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Cifras sector privado 
 Sector histórico en la educación chilena (hitos: 1828, 1864, 1920, 

1951, 1980, 2009) 
 
 39% de los alumnos prioritarios estudian en colegios particulares 

subvencionados. (UDP, G. Elacqua 2009) 
 

 El 75% de los niños con discapacidades y necesidades especiales 
se educa en colegios PS. (estadísticas Mineduc) 
 

 65% de los hijos de profesores estudia en colegios particulares 
subvencionados, 20% en pagados y solo 15% municipales. 
(encuesta Cide 2008) 
 

 El 40% de los colegios privados subvencionados no cobran 
financiamiento compartido, son gratuitos. 
 

 El 73% de los sostenedores privados son docentes de profesión. 

 

 Como sector privado subvencionado: 10.000 nuevos puestos de trabajo 
para docentes solo en los últimos 3 años (Fuente: Mineduc). Se proyectan 
3.000 nuevos para el 2009. 



Evolución de la educación privada en 
Chile 
 Desde 1854 se otorga financiamiento a creación de escuelas 

privadas 

 En 1929 se crea subvención para educación primaria  
gratuita para todos los tipo de colegios, incluidos privados 

 En 1951 se establece subsidio para escuelas privadas 
(considerando asistencia), equivalente a 50% del gasto por 
alumno en colegio estatal. 

 

 En 1980 el Estado otorga financiamiento por alumno del 
mismo monto. 

Aumento de cobertura, 1970 solo 50% en educación 

media.  

 

Educación Publica vs. Privada 
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“Compromiso”: 

Escuela Tripahue-Antu (IX Región) 

 Colegio Particular 
Subvencionado 
rural. 

  98 alumnos, 45 en 
Internado, el resto 
camina 5 kms por la 
nieve para llegar en 
invierno. 

 Frontera Argentina. 

 Apadrinado por 
Conacep IX región. 

 100.000 alumnos 
rurales. 978 Escuelas 
(23% de las escuelas 
rurales de Chile) 

 

 

 



“Calidad”: 

Escuela Francisco Ramirez (R.M.) 

 Colegio Particular 
Subvencionado urbano. 

 
 Simce 8º Básico: 

Lenguaje: 336 

Matemáticas: 337 

Com. del Medio Natural: 351 

Com. del Medio Social: 313 

Nivel socioeconómico: B 

 

 Sector privado: 1.891.000 
alumnos urbanos. En 
4.872 colegios urbanos 
(66% del total de colegios 
urbanos de Chile) 
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Factores valorados por los padres 

De los aspectos que aparecen en esta tarjeta.  ¿Cuál de ellos son los tres más importante 

para Ud. a la hora de decidir un colegio para su/s hijo/s? 
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No sabe / No contesta 

Formación religiosa 

Deportes 

Resultados PSU* 

Resultados prueba SIMCE 

Idioma inglés* 

Ambiente de las familias del colegio* 

Cercanía a su domicilio* 

Disciplina* 

Formación ética y hábitos 

Equipamiento del colegio (edificio, biblioteca,  

laboratorio, canchas, etc.) 

Calidad de la instrucción académica (Matemática, castellano, etc.)* 

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006 

Fuente: Centro de Estudios Públicos (CEP), Encuesta Nacional de Opinión Pública 

Junio-Julio 2006. 



 



¿Cómo está la calidad de los 
aprendizajes? 

Chile en el tiempo 

SIMCE (medición censal en niveles 4°, 8° y 
10°; lenguaje, matemática, ciencias) 

 

Chile en relación a otros países 

Bien en relación a Latinoamérica 

Mal en relación a OCDE (PISA, TIMSS) 



PISA 2006 (lectura) 



Factores externos que frenan el 
desarrollo del sistema en Chile 
 Falta de consecuencias a la labor de: 
Profesores: por rigideces establecidas por 

Estatuto Docente (falta vincular al desempeño) 

 Falta de información respecto de la calidad 
de la enseñanza. 

 

Monto de subvención insuficiente. 
“Discriminación por dependencia.” 

 

 Falta de autonomía en la administración. 

 

 Falta de modernización del Estado  



 


