de NSE más bajo. Diferentes estimaciones apuntan a que 
los costos de educar a alumnos de NSE bajo superan 
los $60.000 por estudiante.25 Tal como propone Sapelli 
(2006), sin embargo, es probablemente razonable que la 
diferenciación por NSE sea mucho más marcada y conti-
nua que la actual propuesta de diferenciar la subvención 
en dos niveles. 

Esta propuesta busca hacerse cargo de la diferencia de 
costos que se observan en los alumnos de menor NSE, 
a la vez que también permitiría aumentar los incentivos 
para que los colegios de calidad puedan salir a buscar a 
alumnos de NSE bajo (vía mayor entrada de colegios aten-
diendo a estos alumnos y vía la generación de mecanis-
mos de transporte que muevan alumnos entre zonas).26

• Mecanismos de retroalimentación.

Uno de los problemas más complejos a resolver es que, 
como se está estableciendo un sistema de precios rela-
tivos es necesario un mecanismo de retroalimentación 
que los cambie si no son fijados en su nivel adecuado.  
La única propuesta en este sentido en la literatura es en 
el trabajo de Hoxby (2002) pero su propuesta es un tanto 
compleja desde el punto de vista práctico (consiste en un 
mecanismo de asignación de alumnos a colegios).  En el 
caso del sistema chileno, aparte de la necesidad de una 
mayor diferenciación por NSE, se necesita saber si a me-
nor NSE la subvención debiera aumentar en forma lineal 

24 Aquí conviene una evaluación a las políticas educativas recientes. La 
política educacional en Chile tuvo un giro en la década de los 90. Según 
sus autores, ello se debió a que el sistema de vouchers no cumplía con los 
objetivos de mejorar la calidad y la equidad del sistema. Esta nueva polí-
tica consistió en aumentar el gasto público y los insumos del sistema (por 
ejemplo, Gallego 2006 documenta que el colegio promedio recibe al me-
nos un 30% de su financiamiento de fuentes diferentes a la subvención). 
Con esta política, de manera implícita se le dio una menor importancia 
tanto a los recursos transferidos a través del sistema de vouchers, como 
al peso de los incentivos de dicho sistema dentro del sistema educacional. 
Esto, a pesar de que la evolución de la matrícula ha mostrado que el sis-
tema privado es apto para generar el producto que los padres demandan 
para sus niños. A pesar de este aparente éxito del sistema privado sub-
vencionado, dicha estrategia educacional incluyó una evaluación negati-
va de la experiencia chilena con vouchers. O más bien, se juzgó que fue 
buena en aumentar la participación y la eficiencia pero no la calidad y 
equidad del sistema. Se optó para lograr esto último por una política que 
no implica desmontar el sistema vouchers pero sí disminuir su influencia 
en la evolución del sistema. Es una estrategia cauta pero que en el largo 
plazo puede tener un efecto sustancial sobre el sistema educacional, y no 
necesariamente positivo. Y esas consecuencias ya se han visto. La estra-
tegia de los 90 fracasó. Fue una estrategia de probarlo todo, pero no de 
apuntalar el sistema de subvención sino más bien reducir su importancia.  
La estrategia del siglo 21 parece seguir un camino similar: probarlo todo 
con consecuencias aún poco claras respecto a si se le dará más fuerza a 
los incentivos o a la planificación central.

25 Beyer (2007);  comunicación personal con Andrea Fuchslocher, geren-
te colegios SIP.

26 Hay quienes proponen aumentar los impuestos a los aportes de los 
padres. Estamos en desacuerdo y pensamos que lo que importa para 
la política pública es la pendiente del gasto público en relación al NSE 
de los alumnos. El mismo debe tener una clara relación negativa con 
el NSE y, si algo, pecar por subsidiar demasiado a los más necesitados, 
por oposición al sesgo inverso del sistema actual. Incluso podría  argu-
mentarse que el aumento del 15% no necesariamente debe ir a todos 
los alumnos y que $35.000 es suficiente para aquellos de mayor NSE. 
En todo caso, nuestra posición es que el nivel del gasto privado no 
debiera ser materia de preocupación (sino más bien de alegría). 
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o en forma no lineal. Algunos resultados en economía 
permitirían pensar que el costo debiera aumentar a una 
tasa creciente a medida que empeora el NSE. Determinar 
en cada momento del tiempo la pendiente de la relación 
subvención-NSE y su posible no linealidad es imposible de 
hacer en forma adecuada sin un mecanismo de retroali-
mentación. Por otra parte, da la impresión que en el siste-
ma chileno se ha fijado demasiado alta la subvención para 
la educación media técnico-profesional (ver Beyer 2000).

