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0  Al comparar los dos tipos de establecimien
tos educacionales subvencionados se ob
servan diferencias en la gestión educativa y 
administrativa financiera de éstos. Así, en 
general (considerando un mismo nivel so
cio-económico), la educación particular sub
vencionada presenta mejores rendimientos 
en las pruebas SIMCE que la educación 
municipal a la vez que, exhibe una gestión 
financiera más eficiente que esta última.

0 Tomando como referencia el diagnóstico 
esbozado, se propone abrir la opción de 
traspasar la administración (y potencialmen
te la propiedad del inmueble sujeta a una 
gestión adecuada) de escuelas municipales, 
en forma voluntaria y vía referéndum, a cor
poraciones o fundaciones educacionales 
privadas sin fines de lucro formadas básica
mente por profesores. El traspaso se reali
zaría automáticamente, a través de una 
concesión por un período determinado, si el 
referéndum es aprobado por un 50% más 
uno de los votos de los profesores.

0 Es importante hacer notar que lo que se 
propone no es la “privatización" del sistema 
de educación pública municipal, sino que 
abrir o potenciar una nueva forma de ges

tión que, sin romper la tradición de docencia 
en nuestro país, permita rescatar o dar un 
cauce distinto al ethos de servicio público que 
caracterizó a la docencia en nuestro país 
durante muchos años. La idea es hacer po
sible la canalización descentralizada y autó
noma de ese ethos, sin forzar la decisión y 
sobre la base de entidades docentes sin fi
nes de lucro.

0  Asimismo, la propuesta básica se asienta 
sobre la creación de dos incentivos perma
nentes que potencien la calidad y equidad 
del sistema.
Un primer incentivo consiste en premiar 
diferenciadamente (más fuertemente los 
avances obtenidos en los niveles de logro 
bajos) y con un tope las mejorías que se 
produzcan en los resultados del SIMCE a 
nivel de cada establecimiento educacional. 
Un segundo incentivo consiste en la crea
ción de un subsidio equivalente a un por
centaje del valor unitario de la subvención 
por cada estudiante que pertenezca a una 
familia con un puntaje en la ficha CAS-2 
igual o inferior a 520 puntos. Así, lo que se 
desea es hacer más atractivo a las escue
las subvencionadas atender las necesida
des educacionales de los más pobres.
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I. Diag nóstico

El tem a del carácter, ya  sea público o 
privado, de quienes realizan la gestión 
educativa y adm in istra tiva  financie ra  de 
los estab lecim ientos educacionales, en
vuelve dos caras o facetas d iferentes 
del prob lem a educacional.
Una prim era faceta  del problem a, y se 
guram ente la m ás im portante, se refiere 
ai prob lem a cua lita tivo : ¿por qué un es
tab lecim ien to  educacional que tiene el 
ca rác te r de privado, que pertenece a 
personas pe rfec tam ente  ind iv idua liza - 
bles, tiende a ser más efectivo (en té r
m inos de lograr sus objetivos) y de m e
jo r ca lidad que uno que tiene el carácter 
de púb lico? S in duda, la pregunta  p lan
teada  enc ie rra  una in fin idad  de res
puestas vá lidas en determ inados casos. 
Sin em bargo, en térm inos sim ples, éstas 
pueden ser agrupadas básicam ente en 
dos áreas.
Una de ellas estaría in tegrada por d ife 
rencias cu ltura les de los niños que asis
ten a los dos tipos de establecim ientos. 
Esto es, variab les socioeconóm icas y 
sociocu ltura les (como, por ejemplo, el 
nivel educacional de los padres) en parte 
estarían explicando las d iferencias de 
ca lid a d  (re su lta d o s  S IM C E ) en tre  la 
educación particu la r subvencionada y la 
m unicipal.
S in em bargo, tam bién es cierto  que al 
com parar el rendim iento po r dependen
cia (particu la r subvencionado v/s m uni
cipal) y considerando un m ism o nivel 
socioeconóm ico y sociocultura l e índice 
geográfico, las d iferencias en calidad a 
favor de la dependencia  particu lar sub
vencionada subsisten. Esto es cierto, 
salvo en el estrato socioeconóm ico bajo 
y en áreas rurales, donde se produce 
una excepción que requeriría un estudio 
específico.

