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 Resumen 

 
En Chile, se observa la existencia de subvenciones estatales a instituciones 
de educación ya a mediados del siglo XIX. Los sectores donde esta floreció 
fueron aquellos en que el Estado Docente, recién inaugurado bajo la 
Constitución de 1833, no llegó, a saber: la educación femenina ——
considera como un sujeto que debía permanecer enclaustrada en labores 
familiares—— y sectores alejados territorial ——por lo general rurales—— o 
socialmente ——barrios y clases bajas de las zonas urbanas. 
 
También, las subvenciones estatales tomaron fuerza en la educación 
técnico-vocacional, hacia las últimas décadas del siglo XIX, lo cual estuvo 
fuertemente influenciado por la recepción del positivismo en Chile, y la 
noción asociada de que la educación debía contribuir al desarrollo del país. 
 
Ya a principios del siglo XX, los montos del presupuesto estatal dedicados a 
subvencionar a establecimientos privados aumentaron considerablemente 
en relación a las cifras del siglo XIX, cuestión que se sostiene a medida que 
avanza el siglo XX y que, con el paso del tiempo, alcanzó incluso a las 
universidades privadas, en el año 1940. 
 
La influencia e intereses de ciertos sectores sociales ——principalmente 
religiosos, así como otros grupos organizados—— hicieron promover la 
pugna entre la libertad de enseñanza y el Estado Docente. Por ello, se 
observa que, a pesar de la consagración del Estado Docente, el avance de 
un sistema de subvenciones estatales para la educación privada, por 
ejemplo, durante el Gobierno de Gabriel González Videla. En efecto, en este 
gobierno se estableció la subvención por asistencia, tanto a establecimientos 
privados gratuitos como pagados. Luego, durante el Gobierno de Frei 
Montalva, se estableció que la subvención estatal debía dirigirse solo a 
instituciones de educación escolar gratuitas. Todo esto da cuenta de la 
consolidación de un sistema de subvenciones estatales para la educación 
privada, que fue diferente al sistema de subvenciones establecido durante la 
dictadura cívico-militar a principios de los años ochenta. 
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Introducción  

 
El presente informe da cuenta del accionar estatal, desde la Independencia hasta el año 1970, en 
materias de subvención a la educación escolar y universitaria privadas, pero con énfasis en la primera. 
 
El texto se estructura en 3 capítulos. En el primero, se describe el contexto histórico colonial en 
materia cultural y educativa, al cual se ve enfrentado el proyecto independentista y republicano en 
Chile. En el segundo capítulo, se puede observar cómo el nuevo Estado comienza a construir, de 
forma un tanto inorgánica, un proyecto educativo en Chile; específicamente, el capítulo presenta 
ejemplos de subvención estatal a la educación privada, hasta fines del siglo XIX. En el tercer capítulo, 
luego de una breve introducción a las subvenciones estatales a principio de siglo, se presenta la 
situación de estas subvenciones bajo el gobierno radical de Gabriel González Videla y bajo el 
Gobierno de Eduardo Frei Montalva. Luego, el informe finaliza con una breve conclusión. 
 
Cabe agregar que, para desarrollar este texto, se han utilizado diversas fuentes académicas y 
documentales pertinentes a los objetivos del informe, las que se pueden revisar en la sección 
Referencias. 
 
 
Capítulo I. Introducción al contexto educativo chileno, desde la Colonia hasta la 
Independencia 

 
Existió una muy baja instrucción educativa durante la Colonia, lo que respondía a las características de 
la sociedad de la época. En general, el ‘pueblo llano’ vivía no solo en condiciones económicas 
paupérrimas y muy diferentes a la élite, sino que también en entornos culturales distintos. Esto nos 
remite a la distinción oralidad/escritura (Ong, 1982)1, puesto que existía un pueblo que se comunicaba 
de forma eminentemente oral, es decir, sin conocimiento de la escritura; mientras que la construcción  
del dominio español en América estuvo, por el contrario, basada en la escritura. Esto último permitió la 
comunicación a distancia, a través del aparato burocrático que se extendía por todos los territorios de 
la corona española por esos años. En este sentido, como señalan Serrano, Ponce de León y Rengifo 
(eds. 2012a, Capítulo 1): no hay imperio sin burocracia.  
 
Sin embargo, estos ámbitos sociales diferentes promueven también distintas formas de comunicación, 
paralelas entre sí. Por un lado, estaba la cúpula letrada, asociada a los estratos gobernantes durante 
la colonia; mientras que, por otro lado, existió un grupo que desarrollaba una ‘oralidad secundaria’, que 
eran todos aquellos españoles y criollos analfabetos, es decir, que pertenecían plenamente a la 
cultural colonial española, pero que no manejaban ni la escritura ni la lectura del castellano; y además, 
existió un grupo con ‘oralidad primaria’, es decir, aquellas sociedades originarias que no conocían ni 
cultivaron algún tipo de escritura en su cultura (Serrano, Ponce de León y Rengifo eds., 2012a, 
Capítulo 1). La problemática que surge, entonces, dice relación con la forma ——y dificultad—— de 
propiciar la comunicación entre estos grupos, especialmente en las ‘zonas de frontera’. Dicho de otro 

 

1 En relación a lo mismo, véase Jack Goody (1986, 1987). 
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modo, allí donde se produce el encuentro entre las clases altas, que controlaban la administración 
imperial, versus el mundo indígena. En este sentido, el uso de la escritura por parte de los españoles 
no avasalló la oralidad primaria, por ejemplo, del pueblo mapuche. Pero, por lo mismo, la escritura 
promovida por los españoles funcionó más bien como un medio para la comunicación, mas no como 
una empresa alfabetizadora de los pueblos originarios o inclusive de mestizos analfabetos.  
 
