
                                                                
 
 
 

Confech califica como "impresentable" propuesta del Mineduc y cifra en 240 
mil los manifestantes en todo Chile  

"Este movimiento no ha decaído", dijo la presidenta de la Fech, Camila 
Vallejo, quien criticó el documento entregado ayer por Bulnes, el cual 
calificó "más de lo mismo".  

 

por La Tercera - 18/08/2011 - 17:36  

Luego de que ayer el ministro de Educación, Felipe Bulnes, entregara una nueva 
propuesta en materia de educación, centrada en cuatro ejes principales, como el 
financiamiento, la desmunicipalización, el cumplimiento de la ley en materia de lucro 
y una reforma constitucional para asegurar calidad de la educación, la presidenta de 
la Fech, Camila Vallejo

La dirigenta universitaria, hizo hincapié en que el documento "es más de lo mismo" y 
añadió que 

, dijo que estas propuestas fueron "verdaderamente 
impresentables". 

Asimismo, Vallejo criticó la intención del gobierno de ir despachando al Congreso 
una serie de proyectos sin haber sido concensuados con los actores del movimiento 
por la educación y precisó que de no existir un acercamiento con La Moneda, la 
última salida sería un plebiscito. 

"no constituye un paso a avanzar en un cambio estructural". 

En cuanto a la marcha que se llevó acabo esta jornada tanto en la capital como en 
distintos puntos del país, los organizadores de la masiva marcha que tuvo lugar en el 



centro de la capital y movilizaciones en distintos puntos de Chile, hicieron un positivo 
balance. 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo

Según el timonel del Magisterio, con estas cifras se confirma que 

, aseguró que 240 mil 
personas marcharon en todo el país, acogiendo el llamado de la Confech, el 
Magisterio y la Cones a participar de una nueva movilización por la educación. 

"se mantiene el 
nivel de adhesión"

En este mismo punto coincidió el vocero de la Cones,

, pese a la lluvia y el frío que se hicieron presentes este jueves en 
la capital. 

 Freddy Fuentes

Los dirigentes además ratificaron el llamado a sumarse al paro nacional de la Cut del 
24 y 25 de agosto. 

, quien 
destacó el carácter pacífico de la marcha, lo que a su juicio fue "una clara señal" de la 
capacidad de convocatoria que tiene el movimiento. 

 
-------- 

Estudiantes califican como ambigua la propuesta y continúan las 
movilizaciones 

Dicen que aún quedan muchas dudas y que respecto al lucro, no se plantea nada 
nuevo.  

por C. Araya y C. Palma-   LT  2011 08 18  

 

Como ambigua fue calificada por los estudiantes la propuesta que realizó ayer el 
gobierno, respecto de las reformas en educación escolar y universitaria, por lo que 
aseguraron que continuarán con las movilizaciones.  
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"Se traspasa al Parlamento la responsabilidad, sin estar los puntos claros", señaló la 
presidenta de la Fech, Camila Vallejo. 

También llamó la atención sobre la falta de una definición sobre lo que se entiende 
por calidad de la educación. "Ojalá pueda definirse en función de un proyecto 
educativo, de excelencia, para así fiscalizar de buena manera". 

La dirigenta estudiantil explica que "quedan dando vueltas muchas dudas respecto al 
pronunciamiento, porque hemos sido claros en que queremos avanzar hacia la 
gratuidad aumentando la cobertura progresivamente y no queda explícito si, ya sea 
por becas o aportes basales, los sectores más vulnerables van a estudiar de manera 
gratuita", dijo.  

Respecto al lucro, Vallejo señaló que "llevamos tres meses movilizados para que el 
gobierno haga valer una ley vigente. Hoy necesitamos avanzar, el Congreso muestra 
voluntad, pero ¿qué pasa con el Ejecutivo?".  

Para los estudiantes, es fundamental que de aquí al viernes se les entregue una 
propuesta formal, para que ésta pueda ser analizada en la asamblea de la Confech del 
sábado. "Queremos que se respondan las preguntas para analizar de mejor manera la 
propuesta. Nos enteramos por la prensa, no hubo invitación formal donde 
pudiéramos hablar de inmediato estas materias", explicó Vallejo, quien reiteró el 
llamado a movilizaciones para hoy durante la mañana y por la noche, a las 21 horas, 
está programado un cacerolazo a nivel nacional. 

