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Resumen ejecutivo 
 
En la última década, Chile ha experimentado importantes avances en la cobertura, 
años de escolaridad e infraestructura escolar, los que sitúan al país frente a nuevos 
desafíos. En particular, la discusión y debate nacional en temas educacionales se 
centra en las medidas y políticas tendientes a mejorar la calidad de la educación. 
En este sentido, resulta cada día más relevante contar con información que 
entregue indicios respecto de los costos asociados con la provisión de educación de 
calidad. Sin embargo, y dada la heterogeneidad que existe en las características de 
los establecimientos y de los niños y niñas que atienden, determinar los costos 
mencionados no es una tarea simple. 
 
Así, el presente estudio pretende contribuir al debate nacional aportando con nueva 
información respecto del costo que tiene para los colegios entregar educación de 
calidad, considerando datos y estadísticas provenientes de un estudio de casos que 
considera información de 34 establecimientos de diversas características, pero de 
un desempeño académico elevado y sostenido. Adicionalmente, se estiman valores 
promedio de subsidio que reciben los colegios para compararlos con los costos 
reales relevados en el estudio. 
 
De este modo, se encuentra que existe un alto grado de heterogeneidad en los 
costos operacionales por alumno que enfrentan los establecimientos, en especial si 
se considera el nivel socioeconómico y la dependencia. Situación que se repite si se 
contrasta dicho costo con la subvención promedio estimada. Así, un poco más de la 
mitad de las escuelas con educación básica presentan costos operacionales 
inferiores a la subvención promedio actual. Por su parte, si se considera a las 
escuelas con educación media, sólo el 33% de éstas tienen costos menores a la 
subvención calculada. Este escenario diverso contrasta con la información que 
resulta de analizar los gastos en recursos humanos, ítem que para la totalidad de 
las escuelas representa más del 80% de sus costos totales. 
 
Esta información constituye un nuevo punto de partida para la discusión sobre los 
costos de proveer educación de calidad, sobre el cual se pueden desarrollar nuevas 
investigaciones que indaguen, por ejemplo, respecto de los flujos no monetarios o 
que profundicen en qué otras características de las escuelas afectan su estructura 
de costos.  
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recomendaciones que se plantearon a nivel nacional al momento de discutir la ley 
que creaba la SEP, Gallego y Sapelli (2007) y Mizala (2007) señalaron que se 
deberían establecer montos diferentes de acuerdo al nivel socioeconómico de los 
estudiantes e incorporar al sistema a los alumnos de enseñanza media. En relación 
a este último aspecto, la ley 20.501 de Calidad y Equidad promulgada en Febrero 
de 2011 extiende la SEP a la enseñanza media desde 2014. Por su parte, un 
informe elaborado el 2009 que reúne la opinión de un conjunto de sostenedores 
sobre sus experiencias en la implementación de la SEP7 menciona que los 
mecanismos de rendición de cuentas y el uso restringido que ésta tiene han 
dificultado la ejecución de los recursos asignados por esta vía. Un avance en esta 
línea se materializa con la aprobación en octubre de 2011 de la Ley 20.550 que 
amplía el uso de los recursos entregados por la SEP, permitiendo, entre otras 
cosas, pagar remuneraciones e incentivos a docentes y directivos del 
establecimiento. 
 
En cuanto al valor que debería tener la subvención educacional, el debate nacional 
gira en torno a la necesidad de realizar estudios que estimen el costo de entregar 
educación de calidad a una población escolar heterogénea y que permitan ajustar el 
valor de la subvención actual. Por ejemplo, Mizala (2007) indica que es 
indispensable realizar estudios que determinen técnicamente cuál debiese ser la 
magnitud de la subvención. Por su parte, Beyer (2007) señala que desde la 
creación del sistema de subvenciones el financiamiento se ha definido de manera 
más o menos independiente de la calidad educativa que se desea asegurar, por lo 
que sugiere que debiera avanzarse en dicha estimación.  
 
Por ello, el Ministerio de Educación (MINEDUC) en conjunto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsaron durante el primer semestre 
del año 2011 la ejecución del estudio denominado “Estimación del costo de una 
Educación de calidad” (FOCUS, 2001), cuyo objetivo era estimar el costo que 
permita a los distintos tipos de escuelas subvencionadas, que imparten educación 
básica y media científico-humanista, proveer una educación sujeta a determinados 
niveles de desempeño académico. 
 
Dicho estudio constituye un primer esfuerzo de levantamiento de información 
respecto del gasto asociado a la provisión educativa en establecimientos 
educacionales subvencionados de buen desempeño académico. En particular, se 
definió trabajar con una muestra de establecimientos que, si bien no buscan 
representar a la totalidad de colegios subvencionados del sistema, dan cuenta de 
una gran variedad de características de ellos, aportando información sobre las 
diversas formas en que cada uno de éstos distribuye sus recursos. Así, se optó por 
trabajar con un total de 34 establecimientos con diferentes niveles de enseñanza, 
dependencia y nivel socioeconómico de los estudiantes. Naturalmente, y dado que 
el objetivo del estudio se centró en capturar información para colegios de buen 
desempeño académico, se eligieron establecimientos con resultados altos y 
sostenidos en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). 
 
Asimismo, y con el objetivo de complementar el estudio antes mencionado, se llevó 
a cabo una investigación que estimó el costo de los servicios de educación en Chile, 
a través de la metodología de la “canasta mínima”8 de acuerdo al cumplimiento de 
los estándares legales definidos. Dicha aproximación entrega información respecto 
                                                 
7 Mineduc (2009), “Implementación SEP - Conversación con Actores” 
8 Corresponde al requerimiento mínimo de recursos que un establecimiento necesita para poder cumplir 
con los actuales estándares del sistema escolar definidos en el marco legal. 
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de los costos asociados al cumplimiento de la normativa legal que rige a los 
establecimientos subvencionados en el sistema escolar chileno.  
 
Para realizar esta última investigación se definieron tres tipologías de 
establecimientos: dos de educación básica, con niveles de vulnerabilidad media y 
alta, y uno de educación media, de vulnerabilidad media. Luego, se consideró la 
normativa legal para asociar a cada tipología las imputaciones de costos 
correspondientes. Los resultados obtenidos por medio de esta metodología deben 
analizarse a la luz de las limitaciones que imponen los supuestos en la construcción 
de la canasta. Sin embargo, complementan oportunamente, la información 
recolectada en el estudio de casos basado en las estructuras reales de costos de 
algunos establecimientos. 
 
El presente documento tiene por objetivo recoger la información de ambas 
aproximaciones y presentarlos a luz de los recursos que reciben los 
establecimientos subvencionados del país por parte del Estado. En este sentido, se 
comienza con una descripción metodológica y de los principales resultados del 
estudio de Estimación de Costos, para luego comparar dichos resultados en función 
de una subvención promedio estimada para cada tipología de establecimientos 
considerada. La tercera sección presenta una mirada comparada entre los 
resultados del estudio de casos y la aproximación teórica de Canasta Mínima. 
Finalmente, se concluye con un capítulo que aborda los principales hallazgos del 
ejercicio. 
 
Por último, es conveniente mencionar que, dentro de la descripción metodológica 
de los dos estudios sobre los que se basa el presente documento, se incluye una 
breve sección sobre los alcances de cada uno de ellos, que permitirá al lector 
avanzar con mayor facilidad por las secciones siguientes. 
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Estimación de costos: Estudio de Casos 
 
La evidencia de investigaciones respecto del análisis de costos de los 
establecimientos educacionales en Chile es escasa9, por lo que existe consenso en 
la necesidad de impulsar análisis rigurosos para resolver la interrogante de cuánto 
cuesta impartir educación de calidad. En este contexto el MINEDUC, en conjunto 
con el PNUD, han impulsado durante el primer semestre del año 2011 el desarrollo 
del estudio denominado “Estimación del costo de una educación de calidad” 
(FOCUS, 2011).  
 
Dicho estudio tuvo por objetivo estimar el costo que permita a los distintos tipos de 
escuelas subvencionadas, que imparten educación básica y media científico-
humanista10, proveer una educación sujeta a determinados niveles de desempeño 
académico. 
 