Debido a este contexto social, se observa un exiguo desarrollo de instituciones que se dedicaran a 
educar durante la Colonia, junto con un bajo nivel educativo e inmenso analfabetismo sobre el que se 
fundaron las nuevas repúblicas en la América Latina. Como consecuencia de ello, la situación 
educacional previa al comienzo de la República se caracterizó por el abandono de la administración 
colonial. En efecto, hacia el final del período colonial, solo se podían observar atisbos de instrucción 
escolar sistematizada para jóvenes, varones, de clase alta, ya sean hijos de funcionarios de la corona, 
de hacendados y de mercaderes. Además, esta educación se desarrolló a la sombra de los claustros 
religiosos, siendo en este contexto también donde se reclutaba a los futuros sacerdotes. Así, dentro de 
las instituciones que legó la Colonia a la naciente República estuvo la Academia de San Luis, que fue 
una colegiatura pobre en sus inicios, sin raigambre popular y que no respondía a las necesidades 
productivas de la época, sino que se fundaba en una fuerte formación eclesiástica. La Academia de 
San Luis fue creada por Manuel de Salas en 1797, y con los años pasó a denominarse ‘Instituto 
Nacional’ (Serrano, Ponce de León y Rengifo eds., 2012a, Capítulo 1). 
 
Probablemente, por este mismo motivo y por su inspiración ilustrada, los fundadores de la Patria se 
volcaron a desarrollar acciones educativas, basados, desde luego, en el iluminismo de la Revolución 
Francesa. José Miguel Carrera exigió a los cabildos y a los conventos la apertura de escuelas 
primarias, tanto para varones como para niñas, aunque sin proporcionarles ninguna ayuda financiera 
de parte del Estado. Bernardo O’Higgins patrocinó la reapertura del Instituto Nacional, inspirado por el 
Método Lancasteriano2, en 1819. La Junta de Gobierno, de 1813, inauguró la Educación Pública 
Primaria, la cual debía ser gratuita, tanto para varones como para mujeres, debiendo existir una para 
cada cual, en cada ciudad y aldea del país (Labarca, 1939). 
 
Pero, hasta 1835, el Estado solo fijaba las orientaciones generales de enseñanza, como fue el primer 
programa o currículum oficial creado en 1832. Sin embargo, es en el año 35 del siglo XIX, que se 
destina el primer presupuesto para educación, bajo la Ley de Presupuestos (Serrano, Ponce de León y 
Rengifo eds., 2012a, Capítulo 9). Aunque, ya desde la propia Constitución de 1833, el Estado cambia 
su posición respecto del problema didáctico, lo cual se encuentra consignado en dos artículos de dicha 
carta fundamental: 
 

 

2 El Sistema Lancasteriano, o de mutuo aprendizaje entre alumnos, respondía a la escasez de maestros que enseñaran en el 
sistema educativo chileno a principios de la república. Debía haber un solo docente idóneo, que debía ser ayudado por los 
alumnos sobresalientes, llamados ‘monitores’. Tenía también claros toques de ordenamiento riguroso, casi militar, ya que de 
esa forma se podía controlar a muchos alumnos por uno o muy pocos docentes. Como dato, es posible señalar que, en 1821, 
Diego Thompson, quien era un agente de la Sociedad Bíblica Británica y que llega a Chile desde Buenos Aires, fundando la 
‘Escuela Normal Lancasteriana’, con cerca de 200 alumnos. Para más informaciones al respecto véase: Labarca (1939) y 
Serrano, Ponce de León y Rengifo (eds. 2012, Capítulo 8). 
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• Artículo N°153. Donde se declara que la Educación Pública tendrá una atención 
preponderante por parte del Estado. 

• Artículo N°154. Donde se introduce el concepto de Estado Docente, que vino a hacer frente al 
monopolio eclesiástico en esta materia (Labarca, 1939, p. 92). 

 
Por lo tanto, el Estado comienza a hacer crecer la educación de manera centralizada. Aunque no pudo 
ser de otro modo, porque las finanzas de los gobiernos locales era exiguas. ¿Y en qué se gastaban 
específicamente los recursos?, en infraestructura y en la planta de preceptores ——o docentes 
primarios——, haciendo avanzar con mucha fuerza la educación pública, particularmente la primaria. 
Entonces, durante el siglo XIX, hasta la década de 1880 aproximadamente, lo que se vio retroceder 
fue la educación privada, particularmente aquella oferta ‘pagada’, lo cual tuvo que ver, en gran medida, 
con que donde no llegaba el Estado, sí lograba insertarse la educación privada, pero la ‘gratuita’, ya 
sea religiosa, de masones, etc. (Serrano, Ponce de León y Rengifo eds., 2012a, Capítulo 9). 
 