Sin embargo, una valoración distinta a la propuesta realizaron algunos rectores de 
universidades públicas y privadas. 

"Respecto del Crédito (con Aval de Estado), me parece extraordinario que se iguale la 
tasa de interés de ambos créditos (con el Fondo Solidario) al 2%, ya que se termina 
con la discriminación", dijo el rector de la U. Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez.  

Una opinión similar tiene el rector de la U. Andrés Bello, Pedro Uribe, quien señaló 
que la medida es "fundamental y es un esfuerzo muy grande para nosotros". 

"Es una gran noticia para los estudiantes de Chile", señaló el rector de la UC, Ignacio 
Sánchez.  

Respecto de asegurar el financiamiento estudiantil hasta el tercer quintil con becas y 
créditos, el rector de la Usach y presidente del Consorcio de Ues. Estatales, Juan 
Manuel Zolezzi, señaló que "son medidas que favorecen a las familias" y agregó que 
"el Consejo de Rectores había señalado el acceso hasta el séptimo decil, pero ahí ya 
estamos casi en el límite y ese será el siguiente paso. Con esto creo que se va en buen 
camino".  

Respecto de la desmunicipalización, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, dice que 
está de acuerdo con la propuesta del gobierno, que plantea un cambio gradual. 

 
-------------- 
 



Nueva propuesta del gobierno para educación baja costo de créditos y 
amplía becas  
La iniciativa presentada ayer contempla la reducción de la tasa de Crédito con aval 
del Estado de 6% a 2%. 
 
Ministro de Educación también anunció que el 60% más pobre y con méritos 
accederá a sistema de becas y créditos. 
 
Endeudamiento  
- Sistema combinado de créditos y becas para 60% más vulnerable. 
- Repactaciones para 110 mil morosos de créditos. 
- Tasa de Crédito con aval del Estado a un 2%. 
 
Se reduce municipalización 
- Organismos descentralizados, con la comunidad y Ministerio. 
- Aumentar las subvenciones escolares con un proyecto para 2012. 
 
Lucro 
- Crear la Superintendencia de Educación. 
- Hacer cumplir la ley que impide el lucro en universidades. 
 
Educación de Calidad 
- Reforma constitucional para garantizar calidad. 
- Fiscalización de colegios por una buena educación. 
 
-------------- 

Las claves del anuncio 

Becas y créditos para el 60% más pobre 

Los estudiantes piden que el 60% más pobre de la población acceda a becas. Primero, 
el gobierno anunció becas para el 40% más pobre -los dos primeros quintiles de 
ingresos, con sueldos per cápita inferiores a $ 100 mil. Siempre y cuando tengan más 
de 5,5 en el colegio para acceder a institutos y/o 550 puntos en la PSU para la 
universidad. Ahora, se extendió el anuncio al tercer quintil de la población, que 
accedería a un sistema de créditos y becas. Antes, una familia con ingresos levemente 
por sobre los $ 100 mil se quedaba sin beneficios. Ahora podrá acceder a una beca, 
que se reducirá a medida que aumentan sus ingresos; 190 mil estudiantes serán 
beneficiados. 

Se rebaja tasa del crédito a 2% 

Trescientos mil estudiantes de educación superior, un tercio de la matrícula, podrían 
reprogramar sus deudas de Crédito con Aval del Estado (CAE), adquiridas a tasas del 
6% a 5,6%, según el anuncio del gobierno, que rebajó la tasa de interés a 2%. Con 
esto, el CAE se equipara al Fondo Solidario, al que acceden los estudiantes de Ues. 
tradicionales. "Es un gran paso para las familias pobres que mandan a sus hijos a 
Ues. privadas", adelantó Ernesto Treviño, de la UDP. Según Harald Beyer, del CEP, 
esto podría significar una rebaja de la cuota mensual que deben pagar los estudiantes 



de entre 13% y 18% y un costo para el Estado, que debe subsidiar la diferencia de 
tasas a los bancos, de 25% adicional.  