Tal como se describe luego, el estudio se realizó recolectando información de una 
muestra de 34 establecimientos que imparten enseñanza básica o media científico-
humanista que, además de presentar un buen desempeño académico, tienen 
características que permiten tener una mirada global a la estructura de costo de 
diferentes tipos de colegios. 
 
Esta sección aborda, en primer lugar, una descripción de los principales aspectos 
metodológicos del estudio, para luego presentar sus resultados. 

Metodología 

 
El estudio se basa en el ejercicio de levantamiento de información de los costos de 
una muestra reducida de establecimientos que representan casos de escuelas con 
buen desempeño académico. Dado el tiempo acotado del estudio, se definió una 
muestra de establecimientos que no es representativa del conjunto de 
establecimientos educacionales del país, pero se espera que permita una primera 
mirada a las estructuras de costo de escuelas con buen desempeño. 
 
El primer paso consistió en la definición de tipologías de establecimientos 
educacionales, según variables que pudieran tener incidencia en los costos de 
educar, a saber:  

- Dependencia administrativa: municipales y particulares subvencionadas 
- Nivel socioeconómico: medio-alto y medio-bajo 
- Área geográfica: rural y urbano 
- Nivel de enseñanza: básica y media científico-humanista. 
- Jornada Escolar Completa. 

 
En relación a la categoría de nivel socioeconómico (NSE), ésta se obtuvo de la 
clasificación realizada por el Sistema de Medición de Calidad de la Educación 
(SIMCE) según la información recolectada en las encuestas que éste aplica, 
clasificándose como nivel medio-bajo a los establecimientos tipo A y B, y nivel 

                                                 
9 Ver FOCUS (2001); Quiroz y Chumacero (1997); Universidad Alberto Hurtado (2002); González, Mizala 
y Romaguera (2002). 
10 Se excluyó la educación técnico-profesional por presentar características que requieren tratarse por 
separado. Actualmente, se encuentra en desarrollo un estudio que analiza los costos de la educación 
media técnico profesional para un subconjunto de especialidades. 



 

7 
 

medio-alto a las escuelas tipo C y D11 (ver Tabla N° 1). A pesar de que se levantó 
información de establecimientos rurales, este informe sólo incluye resultados del 
sector urbano debido a que el sector rural es muy heterogéneo y una muestra 
pequeña no alcanza a recoger las particularidades del mismo. Asimismo, y dado 
que una gran parte de los establecimientos del país cuenta con Jornada Escolar 
Completa, sólo se incluyeron dentro de la muestra establecimientos suscritos a 
dicha modalidad. 
 
 
Tabla Nº1: Intervalos de las variables utilizadas para la clasificación 
socioeconómica de los establecimientos de cuarto básico 2009. 

Categoría 
Clasificación 

SIMCE 
asociada 

Escolaridad 
de la madre 

Ingreso del 
hogar 

Índice de 
Vulnerabilidad 
de la escuela 

Nivel 
socioeconómico 

medio-bajo 
A-B Hasta 10 años  Hasta $230.000 Desde 50,01% 

Nivel 
socioeconómico 

medio-alto 
C-D Entre 11 y 15 

años 
Entre $230.001 
y $1.100.000 

Entre 5,01% y 
50% 

Fuente: Elaboración propia en base a SIMCE. 
 
 
Para la definición de la muestra se consideró como universo a los establecimientos 
educacionales que cumplieran las siguientes condiciones: tener dependencia 
administrativa municipal o particular subvencionado, estar ubicados entre la III y X 
región (incluyendo la XIV), contar con al menos tres profesores, impartir enseñanza 
básica o media científico-humanista; tener jornada escolar completa (JEC)12, 
ubicarse en sectores urbanos y no tener cursos combinados.  
 
 
Dado que el objetivo del estudio es contribuir con información respecto de una 
educación de calidad, se hizo necesaria la definición de un criterio relacionado al 
desempeño académico de los colegios. En este sentido, se definió la condición de 
que los establecimientos de la muestra pertenecieran al 10% superior según el 
puntaje SIMCE13 promedio de los últimos tres años, para cada una de las tipologías 
de establecimientos educacionales14. 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los promedios SIMCE para todos los subsectores 
en los últimos tres años de los establecimientos de la muestra, en contraste con los 
promedios nacionales. Asimismo, se muestran los puntajes SIMCE mínimos de la 
muestra para cada tipología. Tal como se puede apreciar en la tabla, el puntaje de 
corte depende en gran medida del nivel socioeconómico de las escuelas. 
 
 
 

                                                 
11 El SIMCE clasifica a los establecimientos educativos en cinco categorías que van desde la A a la E, 
donde A corresponde a un nivel socioeconómico bajo y E un nivel alto, mediante la técnica de análisis de 
conglomerados (por lo que los grupos no son iguales en cantidad y, además, varían año a año). En este 
estudio se omite la categoría E dado que la mayoría de las escuelas en esta categoría tienen 
dependencia particular pagada. 
12 En el caso de escuelas básicas se consideró que una escuela tiene JEC si tiene jornada escolar 
completa al menos desde 3° básico en adelante (hasta 6° u 8° básico según corresponda). 
13 De 4° básico para educación básica, y de II° medio para educación media. 
14 Adicionalmente, se determinó un puntaje de corte mínimo de 250 puntos. 



 

8 
 

 
 
 
Tabla Nº2: Puntajes SIMCE por tipología de establecimientos. 

Nivel de 
enseñanza 

Dependencia 

SIMCE mínimo 
muestra 

SIMCE 
promedio 
muestra 

SIMCE 
promedio 

nacional (1) 
NSE 

medio- 
alto 

NSE 
medio- 

bajo 

NSE  
medio-

alto 

NSE 
medio- 

bajo 

NSE 
medio- 

alto 

NSE 
medio- 

bajo 

Básica 
Municipal 288 263 297 267 250 232 

Particular 
subvencionado 

301 269 309 281 265 233 

Media 
Municipal 329 266 340 282 269 226 

Particular 
subvencionado 321 300 326 307 274 237 

Nota: (1) Se indica el puntaje SIMCE promedio del universo previo a seleccionar el 10% de puntajes 
superiores. 
Fuente: Elaboración propia en base a SIMCE. 
 
Resulta conveniente señalar que el puntaje SIMCE más bajo para cada tipología de 
colegios de la muestra seleccionada supera el promedio nacional, independiente del 
nivel socioeconómico que se considera (medio-alto o medio-bajo). 
 
Del universo mencionado anteriormente, se seleccionaron aleatoriamente escuelas 
en cada tipología, excluyéndose aquellos establecimientos que a partir de séptimo 
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cada tipología, procurando que los puntajes de los establecimientos 
seleccionados estén por sobre los 250 puntos. 
 

- Costos indirectos:  
Cuando no es posible asignar directamente un costo del sostenedor a una 
escuela (por ejemplo, los gastos centrales del sostenedor) o el costo del 
establecimiento a un nivel de enseñanza específico (básica o media) se utilizó 
un prorrateo en base a número de cursos. Esto se aplicó en los ítems de gasto 
en personal, bienes y servicios, e infraestructura.  
 

- Costo operacional versus costo de capital18: 
Para los efectos de este informe se analiza de forma separada el costo 
operacional del establecimiento del costo de capital. El costo operacional está 
compuesto por el gasto en remuneraciones, de acuerdo a la planilla de 
remuneraciones del mes de noviembre y según lo registrado en la contabilidad, 
y el gasto en bienes y servicios, para lo que se utilizó la información de la 
contabilidad de las partidas referidas a este tipo de gasto19. 

