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El Mapa de la Reforma… 
Un esfuerzo que significa varios proyectos de ley (paquetes)



Los cambios van de lo estructural a lo propiamente educativo

Ejemplo con educación escolar

Se requiere estabilizar el sistema (reducir la diferencia entre aulas y escuelas y garantizar que se 
cumplan los estándares mínimos). Luego se avanza en gestión y en la mejora de las prácticas 

pedagógicas (docentes y escuelas). 
McKinsey & Co. 2010



• Establece gratuidad en todos los colegios que reciben subvención estatal 
• Pone fin a la discriminación en los procesos de admisión escolar  
• Pone fin al lucro en todos los colegios que reciben aportes públicos

Objetivos del Proyecto
Para hacer de la Educación un derecho social educacional basado en 
reglas del juego que posibiliten la calidad:



• El copago, la selección y el lucro son 
prácticas que afectan estructuralmente 
la calidad del sistema educacional, 
pues incentivan la segregación. 

• Con segregación, la calidad es 
inobservable y genera un problema de 
agencia. 

• La asimetría de información (calidad no 
observable) se elimina o mitiga 
normalmente con provisión de 
información y contratos garantizados. 
En el caso de la educación no es posible 
estructurar garantías. 

• Eliminar estas prácticas no es 
condición suficiente para la calidad, 
pero sí es condición indispensable. 



Este proyecto: 
• plantea una transición ordenada 

hacia un nuevo marco legal 
• respeta los derechos de los 

sostenedores que han desarrollado 
proyectos bajo las actuales reglas 
del juego 

• entrega garantías para que quienes 
han hecho aportes personales 
puedan recuperar su inversión 

• protege el derecho a la educación 
de los estudiantes.



Gratuidad (fin del copago)



Gratuidad (fin del copago)

1. Mecanismo de reemplazo del copago será UF a UF. 

i. Se establece como cobro máximo permitido el copago actual de cada 
colegio expresado en UF (al 1 de agosto de 2014). 

ii. Año a año se irá reduciendo este copago máximo permitido en igual 
medida que crezca la Subvención General.  

iii. Los colegios podrán seguir en régimen de financiamiento compartido 
mientras el copago máximo permitido sea superior al Aporte de Gratuidad. 

iv. Los sostenedores que opten por retirarse del régimen de financiamiento 
compartido no podrán volver a él.



El copago se va reduciendo en el tiempo en la misma medida que 
crece la subvención del Estado….
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Gratuidad (fin del copago)

2. El reemplazo del copago tendrá un fuerte impacto en los primeros años 
de aplicación de la ley en términos del número de alumnos que pasan a la 
gratuidad.  

i. Se crea un nuevo Aporte por Gratuidad que recibirán los colegios gratuitos y 
sin lucro. Parte en 0,25 USE ($5.300) y crece en tres años a 0,45 USE ($9.500). 

ii. Se eleva en un 20% el valor actual de la Subvención SEP y se crea una nueva 
Subvención SEP Ampliada (quintiles 3 y 4) que será equivalente a la mitad de 
la SEP. Las reciben los colegios gratuitos. 

iii. A estos aportes se suma el aumento regular de la Subvención General.

Con esta fórmula, a final de este período de gobierno el 93,2% de 
la matrícula de la educación que recibe aportes públicos estará 
en régimen de gratuidad (97,1% al año 10 de vigencia de la ley). 



Matrícula con Ficom* vs. Costo de reemplazar copago por alumno (anual)
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En 2018, el 93,2% de la matrícula de la educación que 
recibe aportes públicos estará en régimen de gratuidad.

* La matrícula total en colegios con copago llega a 1,3 millones de estudiantes, pero pagan efectivamente sólo 977.520.

Estimaciones Mineduc-Dipres
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Gratuidad (fin del copago)

3. Los recursos para educación aumentan progresivamente a medida que 
se avanza en la Reforma. 

i. Como resultado final del término del Financiamiento Compartido, los 
recursos que aportará el Estado -en adición a los derivados del aumento 
de la Subvención General- más que duplican lo que hoy pagan las familias 
al sistema (que llega en torno a los US$600 millones).  

ii. Aumenta los aportes del Estado de manera progresiva, empezando por 
los sectores más vulnerables. 

iii. Sólo por Aporte de Gratuidad y SEP los colegios públicos recibirán más de 
US$ 460 millones frescos al tercer año de vigencia de la ley. 



Mayor gasto fiscal 
anual estimado
Informe Financiero del proyecto



Fin de la selección



Fin de la selección

1. Se define una etapa de postulación y otra de admisión propiamente tal. 

i. La etapa de postulación se realizará en los colegios. Siempre existirá la 
posibilidad de postular de manera remota. 

ii. Para la postulación los colegios no podrán exigir entrevistas, pruebas u otros 
antecedentes de desempeño académico o condición socioeconómica 
familiar. Tampoco se permiten cobros por la postulación.  

iii. La inscripción de los postulantes se realizará en un sistema de registro 
definido por el Mineduc.  

iv  Las familias deben manifestar su adhesión y compromiso expreso con los 
proyectos educativos de los colegios a los que postulan.  

v. Los colegios podrán realizar, previo al proceso de postulación, encuentros 
públicos donde presenten sus proyectos educativos. 



