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Chile es el único país en el 
mundo que subsidia instituciones 

en escolar que persiguen fines 
de lucro



Más de 1 millón de estudiantes en el 
sistema escolar asisten a 

establecimientos con fines de lucro

Sostenedor Establecimientos % Establecimientos Total alumnos % Alumnos 
Municipal 5,614 54% 1,498,352 46% 

Con fines de lucro 3,256 31% 1,054,261 31% 

Sin fines de lucro 954 9% 551,028 17% 

Part Pagado 647 6% 232,821 7% 

Total 10,471 100% 3,336,462 100% 
 



Han aumentado la matrícula en cerca de un 
80% desde 1992, siendo el crecimiento más 

fuerte en  pre-escolar 



Es en pre-escolar donde su participación 
es mayor respecto a otros tipos de 

sostenedores



En algunas comunas > 2/3 en 
con fines de lucro



A nivel superior, el lucro está legalizado para los Centros 
de Formación Técnica e Institutos Profesionales. De este 

grupo la mayoría son instituciones CFL

CFT/ IP Matrícula % matrícula Establecimientos % establecimientos 
CFL 201,263 68%                          87  83% 
SFL 94,777 32%                          18  17% 

 



A favor del lucro…

Tienen que haber más alternativas 
que solamente la escuela estatal y la 
escuela parroquial, tiene que haber 
espacio para proyectos laicos y por 
eso en educación escolar debemos 
darle cabida a los particulares

Si el Instituto Nacional hubiese sido 
administrado con fines de lucro, hoy 
habrían unos 30 Institutos 
Nacionales con 26,000 alumnos

Ernesto Tironi (sostenedor 
privado y empresario)



En contra del lucro…

El lucro no está generando ningún valor 
agregado, por lo tanto es ya inmoral. 
Universidades CFL no tienen plantas 
académicas consolidadas, no tienen 
horas para hacer investigación, por lo 
tanto van en completo desmedro de la 
calidad.

Es necesario avanzar en reformas 
más profundas que velen por que no 
haya desigualdad entre dos 
sistemas: uno de calidad sin fines de 
lucro y otro de mala calidad con 
fines de lucro. Si la educación sigue 
como un negocio va a afectar a 
muchas familias chilenas



Hay tres aspectos fundamentales que siempre tenemos 
que tener en la mira. Tenemos que aspirar a un sistema 

que: 
(1) preserve la diversidad de las escuelas e 

instituciones de educación superior; 
(2) asegure la calidad de la educación;

(3) promueva la integración. 
Diversidad, Calidad e Integración son las 

pilares fundamentales.



Pilar 1: Diversidad



¿Quiénes son los sostenedores 
con y sin fines de lucro?

Con fines de lucro
• La mayoría de los 

sostenedores son 
emprendimiento individuales 
de educadores (67%) 

• La mayoría son pequeños 
colegios, independientes (no 
funcionan como red) que 
tienen vínculos directos con la 
comunidad

• Son laicos y tienen diversos 
proyectos educativos

• La mitad cobran 
financiamiento compartido

Sin fines de lucro
• La mayoría de los 

sostenedores pertenecen a 
congregaciones y fundaciones 
religiosos (la mayoría católica)

• La mayoría son colegios 
grandes que funcionan como 
redes

• Un porcentaje bajo tienen 
proyecto educativo laico 
(mayoría vinculados a 
empresas y filantrópicos)

• La mitad cobran 
financiamiento compartido 
(levemente más caro que CFL)



En general los CFT son colegios pequeños. En promedio estos 
colegios atienden a unos 324 alumnos. En zonas urbanas los colegios 

CFL son el tipo de colegio más pequeño 



En general son colegios de un único sostenedor y, a 
diferencia de los colegios sin fines de lucro, muy pocos 

logran formar redes de colegios. Lo anterior configura un 
sector de colegios CFL muy atomizado



En el caso de los colegios SFL cerca 
de 85% tiene un proyecto educativo 

religioso

Proyecto 
educativo SFL Colegios % colegios SFL Matrícula % matrícula 

Católico 677 71% 432,095 78% 
Protestante 111 12% 49,121 9% 
Otro religioso 3 0% 362 0% 
Laico  163 17% 69,450 13% 
Total 954 100% 551,028 100% 

 



En el caso de los colegios sin fines de 
lucro cerca de 85% tiene un proyecto 

educativo religioso
Chile

Tendencia similar en 
Holanda



Al igual que los colegios sin fines de lucro, un 50% de los colegios con 
fines de lucro cobra financiamiento compartido. De los que cobran, los 
colegios SFL cobran en promedio un 14% más que los colegios SFL



Colegio Raimapu
• Dos importantes líderes 

estudiantiles estudiaron en sus 
aulas: Nicolás Grau Veloso y Camila 
Vallejo

• Fue fundado por profesores y 
apoderados, como un Colegio con 
un “Proyecto Educativo distinto, de 
propiedad comunitaria”. 