Escuelas en manos de agencias 

El anuncio del gobierno es una de las grandes reformas estructurales, desde que en 
los 80 se traspasó la administración de las escuelas desde el Estado a los municipios. 
El ministro Bulnes planteó que, en aquellos casos de escuelas de malos resultados, 
sean agencias locales, descentralizadas, las que administren las escuelas. Estos 
organismos, especie de consejos o superintendencias esco- lares de EE.UU., tendrán 
representantes de la comunidad y del Mineduc y sus directivos serán elegidos por la 
Alta Dirección Pública. Las escuelas de buenos resultados se mantendrían en manos 
de los municipios, con lo que se conserva la propuesta anterior del ministerio. 

Constitución garantizará la calidad 

Otros anuncios fueron una reforma constitucional que garantizará el derecho a 
educación de calidad. Además, se reiteró que en septiembre se enviará un proyecto al 
Congreso, que creará una superintendencia de educación superior. Esta será la 
responsable de hacer cumplir la ley, que prohíbe el lucro en las universidades. No 
hubo referencias al lucro en la educación escolar. 

También se reiteró el anuncio de la reprogramación del fondo solidario: los 
profesionales accederán al beneficio, pagando mínimo el 5% de la deuda y tendrán 
descuentos en los intereses penales. Por ejemplo, si pagan el 50% de la deuda se les 
condonará la totalidad de los intereses. 

--------- 

Senador DC denuncia que el Gobierno "copió" su proyecto sobre 
educación que incluye bajar la tasa de interés a 2%. Parlamentarios 
emplazan al gobierno que aclare ambigüedades del último anuncio del 
ministerio de Educación para solucionar la crisis 
 
El presidente de la Feusach sostuvo que "claramente este es un crédito que tiene una 
tasa de interés que no tiene ningún sentido y hoy no se está terminando con esa tasa, 
y si fuera esa la lógica no sería la correcta porque el Estado estaría prestando una 
gran cantidad de recursos que podrían ser invertido en otros espacios". 



 
En un tercer intento del Gobierno por destrabar el conflicto estudiantil, que se 
extiende por tres meses, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, dio a conocer 
nuevos anuncios que pretende introducir en su plan educacional. 
 
Entre estos se cuenta la disminución de la tasa de interés del Crédito Con Aval del 
Estado, desde alrededor del 5,6% en que se encuentra hasta un 2%, dejándola al 
mismo nivel que la tasa del Crédito Solidario, al que sólo pueden acceder los 
estudiantes de las universidades tradicionales. 
  
Medida que sin duda tiene sus detractores. Uno de ellos ha sido el presidente de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Camilo 
Ballesteros, quien aseguró que "es positivo que se baje la tasa, pero lo importante es 
el cómo, porque si el Estado va a subsidiar un 4 por ciento claramente sería preferible 
que el Estado fuera el que haga un crédito con una tasa de interés del 2 por ciento y 
saldría más económico a que lo hicieran los mismos bancos". 
 
Además recalcó que esto es un "gran avance, sobre todo para los estudiantes de 
educación superior privada, pero es distinto generar leyes para que los bancos bajen 
su tasa de interés a que el Gobierno subsidie!". 
 
Ballesteros sentenció que "claramente este es un crédito con una tasa de interés que 
no tiene ningún sentido y hoy no se está terminando con esa tasa, y si fuera esa la 
lógica no sería la correcta porque el Estado estaría prestando una gran cantidad de 
recursos que podrían ser invertido en otros espacios". 
  
Por su parte el diputado Carlos Montes (PS) sostuvo que "como todo paquete de 
medidas de este gobierno está la ambigüedad presente, y pienso que eso 
derechamente hay que aclararlo". 
  
En conversación con Cambio21, el legislador agregó que "aunque más que ver los 
créditos, deberían preocuparse de las becas, porque es un hecho que van a gastar más 
plata pagando a los bancos para poder paliar el porcentaje que van a cubrir, y pienso 
que es mejor invertirlo en becas que mal gastarlo". 



  
A ello, Montes agregó que "cuál será el modo de hacer esto, me encantaría saber 
cómo lo van hacer, porque esto es un conjunto de dudas que se han vuelto más 
mediáticas que reales". 
  
