
REFORMA EDUCACIONAL 
EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS Y PARA TODAS 
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ELECCIÓN DE LA PRESIDENTA M. BACHELET 
(2013) 

• Reforma de la educación 

• Reforma tributaria 

• Reforma de la constitución 

• Tema del Aborto  
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PROTESTA DE LOS ESTUDIANTES POR LA EDUCACIÓN EN CHILE.  
(REVOLUCIÓN PINGÜINA 2006) 



PRIMERA MARCHA ESTUDIANTIL DEL AÑO 2014 



La educación chilena 
y sus desafíos hoy 

 

¿Por qué cambiar si Chile “parece”  
estar tan bien a nivel latinoamericano? 
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• Desempeño de Chile 

es, en promedio, 

inferior al de países 

con nivel de ingreso 

similar. 

 

 

• Problema es 

transversal 

(municipales, part. 

subvencionados, y 

part. pagados) y 

sistémico 

PISA 2012:  

Bajo desempeño  

de la Educación Chilena 
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LA REFORMA EDUCACIONAL ES SISTEMICA 

Educación 
Parvularia 

Educación 
General 

Educación 
Superior 

Educación Parvularia 
* Mejor Institucionalidad. 

* Mayor cobertura. 

* Aseguramiento de la calidad y fiscalización. 

Educación General 
* Más recursos y fin del lucro. 

* Calidad para todas y todos  

* Política Nacional Docente 

* Nueva Educación Pública 

* Mejor sistema de Aseguramiento de la Calidad  

* Agenda corta: Fortalecimiento de la Ed. Pública  

Educación Superior 
* Mejor regulación. 

* Renovada institucionalidad.  

* Agencia de Calidad 

* Avance a la gratuidad 

universal. 

* Financiamiento institucional: 

más recursos para docencia e 

investigación. 

* Trato preferente a  

Universidades Públicas 

* Desarrollo de la Educación 

Técnico-Profesional 



LOS PROPOSITOS DE LA REFORMA  
PUEDEN SER MUY NOBLES, 

  
LOS INSTRUMENTOS  

A TRAVES DE LOS CUALES SE LLEGA A ESE PROPOSITO 
PUEDEN SER FLEXIBLES Y DISCUTIBLES 

 
 

NICOLAS EYZAGUIRRE 
Ministro de Educación 

 



TRES PROYECTOS DE LA REFORMA EN EL CENTRO DEL DEBATE 
(Primer Semestre) 

FIN AL COPAGO 

FIN AL LUCRO 

FIN A LA SELECCION 



12 



A) EL LUCRO 

1.      ¿A QUIENES AFECTA EL FIN AL LUCRO? 

 
A los sostenedores de colegios subvencionados que declaran perseguir el 
lucro.  En Chile, hay 3.470 en esta condición .  El proyecto plantea que estos 
empresarios deberán decidir si siguen el en área educacional, para lo cual se 
les exige transformarse en persona jurídica sin fines de lucro. 
 
2. ¿QUÉ PASA SIN UN SOSTENEDOR P. SUBVENCIONADO NO QUIERE ACOGERSE 

A LAS NUEVAS CONDICIONES? 
 
Deberá renunciar a recibir recursos estatales (subvención), abriéndose a dos 
caminos:  convertirse en particular pagado o cerrar el recinto. 
 
3. ¿EL DUEÑO DEL COLEGIO ESTÁ OBLIGADO A INFORMAR SU DECISIÓN A  
 ALUMNOS Y APODERADOS? 
 
EL proyecto establece que el sostenedor que opte por dejar de percibir la 
subvención deberá comunicar esta decisión por escrito a padres, madres o 
apoderados y a la comunidad educativa del establecimiento al inicio del año 
escolar anterior a aquel en que dejará de percibir subvención. 
 



 
4. ¿SI EL ESTADO COMPRA LOS TERRENOS, EL COLEGIO PASA A SER  MUNICIPAL? 