 
Por otra parte, para estimar el costo alternativo de la infraestructura se utiliza el 
costo de capital, que da cuenta del costo alternativo de una inversión que 
mantiene la calidad del capital. En el mercado local, este costo es equivalente al 
costo inmobiliario o costo de arriendo que tendría que aplicar un gestor si 
tuviera que arrendar un edificio para poder entregar servicios educativos, o lo 
que es equivalente, el precio al cual un sostenedor podría arrendar sus 
dependencias para que otro gestor implementara los servicios educativos. El 
costo de capital se calculó aplicando una tasa de interés anual (que se supuso 
de 8%) al valor total de los metros cuadrados de terreno y construidos de cada 
establecimiento. Para valorizar este último se aplicó un valor del mt2 construido 
de UF 20/mt2 (aunque este valor depende del tipo de superficie). El valor del 
mt2 de terreno se obtuvo del levantamiento de datos, sin embargo, se 
contrastaron estos valores con aquellos de mercado obtenidos de otras fuentes. 
Se debe tener en cuenta que no se incluyó en este cálculo el costo del 
equipamiento (mobiliario y equipos) inicialmente invertidos, debido a que no se 
contó con la información necesaria para realizar ese cálculo20.  

 
Restricciones del estudio 
 
- Muestra no representativa:  

El estudio mencionado es un estudio de casos21 de escuelas con buen 
desempeño, en el sentido de que la muestra no pretende ser representativa de 
la realidad nacional.  

 
- Tipos de escuelas analizadas:  

                                                 
18 Ver Anexo I para obtener información sobre los resultados de los costos de capital. 
19 Servicios básicos, materiales de uso o consumo, mantención y reparación, servicios técnicos y 
profesionales, capacitación, servicios de apoyo educacionales externos y otros gastos en bienes y 
servicios. 
20 Sin embargo, y como se explicó anteriormente, el costo en mantención y reposición de mobiliario y 
equipamiento están incluidos en el gasto de operación de cada establecimiento. 
21  La principal crítica que se les hace a los estudios de casos es que la evidencia que presentan es 
limitada debido a que sus resultados no son generalizables a  toda la población. Al respecto, sus 
defensores argumentan que este no es el objetivo de los mismos, ya que estos permiten analizar y 
reflexionar sobre un conjunto de antecedentes a partir del levantamiento acotado de información, 
permitiendo conocer y aprender de los mismos sin pretender generalizar sus resultados (Bryman, 2008). 
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El estudio se restringe a la educación básica y educación media científico-
humanista22, en la modalidad de Jornada Escolar Completa, y en sectores 
urbanos. 

 
- Ítems de costo excluidos:  

El estudio levantó información de costos del año 200923 y no consideró los 
siguientes ítems: 
 
• Programas del MINEDUC implementados directamente en el establecimiento 

sin que le representen un flujo de caja (textos escolares, becas Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas –JUNAEB, entre otros).  

• Ayudas no monetarias que pueda recibir el establecimiento que tampoco le 
representan un flujo de caja (voluntariado). 

• No se considera la inversión inicial en mobiliario y equipamiento para poner 
en marcha la escuela, pero sí están incorporados los gastos asociados a la 
mantención y reposición de mobiliarios y equipos. 

Principales resultados 

 
Esta sección da cuenta de algunos de los resultados encontrados al analizar la 
información recolectada para los 34 establecimientos de la muestra. En este 
sentido, y con el objetivo de ordenar las conclusiones, se presenta información 
separada respecto de los establecimientos con nivel de enseñanza básica y media.  
 
Para los efectos de este informe se analiza de forma separada el costo operacional 
del establecimiento educativo del costo de capital (que se incluye en anexo I).  

Resultados en educación básica 

 
a. Costos operacionales 

 

Costo por alumno 

 
A continuación se presentan un gráfico24 (Figura N°1) y una tabla (Tabla N°6) que 
indican la distribución del costo operacional mensual por alumno en educación 
básica. Ambos dan cuenta de una gran variabilidad de la información. Considerando 
todos los establecimientos educacionales del estudio que imparten enseñanza 
básica, el costo operacional mensual promedio por alumno es de $67.000. Sin 
embargo, una cuarta parte de los casos presentan un nivel de costo por debajo de 
$53.000, mientras que otra cuarta parte reporta costos por encima de $80.000 (ver 
Tabla N°6). 
 
 
 
                                                 
22 Actualmente se encuentra en desarrollo un estudio que analiza los costos de la educación media 
técnico profesional para un subconjunto de especialidades. 
23 Se utilizó el año 2009 para asegurar la disponibilidad de información validada. 
24 Este tipo de gráfico denominado Boxplot muestra la agrupación de los valores de costos de los 
establecimientos educacionales en cuartiles (que corresponde a un segmento conformado por el 25% de 
la muestra ordenada). Así, el primer cuartil Q1 indica hasta qué valor de costo por alumno se agrupa el 
25% inicial de las escuelas y el Q2 y Q3 indican hasta qué valor de costo se agrupa el 50% y el 75% de 
los establecimientos, respectivamente. Cada segmento del Boxplot muestra la dispersión de los costos 
en ese cuartil. 
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Tabla N°6: Costo operacional mensual por alumno en educación básica (miles de pesos de 
2011)  
Categoría Sub categoría N° MIN P25 MEDI 

ANA 
P75 MAX MEDIA DESV. 

EST. 

Todas los 
establecim. 

Enseñanza 
básica 

19 44 53 61 80 106 67 17 

Dependencia 
administrativa 

Municipal 9 44 53 63 80 98 68 17 

Particular 
subvencionad
o 

10 51 54 56 79 106 66 18 

Nivel 
socioeconómico 

Medio- alto 9 44 52 55 70 106 63 19 

Medio- bajo 10 53 55 71 82 98 71 16 

Fuente: Elaboración propia. 
(N= Corresponde al número de escuelas, MIN= mínimo, P25= percentil 25, MEDIANA= percentil 50, 
P75= percentil 75, MAX=máximo, MEDIA= promedio, DESV. EST.= desviación estándar). 
 
En el caso de los costos operacionales mensuales por alumno por dependencia 
administrativa, se aprecia (Tabla Nº6) que tanto el promedio25 como la mediana26 
del costo son menores en el sector particular subvencionado, con una diferencia de 
$1.000 según el promedio y $7.000 según la mediana. La diferencia que se da al 
utilizar la mediana y el promedio se produce debido a que al ser una muestra 
reducida de colegios, el promedio está fuertemente influido por los valores 
extremos. 
 
En relación a la dispersión (desviación estándar), ésta es levemente menor en el 
sector municipal, no obstante, al analizar la Figura Nº1 se aprecia que el sector 
particular subvencionado tiene una menor dispersión relativa en las escuelas con 
menor costo (con costos inferiores a la mediana).  
 
Figura Nº 1: Costo operacional mensual por alumno en educación básica  (miles de pesos de 
2011) 
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25 En el presente informe se utilizan los conceptos promedio y media indistintamente. 
26 Junto con el promedio se analiza la mediana, ya que el primero puede verse sesgado ante la 
existencia de valores muy extremos en muestras pequeñas. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Este gráfico muestra el mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 y máximo. Los puntos 
representan los valores extremos (según criterios estadísticos). 
 
Respecto del nivel socioeconómico, se observa un mayor costo operacional mensual 
por alumno en los establecimientos de nivel medio-bajo. En efecto, en este último 
grupo todas las escuelas tienen costos operacionales superiores a la mediana del 
sector medio-alto (Figura Nº1). Mientras el sector medio-bajo tiene el 50% de las 
escuelas con costos operacionales que oscilan entre $55.000 y $82.000, en el 
sector medio-alto fluctúan entre $52.000 y $70.000. Este resultado es coincidente 
tanto con la evidencia internacional (Ladd y Fiske, 2010; Baker y Green, 2008), así 
como con las hipótesis formuladas por distintos autores nacionales (Aedo y Sapelli, 
2001; Sapelli, 2006; Gallego y Sapelli, 2007; Mizala, 2007; González, Mizala y 
Romaguera, 2002) que han señalado que la educación de aquellos alumnos con 
menor capital cultural (los más vulnerables) es más costosa que la de aquellos con 
mayor nivel socioeconómico. 
 
A continuación se presenta un gráfico (Figura N°2) y una tabla (Tabla N°7) que 
indican la estructura simplificada de los costos de operación (mensual) en 
educación básica, según dependencia y nivel socioeconómico. En cada barra se 
indica el porcentaje promedio del gasto que corresponde a personal y el porcentaje 
que corresponde a otros costos operacionales. 
 