Con todo, en genera l, y cons ide rando  
un m ism o nivel socioeconóm ico , la edu
cación particu la r subvencionada es m e
jo r que la m unic ipa l, tom ando com o m e
dida de ca lidad el rend im iento  en las 
pruebas S IM C E .1
M ás aún , la  p o b la c ió n  p a re ce  e s ta r 
consc iente  de ello. Según la encuesta  
C E P-Adim ark de agosto de 1992 la po 
b lación tiende a eva luar m ejor los esta 
b lec im ien tos particu la res subvenc iona
dos que los m unic ipales.
Estos resultados no hacen o tra  cosa  que 
ava lar la h ipótesis de que ex is tirían d ife 
rencias de gestión educativa  al com para r 
los estab lec im ien tos m unic ipa les con los 
particu lares subvencionados, que hacen 
que estos ú ltim os presenten  m ejores re
sultados en las pruebas de m edic ión de 
la ca lidad de la educación (S IM C E). En 
m uchos casos, estas d ife renc ias de ges 
tión y de ca lidad se deben a que en los 
estab lecim ientos de ca rác te r p rivado se 
favorecen y potencian la m ística  y el sen 
tido de pertenencia .2 
Un e s ta b le c im ie n to  e d u c a c io n a l que  
“pertenece” 3 a a lguien o a un grupo de 
personas entrega a ese estab lec im ien to

1 SIMCE 1993, Resultados Nacionales por estruc
tura, octavos años; Ministerio de Educación.
2 Con esto no se quiere afirmar que “todos" los 
establecimientos particulares subvencionados 
presenten una mística clara y un fuerte sentido 
de pertenencia; más bien lo que se desea subra
yar es que el carácter privado de un estableci
miento facilita que estas características se den. 
El análisis que sigue se sustenta sobre esta 
premisa.
3 El término pertenencia, en este caso, no se re
fiere necesariamente a propiedad sobre los bie
nes inmuebles del establecimiento. En otras pala
bras, para que exista un fuerte sentido de perte
nencia y mística en un colegio no es condición 
necesaria que la persona jurídica que realiza la 
gestión posea la propiedad de los bienes  
inmuebles del establecimiento
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una m ística particu lar, un carácte r ind iv i
dua l, lo que se puede llam ar el “espíritu 
del co legio". A su vez, el persona l docen
te  y adm in istra tivo  que traba ja  en un es
ta b le c im ie n to  e d u c a c io n a l c o n  un 
lineam iento  c la ro  y defin ido se com pro
m ete con ese espíritu  o ideal particu lar; 
se las juega por..; se pone la cam iseta 
con ...; com parte  con el equ ipo la visión 
instituciona l.
El d irec to r o d irectora  de un estab leci
m iento  educaciona l con estas caracte rís
t ic a s  a c tú a  c o m o  v e rd a d e ro  líd e r , 
foca lizando  las p rio ridades reales del 
estab lecim iento  educacional, m otivando 
a sus co laboradores a jugárse la  por el 
estab lecim iento  educacional y por la fo r
m ación de los estudiantes, a la vez que 
provee un am biente  en que los p ro feso
res com parten  la form ulación de los ob je 
tivos  de l estab lecim iento  educacional y 
m uestran liderazgo en la consecución de 
e llos.4
En defin itiva , la pertenencia  o sentido de 
pertenencia  actúa com o cata lizador de 
una serie de fuerzas humanas, tales com o 
la vo luntad, el deseo de hacer las cosas 
bien, la ded icación, la creativ idad; todas 
jun tas perm iten una gestión educacional 
m ás efectiva.
Por contraste , un estab lecim iento  educa
c iona l de ca rác te r público, por defin ic ión, 
pertenece al Estado. D ifíc ilm ente una 
escue la  de prop iedad estata l puede ge 
nerar su propio espíritu : ¿el espíritu de 
qu ién?5

4 Casos de establecimientos particulares subven
cionados que muestran estas características es
tán siendo analizados en una investigación que 
está realizando el CEP: Colegios de la Sociedad 
de Instrucción Primaria, Colegio Santa Cruz (San
tiago), Colegio Cristiano Emanuel (La Florida), 
Colegio Los Capullitos (La Cisterna), Colegio 
Marcelino Champagnat (La Pintana), etc.
5 Por supuesto que esta argumentación presenta 
excepciones notables, tales como el Instituto Na
cional o el Internado Nacional Barros Arana. Sin

Así, en genera l, los es tab lec im ien tos  
educacionales m unic ipa les se caracte ri
zan por una gestión educativa de m enor 
c a lid a d , en un a m b ie n te  d e s p e rs o 
nalizado y con una déb il identidad y 
sentido de pertenencia. M ás aún, gene
ralm ente, el d irec to r de un es tab lec i
m iento educacional de carácter público 
se ve a sí m ism o com o un adm in is tra 
dor y no com o un líder. En la m ayoría 
de los casos, estos estab lecim ientos no 
se m anejan con una v is ión com partida 
de equipo, sino por reglas y regu lacio
nes. Y al decir esto no se quiere cu lpar 
ni a los d irectivos ni a los profesores 
que traba jan en d ichos estab lecim ien
tos: la fa lta de un sistem a real de incen
tivos, la burocracia  y la fa lta  de autono
mía están estrangulando la creativ idad, 
m otivación y potencia lidad de los profe
sores y d irectivos de establecim ientos 
educacionales m unic ipales.
En defin itiva, la fa lta  de autonom ía en 
la gestión educacional y de sentido de 
p e rte n e n c ia  en los e s ta b le c im ie n to s  
educaciona les m unic ipa les son verda
deros frenos a la obtención de m ejoras 
en la calidad de d icha educación.
Una segunda face ta  de l problem a, de 
orden cuantita tivo, se refiere a que los 
establecim ientos educaciona les de ca 
rácter privado exhiben una gestión fi
nanciera más efic iente que los estab le
cim ientos educacionales públicos. Esta 
afirm ación es avalada por la existencia 
de establecim ientos educaciona les par
t ic u la re s  s u b v e n c io n a d o s  q u e  se 
autofinancian estric tam ente con la sub
vención estatal m ientras subsisten otros 
co le g io s  m u n ic ip a le s  que  p re se n ta n  
s istem áticam ente défic it, aun conside-