• Compensación por costos de distancia. 

La evidencia sugiere que los padres tienden a valorar 
mucho la cercanía del colegio y que en cierto sentido 
este efecto es más fuerte para los padres de NSE más 
bajo. En esta línea sería posible pensar en la entrega de 
subsidios directos a los padres que financien desplaza-
mientos de los alumnos, quizás condicionales a que sean 
usados en colegios de una calidad alta. De este modo 
se reconoce implícitamente el trade-off que enfrentan 
los padres y además se potencia el efecto competencia 
asociado al sistema de subvenciones.

• Mecanismos de salida de proveedores de baja calidad.

Como se ha argumentado, es probable que el sistema 
de voucher no garantice per se la salida automática de 
proveedores de baja calidad porque los padres no sólo 
consideran la calidad en sus decisiones y también por-
que muchos proveedores públicos se encuentran virtual-
mente protegidos frente a las consecuencias negativas 
del esquema de subvención en ellos. En esta línea es 
razonable que la sociedad genere mecanismos para que 
los proveedores ofrezcan ciertos mínimos de resultados. 
En esa línea tiene sentido una Superintendencia que se 
haga cargo de esta temática. 

Conviene aquí llamar la atención de la incompatibilidad 
que mencionábamos previamente respecto de la línea 
de pensamiento implícita en algunas propuestas relacio-
nadas con la LEGE y con la propuesta de operación de la 
Superintendencia que se han dado a conocer en el últi-
mo tiempo y que más bien apuntan a regular procesos y 
despotenciar los efectos positivos del sistema de subven-
ción a la demanda, sin ganancias claras en mejoras en la 
calidad e incluso en la equidad del sistema.

En esta línea también falta una discusión respecto del 
mecanismo para determinar quién eventualmente entra 
a proveer educación en lugar de aquellos agentes que 
salen del sistema. Probablemente existen mecanismos 
de mercado -similares a los de la legislación de quie-
bras-que pueden ser utilizados y que debiesen ser po-

tenciados por cualquier esquema legal. En particular, en 
el caso de zonas rurales donde es poco posible que los 
alumnos puedan recurrir a otros proveedores a una dis-
tancia razonable, se puede pensar en esquemas de con-
cesiones o remates de establecimientos donde nuevos 
proveedores se hacen cargo del manejo de los colegios 
(ver Gallego, Rodríguez y Sauma, 2007 para algunas 
propuestas en esta línea). 

• Entrega de información sobre resultados.

Existe evidencia para Estados Unidos (por ejemplo, 
Hastings et al., 2007) que medidas simples como hacer 
llegar a los padres información respecto de proveedo-
res alternativos en pruebas de resultados, parecen te-
ner efectos positivos importantes en la calidad de las 
decisiones de los padres, especialmente para aquellos de 
ingresos más bajos.

• Subvención por asistencia versus por matrícula.

Se ha planteado en algunos círculos la conveniencia de 
moverse a un sistema en que se financien los colegios 
no por la asistencia efectiva, como en la actualidad, sino 
que por la matrícula. El argumento es que la asistencia 
muchas veces escapa del control del colegio y dado el bajo 
nivel actual de la subvención, algunos proveedores esta-
rían sufriendo pérdidas que no podrían controlar. Este 
argumento parece razonable, aunque tanto evidencia 
anecdótica como otra más sistemática (ver Gallego y See-
bach, 2007 para más detalles) apunta a que los colegios 
pueden afectar la asistencia a través de políticas intencio-
nadas en esa línea. Este último punto es central porque 
implica que una subvención por asistencia tiene la ventaja 
que pone un incentivo fuerte a que los proveedores maxi-
micen la asistencia de los estudiantes al colegio, y no sólo 
se preocupen de la matricula de los mismos. Hay además 
evidencia en la literatura internacional que alumnos que 
asisten más tienen mejor desempeño.

Combinando los elementos previos se podría pensar en 
modificar el esquema actual de modo de que parte de la 
subvención por alumno se entregue por alumnos matricu-
lados (inscritos a principio de año) y otra parte por asisten-
cia. Alternativamente, se podría pensar en esquemas en 
que la subvención se entrega respecto de una asistencia 
referencial, asociada a las características de los estudiantes 
que asisten al colegio y permitan aislar el financiamiento 
de condiciones exógenas como el clima, conflictos labora-
les y otros. De este modo se podría asegurar los ingresos 
del colegio frente a shocks exógenos sin perder los incenti-
vos que genera una asistencia por estudiante.
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