No, el Estado será dueño del terreno e infraestructura (el que comprará en un 
plazo de 12 años), pero no del giro ni del proyecto educativo.  Por lo tanto, los 
dueños podrán mantener la administración del recinto. 
 
5. ¿QUÉ PASA CON LOS ALUMNOS SI UN COLEGIO SE CONVIERTE EN 

FUNDACIÓN O CORPORACIÓN? 
En términos prácticos, para los alumnos no habrá cambios, más allá de que el 
proyecto enfatiza derechos que protegen a los estudiantes frente a cualquier 
tipo de discriminación y limita las causales para la expulsión de estudiantes. 
 
6. ¿CUÁNTO PLAZO TENDRÁN  LOS SOSTENEDORES  PARA CONVERTIRSE  
 CORPORACIONES SIN FINES DE LUCRO? 
Al entrar en vigencia la ley, los sostenedores tendrán un período de dos años 
para transformar su persona jurídica. 
 
7. SI EL ESTADO COMPRA EL COLEGIO, ¿QUÉ PASA CON LOS PROYECTOS  
 EDUCATIVOS? 
Se mantiene la importancia de los proyectos educativos de cada recinto.  Por 
ejemplo, en el caso de los establecimientos religiosos, la ley contempla que el 
apoderado acepte el proyecto y plan de convivencia escolar de cada 
establecimiento. 



 
8.      ¿CÓMO Y A QUÉ PRECIO PODRÁ  COMPRAR EL ESTADO LOS COLEGIOS? 
 
El proyecto establece un precio de hasta 75 UF ($1,8 millones) y 30 UF ($720 mil) 
por alumno por la compra de la infraestructura y terrenos, respectivamente .  Los 
montos se cancelarán en un plazo de 12 años.  Para calcular el precio de un 
inmueble, se considerará la matrícula de los últimos tres años del establecimiento.  
Todo esto será evaluado por una comisión de expertos, que tasará la propiedad. 
 
9.      ¿LA NUEVA LEY ESTABLECERÁ RESTRICCIONES A LOS SOSTENEDORES? 
 
El proyecto aumenta de manera importante las medidas de fiscalización hacia los 
sostenedores de recintos que reciban aportes públicos.  De partida, descarta 
relaciones  comerciales con cónyuges y parientes hasta tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, y representantes legales del establecimiento. 
 
10. ¿QUÉ PASA SI UN SOSTENEDOR QUIERE ABRIR UN COLEGIO UNA VEZ QUE  
 ENTRE EN VIGENCIA LA REFORMA? 
 
EL proyecto establece que la apertura de nuevos colegios subvencionados estará 
sujeta a la aprobación del Mineduc,  que sólo dará el visto bueno cuando 
compruebe la existencia de «una demanda insatisfecha por matrícula» en el 
sector al que se postula. 
 
 







18 



B) COPAGO 

1.      ¿A CUÁNTOS ALUMNOS FAVORECERÁ EL FIN DE ESTA MODALIDAD? 

 
El sistema particular subvencionado considera una matrícula de 1.892.133 
alumnos, de los cuales 1.286.651 (68%) asiste a colegios con 
financiamiento compartido.  Son los apoderados de estos últimos alumnos 
los que serán el objetivo de la gratuidad que busca el Estado con el 
aumento de la subvención. 
 
2.      ¿QUÉ SIGNIFICA QUE SE TERMINE EL COPAGO? 

 
A través de este proyecto, el Estado pretende extender la gratuidad a más 
del 90% del sistema escolar en Chile.  Los aportes públicos irán supliendo 
gradualmente los pagos que mensualmente hacen las familias en los 
colegios particulares subvencionados. 
 
3.      ¿CUÁNTO PLAZO TIENE EL ESTADO PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA? 

 
El proyecto de ley establece un margen de 10 años para terminar con el 
financiamiento compartido, que incluye a colegios particulares 
subvencionados con fines de lucro, sin fines de lucro y a un centenar de 
establecimientos municipales. 
 