• Se caracteriza por la participación 
de la comunidad educativa en la 
elaboración, actualización y gestión 
del Proyecto Educativo. Visión 
humanista de la enseñanza, 
énfasis en valores como la 
justicia, el medio ambiente y 
los derechos humanos

http://2.bp.blogspot.com/_z82nNP3o1LQ/SFclpL8ErSI/AAAAAAAAACU/ApZxt3LyCmI/s1600-h/7(1).jpg


Colegio Betterland
• Fundado el año 2001 en Lo 

Barnechea. Hoy cuenta con 696 
alumnos, desde Jardín Infantil, hasta 
8º año Básico.

• Es gratuito y se dirige específicamente 
a niños de alta vulnerabilidad social  
que pertenecen a la población Ermita 
de San Antonio en lo Barnechea.

• Fue creado por directivos, profesores 
y apoderados del colegio particular 
Redland School con el objetivo de que 
los alumnos del Redland desarrollaran 
una  mayor solidaridad y sensibilidad 
con una realidad social opuesta a la 
de ellos, además de elevar la calidad 
de vida de los alumnos Betterland 
entregándole mejores oportunidades

• especial énfasis en la enseñanza de 
inglés desde el nivel pre-escolar, 6 
horas de deportes, programas de 
desarrollo moral, filosofía para niños y 
talleres artísticos



CFL utilizan el inglés, la infraestructura deportiva y la 
inversión en publicidad como estrategia de diferenciación.



Pilar 2: Calidad



Leve ventaja de SFL con respecto a CFL. 
(Elacqua 2007). Este mismo resultado es 

encontrado por Chumacero y Paredes (2008). (>5 
puntos SIMCE)



SFL católicos y laicos y CFL en red tienen mejores 
resultados que escuelas CFL independientes (Elacqua 

2007).  (>5 puntos)



La nueva arquitectura está diseñada para asegurar calidad 
en todo el sistema (CFL, SFL, MUN), fue aprobado en abril, 
y no se ha implementado todavía

Responsable del 
desarrollo de los 
niveles de 
educación pre-
básica, básica y 
media, y de 
promover el 
mejoramiento 
permanente del 
proceso educativo

Centro de 
Perfeccionamiento
, Experimentación 
e Investigaciones 
Pedagógicas. 
Asesoría técnica 
encargado de 
contribuir al 
permanente 
mejoramiento 
cualitativo de la 
educación formal

Desarrollo 
curricular y 
evaluación 
de los 
planes y 
programas 
de la 
educación 
pre-básica, 
básica y 
media

Asesorar, 
estudiar y 
proponer las 
políticas, 
planes y 
programas 
que orienten 
las actividades 
del sector y la 
correspondien
te asignación 
de RRHH, y 
materiales

AGENCIA DE 
CALIDAD

Medición aprendizajes 
y 
Evaluación escuelas 

SUPERINTENDEN
CIA

Fiscalización y rendición 
de cuentas

Concentrar la 
administración 
y fiscalización 
de las 
subvenciones 
educacionales 
que se 
otorgan a los 
establecimient
os 
educacionales 
de acuerdo a 
las normas 
legales y 
reglamentaria

Consejo 
Nacional de 
Educación

Aprueba 
currículum y 
estándares

Administración interna del 
Ministerio y la coordinación de los 
órganos y servicios públicos del 
sector, y el cumplimiento de las 
demás funciones

MINEDUC

Administración 
de los RRHH, 
financieros y 
materiales del 
Ministerio, y de 
proponer 
procedimientos 
e instrucciones 
tendientes a 
cumplir las 
normas legales

Asesorar e 
informar en 
materias de 
derecho a las 
autoridades 
del Ministerio 
sobre la 
correcta 
aplicación de 
las 
disposiciones 
legales



A nivel superior son los SFL quienes tienen 
mayor éxito para obtener acreditación. Un 

tercio de las instituciones SFL  (que poseen 
el 94% de la matrícula de ese sector) logra 
una acreditación por 4 ó más años. Para el 

caso de los CFL un 14% logra la acreditación 
(un 62% de la matrícula del sector)



Pilar 3: Integración escolar



CFL tienen una mayor 
concentración de alumnos 

prioritarios que SFL



Dentro de los SFL los católicos 
tienen menor concentración de 

prioritarios



Estudiantes  prioritarios están más segregados en el sector 
con fines de lucro que en el sector sin fines de lucro y 

municipal



Aumento importante en la entrada de 
escuelas CFL en sectores medios y bajos a 

partir de mediados de los 90’s (SFL en 
sectores medios)