Por último el parlamentario agregó que "el punto central es la calidad de la educación 
y no ha salido nada al respecto y por eso creo que faltan muchos ajustes por hacer". 
  
¿La medida ya existía? 
  
Quien se mostró bastante molesto por la medida anunciada por el ministro, fue el 
senador Patricio Walker (DC) y acusó al Ejecutivo de "prácticamente copiar" una 
iniciativa que el 15 de mayo pasado fue presentada por él junto al senador Jaime 
Quintana (PPD), y que pretendía reducir a 2% esa tasa, para que fuera igual a la del 
Crédito Solidario. 
 
"Durante tres meses se nos criticó por parte de gente del ministerio de Educación por 
presentar esta propuesta que fue considerada como populista. Nos dijeron que no 
había recursos, que era imposible", aseguró. 
 
"Tres meses después, y en el marco de las movilizaciones, prácticamente copian 
nuestra propuesta. Yo le quiero decir al Gobierno que no es necesario que presenten 
un proyecto de ley nuevo, porque ya está presentado y fue declarado admisible. Por lo 
mismo, le pedimos al Ejecutivo que patrocine esta iniciativa y le dé urgencia", agregó 
Walker. 
 
El representante DC detalló que en su moción con Quintana también le piden al 
Gobierno "que los créditos con aval del Estado se empiecen a pagar después de 24 
meses y no de 18, como está estipulado en la actualidad. Además, que el pago se 
limite a un 5% del ingreso de los profesionales, que es lo que hoy se establece para el 
Fondo Solidario". 
  
En tanto el senador Jaime Quintana (PPD), cree que la propuesta del Gobierno de 
rebajar la tasa de interés para los créditos con aval del Estado sólo profundiza el lucro 
al traspasar ese dinero a los bancos. 
 
"Lo que hace el Gobierno es traspasarle 100 mil millones de pesos a los bancos. La 
misma propuesta que nosotros planteamos como una barrera de entrada. Es decir, las 
instituciones financieras que se presentan a una licitación no podrán cobrar más 
intereses que los que está cobrando el fondo del crédito solidario", sostuvo el 
parlamentario. 
 
"Lo que el Gobierno hace hoy día es una compra de una parte de la tasa de interés y 
nos parece que eso profundiza el lucro, eso es lucro para los bancos", dijo Quintana. 

 

--------- 

Concertación recibe propuesta con escepticismo 



Nuevas medidas comenzaron a ser definidas la noche del lunes en la casa del 
Presidente. 

por L. Ferraro y P. Toro  LT  2011 08 18  

  

Cerca de las 17 horas de ayer, el Presidente Sebastián Piñera visó la propuesta que 
una hora después dio a conocer el ministro de Educación, Felipe Bulnes, en la 
residencia de Cerro Castillo. 

Las medidas habían comenzado a ser definidas la noche del lunes, en una reunión en 
la casa del Presidente con los ministros del comité político y el propio Bulnes.  

El análisis oficialista apuntaba a que las movilizaciones continuaban concitando 
amplio respaldo ciudadano, pese a las ofertas del Ejecutivo. Así, se detectó que el 
esfuerzo del gobierno debía beneficiar a los sectores más vulnerables y a la clase 
media, donde se fortalecía el apoyo a las demandas estudiantiles y -en esa línea- se 
aumentaron los recursos para becas y se disminuyó aún más la tasa de interés de los 
créditos con aval del Estado. 

Con todo, la nueva propuesta del Ejecutivo fue recibida con escepticismo en la 
oposición, donde señalaron que muchas medidas eran una reiteración de antiguos 
anuncios y lamentaron la ausencia de una definición frente al lucro. 

"Hay grandes temas ausentes, no hay un pronunciamiento sobre el financiamiento 
basal ni tampoco existe sobre una materia tan relevante como es el lucro", afirmó el 
presidente de la DC, Ignacio Walker. 

El nuevo diseño de la propuesta en educación había sido trabajado en los días 
siguientes a las citas del fin de semana por Piñera y Bulnes, quien el martes anunció 
el aumento en las becas del 40% al 60% más vulnerable. 