embargo, casos así conforman la excepción y el 
carácter de éstos ciertamente se vería perfeccio
nado si contaran con un mayor grado de autono
mía en la gestión educacional.
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rando que los p rim eros deben am ortizar 
la invers ión en in fraestructu ra y los se
gundos  rec iben  apoyo fin a n c ie ro  de l 
m unic ip io.
La fa lta  de autonom ía adm in istra tiva  y 
financie ra  de los estab lecim ientos edu
cacionales m unic ipa les encuentra una de 
sus raíces en la p rom ulgación del Estatu
to  Docente (1991), el que in trodujo una 
serie de rig ideces al s istem a m unic ipa l A) 
subvencionado6 y atentó contra  una de 
las bases de sustentación del sistem a 
educacional chileno: la descentralización.
Con este m arco legal de fondo no son de 
extrañar los altos défic it que de ja  la ad
m in istración de estos establecim ientos 
educaciona les: basta con observar la 
sobredo tac ión de sus plantas docentes 
en re lación al sector particu la r subven
cionado. M ientras la m atrícula en el sector 
m unic ipa l creció  1% entre 1991 y 1993, 
la dotación docente  aum entó en más de 
10%, con lo que la re lación profesor- 
a lum no pasó de 22 alum nos por profesor 
a 20 en 1993. En el secto r particu lar 
subvencionado la relación se estabilizó 
en 27 a lum nos por pro fesor.7 
Los estab lecim ientos educacionales par
ticulares subvencionados no tienen ni han 
tenido nunca problem as de déficit, y esta 
situación está estrecham ente re lac iona
da con el hecho de que este sector po
see m uy pocas trabas legales y rig ideces 
a su gestión. En térm inos de gastos, la 
única rigidez que deben cum plir es el 
sa lario  m ín im o nacional por hora docen
te: sin em bargo, pueden a justa r libre
m ente las p lantas docentes de acuerdo a 
las n e ce s id a d e s  de l e s ta b le c im ie n to  
educacional (Ley 19.010, Art. 38).

6 Entre éstas cabe mencionar que el Estatuto Do
cente estableció prácticamente la inamovilidad de 
los docentes del sector municipal.
7 “El perfeccionamiento de la descentralización 
educativa: Hacia un primer balance", Subsecreta
rio de Educación, enero 1994

En sum a, y com o coro la rio  del breve 
d iagnóstico  com entado, se sugiere fac i
litar el traspaso de estab lec im ien tos m u
nicipa les a entidades privadas que no 
pers igan fines de lucro.

II. M odalidades de Traspaso

Le g a lid a d  v ig e n te

Las norm as v igentes actua lm ente (Ley 
18.695, O rgánica C onstituc iona l de M u
n ic ipa lidades, artículo 68 y las in te rp re ta 
ciones de éste por parte de la Contraloría) 
perm iten entregar concesiones para la 
adm in istración de estab lec im ien tos edu
caciona les, previa p ropuesta  púb lica, y 
con la cond ic ión  de que esto no im plique 
traspaso de func iones o po testades m u
nicipa les, lo que debe ana lizarse caso a 
caso.
Sin em bargo, de acuerdo a los an tece
dentes que se tienen, los ún icos casos 
de traspaso que se conocen han sido los 
de escue las agríco las m unic ipa les a la 
C o rpo rac ión  de D esarro llo  S oc ia l de l 
S ector Rural (C O D ESSER ) de la S oc ie 
dad N aciona l de Agricu ltura , co rporac ión  
que posee una no desprec iab le  traye c
toria, con un prestig io  ganado y una s i
tuación financie ra  solvente.
El hecho de que los traspasos de es ta 
b lecim ientos m unic ipa les a m anos p ri
vadas sean una excepción m ás que una 
regla puede ser explicado, en parte, por 
aprensiones m un ic ipa les8 y, en parte, 
porque no existen los incentivos sufi-

8 Es probable que la municipalidad no esté dis
puesta a desprenderse de un establecimiento 
educacional sin que se le asegure cierto éxito en 
la gestión (financiera y administrativa). En el fon
do, con el traspaso la municipalidad pierde con
trol sobre la administración del establecimiento, 
corre un riesgo y no obtiene grandes beneficios.
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c ientes (lega les y financieros) para optar 
por este cam ino.9 Así, las norm as v igen
tes no entregan los incentivos sufic ientes 
para que se produzcan los traspasos 
deseados (de aquí el pequeño núm ero 
de éstos) y m enos aún para que ellos se 
rea licen a corporac iones o fundaciones 
de pro fesores u otras que no posean una 
fuerte  so lvencia  económ ica.