Bajo este contexto, en que se declara la formación de un Estado Docente en la Constitución de 1833, 
pero con un legado colonial misérrimo en términos educativos, el presente informe expone evidencia 
específica respecto de subvenciones estatales entregadas a escuelas privadas, desde el comienzo 
de la República hasta comienzos de la década de 1970. Se exponen casos e hitos al respecto, de 
manera no exhaustiva, con el objetivo general de caracterizar históricamente este fenómeno, los 
cuales se agrupan en dos períodos: a) aquellos casos encontrados desde la Independencia hasta fines 
del siglo XIX y b) aquellos desde principios del siglo XX hasta 1970. 
 
 
Capítulo II. Desde la Independencia hasta fines del siglo XIX 

 
Como se mencionó en el Capítulo I, la herencia colonial, en términos educativos, entrega la futura 
nación subsumida en niveles educativos muy bajos. La escritura, pues, tuvo un rol solamente funcional 
para la administración del reino, y no con objetivos alfabetizadores de la población. Por este motivo, 
crear una nueva República y desarrollar un proyecto educativo nacional desde sus cimientos fue una 
empresa gigantesca, donde el primer paso fue la educación primaria. Pero, sobre todo en los 
comienzos de la República, la realidad social desbordó las posibilidades educativas que quiso imponer 
el Estado a toda la población. 
 
Así, a continuación se describen, brevemente, tres casos de subvención estatal a la educación 
particular en Chile durante el siglo XIX. Se subraya que el modelo de subvención estatal tuvo que ver, 
en gran medida, con la impotencia del Estado de llegar con su proyecto educativo a todos los 
territorios y clases sociales. Pero también porque, simplemente, el objetivo de la clase dirigente 
independentista fue solamente educar a ‘todos los ciudadanos’, pero no a todas las personas, es decir, 
la educación femenina no fue efectivamente una prioridad estatal en sus comienzos, naciendo, pues, 
como una iniciativa privada. 
 
Resulta difícil establecer un criterio para definir el inicio de una política de subvenciones estatales a las 
instituciones educativas privadas. El criterio utilizado por Bernasconi, Fernández y Follegati (2018, pp. 
25-26) se basa en la consignación de estos aportes en la Ley de Presupuestos del año 1876. Ello 
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daría cuenta de un paso hacia una incipiente política de subvención estatal a proyectos educativos 
privados, en el ámbito escolar. Sin embargo, previo a esa fecha, y posiblemente debido a la mayor 
discrecionalidad para disponer de recursos por parte de las autoridades ministeriales, es posible 
encontrar aportes estatales a escuelas privadas en plena mitad del siglo XIX. No obstante, resulta 
arriesgado calificar la asignación de estas ayudas estatales, previas a 1876, como parte propiamente 
tal de una ‘política de subvención estatal’3. 
 
 
 a. Apoyo estatal a iniciativas privadas desde mediados del siglo XIX 

 
Efectivamente, el Estado buscó extender la educación primaria, para ello consideró que una forma 
plausible podía ser a través de subvenciones. Pero el compromiso que exigía el Estado a las 
iniciativas privadas fue que estas fueran gratuitas (Egaña, 2000, p. 96). 
 
En las ‘Memorias del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública’, del año 1847, “se hacía 
mención de la solicitud de aporte estatal que solicitaba el Colegio de Niñas de Concepción, 
expresando: ‘...se le han prometido (los aportes) a condición de que aumente una o dos escuelas 
primarias a la que en la actualidad sostiene’” (Egaña, 2000, p. 96). Además, en las mismas Memorias, 
pero del año 1857, la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Santiago solicita apoyo para construir 
un edificio para las Hermanas del Buen Pastor, llegadas desde Francia, quienes querían dirigir un 
establecimiento dedicado a la educación de niñas pobres (Op. Cit.). 
 
En cuanto a la educación secundaria, los primeros liceos de niñas fueron fundados, a fines de la 
década de 1870, en Copiapó y Valparaíso. Originalmente, estos proyectos educativos fueron iniciativa 
de padres y madres de clase alta que querían que sus hijas pudieran también acceder a estudios 
secundarios, y no solo sus hijos. La modalidad fue de iniciativa privada que recibía algún tipo de 
subvención estatal (Serrano, Ponce de León y Rengifo eds., 2012b, p. 381). Finalmente, la necesidad 

 

