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1.- Experimento neoliberal en el sistema 
educativo en Chile 
• Chile es un experimento neoliberal: Político, económico y 

cultural ideológico (OPECH, 2006, 2009) 
 
• Profunda privatización de la educación (OCDE, 2004).  La 

privatización como estrategia de mercantilización. 
 

-Entre el año 1990 al 2001 se abrieron más de mil colegios privados. 
(estatales/públicos).  

 
-Entre 2008 y el 2013 han desaparecido 420 escuelas municipales. 
 
-Al 2012, luego del Crédito con Aval del Estado, hay más de 780.000 estudiantes en la 

educación superior privada. Lo que representa mas del 65 % de la matrícula total. 
 
-Nuevos mecanismos de mercantilización: SEP, ATEs, DCTO. 170 



Contenido de la crisis 
• Segmentación socio educativa: “Sistema escolar 

conscientemente estructurado por clases sociales” 
(Informe OCDE:2004) 
 

• Pérdida de sentido y falta de pertinencia de la 
educación: estandarización 
 

• Autoritarismo del sistema escolar: consejos 
escolares no resolutivos 

OPECH – www.opech.cl 



Causas estructurales de la crisis del 
sistema escolar 

OPECH – www.opech.cl 
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Antecedentes de Educación Privada 
en Chile 

• Desde el siglo XIX hay educación 
particular/subvencionada en Chile.  
 

• En general ha sido católica, hegemonizada por los 
sectores más conservadores 
 

• Pugna histórica por el control de la educación: La 
libertad de enseñanza 



 
 
 
 
 
 
 

• Fuente: Elaboración propia según datos del MINEDUC (Julio, 2014) 
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Debate educativo actual y Privatización   
• En el debate educativo actual sobre la Reforma, se defiende el sistema mixto 

argumentando la posibilidad de elección de los padres en una multiplicidad 
de ofertas educativas. Esto es FALSO. (los padres no eligen y la “oferta 
educativa no es plural”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ICARE corporación privada, fundada por los principales empresarios del 
país, vinculados a diversos sectores de la actividad económica nacional. Su 
propósito promover la excelencia empresarial privada en el país. 



2.- Estudios sobre Sostenedores en el sistema educativo 
escolar en Chile 

• Según LGE (2009), art. 46. “Ser sostenedores las personas jurídicas de derecho 
público, tales como municipalidades y otras entidades creadas por ley, y las 
personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación” 
 

• El estudio de este actor en Chile ha sido poco estudiado 
• Almonacid (2004, 2008) desarrolla categorías para agruparlos a partir de naturaleza jurídica 

y el tipo de establecimientos que sostienen: religiosos, sociales y sostenedores 
privados. 
 

• McEwan (2001) y Elacqua (2006) sostenedores del sistema particular subvencionado, en: 
a)particulares no religiosos con fines de lucro b)particulares católicos y c) 
particulares protestantes. 
 

• Corvalán, Elacqua y Salazar (2009), plantean la existencia de  sostenedores i) con fines de 
lucro (persona natural o jurídica) y ii) sostenedores sin fines de lucro (Fundación o 
Corporación, que puede o no expresar una misión u orientación de tipo religiosa).  
 

• Sin embargo, estas categorías no permiten comprender el entramado de redes políticas, 
económicas y/o religiosas existentes entre sostenedores, y su influencia en el proceso de 
privatización del sistema educativo chileno.  
 



 
 



Chile     Región RM/provincias/comunas  



Objetivos 
I. Objetivo General 

 
• Caracterizar el crecimiento de la provisión educación particular 

subvencionada en la comuna de La Pintana entre el año 2000 y 
2013. 

 
II. Objetivos Específicos 

 
• Identificar a los principales sostenedores particulares de la comuna, 

considerando sus redes educativas, comerciales-empresariales, 
políticas, religiosas. 
 

• Describir el crecimiento de la educación particular subvencionada 
entre el año 2000 y 2013 en la comuna de La Pintana (cantidad 
sostenedores, número de establecimientos educacionales, n° de 
matriculas) 



Preguntas de investigación 

• ¿Cómo se ha desarrollado el crecimiento de la educación 
particular subvencionada en una comuna urbano- 
popular de la Región Metropolitana? 
 

• ¿Quiénes son los sostenedores particulares que sostienen 
escuelas en la comuna de La Pintana?  
 

• ¿Cómo se financian? ¿Qué redes políticas, económicas y 
educativas tienen? ¿Qué formas de privatización 
podemos observar? 
 
 



Herramientas y fuentes de investigación 

• Entrevistas por establecimiento educacional 
 

• Bases de datos MINEDUC al 2014  
 

• Diario Oficial  
 

• Sitios de internet: establecimientos educacionales, 
boletines electrónicos, noticias, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Estudios Urbanos UC, Cámara de Comercio (2013). La Pintana, ICVU 32,13 



• Cantidad de establecimientos (59) y cantidad de sostenedores (56) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Fuente: Elaboración propia  según datos del Mineduc 
 
 

• 31.588 estudiantes matriculados de un total de 38.446 a nivel 
comunal. A nivel nacional, 3.535.835 matriculas. 

56 

59 

N° sostenedores y N° Establecimientos 





 
 
 
 
 
 
 

• Fuente: Elaboración propia según datos del MINEDUC  
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• Fuente: Elaboración propia según datos del MINEDUC. 



Fuente: Elaboración propia según datos del MINEDUC 
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Fuente: Elaboración propia según datos del MINEDUC 
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Sostenedores Privados con altas matrículas en la comuna 
 (2000-2013) 

Fundación Nocedal

Sonia Isabel Zapata Diez

Fundacion San Marcelino Champagnat

Soc Educ E Invest Pedagogicas Galvarino
Ltda.

Sociedad De Instruccion Primaria De
Santiago

Luis Alejandro Huneeus Madge

Escuela Pública



Principales Sostenedores Privados La Pintana  
(36,7% concentración matrícula) 
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Agrupación según redes 
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Arzobispado de Santiago 
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Redes y Formas de privatización 
la educación en Chile a partir del 

caso estudiado 



Exoprivatización y Poder Corporativo 



Endoprivatización: Aptus Chile 



Teacher For All 

Comuna San Joaquín 
Comuna La Pintana 



Redes políticas, comerciales, empresariales 
nacionales y trasnacionales (Poder Corporativo) 

  

  

  

  

  

Educando Juntos  



Arzobispado de Santiago 

María José Zúñiga 



“Complejo  Educativo Religioso Empresarial”  
Principal y transversal grupo de interés en defensa de la 

escuela privada en Chile   

• a) Son redes de fundaciones y corporaciones  (sin fines de lucro) 
legitimadas por años y que conquistaron altos niveles de matrícula 
en el mercado educativo 
 

• b) Segregan y promueven un proyecto educativo conservador y 
competitivo. Amparado en la retórica de la calidad, el 
gerenciamiento educativo, la estandarización y la NGP. 
 

• c) Establecen alianzas con el Estado (PPP´s), con empresas 
nacionales, asesorías técnica-educativas, con empresas 
transnacionales educativas y de otras ramas, hacen lobby del más 
alto nivel e inciden en las políticas educativas.     
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