B) La  Propuesta  y sus O bjetivos

La propuesta  básica que se quiere hacer 
es el traspaso voluntario de la adm in is
trac ión  (con pos ib ilidad  de ob tener la 
p rop iedad  del inm ueb le  su je to  a una 
gestión adecuada) de establecim ientos 
educaciona les m unic ipa les a co rporac io 
nes o fundaciones de derecho privado 
sin fines de lucro form adas básicam ente 
por profesores, cuyo único ob je tivo  sea 
el bien com ún genera l enm arcado éste 
den tro  de fines exclusivam ente educa
ciona les.
Una de las cond ic iones básicas que se 
requieren para que el traspaso quede 
leg itim ado es que éste se produzca con 
el consentim iento  de la m ayoría de los 
p ro fesores del establecim iento . El modo 
de operac ión  sería a través de un refe
réndum, en el que cada p rofesor exprese 
librem ente su aprobación o rechazo res
pecto  del traspaso. De aprobarse el re
fe réndum  con una m ayoría abso luta de 
los votos (50%  más uno de los votos 
lega lm ente em itidos), el traspaso se pro
duc iría  automáticam ente.

9 Los principales obstáculos que se observan
desde el punto de vista de la persona natural o 
jurídica que quiere optar por la administración del 
establecimiento se refieren a restricciones finan
cieras (por ejemplo asegurar gratuidad y entregar 
una garantía) y a restricciones legales, ya que el 
establecimiento no cambia su status y sigue sien
do, en términos de gestión financiera, municipal.

En una prim era etapa el traspaso inclu i
ría una concesión de adm in istración por 
un determ inado núm ero de años (7 años 
por e jem plo), al té rm ino del cual existi
rían dos posib ilidades:

—  Si la gestión ha sido adecuada ,10 la cor
poración o fundación tiene la posib ilidad 
de hacer efectiva una opción de com pra 
del establecim iento, con lo cual el traspa
so se hace defin itivo en adm in istración y 
propiedad. Si el precio de venta del esta
b lecim iento se fija  en el avalúo fiscal del 
m ism o, se debe pensar en alternativas 
de financiam iento que hagan viable la 
com pra por parte de la corporación. Al 
respecto, una a lternativa es que la cor
poración asum a una deuda (por el valor 
del establecim iento o una parte de éste) 
con la m unic ipalidad, pagadera en un 
plazo m áxim o de 20 años con una tasa 
de in terés real subsid iada de 2%  anual. 
En tal caso, m ientras pers is ta  un saldo 
insoluto, el inm ueble queda h ipotecado y 
no puede destinarse a otros fines que no 
sean educacionales. Si la corporación o 
fundación no quiere o no puede hacer 
efectiva la opción de com pra, se puede 
renovar autom áticam ente la concesión 
de adm in istración por un período adicio
nal.

—  Si bajo los m ism os parám etros anterio
res la gestión no ha sido adecuada, el 
m unicip io podría revocar la concesión y 
el es ta b le c im ie n to  vo lve ría  a m anos 
m unic ipales. En caso de producirse d i
ferencias de opin ión entre la corporación 
y la m unic ipa lidad respecto de lo ade
cuada o inadecuada de la gestión lleva-

10 El municipio determinará si la gestión ha sido 
o no adecuada a base de: a) un informe de activi
dades y balance que la corporación hará llegar a 
la municipalidad al término de cada año (informe 
interno), y b) el cumplimiento de objetivos conte
nidos en un Proyecto de Desarrollo Integral del 
colegio (informe externo).
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da a cabo, le corresponderá a un árbitro 
d irim ir (el cual debería  quedar estab leci
do en el convenio  de concesión).
Por o tro lado, se requieren dos cond ic io 
nes básicas adic ionales para que la p ro 
puesta  funcione: a) que la nueva adm i
n istración pueda a justa r librem ente la 
dotación del estab lecim iento  a sus re
querim ien tos reales. Para lograr esto es 
necesario que el establecim iento traspa
sado se ajuste a las norm as legales v i
gentes que son ap licables a los estab le 
c im ientos particu lares subvencionados, 
con todas las im plicancias positivas que 
esto tiene  y b) asegurarles a los docen
tes las asignaciones que actualm ente 
poseen en su ca lidad de traba jadores del 
secto r m unicipal.
En resum en, lo que se propone no es la 
“priva tizac ión” del s istem a de educación 
púb lica m unicipal, sino que abrir o po
tenc ia r una nueva form a de gestión que, 
sin rom per la trad ic ión de docencia  en 
nuestro país, perm ita rescatar o dar un 
cauce d istin to al ethos  de servic io púb li
co que ca rac te rizó  a la docenc ia  en 
nuestro país durante m uchos años. La 
idea es, com o se ha dicho, hacer posible 
la cana lización descentra lizada y autó
nom a de ese ethos, sin fo rza r la decisión 
y sobre la base de entidades docentes 
sin fines de lucro.