 
4.      EL COLEGIO PODRÁ AUMENTAR EL COBRO DE LA MENSUALIDAD? 

 
Según el proyecto, uno de los requisitos para recibir aportes estatales será 
congelar el monto del aporte que hacen las familias.  Es decir, si un colegio 
cobra $40 mil, no podrá aumentar más su monto desde la entrada en 
vigencia de la ley. 
 
5.      ¿QUÉ PASA SI EL COLEGIO NO ACEPTA ESTA MEDIDA? 

 
De no acogerse a la reforma, el establecimiento dejará de recibir aportes 
estatales vía subvención, y si pretende seguir en el ámbito escolar deberá 
optar por ser un colegio particular pagado. 
 
6. ¿LOS COLEGIOS SUBVENCIONADOS  QUE NO EXIGEN COPAGO SE VERÁN 
 FAVORECIDOS? 

 
Según el proyecto, el aumento de la subvención que busca terminar el 
financiamiento compartido beneficiará a todos los establecimientos que 
reciben subsidios del Estado.  Es decir, al final de la reforma, todos los 
colegios con aportes públicos (municipales, particulares subvencionados 
con copago y sin copago) recibirán los mismos ingresos. 
 



 

7.      AL TERMINAR CON EL COPAGO, ¿EL COLEGIO SEGUIRÁ SUBVENCIONADO? 

Los colegio mantendrán sus proyectos educativos y seguirán siendo 
administrados por los sostenedores  iniciales.  El monto, que antes 
desembolsaban los padres, será otorgado por el Estado. 
 
8.      ¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGENCIA ESTA LEY? 

La rebaja en la mensualidad para aquellos padres que tengan hijos 
matriculados en colegios particulares subvencionados comenzará el año 
académico siguiente de la aprobación de esta ley. 
 
9.      ¿CÓMO CRECERÁN LOS APORTES DEL ESTADO? 

Se ampliará a la clase media la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que hoy 
tiene un valor aproximado de $35.000 y que va en relación al número de 
alumnos prioritarios, y se creará una subvención para fomentar la gratuidad.  
Ambos montos irán aumentando gradualmente. 
 
10. ¿EN CUÁNTO SE INCREMENTARÁ EL APORTE DEL ESTADO A LOS COLEGIOS  
 SUBVENCIONADOS EN EL PRIMER AÑO DE LA REFORMA? 

Según lo anunciado por el Ministerio de Educación, en el primer año de 
implementación del término del financiamiento compartido, el Estado 
aumentará en más de $19.000 por alumno, con lo que espera extender la 
gratuidad a casi el 80% de la matrícula escolar. 
 
 



SITUACION 
ACTUAL 

HOY 



PROYECTO  
DE LEY DEL  
GOBIERNO 



PROPUESTA 
AL 

PROYECTO 



SI  EL ESTADO FINANZA EL COPAGO: 
¿QUE HARIA UD. CON EL MENOR GASTO MENSUAL 





DERECHO DE LOS PADRES DE APORTAR      
A LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 
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C) SELECCIÓN 

1.      ¿HOY ESTÁ PERMITIDA LA SELECCIÓN? 

 
Según la Ley General de Educación (LGE), los recintos  no pueden 
seleccionar por notas a los alumnos de primero a sexto básico.  Sí está 
abierta esta posibilidad en los niveles de séptimo a cuarto medio.  
 
2.      ¿A QUIÉNES AFECTARÁ LA MEDIDA? 

 
A todos los colegios subvencionados y municipales, es decir, al 90% de la 
matrícula escolar del país. 
 
3.      ¿CUÁL ES LA PROPUESTA DEL GOBIERNO? 

 
El proyecto establece reemplazar los actuales modelos de selección, vía 
pruebas y entrevistas, por un sistema de admisión centralizado.  La 
postulación se realizará por medio de una plataforma única que contendrá  
toda la información de los recintos.  El trámite se podrá realizar de forma 
on line o presencial, en la cual los padres postularán en orden de sus 
preferencias.  Asimismo, los sostenedores tendrán la obligación de recibir 
a todos los estudiantes que hayan postulado al recinto. 
 