3 La discusión sobre qué es una política pública es amplia. Por ejemplo, una definición es que: “(…) una política pública es el 
resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y legitimidad gubernamental (…) [que] se presenta bajo 
la forma de un conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o de varios actores públicos” (Mény y Thoenig, 1992: 
89). En este sentido, y siguiendo a Fontaine (2015), la interrogante siguiente es quién ejecuta dichas prácticas o acciones 
gubernamentales. En este sentido, señala el autor, se trataría de: (a) una autoridad; (b) que es pública; (c) pero que también 
es gubernamental, es decir, ubicado particularmente en el poder ejecutivo; y (d) en sus distintos niveles, ya sea central o 
local. Las acciones y prácticas que se ejecutan, pues, no se tratarían cuestiones aisladas, es decir, no es solo un ‘programa’ 
de política pública, ni un proyecto particular de urbanización, ni una campaña comunicacional. No obstante, todos estos 
aspectos, conjuntamente, pueden ser considerados como una política pública. Además, cabe agregar que una política pública 
genera también productos y resultados. Asimismo, es pertinente distinguirla de lo que corresponde a las iniciativas privadas, 
tales como: filantropía, responsabilidad corporativa de empresas, obras caritativas religiosas, acciones humanitarias no 
gubernamentales, entre otras (Fontaine, 2015). 
Así pues, en términos ideales, una política pública debiera componerse de los siguientes elementos: (a) un programa, esto en 
tanto un programa es una manifestación concreta de las acciones que toma el Estado en la sociedad, para intervenirla, y es 
este programa el que se inscribe en un marco general de acción que corresponde a la política pública en su generalidad. (b) 
La política pública posee también una orientación normativa, es decir, en esta se encuentran contenidas las finalidades y 
preferencias del tomador de decisiones, pero también, una política pública en general tiene un sustento normativo que la 
origina. (c) La dimensión coercitiva está también presente, ya que una política pública puede prohibir u obligar. (d) Tiene, a su 
vez, una competencia social, en otras palabras, una política pública está dirigida a determinados grupos sociales, por lo tanto, 
estas acciones estatales pueden afectar en algún sentido a estos grupos, a los que se los conoce, en el caso de las políticas 
sociales, como los beneficiarios (Fontaine, 2015). Finalmente, por lo general, una política pública tiene un sustento financiero, 
toda vez que muchas de las acciones del Estado requieren de gasto público o financiamiento. 
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de la educación secundaria femenina queda consignada, en términos legales, en el Decreto 
Amunátegui, de 1877, el cual señalaba lo siguiente: 
 

Considerando: 1. Que conviene estimular a las mujeres que hagan estudios serios y sólidos; 2. Que ellas 
pueden ejercer con ventaja alguna de las profesiones denominadas científicas; 3. Que importa facilitarle 
los medios de que puedan ganar subsistencia por sí mismas, decreto: Se declara que las mujeres deben 
ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales, con tal de que se sometan 
para ello a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres (citado en Serrano, Ponce de León y 
Rengifo eds., 2012b, p. 381, pie de página 799). 
 

Si bien con el Decreto Amunátegui, de 1877, el Estado incorpora dentro del sistema educativo el nivel 
secundario femenino, regulando, por ejemplo, el currículum, la educación para niñas siguió una 
modalidad particular: iniciativas privadas subvencionadas por el Estado. El Estado Docente no llegaba 
plenamente a las mujeres, porque aún pervivían los resabios coloniales y conservadores de que los 
asuntos femeninos son privados y familiares, debiendo mantener a las mujeres recluidas en el hogar y 
concentradas en la función materna (Serrano, Ponce de León y Rengifo eds., 2012b, p. 381). Sin 
embargo, tal como se mencionó, uno de los pioneros en revertir esta preconcepción tradicional fue el 
Liceo de Valparaíso, que en 1891 pasó a manos del Estado, bajo el nombre de ‘Instituto para 
Señoritas’, alcanzando en su comienzo una matrícula de 124 alumnas. Es importante destacar este 
caso, ya que marca el giro de la política ministerial, desde la subvención hacia el control estatal de la 
educación secundaria femenina (Serrano, Ponce de León y Rengifo eds., 2012b, pp. 384-385), es 
decir, el Estado Docente, hacia fines del siglo XIX, se proponía también llegar a las mujeres. 
 
Así y todo, la subvención hacia la educación privada se mantuvo por toda la segunda mitad del siglo 
XIX, aumentando sustancialmente en dicho período. No obstante ello, los porcentajes de subvención 
estatal no eran precisamente altos. En 1888, el monto total de las subvenciones correspondían a 
$19.038 pesos de la época, de un total presupuestario para gastos ordinarios de las escuelas de 
$1.166.129, es decir, un 1,6% del presupuesto (Egaña, 2000, p. 96). Mientras que hoy el porcentaje de 
subvención estatal a la educación privada en Chile llega al 51,37%4. 
 
Ahora bien, volviendo a mediados del siglo XIX, se puede señalar que también se entregaban otros 
tipos de recursos estatales a escuelas privadas primarias, pero con la condición de que recibieran a 
estudiantes de forma gratuita. Estos recursos financiaban, principalmente, el local donde se dictaban 
las clases junto con el sueldo del docente. Así, la admisión de estudiantes pensionados y agraciados 
se convirtió en una práctica recurrente durante mediados del siglo XIX. Sin embargo, esto creó ciertos 
vicios. Por ejemplo, la admisión gratuita de alumnos se redujo al mínimo, dando espacio a recibir a 
más alumnos que pagaban por su educación. No obstante en la década de 1860, como se mencionó 
al comienzo de este apartado, se prohibió cualquier aporte estatal a las escuelas que cobraban por 
educar (Egaña, 2000, pp. 96-97). 
 