Figura Nº 2: Estructura del costo operacional mensual por alumno en educación básica. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 7: Estructura del costo operacional mensual por alumno en educación básica 
(promedios a nivel de escuela). 

Categoría Sub categoría Personal Otros* 

Dependencia 
administrativa 

Municipal 92% 8% 

Part. subvencionado 83% 17% 
Nivel socioeconómico Medio-alto 87% 13% 

Medio-bajo 87% 13% 
Total 
establecimientos 

Enseñanza básica 87% 13% 

Nota: La categoría otros excluye costo de capital. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se observa que, en promedio, las escuelas estudiadas tienen un 87% de sus costos 
operacionales destinados a personal, siendo este porcentaje mayor en el sector 
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municipal -donde alcanza un 92%- que en el sector particular subvencionado -cuyo 
valor es de 83%. En los casos analizados en el estudio no se observan diferencias 
en la estructura de costos para distintos niveles socioeconómicos. 
 

Costo por curso 

 
En relación al costo operacional mensual por curso en educación básica, tanto la 
figura como la tabla siguientes permiten apreciar la variabilidad existente. Se 
observa que la mitad de las escuelas estudiadas tienen un costo operacional 
mensual por curso igual o menor a $2.186.000, donde más del 50% de las escuelas 
tienen costos que oscilan entre $1.854.000 y $2.569.000. 
 
En el caso de los costos operacionales mensuales por curso por dependencia 
administrativa, se aprecia que el costo promedio es un 18% mayor en el sector 
particular subvencionado que en el sector municipal, situación que es similar si se 
observa la mediana (aunque la diferencia es menor). Es interesante notar que a 
pesar de que el sector particular subvencionado tiene costos operacionales por 
curso mayores, los costos por alumno son similares e incluso inferiores al sector 
municipal, lo que se explica por la mayor cantidad de alumnos por curso en el 
sector particular subvencionado (38 versus 33, según el promedio). 
 
Según nivel socioeconómico (ver Tabla N° 8), el promedio del costo operacional 
mensual por curso del nivel medio-alto es 5% mayor al del medio-bajo, sin 
embargo, según la mediana, este resultado se invierte a una diferencia del 1%. 
Adicionalmente, se aprecia que el nivel medio-alto presenta una mayor dispersión 
(desviación estándar) en comparación con el nivel medio-bajo. No obstante, si se 
excluyen los valores extremos estadísticos (ver Figura N° 4), se observa lo 
contrario, presentando una mayor dispersión el sector medio-alto. 
 
Tabla Nº 8: Costo operacional mensual por curso en educación básica (miles de pesos de 
2011). 
Categoría Sub 

categoría 
N° MIN P25 MEDI-

ANA 
P75 MAX MEDIA DESV. 

EST. 

Todos  
Enseñ. 
básica 19 1.608 1.854 2.186 2.569 4.056 2.319 593 

Dep. 
adminis. 

Municipal 9 1.608 1.854 2.066 2.414 2.640 2.117 363 

Particular 
subvenc. 10 1.671 2.167 2.257 2.757 4.056 2.500 714 

Nivel 
socioec. 

Medio-
alto 

9 1.749 1.854 2.186 2.569 4.056 2.381 712 

Medio-
bajo 

10 1.607 1.983 2.217 2.512 3.302 2.263 496 

Fuente: Elaboración propia. 
(N= Corresponde al número de escuelas, MIN= mínimo, P25= percentil 25, MEDIANA= percentil 50, 
P75= percentil 75, MAX=máximo, MEDIA= promedio, DESV. EST.= desviación estándar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

 
Figura Nº 3: Costo operacional mensual por curso en educación básica  (miles de pesos de 
2011). 
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Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Este gráfico muestra el mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 y máximo. Los puntos 
representan los valores extremos (según criterios estadísticos). 
 

Resultados en educación media 

 
a. Costos operacionales 

 

Costo por alumno 

 
A continuación se presentan una tabla (Tabla N°9) y un gráfico (Figura N°4) que 
muestran la distribución del costo operacional mensual por alumno en educación 
media. En promedio, todos los establecimientos considerados en el estudio que 
imparten enseñanza media presentan un costo operacional mensual por alumno de 
$74.000, sin embargo, una cuarta parte de los casos presentan un nivel de costo 
por debajo de $65.000, mientras que otra cuarta parte reporta costos por encima 
de $77.000 (ver Tabla N°9). 
 
Al analizar los costos operacionales mensuales por alumno por dependencia 
administrativa, se aprecia que el sector particular subvencionado tiene un costo 
mayor que el sector municipal, que fluctúa entre el 7% y 11% (con respecto al 
sector municipal) dependiendo si se considera la mediana o la media. En relación a 
la dispersión, la desviación estándar en el sector particular subvencionado es mayor 
que en el sector municipal (ver Tabla N° 9, columna “Desv. Est.”). Sin embargo, al 
analizar la Figura N° 4 (gráfico de la izquierda) se aprecia que si se excluyen los 
valores extremos el sector particular subvencionado tiene una menor dispersión 
relativa.  
 
Según nivel socioeconómico, se observa (ver Tabla N° 9) que el promedio del costo 
operacional mensual por alumno es similar en ambos niveles, aunque ligeramente 
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mayor en el nivel socioeconómico medio-alto (cerca de un 1% mayor). Lo anterior 
también se aprecia al analizar los costos con la mediana. Sin embargo, si se analiza 
la distribución de este costo según la Figura N° 4 se observa que, en general, los 
costos por alumno del nivel socioeconómico medio-bajo están bajo la mediana del 
nivel medio-alto (sin considerar los valores extremos). Adicionalmente, la 
dispersión es mayor en el nivel medio-bajo. Lo anterior es distinto al resultado 
obtenido en enseñanza básica donde el costo por alumno del nivel socioeconómico 
medio-bajo es mayor al del nivel medio-alto. Una hipótesis que podría explicar lo 
anterior es que la muestra de establecimientos estudiados en enseñanza media 
para el sector municipal incluye liceos grandes y demandados lo que estaría 
sesgando los resultados (ver Tabla Nº4).   
 
Tabla N°9: Costo operacional mensual por alumno en educación media (miles de pesos de 
2011).  
Categoría Sub 

categoría 
N° MIN P25 MEDI

ANA 
P75 MAX MEDIA DESV. 

EST. 

Todos los 
establec. 

Enseñanza 

media 
15 52 65 72 77 113 74 16 

Depend. 
administ. 

Municipal 6 52 62 67 77 93 70 14 

Particular 

subvencionado 
9 55 71 72 77 113 78 17 

Nivel 
socioec. 

Medio-alto 9 55 68 73 77 93 75 12 

Medio-bajo 6 52 62 71 72 113 74 21 

Fuente: Elaboración propia. 
(N= Corresponde al número de escuelas, MIN= mínimo, P25= percentil 25, MEDIANA= percentil 50, P75= 
percentil 75, MAX=máximo, MEDIA= promedio, DESV. EST.= desviación estándar). 
 
 
Figura Nº 4: Costo operacional mensual por alumno en educación media  (miles de pesos de 
2011). 
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Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Este gráfico muestra el mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 y máximo. Los puntos 
representan los valores extremos (según criterios estadísticos). 
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Por su parte, la figura siguiente indica la estructura de costos de operación mensual 
por alumno simplificada en educación media, según dependencia y nivel 
socioeconómico. En cada barra se distingue el porcentaje del gasto que 
corresponde a personal del porcentaje que corresponde a otros costos 
operacionales. 
 
Figura Nº 5: Estructura del costo operacional mensual por alumno en educación media. 
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Nota: Este gráfico muestra el mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 y máximo. Los puntos 
representan los valores extremos (según criterios estadísticos). 
 
En general, la información analizada arroja conclusiones preliminares de relevancia 
para comprender mejor los costos de una educación de calidad. Así por ejemplo, se 
observa una gran heterogeneidad en los costos operacionales entre 
establecimientos, tanto cuando se considera el conjunto de ellos, cómo cuando se 
les considera agrupados por la dependencia administrativa, por nivel 
socioeconómico o incluso, si se compara la información para establecimientos de 
básica y media (figura N° 7) 
 
Figura Nº 7: Costo operacional mensual por alumno (miles de pesos de 2011). 
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Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Este gráfico muestra el mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 y máximo. Los puntos 
representan los valores extremos (según criterios estadísticos). 
 