2. La admisión propiamente tal será realizada por los establecimientos 
educacionales. 

i. Si tiene cupos disponibles, el colegio deberá admitir a todos los postulantes. 

ii. En caso de sobredemanda, el colegio deberá aplicar un sistema de admisión 
que respete los criterios de prioridad definidos en la ley (ser alumno prioritario, 
tener hermanos en el colegio, ser hijo de profesor o asistente de la educación que 
trabaje en el colegio). Las vacantes restantes deberán ser asignadas por el 
establecimiento mediante un procedimiento propio de carácter aleatorio. 

iii. El Mineduc supervisará los procesos de admisión. 

iv. Si se verifica que el proceso ha sido discriminatorio se aplicará una multa. Si se 
repite la falta, se obligará el uso de un método de admisión aleatorio y 
transparente que proveerá el Mineduc. 

v. También habrá sanciones si se detecta que hay diferencias entre cupos 
informados y matrículas efectivas o si hay matrículas de personas que no han 
participado del proceso de postulación.

Fin de la selección



Fin de la selección

3. Sobre el proceso de expulsión o cancelación de matrícula de estudiantes. 

i. Antes de la expulsión se deberán implementar todas las medidas de apoyo 
pedagógico o psicosocial que correspondan.. 

ii. No se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga 
imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento. 

iii. El proceso debe estar definido en el reglamento interno y debe garantizar el 
derecho a la defensa por parte del estudiante, su familia o su apoderado.   

iv. La decisión final deberá ser adoptada por el director del establecimiento 
educacional con consulta al Consejo Escolar.



Fin del lucro



Fin del lucro

1. Facilita la conformación de personas jurídicas sin fines de lucro (SFL). 

i. Da un plazo de 2 años para que sostenedores que hoy están constituidos como 
sociedades con fines de lucro pasen a ser fundaciones o corporaciones sin fines 
de lucro (Código Civil) o bien Corporaciones Educacionales (que crea esta ley). 

ii. Define las Corporaciones Educacionales como personas jurídicas de derecho 
privado sin fines de lucro cuyo objetivo único es la educación. Serán 
sostenedoras y podrán recibir subvención. 

iii. Crea un mecanismo expedito de inscripción y de entrada en vigencia de la 
personalidad jurídica de las Corporaciones. El Mineduc pondrá a disposición de 
los sostenedores estatutos tipo que podrán usar en este proceso. 

iv. Resguarda el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
contraídas con anterioridad a la transferencia de la calidad de sostenedor. 

v. Los directores de la Corporación no serán remunerados en cuanto tales.



Fin del lucro

2. Se establece un sistema de remuneración para las personas naturales 
que ejerzan gestión o administración en los establecimientos. 

i. Las remuneraciones deben ser adecuadas a la complejidad de el o los 
colegios que administran y acordes con valores de mercado para funciones 
similares.  

ii. El administrador debe ser un funcionario dependiente y con contrato 
de trabajo. 

3. Se define al sostenedor como un cooperador del Estado en la 
prestación del servicio educacional. 

i. Gestionará las subvenciones y aportes que establece la ley.  

ii. Dichos recursos sólo podrán destinarse a fines educativos.



Fin del lucro

4. Posterior al plazo de 2 años para pasar al régimen sin fines de lucro, las 
fundaciones tienen 3 años para ser dueñas de la infraestructura esencial. 

Opciones de compra: 

i. Vía crédito bancario hasta 25 años (con hipoteca sobre el inmueble) y 
acceso al Fondo de Garantía para los Pequeños Empresarios (Fogape). El 
servicio del crédito es con cargo a la subvención y tiene un costo similar al de 
un arriendo en las condiciones actuales. 

ii. Pago directo al actual sostenedor en 25 cuotas anuales equivalentes al 
11% del Avalúo Fiscal con cargo a la subvención.  

5. Se permitirán las operaciones de comodato por períodos mínimos de 20 
años. Obligación de avisar el fin del contrato como mínimo 10 años antes de 
su vencimiento.



Fin del lucro

6. Se permitirá seguir arrendando sólo a quienes ya están en el sistema y son 
arrendatarios actualmente.  

i. Arriendo sólo con terceros no relacionados o relacionados sin fines de lucro. 

ii. El arrendamiento deberá ser por períodos mínimos de 20 años con un canon 
regulado de hasta un 11% del Avalúo Fiscal anual. 

iii. En régimen, se permiten arriendos por fuerza mayor (por tiempo acotado). 

7. El Estado podrá comprar un inmueble donde funcione un establecimiento 
educacional cuando el sostenedor no desee seguir prestando el servicio.  

i. La ley de Presupuestos de cada año dispondrá el monto máximo de recursos 
que podrá ser destinado a este efecto.  

ii. El precio deberá descontar los aportes que haya hecho el Estado por Jornada 
Escolar Completa (JEC) y será de hasta 1,7 veces el avalúo fiscal del inmueble.



REFORMA EDUCACIONAL 
Por una Educación de calidad para todas y todos