 

4 Este porcentaje se calculó sobre el total de las ‘transferencias corrientes’ del MINEDUC, que alcanza a 9.826.744.368 miles 
de pesos de 2019, respecto del total de transferencias al sector privado, que alcanza a 5.048.586.863 miles de pesos de 
2019. Al respecto: Ley de Presupuesto 2019, en Dipres. 
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Además, es posible encontrar aportes específicos entregados a escuelas sostenidas por inmigrantes 
alemanes, quienes educaban en su idioma nativo y los vecinos traían a sus propios maestros desde 
Alemania. Existen registros de que estas escuelas solicitaron subvención estatal para los proyectos 
educativos alemanes de La Unión y Río Bueno. Así, en el año 1880, se pidió subvención para la 
escuela de Río Bueno, concediéndosele el monto de $200 pesos de la época. Cinco años después, en 
1885, se solicitó el aumento de la subvención y el Estado le concedió así $400 pesos. La escuela de 
La Unión, por su parte, en 1885 recibió subvención por $800 pesos de la época, aumentando en 
quinientos pesos nominales la subvención que recibía en 1880 (Egaña, 2000, p. 97). 
 
 
b. Escuelas privadas de preceptores a mediados del siglo XIX 

 
Para los comienzos de la política estatal de educación pública, muchas escuelas privadas para niños 
pobres, en lugares más bien alejados de los centros urbanos del país, funcionaban y recibían 
subvención estatal. Estas escuelas impartían clases en la propia casa del preceptor o docente 
primario, y contaban con números reducidos de niños. María Loreto Egaña (2000, p. 132) estima que 
estas escuelas eran más bien pobres, ya sea por los bajos sueldos de los preceptores y porque se 
establecían en los mismos barrios pobres donde vivían los niños que asistían a ellas. Luego, estas 
escuelas privadas fundadas por preceptores pasaron a arrendar locales donde ejercer su función. Para 
ello, muchas municipalidades entregaron aportes a estos preceptores para tales fines. En ciudades 
pequeñas y aldeas, que es donde surgían estos proyectos educativos, el aporte de los padres y 
apoderados era crucial, tanto para proporcionar los espacios para las clases como para aportar 
mobiliario necesario. A diferencia de lo que ocurría en ciudades grandes, donde el Estado era por lejos 
el principal agente a cargo de la educación. En este sentido, las redes del Estado Docente aún eran 
débiles hacia las zonas más extremas del país. Las evidencias al respecto muestran cómo las 
autoridades locales estimulaban esta modalidad de fundación de escuelas. En una carta del 
Gobernador de Curicó al Subdelegado de Vichuquén se observa esto: 
 

Curicó, Junio 14 de 1854 
El Supremo Gobierno recomienda a las autoridades que promuevan suscripciones entre los vecinos para 
obtener locales propios para establecimientos de educación; como un gravamen debido a ellos, que deben 
contribuir i coadyuvar al fomento de la instrucción primaria i en varios puntos donde se trata de establecer 
escuelas se ha concedido bajo esta condición, i por lo que hace a este departamento, he tenido la 
satisfacción de ver sus buenos resultados, pues por este medio espero que pronto en varios lugares se 
plantearán escuelas en locales propios de la institución. Siendo pues Vichuquén una población 
considerable del departamento, no es de esperar menos de la liberalidad i patriotismo de ese vecindario, i 
que U. contribuya con su celo acostumbrado a llevar a cabo este pensamiento, lo que le recomendará a U. 
- Dios guarde a U.J.T.G. (citado en Egaña, 2000, p. 133). 

 
No obstante esta carta, el apoyo de los vecinos en ciudades pequeñas y aldeas no fue de suyo 
espontáneo, resistiéndose muchas veces a cooperar. Por lo tanto, el rol de los preceptores, visitadores 
y autoridades locales fue esencial para llevar adelante estos proyectos educativos y ‘estimular’ a los 
vecinos a participar de la educación primaria en sus territorios (Egaña, 2000, p. 133). 
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c. Educación técnico-vocacional privada hacia fines del siglo XIX 
 
La educación técnico-vocacional estuvo dirigida a los estratos de bajos recursos no dirigentes del país. 
Buscaba desarrollar las destrezas manuales o artesanales, así como habilidades en el ámbito del 
comercio y los servicios, comenzando a ser subvencionados en 1880 (Aedo-Richmond, 2000, p. 110). 
Esto se condice, sin duda alguna, con la transición de un modelo educativo de raigambre francesa a 
otro de impronta alemana.  
 