Dados estos resultados, la siguiente sección los complementa al realizar una 
comparación entre los costos operacionales de los colegios con la subvención 
nacional promedio estimada por los autores para cada tipología de 
establecimientos. 
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Recursos entregados por el estado y la evidencia del estudio 
de casos 
 
Tal como fue mencionado anteriormente, los establecimientos municipales y 
particulares subvencionados en Chile son financiados mayoritariamente a través de 
una serie de subvenciones y fondos especiales entregados por el Estado. En este 
sentido, a la luz de la información de costos relevada en el estudio, resulta 
interesante poder vislumbrar si dicha subvención se encuentra alineada con los 
costos que enfrentan las escuelas que presentan altos niveles de desempeño. 
 
De este modo, y con el fin de analizar si existen establecimientos para los cuales la 
subvención entregada por el Estado es suficiente para cubrir los costos mensuales 
por alumno, se calculan seis valores de subvención promedio en base al nivel de 
vulnerabilidad, la dependencia y si se trata de establecimientos con enseñanza 
básica o media. Esta subvención fue calculada como el promedio de las 
subvenciones entregadas por el MINEDUC a nivel nacional, y que aplican a la 
muestra seleccionada. 
  
Específicamente este cálculo incluye: la subvención de Refuerzo Educativo, de 
Asistentes de la Educación, Pro-retención, Subvención Escolar Preferencial28 (SEP; 
sólo para básica), Bonificación Mayor Imponibilidad y Unidad de Mejoramiento 
Profesional (UMP) (ambas exclusivamente para el sector municipal), Subvención 
Adicional Especial (SAE), Subvención por Desempeño de Excelencia (SNED), 
Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP), Asignación Variable de Desempeño 
Individual (AVDI) (sólo para el sector municipal),  Desempeño Colectivo, 
Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP), Mantención, y Fondo Gestión 
Municipal (sólo para escuelas municipales), considerándose además un aumento de 
la subvención base en un 6% por concepto de zona (promedio de los 
establecimientos del estudio de casos)29.  
 
Por su parte, el cálculo excluye: las subvenciones de Internado, Ruralidad, 
Desempeño Difícil y Profesor Encargado (las que no son recibidas por el universo de 
establecimientos de donde se obtuvo la muestra). Tampoco se incluyen los aportes 
a infraestructura y equipamiento (Jornada Escolar Completa (JEC), Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR), etc.), ni bienes y servicios que son entregados por 
el MINEDUC directamente a la escuela (servicios de asesoría, textos escolares, 
becas JUNAEB, etc.). 
 
La tabla siguiente presenta los valores promedio de las subvenciones estimados 
para las seis diferentes tipologías. 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Para determinar el valor de la subvención con escuelas con alta y baja vulnerabilidad se consideró el 
promedio de concentración de alumnos prioritarios en los colegios de la muestra, según la categoría de 
nivel socioeconómico. Se consideró una concentración de 60% para NSE medio-bajo y 30% para NSE 
medio-alto. 
29 Se debe notar que no todos los establecimientos reciben subvención de zona. Este porcentaje de zona 
establecido para el sector fiscal, aplica según la localidad en que está ubicado el establecimiento, ya sea 
este de dependencia municipal o particular subvencionado. 
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Tabla Nº 12: Tipologías de subvención promedio por alumno. 
  Tipología Valor (1) 

Educación 

básica 
Municipal de vulnerabilidad alta $ 66.795  

Municipal de vulnerabilidad baja $ 60.418  

Particular subvencionado de vulnerabilidad alta $ 63.319  

Particular subvencionado de vulnerabilidad baja $ 56.943  

Educación 

media 

Establecimiento municipal $ 63.514  

Establecimiento particular subvencionado $ 60.039  

Fuente: Elaboración propia. 
Nota (1): Valores a precios del año 2011. 
 
Es importante mencionar que en el caso de educación media no se distingue entre 
diferentes niveles de vulnerabilidad, puesto que la SEP aún no se entrega a los 
estudiantes de dicho nivel educativo.  
 
A continuación se presentan los resultados al realizar la comparación entre los 
costos operacionales de los establecimientos analizados y la subvención promedio 
calculada, considerando de manera independiente los establecimientos con nivel de 
enseñanza básica y media. 

Educación básica 

 
Respecto de los establecimientos con educación básica, la Figura N°8 presenta el 
costo operacional mensual por alumno para cada establecimiento educacional 
estudiado. Las líneas horizontales representan una estimación de la subvención 
promedio mensual para cada tipología considerando un 93% de asistencia30, más el 
promedio mensual por alumno de las otras subvenciones de acuerdo a las 
características de los establecimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Promedio de asistencia de las escuelas de la muestra. 
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Figura Nº 8: Costo operacional mensual por alumno por escuela en educación básica (miles de 
pesos de 2011) 
 

 
Nota: Cada establecimiento educacional se muestra con un identificador numérico asociado a un 
ordenamiento de los 34 establecimientos desde menor costo operacional mensual por alumnos (número 
1) a mayor costo (número 34). 
Fuente: Estudio “estimación del costo de una educación de calidad”. 
 
Se aprecia que un poco más de la mitad de las escuelas (11 de 19) de buen 
desempeño estudiadas tienen costos operacionales mensuales por alumno 
inferiores a la subvención actual promedio, mientras que el resto de los 
establecimientos educacionales tiene costos superiores. Analizando por 
dependencia administrativa y nivel socioeconómico de las escuelas, se tiene que el 
56% (5 de 9) y el 60% (6 de 10) de las escuelas municipales y particulares 
subvencionadas respectivamente, así como el 50% (5 de 10) y el 66% (6 de 9) de 
las escuelas de nivel socioeconómico medio-bajo y medio-alto respectivamente, 
tienen costos operacionales mensuales por alumno inferiores a la subvención 
promedio recibida por su grupo. Adicionalmente, en la figura se observa que hay 
establecimientos (por ejemplo, los identificados con el número 32 y 33) que tienen 
un costo muy por encima de la subvención promedio. Cabe destacar que dichos 
establecimientos cuentan con otras fuentes de ingresos adicionales a la subvención, 
como es el financiamiento compartido, las donaciones y las transferencias 
municipales. Por ejemplo, la escuela N°33 recibe como donaciones gran parte de 
sus ingresos.  
 
Ahora bien, si se considera también el costo de capital (ver Anexo I), ninguna de 
las escuelas particular subvencionadas presenta costos totales por alumno 
inferiores a la subvención por alumno promedio entregada por el MINEDUC, según 
fuera calculada anteriormente. Ello es relevante para dicho sector puesto que, a 
diferencia del sector municipal que recibe recursos públicos para financiar terreno e 
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infraestructura31, el sector particular subvencionado debe financiar el costo de 
capital con recursos propios, como donaciones o préstamos32.  

Educación media 

 
De manera equivalente, la Figura N°9 indica el costo de operación mensual por 
alumno para cada establecimiento con educación media y las líneas horizontales, 
representan una estimación de la subvención promedio mensual considerando un 
93% de asistencia más el promedio mensual por alumno de las otras 
subvenciones33. 
 
Figura Nº 9: Costo operacional mensual por alumno por establecimiento en educación media 
(miles de pesos de 2011) 

 
Nota: Cada establecimiento educacional se muestra con un identificador numérico asociado a un 
ordenamiento de los 34 establecimientos desde menor costo operacional mensual por alumnos (número 
1) a mayor costo (número 34). 
Fuente: Estudio “estimación del costo de una educación de calidad”. 
 
En la figura se observa que el 20% (3 de 15) de los establecimientos de buen 
desempeño estudiados en media tienen costos operacionales mensuales por alumno 
inferiores a la subvención actual promedio, mientras que el resto tiene costos 
superiores. Analizando por categoría, el 33% (2 de 6) y el 11% (1 de 9) de los 
establecimientos municipales y particulares subvencionados respectivamente, así 
como el 33% (2 de 6) y el 11% (1 de 9) de los establecimientos de nivel 
socioeconómico medio-bajo y medio alto respectivamente, tienen costos 
operacionales mensuales por alumno inferiores a la subvención promedio. 

