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¿Cómo se construye la reforma? 

• El Movimiento Estudiantil ha hecho un esfuerzo por mostrar voluntad y capacidad de 

dialogar en la construcción de la Reforma Educacional.  

 

• La presentación de las indicaciones del Centro de Estudios de la Fech (CEFECh) es una 

demostración elocuente de la vocación dialogante y constructiva que siempre hemos 

tenido.  

 

• Aún así, nos hemos encontrado con la negativa del Parlamento y del Gobierno a siquiera 

abrirse a discutir con los actores sociales sobre la Reforma. De hecho, muchas de nuestras 

indicaciones fueron declaradas inadmisibles. 

 

• Hacemos un llamado a la construcción y diálogo de la reforma educacional con los acores 

sociales. 



Necesidad de una mirada sistémica sobre 

educación. 

Para definir mecanismos que pongan fin al lucro, al copago y  a la selección, se 

requiere una idea clara del sistema educacional que se quiere. No basta con 

más recursos ni con nuevas exigencias a las instituciones, si no existe 

coherencia en el sistema. Debemos definir lo que esperamos del sistema 

educativo nacional antes que definir criterios institucionales.   

 

Entiendan ustedes que no pueden hacer que esta reforma sea legítima para la 

ciudadanía, si no se extiende a todos. Por eso, el fin al lucro y a la selección 

debe aplicar a todo el sistema escolar, los particulares pagados no pueden 

quedar por fuera. 

 



Centralidad en la Educación Pública 

 

El  movimiento social por la educación, busca un cambio de paradigma: de 

educación de mercado a educación como derecho social. 

 

 1.- Los derechos sociales son esencialmente democráticos. Tanto los fines del 

sistema educativo como las garantías para asegurarlos, deben ser configurados 

y gestionados por la sociedad en su conjunto, como la gestación de las normas 

que crearán instituciones o contenidos (leyes y reglamentos), gestión de la 

institución educativa (comunidad educativa vinculante), entre otros. 

 

 2.- Los derechos sociales son incomerciables.  
 

 

 



CENTRALIDAD EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 3.- Los derechos sociales se manifiestan y garantizan en lo público. La forma 

más democrática, dinámica, eficaz y eficiente de materializar los fines que 

como sociedad establezcamos para nuestra educación, es a través de un 

Sistema Nacional Público de Educación, capaz de expresar la pluralidad de la 

sociedad chilena, y los fines y garantías que esta defina y redefina 

constantemente. 

 

 

 Robustecer y establecer un Sistema Nacional Público de Educación se vuelve 

así la misión central. El Estado, entonces, debe abandonar su condición de 

neutralidad y subsidiariedad respecto del aseguramiento de los derechos 

sociales. 

 



Centralidad en la Educación Pública 

 

 Poner término al lucro, al copago y la selección constituyen aspectos 

esenciales, pero no tienen sentido si es que no van acompañados de una 

apuesta decidida por sistema de educación pública robusto y consolidado, el 

cual es la mejor garantía que el Estado puede ofrecer para asegurar a todos 

una educación de calidad e inclusiva.  

 

 Hasta ahora, no se han ofrecido señales ni técnicas ni políticas que ofrezcan 

certezas a las familias respecto al fortalecimiento y expansión de una 

educación pública, gratuita y de calidad.  



ASPECTOS CONFLICTIVOS 



Aspectos CONFLICTIVOS 

 
 Vemos con preocupación que los instrumentos de política 

pública propuestos en este proyecto para terminar con el lucro, 

el copago y la selección, constituyen herramientas insuficientes 

y que en algunos casos derechamente se apartan de la dirección 

de construir una educación concebida como un derecho, y por 

lo tanto sin lógicas competitivas operando en ella. 

 



Fin al Copago 

 

 

- El fin al copago implica hablar de gratuidad en la educación escolar. 

 

- En el proyecto, la gratuidad se condiciona al aumento de la 

subvención, lo que se opone a la idea de aportes basales y refuerza al 

voucher. 

 

- Hay otro camino, un acuerdo social y político sobre la relevancia de 

los proyectos educativos. 



Fin al Lucro 

- Prohibición al lucro sólo con fondos públicos. Si el espíritu del 

proyecto es erradicar el lucro, ¿por qué mantenerlo en particulares 

pagados?.  

 

- El arrendamiento de establecimientos no debe reponerse por constituir 

un lucro encubierto.  

 

- Sobre posibles mecanismos de compra: Rechazamos una nueva 

intervención de la banca privada en el sistema educativo. No 

queremos un CAE inmobiliario. 



Fin a la Selección 

 

- Este proyecto no esta poniendo fin a la selección: la permite tanto en 

particulares pagados como en los liceos emblemáticos. 

 

- La prohibición de selección no puede ser inclusiva sin vincularse 

estrechamente  con la desmunicipalización y el fortalecimiento de la 

educación pública. 

 

- Es imprescindible que se extienda a todos los sectores y que no se 

generen espacios de privilegio que continúan segregando. 

 