En efecto, el país, hacia fines del siglo XIX, se encontraba en una búsqueda de nuevos referentes 
educativos, para ello se les encargó a dos pensadores y educadores nacionales la reforma al sistema 
educativo de cuño francés. Uno de ellos fue Valentín Letelier, que se concentró en la educación 
secundaria; mientras que el otro fue José Abelardo Núñez, que se concentró en la educación primaria. 
El primero de ellos estuvo influenciado, fuertemente, por las ideas positivistas. Estas ideas se pueden 
resumir: en una preponderancia de la ciencia y del método científico para comprender no solo los 
fenómenos físicos y naturales, sino que también los sociales; un acento en la industrialización como 
forma de desarrollar las naciones y sacarlos del subdesarrollo; y un rechazo radical a la religión; entre 
otros aspectos5. Así, Letelier, quien también fue uno de los intelectuales más eminentes de su época 
en América Latina, buscó la transición del Lycée francés al Gymnasium alemán que, muy 
sintéticamente, consistía en transitar desde un modelo educativo enciclopédico, que perseguía 
enseñar materias muy ligadas aún a las humanidades y la enseñanza de la lengua, hacia un modelo 
pedagógico más científico, donde se pretendía la formación del hombre (Bildung) y su personalidad, 
más que la mera entrega de conocimientos. El modelo alemán inspirado en la psicología de John 
Friedrich Herbart6 implicó, entre otras cosas, la adopción de pasos científico-formales en la didáctica 
de la enseñanza —por ejemplo: claridad del objeto estudiado, asociación o comparación, 
sistematización o generalización, método y aplicación—, algo también muy propio del positivismo 
(Conejeros, 2015).  
 
Entonces, hacia fines del siglo XIX, se observa que la inspiración en el positivismo derivó en la 
instalación de la idea de que el país, para progresar, debía desarrollar la ciencia y, asociado a ello, la 
industria y la capacidad productiva. En consecuencia, esto se vincula también con aquel objetivo del 
Estado de promover la educación técnico-vocacional, es decir, se requería de mano de obra calificada 
que haría surgir al país. Y la forma que ello adquirió fue a través de la subvención estatal a esta 
modalidad educativa. Así estas escuelas no solo recibían subvención del Ministerio del Trabajo, 
Industria y Obras Públicas, sino que también del Ministerio de Instrucción pública que contaba con un 
ítem para financiar estas escuelas privadas. La primera vez que recibieron subvención estas escuelas 
fue en 1880, año en que se otorgó un total de $1.000 pesos de subvención para todo el conjunto de 
las escuelas privadas existentes. La subvención, con los años, creció sustancialmente, y ya para 1912 
recibían una subvención total de $257.400 pesos de la época, de parte del Ministerio del Trabajo, 
Industria y Obras Públicas, y de $164.100 pesos de parte del Ministerio de Instrucción Pública (Aedo-
Richmond, 2000, p. 110). 
 

 

5 Para profundizar en ello, se recomiendo revisar Ardao (1963). 
6 Una muy buena introducción al pensamiento de Herbart se puede encontrar en Blyth (1981). 
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Capítulo III. Desde principios del siglo XX hasta 1973 

 
Hacia principios del siglo XX, en el año 1908, la subvención estatal a escuelas privadas aumentó, a la 
vez que se fijaron los requisitos para acceder a estos recursos: 
 

1) Las condiciones sanitarias de las escuelas debían ser buenas. 2) Los profesores de las escuelas 
privadas debían tener ya fuera diploma de una escuela normal, título en humanidades, o haber pasado los 
exámenes satisfactoriamente. 3) Lectura, escritura, aritmética elemental, Historia y Geografía de Chile, 
debían ser enseñados obligatoriamente. 4) Las escuelas debían funcionar por lo menos 150 días al año. 5) 
Las escuelas debían ser inspeccionadas por los inspectores de las escuelas públicas., (citado en Aedo-
Richmond, 2000, p. 103) 

 
En 1911 ——año en que ya se había comenzado a discutir la Ley de Educación Primaria Obligatoria 
de 19207—— el Ministro de Instrucción Pública formó una comisión para investigar cómo era el 
funcionamiento de las escuelas privadas que el Estado subvencionaba. No obstante ello, no existía 
una política clara de subvenciones entregada a la educación primaria privada. A pesar de ello, para el 
mismo año, se entregaron aproximadamente 2 millones de pesos de la época en subvenciones a 
escuelas privadas. De esta cantidad, $1.604.260 los aportó el Ministerio de Instrucción Pública, 
mientras que el resto lo aportó el Ministerio de Industria y Obras Públicas. De ese total, en torno a un 
millón fue para la educación primaria privada (Aedo-Richmond, 2000, p. 103). 
 
Vista esta situación general, de principios del siglo XX, a continuación se describe cómo funcionó la 
subvención estatal en dos momentos del siglo, previos a la dictadura cívico-militar. 
 
 
a. La situación de la subvención estatal hacia mediados del siglo XX 
 
Durante el Gobierno radical de Gabriel González Videla, se consolidó como alternativa las 
subvenciones estatales al sector particular, permitiendo aumentar la oferta a menor costo. Esta 
iniciativa tuvo detrás el patrocinio de los conservadores que, además de abrir la discusión en torno a la 
frontera entre el Estado y los privados, puso en el centro del debate a la libertad de enseñanza versus 
la preponderancia del Estado Docente (Ponce de León, 2018, p. 105). 
 