                                                 
31 La excepción son los recursos recibidos para implementar la jornada escolar completa, y 
excepcionalmente, los recibidos en 2010 para reconstrucción luego del terremoto que, en algunos casos 
también se destinaron en parte para los establecimientos particulares subvencionados. 
32 Esto es relevante puesto que, en ambos casos, ello tiene un costo. En el caso de financiar el terreno e 
infraestructura con recursos propios, el costo es el retorno que dicho gestor hubiera obtenido por haber 
destinado ese capital a otro fin. En el segundo caso, el costo son los intereses que se pagan mensual o 
anualmente por la deuda adquirida. 
33 Tal como fuera señalado previamente, la diferencia entre los establecimientos municipales y 
particulares subvencionados, corresponde al Fondo de Gestión Municipal, Bonificación Mayor 
Imponibilidad y Unidad de Mejoramiento Profesional. 
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Si bien sólo el 20% de los establecimientos de la muestra presenta costos 
operacionales menores a la subvención estimada, si se considera también el costo 
de capital, el costo total por alumno de los establecimientos es siempre mayor que 
la subvención.  
  
En conclusión, para el caso de educación básica se observan escuelas de buen 
desempeño con costos operacionales mensuales por alumno inferiores a la 
subvención promedio actual. Así, más de la mitad de las escuelas estudiadas (58%) 
tienen costos operacionales por alumno inferiores a la subvención actual. 
 
Por su parte, el caso de los establecimientos con educación media, se observa un 
panorama un tanto diferente, ya que el 20% de los establecimientos considerados 
tienen costos operacionales por alumno inferiores a la subvención actual promedio, 
mientras que los demás establecimientos de la muestra tienen costos 13.7% 
mayores (en promedio) a las subvenciones estimadas. Como se mencionara 
anteriormente, es importante recordar que en enseñanza media aún no se 
comienza a entregar la SEP a los estudiantes más vulnerables, lo que sugiere que 
una vez que ésta empiece a operar, la cantidad de establecimientos cuyos costos 
son menores a la subvención promedio en este nivel de enseñanza debiera 
aumentar. 
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Estimación de costos: “Canasta Mínima” 
 
 
El método de canasta mínima viene a aportar una óptica distinta y complementaria 
a otras formas de aproximación al análisis de los costos de los servicios educativos.   
 
En este sentido, resulta relevante identificar y precisar los costos exigidos en la 
normativa para proveer servicios educativos en base al estándar legal, ya que 
aunque éste no se pronuncia sobre los efectos en la calidad, provee el piso mínimo 
exigido para la provisión educativa. Así, el estudio realizado por Grupo Educativo 
(2011) buscó identificar los parámetros necesarios para poder entregar un servicio 
educativo en el marco regulatorio vigente34, sin analizar si esta estructura de costos 
conduce a una educación de calidad, ya que se desconoce si los estándares 
vigentes permiten alcanzar una educación de calidad, especialmente considerando 
que ésta es función de una gran número de variables, muchas de las cuales no se 
relacionan directamente con la estructura de costos de los colegios. 
 
La presente sección del documento presenta algunos aspectos metodológicos del 
referido estudio, y analiza los resultados encontrados con la información relevada 
de los 34 establecimientos en el estudio de casos. Es importante que se tenga 
presente que, en busca de lograr comparabilidad entre los resultados de ambos 
estudios, se realizaron ajustes al análisis realizado por Grupo Educativo. 

Metodología de estimación Canasta Mínima 

 
Como primer paso en la estimación, y ante un escenario heterogéneo de tipos de 
establecimientos educativos, se optó por realizar el análisis según tres tipos de 
establecimientos urbanos que reúnen características similares: como 
establecimiento tipo 1 se consideró una escuela que provee educación preescolar y 
básica (de pre-kinder a 8° básico) con un nivel de vulnerabilidad media35. El tipo 2 
también corresponde a un establecimiento de educación preescolar y  básica pero 
con vulnerabilidad alta. Como tipo 3 se consideró un colegio de educación media 
humanista-científico de nivel de vulnerabilidad media. 
 
Para cada tipología de establecimientos se costearon los insumos necesarios para 
desarrollar el proceso educativo estimando los recursos necesarios para cumplir con 
las exigencias de la normativa educacional vigente, lo que se ha denominado 
estándar legal. Sin embargo, el estándar legal no es exhaustivo respecto de los 
gastos en que incurren los establecimientos para la provisión educativa. Por 
ejemplo, los cálculos de este estudio no incorporan el pago por la realización 
talleres y otras actividades no especificadas como mínimas en la normativa, gasto 
en el cual pueden incurrir los establecimientos. En particular, la estimación del 
costo considera los siguientes ítems36: 
 

• Gastos asociados a los salarios del personal (docente, directivo y otros) 

                                                 
34 Adicionalmente a la información y requisitos definidos en la normativa legal vigente, se consideraron 
ciertos elementos definidos como mínimos por los autores, para la provisión de educación. 
35 El nivel de vulnerabilidad está asociado con que el establecimiento reciba la asignación por desempeño 
difícil, conforme a lo establecido en el artículo 3ro de  Ley N° 19.464. 
36 Para una definición más detallada del cálculo de los costos para cada ítem, ver Anexo II. 
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• Gastos generales, para los cuales se contaba con una normativa explícita de 
inversión37.  

 
La unidad básica de costeo para cada uno de los tipos de colegio es el curso, en 
tanto los gastos requeridos para ofrecer servicios educativos en un curso son 
relativamente fijos, independiente de la cantidad de estudiantes matriculados en él. 
Para estimar el costo por alumno, el costo promedio por curso se divide por la 
cantidad promedio de alumnos por curso.  
 
Es conveniente tener presente que los resultados obtenidos por medio del método 
de canasta mínima deben analizarse a la luz de las limitaciones que imponen los 
supuestos en la construcción de la canasta. En ese sentido, la siguiente sección 
ofrece algunas consideraciones respecto de la interpretación de la información. 

Alcances y supuestos 

 
A continuación se presentan algunas consideraciones respecto de los alcances y 
restricciones impuestas por la metodología. 
 
Restricciones del estudio 
 
- Generalización de los resultados:  

Los cálculos del estudio según el estándar legal se basan en una serie de 
supuestos legales relacionados con los gastos en los que deben incurrir los 
establecimientos. En este sentido, los resultados de este estudio tienen un 
carácter referencial y no son en ningún caso representativos de la totalidad de 
los establecimientos. 

 
- Tipos de escuelas analizadas:  

El estudio se restringe a tres tipologías de establecimientos urbanos: de 
educación básica de vulnerabilidad media, de educación básica de vulnerabilidad 
alta y de educación media de vulnerabilidad media.  

 
- Ítems de costo excluidos:  

• A pesar de que el estudio original sí consideró los costos de mobiliario y 
equipamiento, no se consideran en los resultados del presente documento 
con el fin de lograr comparabilidad con el estudio de casos descrito 
anteriormente. 

• Tampoco se consideran los recursos asociados a programas del MINEDUC 
implementados directamente en el establecimiento sin que representen un 
flujo de caja (como textos escolares, becas JUNAEB) ni ayudas no 
monetarias que pueda recibir el establecimiento, que tampoco le 
representan un flujo de caja (voluntariado). 

Principales resultados 

 
De la misma forma que el capítulo anterior analiza la información del estudio de 
caso a la luz de la estimación de una subvención promedio nacional para 
determinar si las estructuras de costos son cubiertas por los recursos aportados por 

                                                 
37 Para hacer comparable estos análisis con el de estudio de casos, se omitió el costo de inversión en 
mobiliario y equipamiento. 
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el Estado, en esta sección se comparan los resultados del estudio de casos con la 
estimación teórica presentada anteriormente. 
 
