


Educación Pública 

• La educación es un bien público. 

• No confundir lo estatal con lo público 

• No implica un Estado ajeno a lo que sucede, muy por el contrario, 

proponemos que asuma un rol más activo en definición de los 

marcos en los que se entrega la educación y fundamentalmente en 

verificar que lo establecido, en especial en materia de calidad, se 

cumpla en todos sus términos. 

 



Asegurar a todos los estudiantes el acceso a una 

educación de calidad que siente las bases sólidas para su 

desarrollo intelectual y personal.  



Estado garante de la igualdad de 

oportunidades de los estudiantes 
• El monto de la subvención del Estado por definición no debe 

ser el mismo para todos.  

• A mayor vulnerabilidad social, mayor debe ser el monto de la 
subvención, de esa forma distintos estudiantes pueden 
acceder a la educación particular subvencionada o municipal, 
algunos realizando un copago y los que no pueden, 
mediante una subvención 100% estatal.  

• Lo anterior se aplica a los establecimientos municipales y a 
los particulares subvencionados, de esta manera 
terminamos con la odiosa discriminación existente en la 
actualidad y que ha fomentado la fuga de estudiantes y la 
baja drástica de matrículas en las escuelas y liceos 
municipales.  

 



Condición socioeconómica no debe ser una 

limitante 

• Toda familia debe tener la certeza que 

podrá educar a sus hijos en un 

establecimiento que imparte una 

educación con estándares de calidad 

validada por una agencia del Estado, 

independiente si su administración es 

municipal o particular subvencionada.  

 



Las familias tienen la última palabra 

 

 



Selección 
• Nos oponemos a la discriminación por condición 

socioeconómica. 

 

• Esto no implica que establecimientos puedan utilizar otros criterios 
de selección  
– Ejemplo: colegio municipal o particular subvencionado con especial énfasis en 

las artes en su proyecto.  

 

• Lo que no está permitido es que discrimine por los ingresos de la 
familia del estudiante. En eso el Estado juega un rol fundamental 
emparejando la cancha: 
– Copago subsidiario: si el alumno no tiene recursos para estudiar, el Estado 

financia el 100% de su educación, pero si la familia tiene la capacidad de 
realizar un copago, el Estado financia el diferencial.  

 



Libertad de enseñanza en 2 

sentidos 
• Promovemos la libertad de enseñanza, mediante la 

existencia de distintos proyectos educativos. 

• Es fundamental para que exista la libertad de las 

familias de elegir un proyecto acorde a sus principios. 

• Estamos convencidos que al existir alternativas de 

elección se puede fomentar espacios de desarrollo 

educacional que sean acorde con las aspiraciones 

familiares, aporten en innovación y contribuyan a la 

diversidad de nuestro país.   

 



No limitar Emprendimiento en Educación 

• Promovemos el derecho de emprendimiento y la libre iniciativa 
individual en toda actividad.  

 

• Competencia leal bajo los principios: 
– Libertad de proyectos educativos con y sin fines de lucro -> Calidad 

es lo que importa 

– Debida fiscalización del Estado 

 

• Quienes tienen la audacia de innovar y asumir riesgos personales, 
dentro del marco legal, no deben ser satanizados y combatidos. 
  

• Deber ético, asegurar que la economía esté al servicio de las 
personas y no supeditarlas o subyugarlas a ortodoxia extrema. 

 

 



La calidad: lo ausente en esta reforma 

• Es fundamental un estatuto docente que privilegie los méritos 
y calidad de trabajo de los profesores, sistema que no puede 
ser distinto en la educación municipal y en la particular 
subvencionada.  

• Debemos crear incentivos adecuados para que los mejores 
postulantes se formen como profesores. 

• Formación permanente. 

• Evaluaciones que permitan reconocer las debilidades, 
siempre con el criterio de corregirlas.  

• Premiar a los buenos profesores a través de incentivos.  

• Generar un espacio para la innovación docente. 



¿Una generación perdida? 

• El proyecto no considera desde su inicio la 
necesaria adaptación de diversos elementos del 
proceso a la nueva realidad educacional. 

• El más trascendente: el modelo actual no requiere 
ni prepara profesores capaces de trabajar con 
grupos de alumnos tan heterogéneos. 

• La primera generación que reciban no contará 
con profesionales listos para atender su 
diversidad socioeconómica, realidad familiar, 
capital cultural ni los distintos tipos de 
aprendizaje. 



¿Dónde están los datos? 

• Es un hecho que van a cerrar colegios 

• ¿Dónde está el estudio de cuántos? 

– Particulares Subvencionados 

– Municipales (efecto eliminación copago) 



Municipal 
38% 

Particular Pagado 
8% 

PSUB sfl 
22% 

PSUB cfl 
31% 

Otros 
1% 

Matrícula 2013 



¿Existen modelos de simulación? 

• La cartera de educación tampoco ha pronosticado 
el efecto de la gratuidad en la emigración de 
alumnos. 

• Parece lógico que dada la gratuidad, miles de 
familias que están en el sistema municipal por 
necesidad, aspiren a llevar a sus hijos a colegios 
que siempre han percibido mejores, a los que 
ahora pueden acceder. 

• Al MINEDUC le falta un test de stress del sistema. 
Con la educación no podemos permitirnos otro 
TRANSANTIAGO.  