III. Compatibilidad Legal de las N ormas 
V igentes c o n  la Propuesta

La propuesta  presenta tres d iferencias 
im portantes respecto de la legalidad v i
gente: a) la lic itación com o m ecanism o 
de traspaso de la adm in istración v/s el 
re feréndum : b) el carácter (privado o pú 
blico) que adquiere o m antiene el esta
b lecim iento traspasado, y c) la posib ili
dad de traspasar la propiedad del esta
blecim iento .

Una fo rm a  de so luc ionar los esco llos 
p lanteados es am pliando, por un lado, y 
m odificando, por otro, la leg is lación v i
gente, de m anera que sea posib le  para 
el caso de corporaciones o fundaciones 
de pro fesores adqu irir au tom áticam ente  
vía re fe réndum  la adm in is trac ión  de un 
estab lecim iento  m unic ipa l si la m ayoría 
de los docentes así lo desea, a la vez 
que se perm ita  flex ib iliza r las norm as del 
Estatuto Docente y sea posib le  op ta r a la 
prop iedad del estab lecim iento .

IV . El Procedimiento  ¡Adm inistrativo  
de la Propuesta y  Co nstitució n  de la 

Personalidad Jurídica

Se puede pensar en un proced im ien to  
adm inistrativo para concretar la propuesta 
que contenga los sigu ientes pasos:

i) Enviar a la m unic ipa lidad respectiva  una 
petic ión de realización del re fe réndum , la 
cu a l d e b e ría  s e r a p ro b a d a  a u to m á 
ticam ente si ésta viene firm ada  por un 
m ínim o de un 10%  del to ta l de p ro feso
res del estab lecim iento .

ii) Al aprobarse  la petic ión, el m unic ip io  
cuenta con un plazo de 90 días para 
rea lizar el re feréndum . Es necesario  que 
el m unic ip io  contro le  ín tegram ente el 
proceso de votación de fo rm a de asegu
rar la deb ida  transparencia .

iii) E l m u n ic ip io  re a liz a  e l t ra s p a s o  
(autom áticam ente) sólo si el p leb iscito  
es aprobado por un 50%  m ás uno de los 
votos.

iv) Debe constitu irse  lega lm ente la soc ie 
dad, ya sea en una corporac ión  o en una 
fundación sin fines de lucro, de acuerdo 
a lo estab lecido en el Decreto Suprem o 
110 de 1979 del M in isterio  de Justic ia .

v) El d irecto r del estab lecim iento  en con 
junto con la M esa D irectiva del C onsejo
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de la corporac ión  o fundación deben e la
borar el P royecto de Desarrollo Integral 
de l es tab lec im ien to11 para los sigu ientes 
7 años, el que debe ser enviado a la 
m unic ipa lidad respectiva 120 días, plazo 
m áxim o, después de haberse conform a
do la co rporac ión  o fundación.

En caso de estructurarse una corporación 
se podrían es tab lecer las sigu ientes con 
s ideraciones:

Son socios activos de la corporación to 
dos los pro fesores que al m om ento de 
traspasa rse  el estab lec im ien to  se en
cuen tran  traba jando en él.
Los socios activos confeccionan los es
ta tu tos  de la corporación de acuerdo a lo 
estab lec ido  en el artículo 4 del DS 110. 
Los esta tu tos son aprobados por la m a
yoría  m ás uno de los socios.
El D irectorio  o Consejo D irectivo de la 
corporac ión  es e legido anualm ente por 
la to ta lidad  de los socios activos en una 
A sam blea  G enera l O rd inaria . Se proc la 
m an e legidos aquellos que en una m is
m a y única votac ión  resulten con el m a
yor núm ero de votos, hasta com ple ta r el 
n ú m e ro  d e  d ire c to re s  q u e  d e b e n  
e leg irse12 (el núm ero debe establecerse 
en los es ta tu to s ). Los m iem bros de l 
C onse jo  pueden ser reelegidos. Entre 
las ob ligac iones del Consejo está la de 
aproba r el presupuesto  anual de l esta
b lecim iento , así com o el ba lance deb ida
m ente auditado.
El C onse jo  deberá  en su prim era sesión 
designar, po r lo m enos, al presidente, 
secre tario  y tesorero  de entre sus m iem 
b ro s ,13 qu ienes form arán la M esa D irec

11 El cual debe contener objetivos anuales a 
cumplir en los ámbitos de gestión financiera, ad
ministrativa y educativa.
12 Artículo 10, DS 110.
13 Artículo 11, DS 110.