Educación básica 
 
En la Figura N°10 se muestra el costo operacional mensual por alumno y el costo 
de la estimación teórica también por alumno. Para ambos casos, se presenta el 
costo desagregado por los gastos en personal (barra oscura) y el gasto en otros 
ítems diferentes al gasto en recursos humanos (barra de color claro). Así, el costo 
operacional por alumno se compone de la suma de ambos, es decir del tamaño 
total de la barra. Como se mencionara anteriormente, el estándar mínimo estimado 
se ajustó a las características del estudio empírico en relación a los costos que 
incluye y a la cantidad de alumnos por curso (se utilizó el promedio de la muestra 
del estudio).  
 
Figura Nº 10: Costo operacional mensual por alumno por establecimiento, incluyendo 
estimación de la canasta mínima en educación básica (miles de pesos de 2011). 

 
Nota: Cada establecimiento educacional se muestra con un identificador numérico asociado a un 
ordenamiento de los 34 establecimientos desde menor costo operacional mensual por alumnos (número 
1) a mayor costo (número 34). 
Fuente: Estudio “estimación del costo de una educación de calidad”. 
 
Se puede apreciar que el costo mensual por alumno es cercano a los $50.000, 
menor al promedio de $67.000 del estudio empírico. Asimismo, es interesante 
notar que algunas escuelas se asemejan bastante al estándar, como la escuela N° 1 
y 2, aunque otras se alejan sustantivamente de él. En particular, se observa que 
dos escuelas tienen costos inferiores al estándar mínimo estimado. 
 
La diferencia del valor determinado considerando la canasta mínima para distintos 
niveles socioeconómicos es menor que en el caso de la información del estudio de 
casos, ya que la ley no especifica mayores diferencias a este nivel (un ejemplo 
donde hay diferencias es en el salario de los docentes, que son aumentados cuando 
trabajan en zonas muy vulnerables).  
 
En relación a la estructura del costo operacional, para el estándar mínimo estimado 
el gasto en personal corresponde a cerca del 80% del gasto total, inferior al 87% 
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del promedio de las escuelas del estudio empírico. El gasto que no estaría 
relacionado con personal correspondería principalmente a los consumos básicos, los 
materiales y los recursos de enseñanza, la mantención de espacios, entre otros 
ítems. 
 
Educación media 
 
Al igual que en la figura anterior, en la Figura N°11 se muestra el costo operacional 
mensual por alumno para educación media junto con la estimación teórica según el 
estándar legal. Se puede apreciar que el costo mensual por alumno es de $70.000, 
menor al promedio de $74.000 de la muestra del estudio empírico. Asimismo, un 
tercio (5 de 15) de las escuelas tienen costos inferiores al estándar legal. 
 
Figura Nº 11: Costo operacional mensual por alumno por establecimiento, incluyendo 
estimación de la canasta mínima en educación media (miles de pesos de 2011). 

 
Nota: Nota: Cada establecimiento educacional se muestra con un identificador numérico asociado a un 
ordenamiento de los 34 establecimientos desde menor costo operacional mensual por alumnos (número 
1) a mayor costo (número 34). 
Fuente: Estudio “estimación del costo de una educación de calidad”. 
 
En cuanto a la relación entre gasto en personal y otros ítems, según el modelo del 
estándar legal, el gasto en personal para enseñanza media correspondería a un 
84% del gasto total, inferior al 87% del promedio del estudio empírico. 
 
Para el caso de la estimación teórica basada en el estándar legal, el mayor gasto en 
enseñanza media con respecto a básica está dado principalmente por al aumento 
del gasto en docentes y por la menor cantidad de cursos para prorratear los costos 
fijos (como el de la dirección de la escuela), dado que se está suponiendo un liceo 
de enseñanza media de 7 cursos en total. No está demás indicar que si este liceo 
tuviera 2 cursos más en 7° y 8° básico, el costo por alumno disminuiría 
notoriamente a $60.000. 
 
En relación al costo de capital, mientras el estudio empírico muestra un costo 
promedio aproximado de $20.000, tanto para educación básica como media, una 
estimación teórica acorde a las exigencias legales y con iguales supuestos de 
cálculo arroja valores de $18.000 para educación básica y $23.000 para media. 
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Estos resultados indican que, sin importar si se trata de un establecimiento de 
enseñanza básica o media, el costo operacional mensual por alumno estimado de 
acuerdo al estándar legal es menor que el promedio obtenido en el ejercicio 
empírico, diferencia que disminuye en el caso de enseñanza media. 
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Conclusiones 

 
Con el fin de conocer los costos involucrados en el logro de una educación que 
cumpla con ciertos estándares de calidad, se desarrolló el estudio denominado 
“Estimación del costo de una educación de calidad”. Este estudio representa un 
aporte empírico a la discusión de cuánto cuesta educar ya que, por un lado, se 
debe considerar la escasez y la dificultad de obtener información en cuanto al 
monto de recursos que los establecimientos educacionales en el país deben 
desembolsar para impartir educación, y por otro lado, existe consenso a nivel 
nacional de la necesidad de impulsar este tipo de análisis.  
 
En relación a este último punto, se encuentra el debate acerca del valor que 
debería tener la subvención educacional, el cual gira en torno a la necesidad de 
realizar estudios que estimen el costo de entregar educación de calidad a una 
población escolar heterogénea, y que permitan ajustar el valor de la subvención 
actual. Por ejemplo, Mizala (2007) indica que es indispensable realizar estudios que 
determinen técnicamente cuál debiese ser la magnitud de la subvención. Por su 
parte Beyer (2007) señala que desde la creación del sistema de subvenciones el 
financiamiento se ha definido de manera más o menos independiente de la calidad 
educativa que se desea asegurar y sugiere que se debe avanzar en estimarlo. 
 
Este informe se basa en la información de los costos de una muestra de 34 
establecimientos urbanos con Jornada Escolar Completa, que representan casos de 
escuelas con buen desempeño académico (entendido como aquellas cuyo puntaje 
SIMCE promedio de los últimos tres años está en el 10% superior para cada una de 
las tipologías38 de establecimientos educativos definidas para este estudio). Debido 
a lo acotada de la muestra, en ningún caso pretende ser representativo del 
conjunto de establecimientos educacionales destacados del país, sin embargo, 
proporciona evidencia con respecto a los montos que algunos establecimientos 
requieren desembolsar para alcanzar buenos resultados. Asimismo, se compararon 
los costos encontrados con una estimación del promedio de subvención recibida por 
los establecimientos y con una estimación teórica de los costos de una escuela 
modelo, determinada a partir del costeo de las definiciones legales que rigen a los 
establecimientos subvencionados y otras consideraciones respecto a los recursos 
mínimos que deben tener los establecimientos para su operación. 
 
Al analizar los resultados del estudio de casos se tiene que tanto en educación 
básica como en media existe heterogeneidad en los costos operacionales mensuales 
de educar.  
 
En relación a la dependencia, existen diferencias a favor de los municipales o 
particulares subvencionados según se considere los costos por alumno o por curso. 
Así, tanto en enseñanza básica como en media, el costo operacional mensual por 
curso es mayor en el sector particular subvencionado. Sin embargo, esta situación 
cambia al analizar este costo por alumno; En educación básica el costo operacional 
mensual por alumno es menor en el sector particular subvencionado, lo que se 
explica porque este sector tiene una mayor cantidad de alumnos por curso que el 
sector municipal. En educación media, por su parte, el costo por alumno es mayor 
en este tipo de establecimientos, lo que podría deberse a un sesgo existente en la 

                                                 
38 Las tipologías se generaron a partir de las siguientes variables: dependencia administrativa (municipal 
y particular subvencionado), vulnerabilidad socioeconómica (media-baja y media-alta) y nivel de 
enseñanza (básica y media científico-humanista). 
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muestra en el sector municipal que incluye varios liceos grandes y demandados. 
Otro aspecto relevante que surge al mirar los resultados de acuerdo a la 
dependencia, es que si bien no existe un alto grado de variabilidad entre los costos 
analizados para los colegios del sector particular subvencionado (en relación al caso 
de establecimientos municipales), los dos casos con mayores costos, pertenecen a 
dicho sector.  
 