 
4.      ¿QUÉ PASA SI EN UN COLEGIO LA DEMANDA SUPERA A LAS VACANTES? 

 
La propuesta gubernamental establece que se deberá aplicar un procedimiento 
de selección aleatorio.  Es decir, una especie de sorteo para definir los 
beneficiados. 
 
5.      ¿LA SELECCIÓN SERÁ SÓLO POR SORTEO O HABRÁ OTROS CRITERIOS? 

 
Sólo en los casos en que los cupos disponibles sean menores al número de 
postulantes, los establecimientos deberán aplicar un procedimiento de 
selección aleatorio que deberá considerar los siguientes criterios: incorporación 
del 15% de alumnos vulnerable, existencia de hermano que postulen, o la 
condición  de hijo de un profesor o asisten de la educación del colegio. 
 
6.      ¿LA REFORMA AFECTA A LOS COLEGIOS PARTICULARES PAGADOS? 

 
No. El proyecto sólo establece que los colegios, incluyendo a los particulares 
pagados, tendrán que  eliminar «todas las formas de discriminación  (…;) sin 
importar sus particularidades y diferencias socioeconómicas, culturales,  étnicas, 
de género,  nacionalidad, religión».  Todo en conformidad con las garantías 
establecidas en la Constitución y derechos humanos», cita el proyecto. 
 
 



 
6.      ¿CÓMO Y QUIÉN FISCALIZARÁ EL PROCESO? 

El Ministerio de Educación será el encargado de fiscalizar y velar porque el 
mecanismo sea transparente. 
 
8.      ¿CÓMO SERÁ EL MECANISMO PARA LOS COLEGIOS EMBLEMÁTICOS? 

Las familias interesadas deberán postular al mismo sistema centralizado y 
también en orden de preferencia.  La diferencia es que la nueva normativa 
establece que solo podrán acceder a esta admisión aquellos alumnos que se 
encuentren entre el 20% de mejor desempeño de su generación .                    
La selección de éstos será aleatoria. 
 
9.      ¿HAY SANCIONES PARA QUIENES NO CUMPLAN? 

El artículo 7 establece que si un colegio que recibe recursos del Estado incurre 
en  medidas de selección escolar recibirá una multa de 50 UTM (más de 2 
millones a mayo de 2014), y si reincide se considerará una infracción grave. 
 
10. ¿EL FIN DE LA SELECCIÓN TERMINA CON LOS PROYECTOS  EDUCATIVOS 
        DIFERENCIADOS? 

Será condición necesaria para proceder a la postulación la adhesión expresa 
por parte del padre, madre o apoderado al proyecto educativo declarado por 
el establecimiento y a su reglamento interno.  De esta manera, se protege la 
visión particular de cada establecimiento, como por ejemplo, de los colegios 
de orientación religiosa. 
 
 



LOS COLEGIOS QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO 
NO PODRAN HACER EXIGENCIA DE SELECCION 



LOS COLEGIOS QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO 
NO PODRAN HACER EXIGENCIA DE SELECCION 
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PROYECTOS DE LA REFORMA PARA EL DEBATE 
(Segundo Semestre) 

SUPERINTENDENCIA 

FORTALECIMIENTO DE LA E. PUBLICA 

DESMUNICIPALIZACION 

CARRERA DOCENTE 

CALIDAD  
DE  

EDUCACION 

EDUCACION PARVULARIA EDUCACION TENICO-PROFESIONAL 

EL ADMINISTRADOR PROVISIONAL 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PUBLICA 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PUBLICA 



“FALTA DE ARQUITECTURA DEL PROYECTO” 



La ex secretaria de 
Estado, crítica de la 
reforma educacional, 
acusa carencia de 
claridad por parte del 
Ejecutivo 
 
Propone acuerdos 
amplios para tramitar la 
reforma y bajar las 
expecttivas creadas ante 
el eje programático de 
La Moneda. 