tiva del Consejo. El presidente del Con
sejo será tam bién el presidente de la 
corporación y la representará  jud icia l y 
extra judicia lm ente.
El d irector del estab lecim iento  educacio
nal es elegido por el C onsejo D irectivo 
de la corporación en sesión ord inaria  o 
extraord inaria . El cand ida to  puede ser 
un socio activo de la corporación o exter
no a ella. El d irecto r es e legido con el 
voto conform e de la m ayoría más uno de 
los votos em itidos. El cargo tiene una 
duración de 5 años,14 con posib ilidad de 
ser reelegido al térm ino de éste. El d irector 
es quien fija rá  la p lanta docente y adm i
nistrativa del establecim iento . Sin em 
bargo, para evitar cua lqu ie r tipo de abu
so se podría estab lecer algún tope anual 
en el núm ero de desp idos y con tra tac io 
nes de personal docente  (por ejem plo un 
10%). Para poder sobrepasar d icha ba
rrera el d irecto r requeriría  el voto con for
me de los 2/3 del C onsejo de la corpora
ción.
En relación a quién tom ará la figura  legal 
de sostenedor del estab lecim iento  exis
ten dos pos ib ilidades: que sea el presi
dente o el d irector del establecim iento . 
En todo caso, si por practic idad adm in is
tra tiva es el presidente de la corporación 
quien tom a d icha figura  legal, se debe 
consignar que éste no tendrá  autoridad 
de tacto15 para fija r la p lanta  docente y 
adm inistrativa del establecim iento. En ese 
caso, cua lqu ie r desp ido o contratación 
deberá ser aprobada por el d irecto r del 
establecim iento .
En caso de que un pro fesor fuere despe
dido, éste perdería autom áticam ente su

14 Durante dicho período el cargo es inamovible, 
salvo por falta grave.
15 Aunque, de acuerdo a lo establecido en el ar
tículo 60 del Estatuto Docente, es el empleador 
(sostenedor) quien puede poner término al con
trato de trabajo de un profesor.



8 Puntos de Referencia Centro de Estudios Públicos

calidad de socio activo de la corporación. 
Los nuevos profesores que se incorpo
ren a prestar sus servic ios al estab leci
m iento no adquieren por este hecho la 
ca lidad de socios activos de la co rpora 
ción.

—  Las vacantes que se produzcan en el 
C onse jo  D irectivo, ya sea por fa llec i
m iento, inhabilidad, renuncia, o por cua l
qu ier otra razón serán llenadas por socios 
activos de la corporación y/o personas 
ajenas a ella que el m ism o Consejo de 
signe en sesión ord inaria  o extraord ina
ria.

—  La corporación debería enviar cada año 
un in form e (que incluya cuenta de acti
vidades) y el ba lance a la m unic ipalidad 
respectiva, la que se reservará el derecho 
de com enta r y d is tribu ir púb licam ente 
dicho inform e.

otras corporaciones ya sea re lig iosas o 
educaciona les etc..) o incorpora r d irec 
tam ente al Conse jo  D irectivo (sin previa  
votación de la Asam blea G enera l) a un 
núm ero de personas que no sean socios 
activos (profesores) de la corporac ión .

VI. Co ndicio nes  para que la 
Propuesta Funcio ne

Existe la convicc ión de que los requ is itos 
m ín im os conten idos en la propuesta  son 
insufic ientes para hacer a tractivo  a un 
grupo de pro fesores corre r el riesgo de 
hacerse cargo de la adm in is trac ión  de un 
estab lec im ien to  m unic ipa l. Se debería  
pensar en estab lecer incentivos ad ic io 
nales o com plem enta rios, a lgunos tran 
sitorios y otros perm anentes.

V . O tros Ca m in o s  por Explorar

La propuesta y el procedim iento descri
tos no se p lantean com o el único cam ino 
a seguir; no pretenden ser una solución 
vá lida para cua lqu ie r c ircunstancia ; por 
el contrario , qu ieren ser sólo un punto de 
partida que perm ita una infin idad de po
sib les cam inos o a lteraciones a la con 
cepción orig inal, dependiendo del caso 
particular. Ante todo, lo que se requiere 
es flex ib ilidad para a justa r la concepción 
orig ina l a los requerim ientos específicos 
del estab lecim iento  educacional.
Es posib le pensar en cam bios a la con 
cepción orig ina l de la corporación m e
diante la reform a de los estatutos de ésta. 
Así, por ejem plo, se podría pensar en 
am pliar el núm ero de socios activos de la 
corporac ión para incorporar a nuevos 
agentes (no profesores): personas natu
rales (por e jem plo apoderados), y/o pe r
sonas ju ríd icas (por e jem plo em presas,

A) In c e n t iv o s  Tr a n s ito r io s

a) La m unic ipa lidad debería  com prom e te r
se a cubrir el défic it ex istente al m om ento 
del traspaso del estab lec im iento  respec
tivo por un período de un año. Esto se 
justifica  porque la nueva adm in is trac ión  
debe contar con un tiem po razonab le  
para a justa r las p lantas docentes y adm i
n istrativas y por esta vía da r una solución 
defin itiva  a los défic it corrien tes del es
tablecim ien to.

