
                                                                
 

EL MAIZ ENTREGA PROPUESTA PARA LA EDUCACIÓN 

28 de julio 2011 
 
Rechaza el GANE y solidariza con estudiantes 
 
El Movimiento Amplio de Izquierda solidariza con el movimiento estudiantil y se 
hace parte de sus demandas por un sistema educacional de calidad y accesible para 
todos los chilenos y chilenas. 
 
Rechazamos el conjunto de medidas propuestas por el gobierno, contenidas en el mal 
llamado “acuerdo” GANE, que no sólo mantiene sino que profundiza los aspectos 
negativos del actual modelo, la mercantilización y el lucro en la educación, cuya 
eliminación ha sido uno de los ejes principales de la masiva movilización social. 
 
La educación es un derecho, y nunca más un privilegio o simplemente un servicio. El 
Estado debe garantizar acceso justo e inclusivo, asegurando la participación de todas 
y todos en su construcción y desarrollo. Creemos que el futuro de la educación en 
Chile no se puede resolver según el acuerdo de una clase política alejada de las 
demandas sociales 
 
Como Movimiento Amplio de Izquierda, en lugar de más imposiciones, hacemos las 
siguientes propuestas, como un insumo para el amplio debate ciudadano que debe 
desembocar en la reforma educacional: 
 
Nuestra propuestas para la educación 
 
1. La búsqueda del bien público debe volver a ocupar un rol central en la educación, el 
aporte estatal debe ser sustancialmente superior. El Estado debe financiar la 
educación de carácter público, lo que implica el fortalecimiento financiero de los 
presupuestos para enseñanza media, el financiamiento de las universidades estatales 
por vía de fondos basales (AFD). El origen de los recursos puede asegurarse mediante 
reformas tributarias y la renacionalización de las riquezas naturales. 
 
2. Proponemos el Arancel Diferenciado Mixto como sistema de financiamiento 
estudiantil, en base a capacidad de pago presente (no endeudamiento) y tendiente a 
Educación Gratuita. El gasto de las familias debe reducirse al mínimo, cambiando la 
tendencia actual. 
 
3. Los aranceles deben ser fijados para las universidades estatales (tendiendo a la 
gratuidad de la mano con un alto financiamiento basal) y regulados para las 
universidades privadas en un máximo ético. 
 
4. Para asegurar un acceso equitativo a la educación superior, proponemos la 
utilización de una medición en el ingreso que considere múltiples variables, teniendo 
en el horizonte universidades socioeconómica y culturalmente diversas. Para ello es 



necesario hoy lograr que cada vez más población excluida se integre el sistema de 
educación superior, y como un paso, se debiese establecer que todas las universidades 
que reciben financiamiento estatal deben tender a recibir cada vez más estudiantes 
pobres. 
 
5. El Estado debe asegurar educación de calidad para todas y todos, sin importar qué 
institución o carrera elijan y, por tanto, debe asegurar adecuada información para los 
postulantes y contar con la capacidad de cerrar carreras e instituciones, así como 
generar políticas de educación en base a las necesidades sociales (y no mercantiles) 
de profesionales, a través de mesas de trabajo consultivas que incorporen a distintos 
sectores de la sociedad. 
 
6. Proponemos que la acreditación de la calidad incluya un ítem vinculado con la 
composición socioeconómica de los estudiantes que forman parte del plantel en 
cuestión. 
 
7. Se debe garantizar el derecho a la participación tri-estamental en los cuerpos 
colegiados, en las elecciones de autoridades unipersonales y en la toma de decisiones 
de todas las instituciones de educación, así como la libertad de asociación, reunión y 
expresión de los estudiantes, funcionarios y profesores; establecer el reconocimiento 
legal de federaciones y organizaciones estudiantiles; y promover la implementación 
de consejos escolares resolutivos, en donde tengan participación estudiantes 
apoderados profesores y directivos. 
 
8. Reforma de los programas de estudio en todos los niveles educacionales, para 
propender a la formación íntegra de seres humanos, con valores y principios 
necesarios para la creación de una mejor sociedad es que se requiere que en ésta se 
integren asignaturas como Educación Cívica, Educación Sexual de carácter laica, 
Educación ambiental fundada en el respeto a la naturaleza y el acceso equitativo a sus 
recursos, Recuperación y respeto de nuestras identidades indígenas, entre otras. 
 
9. Proponemos la reformulación de la Jornada Escolar Completa y el mejoramiento 
de la infraestructura de colegios y universidades precarizadas, fijando agendas de 
infraestructura y reconstrucción, en donde se establezcan plazos y recursos. 
 
10. Se debe generar una red de educación técnica estatal que integre Colegios, 
Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales; Reforma de las mallas 
curriculares y análisis periódico de la continuidad de las carreras, en base a las 
necesidades económicas y sociales del país, con un primer año de introducción 
general y un ramo obligatorio de Legislación Laboral; dignificación y fortalecemiento 
de las prácticas técnico profesionales, mediante fiscalización estatal sobre la calidad 
del aprendizaje y las condiciones laborales de los practicantes. 
 
11. Debe prohibirse de manera efectiva el lucro, ya sea de manera directa o indirecta, 
en todas las instituciones que engloben el sistema, lo que deberá ser fiscalizado, con 
efecto retroactivo, por una Superintendencia de Educación. No sólo se debe hacer 
cumplir la Ley, sino también modificarla para que incluya a los IPs y CFTs. 
 
12. Proponemos que la calidad de las instituciones de educación superior sea 
fiscalizada por un servicio público dependiente del Ministerio de Educación, con 
atribuciones para asegurar todos los objetivos anteriores. 



 
13. El Estado sólo financiará de manera directa o indirecta a aquellas instituciones 
que cumplan con los requisitos de calidad y cumplimiento de la Ley. 
 
Soberanía popular para la reforma educacional 
 
Creemos que los profundos cambios que requiere el sistema educacional deben surgir 
de un debate y un acuerdo social de verdad, validado por un plebiscito vinculante en 
el que todos los chilenos y chilenas puedan manifestarse. 
 
El Movimiento Amplio de Izquierda estará junto al movimiento estudiantil y otros 
movimientos sociales y sectores políticos exigiendo las reformas legislativas que 
permitan dar vida a este instrumento, el plebiscito, que permita a la ciudadanía 
decidir sobre aspectos tan fundamentales como la educación. 

¡EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD PARA TODAS Y TODOS! 
 

¡PLEBISCITO CIUDADANO AHORA! 
 

¡VIVAN LOS ESTUDIANTES! 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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