Los conservadores, entonces, hacia 1950, promovieron un proyecto de ley que integraba la educación 
religiosa y moral en los establecimientos públicos de nivel medio. Este proyecto, además de dar 
cuenta que la fractura religiosa (Scully, 1992) seguía aún vigente en Chile, en “(…) el articulado incluía 
(…) una propuesta para recalcular los aportes estatales a los establecimientos particulares a través de 
una legislación especial. El momento era el indicado porque el Partido Conservador había triunfado en 
las elecciones parlamentarias de 1945 tras lo cual recuperó el control del Congreso” (Ponce de León, 
2018, p. 105). 
 

 

7 Al respecto, véase, por ejemplo, a Egaña (2013). 
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Posterior a este intento, en enero de 1951, la Ley N°9.864 “(…) estableció el subsidio para escuelas 
privadas según el promedio de asistencia. Esta subvención era el equivalente a  la mitad del costo por 
estudiante en las instituciones estatales respectivas” (Aedo-Richmond, 2000, p. 124). Mientras que la 
Ley Nº 10.343 de mayo de 1952, aún durante el Gobierno de González Videla, estableció una 
subvención escolar privada pagada, “(…) estas escuelas recibieron una subvención estatal por 
promedio de asistencia, equivalente al 25% del costo de cada alumno similar al de las escuelas 
estatales” (Aedo-Richmond, 2000, p. 124). 
 
También la educación técnico-vocacional y la universitaria percibieron aportes estatales. En efecto, la 
distribución porcentual de esos aportes en los años 1940 y 1958 es la siguiente: 
 

Tabla N°1. Distribución del presupuesto del Ministerio de Educación según tipos y niveles 

educativos, 1940 y 1958 

 

Tipo de Educación 1940 1958 

Primaria 52,3% 46,5% 

Secundaria 15,1% 12,3% 

Técnico-vocacional 8,5% 12,8% 

Universidad estatal 6,8% 12,5% 

Universidad privada 2,8% 11,2% 

Fuente: Aedo-Richmond (2000, p.  125). 
 
 

En este sentido, Aedo-Richmond (2000, p. 125) sostiene que: 
 

El incremento de la educación privada, no sólo se debió a las leyes de 1951 sino que también a las nuevas 
leyes que otorgaban subvenciones a las universidades privadas. Hasta 1941 las universidades privadas se 
autofinanciaban, pero desde ese año en adelante el Estado comenzó a entregarles financiamiento. Entre 
1943 y 1958 las subvenciones a universidades privadas se incrementaron en 3.614% a un promedio anual 
de 207,5%.  

 
No obstante la cita anterior, el origen de la subvención estatal a universidades privadas data del año 
1923. Esta propuesta de financiamiento nace en 1919, debido a las dificultades financieras de 
Universidad de Concepción en sus primeros años. Frente a esta situación, la Universidad Católica 
resultó también beneficiada, gracias a un acuerdo político de “igualdad de trato” para las dos 
universidades privadas de aquel entonces (Bernasconi, Fernández y Follegati, 2018). 
 
Ahora bien, en relación al crecimiento de los aportes estatales, se constara un aumento nominal de los 
recursos para subvención de toda la educación privada, que pasó de $8.817.600 millones de pesos de 
1940 a $6.080.644.000 millones de pesos de 1958 (Aedo-Richmond, 2000, p. 125). 
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Tabla N°2. Matrícula en escuelas primarias en Chile, 1940-1956 

 

Año Escuelas estatales Escuelas privadas Total educación 
primaria 

Total Porcentaje Total Porcentaje  

1940 420.726 80,28% 103.329 19,72% 524.055 

1945 433.320 77,43% 126.288 22,57% 559.608 

1950 455.986 71,02% 186.096 28,98% 642.082 

1955 543.610 65,72% 283.499 34,28% 827.109 

1956 516.697 64,79% 280.741 35,21% 797.438 

Fuente: Aedo-Richmond (2000, p. 134). 
 

 

En relación a lo anterior, la matrícula total de estudiantes de escuelas primarias aumentó también 
sustancialmente en un plazo de poco más de 15 años, de 524.055, en 1940, a 797.438, en 1956. 
Donde lo que más destaca es el aumento de la participación de la matrícula en escuelas privada, de  
menos de 20% en 1940 a casi un 35% en 1956 (véase Tabla N°2).  
 
Sin embargo, en el caso de la educación secundaria, no se observa un aumento sustancial de la 
participación de la matrícula en colegios privados. Ello a pesar del aumento total de la matrícula en la 
educación secundaria, en poco más de 15 años. En efecto, se distingue un aumentó sustancial de 
poco más de 44 mil estudiantes, en 1940, a 113.535 estudiantes, en 1956 (véase Tabla N°3 a 
continuación). 
 