CONSENSOS EN LA REFORMA EDUCACIONAL 





CONSENSOS EN LA REFORMA EDUCACIONAL 

”HAY UNA FRASE DE KENNEDY 

QUE HE REFLOTADO: SE PUEDE 

GANAR CON LA MITAD, PERO NO 

SE PUEDE GOBERNAR CONTRA LA 

MITAD” 
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La Federación de Instituciones de Educación 
Particular, FIDE, reunida en el Décimo Segundo 
Congreso en Pucón los días 12, 13 y 14 de junio del 
2014, bajo el tema: 

 
 "LA REFORMA EDUCACIONAL Y EL FUTURO DE LA 

EDUCACION PARTICULAR“ 
 
Los 1200 participantes (Rectores, Directores y 
Educadores) procedentes de todas las regiones de 
Chile, declaramos lo siguiente:  

INTRODUCCION 



APROBACION DE LAS CONCLUSIONES DEL XII CONGRESO 
1200 participantes (Rectores, Directores y Educadores 



1 

FIDE Cree que es necesaria una reforma educacional, 
porque la diferencia de calidad en la educación  que reciben 
los jóvenes chilenos desde la infancia es inaceptable, más 
aún cuando depende de la situación económica de los 
padres. 
 
Propone una reforma educacional que - en el contexto de 
una sociedad libre, democrática y plural - asegure la 
variedad de proyectos educativos y las concepciones del tipo 
de persona a formar, y salvaguarde el derecho de los padres 
a poder elegir la educación que quieren para sus hijos, y que 
no sea tarea única y exclusiva del Estado proveerla.  
 



Frente a la propuesta de fin al lucro con recursos 
públicos, FIDE sostiene que en la medida que los 
establecimientos educacionales, constituidos 
jurídicamente como sociedades, brinden un servicio de 
calidad y tengan un trato justo con sus trabajadores, no 
se justifica en modo alguno su exclusión.  

 
“No todos los colegios con fines de lucro, lucran”) 

 
La mayoría está conformado por docentes con vocación 
probada, que han realizado una cuantiosa inversión, 
permitiendo que muchos niños y niñas pueda hacer 
efectivo el derecho a la educación. 
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FIDE está convencida que la eliminación total de la selección, 
sin contemplaciones ni matices, como lo propone el proyecto 
de ley, afecta seriamente la vigencia de los proyectos 
educativos de los colegios.  
 
Sería una situación de injusticia  para aquellas familias sin 
recursos, que quieran postular a colegios de reconocida 
calidad, en función de una selección positiva, que privilegia 
escoger a los más postergados.  
 
Muchos son los ejemplos de fundaciones, colegios pagados y 
subvencionados o congregaciones religiosas que practican esta 
forma de selección positiva. 
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FIDE no comparte la propuesta de entregar al Estado la 
facultad de autorizar la apertura de nuevos 
establecimientos educacionales, sólo en función de 
demandas insatisfechas.  
 
Esto es contrario al principio de libertad de enseñanza y 
afecta la provisión mixta del sistema educacional.  
 
Existen 77 comunas del país donde sólo hay oferta de 
educación pública y no resulta  legítimo que en función de 
esta disposición se impida en alguna de ellas, la creación 
de escuelas particulares. 
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 FIDE ratifica su apoyo a un sistema educacional 
de provisión mixta, que  siempre ha estado 
integrado por colegios públicos y privados.  
 

 La educación particular concentra actualmente al 
58,9% de la matrícula total del país.  
 

 No hay razón alguna para que los colegios 
particulares subvencionados, que atienden a la 
mayoría de los estudiantes de Chile, sean 
discriminados en la asignación de recursos 
financieros por parte del Estado.  



7.- FIDE señala enfáticamente que no habrá mejoramiento de la 
calidad en la educación, si no mejoran las condiciones en que 
trabajan los profesores y directores.  
 