En cuanto a los resultados por nivel socioeconómico, se observa en educación 
básica un costo por alumno mayor para las escuelas con más alta vulnerabilidad. 
Este resultado es coincidente tanto con la evidencia internacional (Ladd y Fiske, 
2010; Baker y Green, 2008), como con las hipótesis formulada por distintos 
autores nacionales (Aedo y Sapelli, 2001; Sapelli, 2006; Gallego y Sapelli, 2007; 
Mizala, 2007; González, Mizala y Romaguera, 2002) que han señalado que la 
educación de aquellos alumnos con menor capital cultural (los más vulnerables) es 
más costosa que la de aquellos con mayor nivel socioeconómico. Sin embargo, al 
considerar los establecimientos de enseñanza media, el resultado es inverso, es 
decir, el costo operacional por alumno es menor a mayor vulnerabilidad del 
establecimiento.  
 
En cuanto a la estructura del gasto operacional, en promedio las escuelas 
estudiadas gastan en personal cerca del 87% de sus costos operacionales 
mensuales por alumno  en ambos niveles educativos, siendo este porcentaje mayor 
en el sector municipal que en el particular subvencionado (91% y 83% 
respectivamente), lo que podría explicarse por factores como el mayor número de 
docentes, por mayores salarios o por la mayor edad promedio39 en el sector 
municipal. 
 
Por otro lado, si uno considera el costo de capital, en el sector particular 
subvencionado se tiene que tanto en enseñanza básica como en media, la mayoría 
de los establecimientos presenta costos totales por alumno superiores a la 
subvención por alumno promedio entregada por el Ministerio de Educación. Este 
mayor costo del sector particular subvencionado estaría siendo financiado a través 
de otros medios diferentes a la subvención. 
 
En términos de comparabilidad con la subvención entregada por el Estado, se 
aprecia que existen establecimientos educativos para los cuales la subvención 
promedio actual es suficiente para cubrir los costos operacionales, aunque esto se 
da en mayor medida en educación básica que en media. En la primera, más de la 
mitad de las escuelas estudiadas (58%) tienen costos operacionales por alumno 
inferiores a la subvención actual, lo que representa un 56% de las escuelas 
municipales y el 70% de las particulares subvencionadas. En el caso de enseñanza 
media, el 33% de los establecimientos municipales tiene costos inferiores a la 
subvención, cifra que desciende a un 11% de los casos para los particulares 
subvencionados. 
 
En cuanto a los resultados de la comparación entre el costo determinado por medio 
de la canasta mínima y el estudio de casos, es posible determinar que el estándar 
legal significa un costo mensual por alumno menor que el promedio observado para 
los establecimientos incluidos en el estudio empírico. Se debe tener presente que 
dicha diferencia es menor en el caso de educación media, cuyo promedio mensual 
es aproximadamente $4.000 pesos menor, versus la diferencia de $17.000 pesos 
para el caso de educación básica. 
                                                 
39 Anuarios Estadísticos MINEDUC, 2010. 
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Por su parte, al considerar la estructura de costos se observa que el ítem de gasto 
en personal representa un porcentaje menor del gasto total de acuerdo a la 
estimación teórica o legal, respecto de la proporción que dichos gastos representan 
en la estructura de costos operacionales de los colegios analizados en el estudio 
empírico. Esta diferencia es más pronunciada para el caso de los establecimientos 
de educación básica. 
 
Considerando que existe consenso a nivel nacional en la necesidad de impulsar 
análisis serios que ayuden a responder a la interrogante de cuánto cuesta entregar 
una educación de calidad, este estudio de casos representa un aporte empírico 
relevante a esta discusión. Adicionalmente, el estudio plantea un conjunto de 
hipótesis e interrogantes que se deben seguir explorando en futuras 
investigaciones. Por ejemplo, resulta interesante conocer la estructura de costos de 
establecimientos que no cuentan con Jornada Escolar Completa, así como estudiar 
lo que sucede en el caso de las escuelas rurales que están sujetas a realidades 
diferentes a los casos analizados en el presente documento. Por su parte, resulta 
conveniente profundizar el análisis del gasto en personal, que de acuerdo a los 
resultados presentados, se trata del ítem de mayor magnitud en la estructura de 
costos de los colegios. Finalmente, es interesante considerar en futuras 
investigaciones indagar sobre los flujos no monetarios que llegan a las escuelas. 
 
De este modo, el presente documento se constituye en un punto de partida sobre el 
cual se pueden desarrollar nuevas investigaciones que aporten a la difícil tarea de 
estimar los costos de proveer una educación de calidad en el sistema educativo 
Chileno. 
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Anexo I: Costo de capital 
 
El presente anexo entrega los resultados de la estimación de costo de capital para 
los establecimientos de educación básica y media. Resulta conveniente considerar 
que sólo se presenta información para escuelas particulares subvencionadas debido 
a que no cuentan con financiamiento adicional por parte del Estado para este ítem, 
a diferencia de los que sucede en el sector municipal40. 
 
La estimación del costo de capital se realiza considerando que para su cálculo una 
tasa de interés anual de un 8% al valor total del terreno y de la construcción. 
Asimismo, se ponderaron los stocks de metros cuadrados, ya sea de terreno o 
construcción, por la participación de los cursos del nivel analizado respecto del total 
de cursos del colegio. Este criterio supone que toda la estructura, tanto el suelo 
como la construcción, es perfectamente divisible por cursos lo que, aunque puede 
ser cuestionable, se consideró que era la mejor alternativa posible de aplicar con 
los datos disponibles. 
 
 
Educación básica 
 
 
En la siguiente figura se observa la distribución del costo de capital para las 
escuelas particulares subvencionadas estudiadas.  
 
Tabla A.1: Costo de capital por alumno y costo total mensual en educación 
básica para establecimientos particulares subvencionados (miles de pesos 
de 2011) 

  N° MIN 
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Anexo II: Items considerados en la metodología de la Canasta 
Mínima 
 
El presente anexo entrega información más detallada respecto del proceso de 
costeo para cada uno de los ítems considerados de acuerdo a la metodología de la 
canasta mínima.  
 
Salarios por concepto de cuerpo docente  
 
Para este cálculo se supone un docente promedio contratado por 44 horas (25% de 
horas no lectivas) con 15 bienios de experiencia –según el promedio de edad del 
sector municipal– y considerando la  Remuneración Básica Mínima Nacional (RBMN) 
y las asignaciones explicitadas en la Ley 19.070 (Estatuto Docente), más el Bono 
Proporcional. A esto se le agrega el Bono de Reconocimiento Profesional (BRP) que 
para el año 2011 asciende a $66.867 mensual. No se consideraron las asignaciones 
por desempeño (AEP, AVDI y SNED) y se supone una contratación óptima de 
docentes según requerimientos horarios de cada tipo de establecimiento (aunque 
en la práctica esto difícilmente coincide).  
 
Salarios de directivos, administrativos y otro personal de apoyo 
 
Se consideró que un colegio urbano funciona con un equipo de gestión compuesto 
de un director, un jefe de Unidad Técnico Pedagógica (UTP), un inspector general y 
–frecuentemente en Media– un orientador, cuyos salarios están determinados en el 
Estatuto Docente. Como personal administrativo se consideró un equipo de 11 
personas compuesto por administrativos, encargado de biblioteca y sala de 
computación, auxiliares, nochero/guardia, e inspectores de patio. En el cálculo de 
este ítem no se consideró la Asignación de Desempeño Colectivo ni el gasto en 
mantener las remuneraciones a los directores del sector municipal que dejan sus 
funciones.  
 
Gastos generales, servicios básicos, transporte y otros 
 
En los gastos generales, los costos de los servicios básicos se establecieron en 
función del Marco de Estándares de Infraestructura para Escuelas del Bicentenario 
(Fundación Educación 2020, 2010), donde se estima que el gasto en electricidad 
(41% del total), agua potable y alcantarillado (23%), combustibles (19%) y 
comunicaciones (17%) oscila entre 0,35 y 0,5 UF/m² por año, asumiéndose 0,5 
para realizar los cálculos.  
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