Las medidas comenzaron a ser debatidas con los dirigentes de la Alianza la noche del 
martes. Chadwick lo hizo en una cena con la mesa directiva, parlamentarios y 
alcaldes de la UDI en una cena en el Congreso, mientras que Bulnes hizo lo propio, en 
paralelo, durante un encuentro con los diputados de RN. 

En Santiago, en tanto, la noche del martes, durante una recepción al Presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, Piñera conversó con el presidente del Senado, 
Guido Girardi, y el titular de la Cámara, Patricio Melero, la convocatoria a una mesa 
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de diálogo en el Congreso. Ambos parlamentarios insistieron en pedir garantías para 
poder viabilizar el eventual trabajo con los estudiantes. 

En distintas instancias, dirigentes de la Alianza habían transmitido a La Moneda la 
necesidad de mejorar al máximo la propuesta, bajando, por ejemplo, todo lo posible 
la tasa del Crédito con Aval del Estado. El mensaje de tranquilidad vino ayer en la 
mañana, cuando en un desayuno en Cerro Castillo con los senadores de la UDI y RN, 
Piñera dijo que haría el mayor esfuerzo para aumentar los recursos. Por la noche, el 
Presidente abordó los anuncios con los diputados del bloque. 

Secundarios esperan respuesta del Ejecutivo 

Según la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Paloma 
Muñoz, los escolares no se sentarán a dialogar con el Parlamento, hasta que el 
Ejecutivo dé garantías frente a sus demandas.  

 
 
---------- 

Gobierno lanza plan de cuatro puntos para destrabar conflicto 

Propuesta restringe sistema municipal y baja de 6% a 2% tasa en créditos con aval del 
Estado.  

por M.J. PavezLT   2011 08 18 

Ampliar  

En los jardines de la residencia presidencial de Cerro Castillo, el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes, detalló pasadas las 18 horas de ayer la tercera propuesta 
del gobierno con que busca destrabar el conflicto estudiantil. 

El plan -presentado en la víspera de la nueva marcha convocada para hoy por el 
movimiento estudiantil- había sido afinado durante toda la jornada, en la casa de 
descanso presidencial, por el propio Presidente Sebastián Piñera. Y según había 
indicado el ministro Andrés Chadwick horas antes, se trataba de "todo el esfuerzo que 
se puede hacer hoy en Chile" en la materia.  

Una de las novedades del plan detallado por Bulnes apuntaba a modificar el sistema 
municipalizado de administración de la educación escolar, dejando que sólo algunos 
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municipios mantengan el control de establecimientos, cuando éstos obtengan buenos 
resultados (ver claves). 

Se señaló que los colegios estarán a cargo de corporaciones descentralizadas, 
dirigidas por profesionales seleccionados mediante el Sistema de Alta Dirección 
Pública e integradas por representantes de la comunidad local y del Ministerio de 
Educación. El proyecto de ley con estos cambios será enviado en septiembre. 

Un segundo punto del plan incluye una baja desde el 5,6% a un 2% en la tasa de 
interés de los créditos con aval del Estado. En los días previos, el gobierno había 
señalado que bajaría dicha tasa a un 4%. Ayer, en cambio, el ministro argumentó que 
la tasa de este tipo de crédito será igual a los créditos solidarios entregados por el 
Estado.  

Otro de los puntos informados ayer por Bulnes apuntó a un anuncio que ya había 
realizado el martes pasado: un "sistema combinado de becas y créditos" para 
beneficiar al 60% de los estudiantes más vulnerables. 

La primera propuesta de La Moneda, hace dos semanas, había apuntado a garantizar 
la cobertura para el 40% más pobre. 

Y como último punto indicó que La Moneda enviará un proyecto de ley de reforma 
constitucional para garantizar el derecho a una educación de calidad y otro proyecto 
para crear una superintendencia de educación superior que impida el lucro en esta 
área. 

Pese a que en la oposición y dirigentes estudiantiles recibieron con escepticismo la 
propuesta, en La Moneda apuestan a demostrar que el gobierno ha ido cediendo a las 
demandas del movimiento y potenciar la idea de que el conflicto debe resolverse en el 
Congreso. 

 
 
-------------- 
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