Con fines de lucro en sectores NSE 
bajo



Con fines de lucro en sectores 
NSE medio-bajo



Con fines de lucro en sectores 
NSE medio



El problema es que muchos 
de los con fines de lucro que 
han entrado ofrecen una baja 

calidad de educación 





Resumen

• Contexto: el sector CFL representa una proporción alta de 
matricula (en escolar y en superior)

• Diversidad: 
– CFL laicos (la mayoría educadores con vínculos con la 

comunidad y diversos proyectos educativos)
– SFL la mayoría religiosos (católicos) y bajo porcentaje con 

proyecto educativo laico (mayoría vínculos con empresas)
• Calidad

– Leve ventaja SFL, pero alta heterogeneidad interior de CFL y 
SFL

• Integración
– CFL atienden alto porcentaje de estudiante vulnerable (colegios 

pobres y clase media)
– SFL atienden pocos alumnos de NSE bajo, son más selectivos 

(pocos colegios en barrios pobres)



Reconocemos que los resultados 
matizados son mucho más 
difíciles de interpretar, y es 

menos probable que influyan en 
las políticas y en la opinión 

pública que las francas posturas 
ideológicasPero no podemos perder de 

vista los tres  pilares 
fundamentales como metas 
para el sistema: Diversidad, 

Calidad e Integración 
escolar.



Preguntas
• Si se elimina el lucro, ¿Cómo preservar la diversidad?

• Difícil de emprender y conseguir inversiones en sector SFL.  Por eso, mayoría de la 
iglesia, o fundaciones filantrópicas que pueden acceder donaciones. 

– Por eso, colegios como Raimapu, eligen ser CFL, a pesar de no lucrar
– Lo que  preocupa es que, sin querer queriendo, terminemos como a fines del siglo 19. 

Por un lado colegios del Estado y por otro lado colegios religiosos.
• ¿Cómo abordar la transición?

• ¿Quién absorbe al millón de estudiantes? ¿las escuelas municipales?  ¿SFL católico? 
 Pocos en sectores pobres.  ¿Colegios evangélicos de baja calidad?

• ¿Cómo evitar que los CFL dejen de invertir?  ¿Qué va a pasar con sus inversiones?
• ¿Cómo asegurar calidad?

• Problema principal de calidad en CFL: sostenedores profesores que carecen de 
capacidades para administrar las escuelas 

• Problema de calidad en SFL: evangélicos con misión no académica
• Solución más pragmática: complementar sistema de aseguramiento de calidad con 

regulaciones adicionales para los CFL (barreras de entrada más estrictas, convenios 
de desempeño adicionales, modelo charter schools, etc.)

• ¿Cómo evitar no replicar lo que ocurre en educación 
superior? 

• SFL que lucran (pagando sueldos más altos que el mercado, ATEs vinculados, 
inmobiliarios vinculados, etc.)



Anexo



En algunas comunas > 2/3 en con fines de 
lucro

Municipal Con fines de lucro Sin fines de lucro Part Pagado Total

PADRE HURTADO 13% 80% 7% 0% 9604

EL BOSQUE 26% 74% 1% 0% 30856

ALTO HOSPICIO 3% 72% 25% 0% 17550

QUILICURA 18% 67% 13% 2% 34361

PEDRO AGUIRRE CERDA 34% 66% 0% 0% 13739

INDEPENDENCIA 22% 63% 11% 3% 19529

LA FLORIDA 23% 63% 9% 6% 72246

MAIPU 24% 59% 15% 3% 87425

PUENTE ALTO 23% 57% 18% 2% 92439

QUILPUE 31% 54% 14% 2% 28745

SAN MIGUEL 24% 52% 23% 1% 24288

LA PINTANA 22% 51% 27% 0% 32219

PUDAHUEL 37% 51% 10% 2% 28120

ARICA 41% 50% 7% 3% 38838

VILLA ALEMANA 34% 50% 8% 8% 17356

COQUIMBO 42% 49% 8% 0% 33705

IQUIQUE 36% 49% 13% 2% 35416

CHIGUAYANTE 30% 47% 12% 11% 14127

LIMACHE 34% 46% 20% 0% 7534

PADRE LAS CASAS 11% 45% 44% 0% 10618

SAN PEDRO DE LA PAZ 39% 45% 7% 10% 14397

TEMUCO 32% 44% 18% 7% 53716

SAN ANTONIO 31% 41% 28% 0% 16963

LOS ANDES 39% 38% 16% 8% 15537

SAN FELIPE 46% 38% 11% 5% 16445

 Total 28% 55% 14% 3% 799667


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41