La calidad de la educación tiene como requisito irrenunciable el 
mejoramiento de la calidad de vida de los profesores.  
 
Compartimos la idea de que la calidad no está circunscrita a los 
resultados de pruebas estandarizadas solamente.  
 
Los padres y apoderados ya han hecho una definición al respecto, y 
entienden que la calidad también incluye ambientes seguros para sus 
hijos, trabajo pedagógico normal sin interrupciones, liberados de 
drogas y violencia. Estos logros son verdaderos "estándares de 
rendimiento" hoy día en las escuelas, y reconocidos y especialmente 
cuidados en las escuelas particulares.  
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Fide ha defendido el financiamiento compartido, porque al revés 
de lo que se sostiene y sin que las críticas tengan evidencias sólidas 
que muestren la segmentación social, ha sido la única manera 
eficaz que ha permitido la formación de escuelas socialmente 
integradas, de calidad y preferidas por los padres y apoderados.  
 
Gracias al cobro diferenciado y al sistema de becas que contiene, 
permite que a ningún niño vulnerable se le cobre financiamiento. 
 
 Hoy día el sistema de becas obligatorias ha modificado 
sustantivamente esta situación, y es un factor de integración social 
y no de exclusión. Nada indica que el encuentro de los diferentes 
sectores sociales, sería posible si todas las escuelas fueran 
municipalizadas o todas fueran gratuitas. 
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Queremos señalar la necesidad de integrar como prioritario 
un silencio que hasta ahora tiene la Reforma Educacional en 
curso: La Educación Técnico Profesional, que atiende a los 
niños y jóvenes más carenciados del sistema y necesita con 
urgencia que se implementen políticas profesionales de 
solución.  
 
Muchos de estos jóvenes son la esperanza de sus familias y 
requieren sin postergación alguna, que esta modalidad de la 
educación chilena reciba los mejoramientos requeridos. 
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Escuchando el clamor de las comunidades educativas y 
acogiendo el deseo de nuestros afiliados provenientes de los 
diferentes puntos del país, la Junta Nacional, con la votación 
unánime de los Presidentes Regionales, han acordado 
impulsar una Asociación Nacional de Padres y Apoderados 
de los Colegios FIDE: ANAPAF para la defensa de los principios 
y valores educativos que animan la Federación. 
 

9 



APROBACION DE LAS CONCLUSIONES DEL XII CONGRESO 
1200 participantes (Rectores, Directores y Educadores 



“SI A LA REFORMA, PERO NO DE ESTA FORMA” 



LOS PROPOSITOS DE LA REFORMA  
PUEDEN SER MUY NOBLES, 

  
LOS INSTRUMENTOS  

A TRAVES DE LOS CUALES SE LLEGA A ESE PROPOSITO 
PUEDEN SER FLEXIBLES Y DISCUTIBLES 

 
 

NICOLAS EYZAGUIRRE 
Ministro de Educación 

 



¡¡¡ MUCHAS  
GRACIAS !!!  
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Si no abrimos 
las puertas      

de las 
instituciones 
educativas        

al tratamiento 
de la diferencia, 

estamos 
preparando el 
camino por el 

que transitará la 
discriminación. 
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EL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 
 FUNDADOR DE LA FIDE  

“No queremos que nuestros colegios sean o aparezcan como  
clasistas. La Educación que podremos dar queremos ponerla  
a disposición de todos. Pensamos además, que el mensaje  
cristiano se entrega y se vive mejor en un ambiente escolar  
que sea reflejo de las diversidades de la vida que en un 
 ambiente limitado a un sólo sector social o cultural”1971 
 

“Queremos convertir en gratuitos todos 
los colegios pagados, para que en la 
selección de nuestros alumnos no 
intervenga la capacidad económica de 
sus padres, sino el deseo y la capacidad 
de los alumnos de recibir el tipo de 
educación que nosotros ofrecemos”.  