b) El Estado debería  financ ia r por una vez 
(por el prim er año) las indem nizac iones 
de los docentes que, bajo la nueva ad
m inistración, de jen de presta r sus serv i
cios en el establecim iento , según lo esta 
blecido en el artícu lo  60 del Estatuto 
D ocen te .16 A su vez, se puede pensar 
en el estab lec im iento  de una indem niza-

16 Esto, porque al producirse el traspaso, los pro
fesores del establecimiento pasarían a ser profe
sionales de la educación del sector particular y 
se regirían por el Título IV del Estatuto Docente.
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ción ad icional (financiada por el Estado 
duran te  el p rim er año) equ iva lente  a un 
sue ldo por cada cuatro años de servicio. 
El pago por parte del Estado de am bas 
indem nizac iones se justifica  com o parte 
de l saneam iento  defin itivo  de l estab leci
m iento.

c) El Estado debería  prem iar el riesgo que 
los p ro fesores están d ispuestos a correr 
al tom a r la adm in istración de un esta
b lec im ien to  educaciona l. A su vez, este 
p rem io debería  ser m ayor para los pre
cursores en la m ateria. Un esquem a ten 
ta tivo  puede ser el s igu iente :

sistem a de incentivos económ icos que 
prem ie una gestión de calidad, medida 
ésta a través de resultados del S IM C E .17 
Adem ás, si se qu iere resguardar la equ i
dad, se debe pensar en un s istem a de 
incentivos que prem ie más fuertem ente 
los avances obten idos en los niveles ba
jos y menos o nada aquellos cam bios 
producidos en los niveles altos. Un posi
ble esquem a se m uestra en el Cuadro 1. 
Así, por ejem plo, si el establecim iento 
pasa de un rendim iento (prom ediando

Cuadro 1

B )

Alzas del rendimiento promedio Alza del factor de pago de
(matemáticas y castellano) la subvención

desde hasta
(En porcentaje de logro) (En porcentaje)

30 40 6
40 50 5
50 55 4
55 60 3
60 65 2
65 70 1
70 100 0

—  El M in iste rio  de H a
c ienda o torgaría  a la 
corporac ión  o funda 
ción de profesores que 
tom e a su cargo la ad 
m in istración de un es
tab lec im ien to  educa
c iona l m un ic ipa l d u 
rante el prim er año de 
fu n c io n a m ie n to  d e l 
s is tem a un aporte ex
trao rd inario , por una 
vez, equ iva lente a un 5%  de l gasto 
anual en rem uneraciones que s ign i
fica  el estab lecim iento  transferido.

—  El porcenta je  ba jaría a 4%  para el 
segundo año de func ionam ien to  del 
s istem a y a 3%  para el te rce r año. 
Para los años s igu ientes el incenti
vo se m antendría  en fo rm a perm a
nente en 1% de l gasto  anual en 
rem uneraciones de l estab lec im ien
to  transferido.

In c e n t iv o s  Pe r m a n e n te s  q u e  
Po t e n c ie n  ia  C a lid a d  y Eq u id a d  del 
S is te m a

m atem áticas y caste llano) de 30%  (por
centa je de logro) a 40% , obtiene trans ito 
riam ente (por un período de un año o 
hasta que se vuelva a rea lizar el S IM CE 
en ese nivel) un a lza del facto r de pago 
de la subvención de un 6%. A m edida que 
el establecim iento logra m ejores niveles 
absolutos de logro, el prem io d ism inuye. 
La idea que existe detrás de un esquem a 
com o el descrito  es incentivar que los 
educandos logren un piso m ínim o de 
conocim ien tos en m atem áticas y caste 
llano, el cual se ha considerado arbitra-

Un fac to r de la m ayor re levancia es com 
p lem enta r la propuesta  con un adecuado

17 Dado que esta proposición es válida, indepen 
dientemente del tipo de gestión que tenga el es
tablecimiento (pública o privada), su carácter tras
ciende la propuesta descrita en estas páginas.
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riam ente en un 70%  de logro. Sobre ese 
piso, e s tab lece r p rem ios económ icos 
puede genera r incentivos perversos o in
adecuados al sesgar o sobreva lorar este 
tipo de instrum ento com o el único ade
cuado para m edir calidad de la educa
ción.
Por otro lado, un esquem a com o el pro 
puesto tiene  la venta ja de incentivar que 
buenos profesores se quieran hacer car
go de la educación de los niños más 
pobres, ya que son éstos los que en 
té rm in o s  re la t iv o s  o b tie n e n  p e o re s  
punta jes en el SIM CE. Bajo este esque
ma, el benefic io  económ ico potencia l de 
op tar por la adm in istración de un colegio 
m unic ipa l pobre es m ayor que e leg ir un 
c o le g io  m u n ic ip a l d o n d e  e l n iv e l 
soc ioeconóm ico y cultura l de los padres 
es m ayor.
Por otro lado, el ob jetivo de resguardar la 
equ idad del sistem a tam bién está ín tim a
m ente re lacionado con el sistem a de fi- 
nanciam iento com partido: m ientras más 
e s tab lec im ie n to s  educac iona les  e lijan  
este s is tem a18 m enores serán las pos i
b ilidades de op tar a una educación de 
ca lidad por parte de los niños más po
bres de nuestro país. Por lo tanto, es 
n e c e s a r io  a s e g u ra r  q u e  e l n iv e l 
socioeconóm ico del estudiante no será 
un im pedim ento para poder optar a una 
educación de calidad. Esto se puede lo
g rar básicam ente de dos m aneras.
La prim era, a través de m edidas restric ti
vas, estableciendo, por e jem plo, que to 