 

Tabla N°3. Matrícula en colegios secundarios en Chile, 1940-1956 
 

Año Colegios estatales Colegios privados Total educación 
secundaria 

Total Porcentaje Total Porcentaje  

1940 28.009 63,58% 16.046 36,42% 44.055 

1945 37.355 66,10% 19.156 33,90% 56.511 

1950 46.020 65,69% 24.035 34,31% 70.055 

1955 63.621 62,09% 38.852 37,91% 102.473 

1956 70.685 62,23% 42.910 37,77% 113.595 

Fuente: Aedo-Richmond (2000, p. 139). 
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b. Subvenciones estatales bajo la concepción socialcristiana durante los años 60 
 
En el programa de Gobierno de Eduardo Frei Montalva se consignaba que, aunque se consideraba la 
cooperación de privados para democratizar la enseñanza, se debían suprimir las subvenciones a los 
colegios pagados, aumentando así el presupuesto para colegios gratuitos y buscando también 
fiscalizar fuertemente las irregularidades en el sistema de subvenciones (Bellei y Pérez, 2016). 
 
Sin embargo, la Democracia Cristiana tenía cercanía con la Iglesia Católica, especialmente aquella 
inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia y la Rerum Novarum, de modo que era sensible en lo que 
respecta a las iniciativas privadas en educación, particularmente eclesiales. A tal respecto, Frei 
Montalva modificó importantes aspectos que buscaban fortalecer la educación privada, aunque 
orientando tales modificaciones hacia el aumento de la democratización del sistema educacional. Por 
lo tanto: 
 

• “Eliminó el mecanismo de control —a través de comisiones de evaluación— de la educación 
pública sobre la educación privada.  

• Perfeccionó el sistema de cálculo y pago de las subvenciones de forma que efectivamente 
cumpliesen con la norma (resolviendo el problema de la pérdida de valor real producto de la 
inflación).  

• Entregó subvenciones (y otros aportes financieros) sólo a instituciones gratuitas, dejando en la 
práctica sin efecto durante todo su período de gobierno el aporte estatal para la educación 
pagada” (Bellei y Pérez, 2006).  

 
El efecto de las medidas de Frei Montalva sobre la educación particular puede verse en el crecimiento 
de la matrícula en establecimientos educacionales escolares, primarios y secundarios. Por ejemplo, si 
bien la matrícula de establecimientos privados crece, el porcentaje de participación en el sistema 
disminuye en 8 puntos porcentuales, superando levemente el 22%. Mientras que el aumento de la 
matrícula en establecimientos estatales crece de forma mucho más intensa, empinándose sobre 1 
millón 800 mil estudiantes, lo que correspondió a más de un 77% (véase Tabla N°4). 
 
 

Tabla N°4. Matrícula en establecimientos primarios y secundarios en Chile, 1964 y 1970 

 

Año Establecimientos estatales Establecimientos privados Total matrícula 
educación 
escolar 

Total Porcentaje Total Porcentaje  

1964 1.140.186 69,2% 508.068 30,8% 1.648.254 

1970 1.807.134 77,2% 534.151 22,8% 2.341.285 

Fuente: Aedo-Richmond (2000, p.  163). 
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Al final del Gobierno de Frei Montalva, “en el marco de la reforma constitucional de 1970 se consagró 
que el Estado sólo financiaría la educación privada gratuita y sin fines de lucro, asumiendo en la 
práctica la responsabilidad de hacer financieramente viable este tipo de enseñanza” (Bellei y Pérez, 
2006). 
 
 

Conclusión 

 
Luego de la revisión del régimen de subvenciones, desde la Independencia hasta el año 1970, se 
puede concluir, al menos, lo siguiente: 
 

• Se observa una suerte de política pública inorgánica de asignación de subvenciones 

estatales hacia la educación privada. La cual, en sus comienzos, era altamente discrecional. 
Mientras que, a medida que avanzaban las décadas, los gobiernos fueron perfeccionando y 
corrigiendo, estableciendo criterios y requisitos para su precisión, así como asignando 
financiamiento a partir de la Ley de Presupuestos de 1876. 
 

• Asimismo, si bien en los albores del siglo XIX la subvención escolar fue, en la práctica, 
entregada a todo tipo de instituciones privadas, con el paso de los años se instaló la idea de 
que lo que se debía subvencionar era la educación privada gratuita, no así la pagada, 
cuestión que vemos consagrada en la Reforma Constitucional de 1970 bajo la administración 
de Frei Montalva. 

 
• Por diversos motivos, la educación privada crece a medida que avanzan las décadas. Ya 

sea por la impotencia del Estado Docente de llegar a todos los rincones de país, no 
consideraba que todos los grupos sociales debían ser educados por el Estado ——como el 
caso de las mujeres durante el siglo XIX——, o bien porque los proyectos privados pudieron 
haber resultados atractivos para ciertos sectores de la población. Sin embargo, en la medida 

que se produce una mayor organización educativa desde el Estado, como es lo que ocurre 
durante el Gobierno de Frei Montalva, se produce el fenómeno inverso, al menos en lo que 
corresponde al nivel primario, ya que la oferta estatal crece, aumentando su participación en el 
sistema educativo, a diferencia de la educación privada que disminuye su participación. 
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