18 En el límite, si todos los establecimientos mu
nicipales fueran traspasados a manos privadas y
se optara por introducir el sistema de financia- 
miento compartido (de acuerdo al DFL 5, Ley de 
Subvenciones, los establecimientos particulares 
subvencionados no tienen limitación alguna para 
adscribirse al sistema de financiamiento comparti
do) se produciría un problema evidente con aque
llos niños que no pueden pagar.

dos los estab lecim ientos subvenc iona
dos (ya sean m unic ipa les o particu lares) 
deben o to rgar becas a todos los a lum nos 
residentes en la com una que lo requ ie 
ran, previa  declaración escrita  del apo 
derado en que solicite el benefic io  de la 
gra tu idad. Sin em bargo, a lte rna tivam en
te a este tipo de m edidas, m ás bien coe r
citivas, existen otros m ecan ism os que 
potencian el com portam ien to  que se d e 
sea p rom over y que parecen desde todo 
punto de vista m ejores.
En esta línea la idea fundam enta l apunta  
a entregar incentivos económ icos a los 
estab lecim ientos para que les sea a trac
tivo tener entre sus filas a los niños m ás 
pobres del país. ¿C óm o? Estab leciendo 
un subs id io  d ife renc iado  (p rog res ivo ) 
equ iva lente  a un porcenta je  del va lo r un i
tario  de la subvención para el qu in til de 
estud iantes más pobres de l país. Se es
tim a que una buena aprox im ación  de la 
s ituación soc ioeconóm ica de l estud iante  
se ob tiene  de la ficha  CAS-2, la que, a su 
vez, tiene la venta ja  de rea lizarse  a nivel 
local.
Según in form ación p re lim inar a febrero  
de 1994 del M in isterio  de E ducac ión ,19 
del to ta l de estab lec im ien tos acog idos al 
s is tem a de financ iam ien to  com partido  
(890 colegios) un 73%  de éstos estaría 
cobrando menos de $ 3.000 (tramo exento 
de reducción de subvención) y un 20%  
estaría cobrando entre $ 3 .000 y $ 5.000. 
Tom ando com o re fe rencia  el va lo r de 
ju lio de la USE ($ 6.745) se podría  pen
sar en un subsidio que com o tope s ign i
ficara aum entar en un 50%  el va lo r un ita 
rio de la subvención (independ ien tem en
te del tipo de educación) a través de 
variac iones en el fac to r de pago de la 
subvención.

19 Véase TASC N° 47 “Financiamiento de la edu
cación subvencionada”, Cuadro 2, marzo 1994.
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Una estructura  posib le se m uestra  en el 
Cuadro 2.

Cuadro 2

Puntaje Ficha CAS-2 
(Sector urbano)

Subsidio 
(En porcentaje)

Subsidio 
(En pesos*)

De 316 a 400 50% del valor 
unitario subvención

$ 3.372

De 400 a 450 30% del valor 
unitario subvención

$ 2.023

De 450 a 520 15% del valor 
unitario subvención

$ 1.012

De 520 a 750 0% $ 0

* Considerando una USE igual a $ 6.745.

La idea de e lim inar el subsid io en 520 
p u n to s  se b a s a  en  la  p re m is a  de 
foca lizac ión  del subsidio en los sectores 
m ás pobres. De acuerdo a un estudio de 
la capacidad d iscrim ina toria  del puntaje 
C A S  a partir de los antecedentes de la 
CASEN 1992, bajo dicha puntuación (520 
puntos) se encontraría  el 20%  m ás pobre 
de la pob lac ión . O tra in ve s tig a c ió n 20 
m uestra  que sólo este quintil de la pob la
ción es el que tendría  m ayores d ificu lta 
des en e fec tua r algún pago para la edu
cac ión  de sus hijos.
Una segunda a lternativa, que tiene ven
ta jas prácticas sobre la descrita  anterior
m ente, es dar un subsid io parejo de, por 
e jem plo, 40%  del va lor unitario de la sub
vención  por cada estud iante  que perte
nezca a una fam ilia  con un punta je en la 
ficha  C AS-2 igual o in ferio r a 520 puntos.

20 Op. cit. TASC Nfi 47
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