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Plebiscito por la Educación: 95,5% de los votantes a favor de la gratuidad 

En todo el país, se instalaron 1.669 mesas, pero también se puede votar por internet 
en la página www.plebiscitociudadano.cl hasta las 12 de la noche de este domingo. 
Domingo 9 de octubre de 2011| por Nacion.cl 

 

Un total de 675.442 personas del país votaron a favor de que la educación pública sea 
gratuita y de calidad, según los resultados parciales del Plebiscito por la 
Educación que fueron dados a conocer este domingo, y en el que sufragaron más de 
un millón de personas en Chile. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nacion.cl&Buscar=Buscar�


Dicha cifra corresponde al 95,5% del total de quienes sufragaron, en tanto, 29.395 
ciudadanos (4,2%) optaron porque la educación no sea gratis

Los organizadores de la muestra, entre éstos, el presidente del Movimiento por la 
Consulta y los Derechos Ciudadanos, abogado Edgardo Condeza, dieron a conocer 
este domingo los resultados del 

. 

Según los antecedentes, en la pregunta Nº 1 ¿Está usted de acuerdo que exista una 
Educación Pública gratuita y de calidad en todos los niveles, garantizada por el 
Estado?, de 400.251 personas de la Región Metropolitana, 384.355 votaron "Sí" y 
14.265 personas votaron "No". 

56,77% de los votos escrutados hasta el 
momento. 

En la pregunta, Nº 2 ¿Está usted de acuerdo con que las escuelas y liceos sean 
desmunicipalizados, volviendo a depender del Ministerio de Educación de forma 
descentralizada, participativa y autónoma?, 

Del mismo modo, ante la consulta ¿Está usted de acuerdo que el lucro con fondos 
públicos deba ser prohibido en todos los niveles de la educación chilena?, 

656.391 (92,8%) personas de todo 
el país votaron "Sí" y 44.973 personas (6,4%) votaron "No". 

Y respecto, si ¿Está usted de acuerdo con la necesidad de incorporar el Plebiscito 
Vinculante, convocado por los ciudadanos, para resolver los problemas 
fundamentales de carácter nacional?, 

635.160 
personas (89,8%) dijeron "Sí" y 66.334 personas (9,4%) contestaron 
"No". 

En todo el país, se instalaron 1.669 mesas para un total de 707.638 votantes. Hasta el 
sábado había un total de 309.189 personas que sufragaron por Internet. La votación 
por esta vía 

676.234 personas del país (95,6%) se 
inclinaron por el "Sí" y 25.770 (5,6%) expresaron "No". 

(www.plebiscitociudadano.cl)

---------- 

 se puede realizar hasta las 12 de la 
noche de este domingo. 

 

Más de un millón de participantes en el Plebiscito por la Educación 

Primer balance del referéndum organizado por gremios y movimientos, 
con 57% de votos escrutados y a la espera del término del sufragio por 
Internet, señala que la mayoría apoya posturas como la educación 
gratuita y la desmunicipalización de colegios. 
LN _ 9 de octubre de 2011 



 

Los organizadores del “Plebiscito por la Educación

En ese primer gran balance de la votación, no oficial ni vinculante, se indicó que con 
el 

”, entre los que destaca el 
Colegio de Profesores, informaron que hasta la mañana de este domingo habían 
votado 1.016.827 personas tanto en las mesas como vía Internet cifra que se esperaba 
aumente al término de la consulta que durante esta jornada continuaba por internet 
hasta la medianoche. 

escrutinio parcial hasta esa hora en el país del 56,77% de los votos, el 90% 
marcó el Sí

La consulta a cada votante consideró el acuerdo con la Educación Pública gratuita y 
de calidad en todos los niveles, garantizada por el Estado y con el que las escuelas y 
liceos sean desmunicipalizados, volviendo a depender del ministerio de Educación de 
forma descentralizada, participativa y autónoma. 

 en las cuatro preguntas que se formularon todas enarboladas por las 
organizacionesdel sector enfrentadas con el Gobierno. 

Además preguntó si está de acuerdo en que el lucro con fondos públicos deba ser 
prohibido en todos los niveles de la educación chilena; y con la necesidad de 
incorporar el Plebiscito Vinculante, convocado por los ciudadanos, para resolver los 
problemas fundamentales de carácter nacional. 

En el caso de la votación presencial, la papeleta estuvo disponible en diversos 
lugares públicos, sedes gremiales y hasta restaurantes

RESULTADOS A LA MONEDA, EL SERVEL Y EL CONGRESO 

, en que vocales 
regularon el proceso pidiendo identificación con cédula de identidad, invitando a 
votar en un espacio privado para dejarlo luego en una urna y , parar cerrar, exigiendo 
la firma en planillas de participación. 

"Para los organizadores es una jornada de pleno y total éxito lo que hemos 
tenido en las jornadas del viernes y ayer sábado. Estimamos que habrá una votación 
de un millón y medio de votantes, además, tenemos un listado de la votación que se 
efectuó en el mundo, en Bélgica, Suiza, Italia, Australia, Francia, Estados Unidos, 
México, Canadá, Colombia, Argentina", indicó el presidente del Colegio de 
Profesores, Jaime Gajardo

Acompañado por el presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos 
Ciudadanos, 

. 

Edgardo Condeza, el alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, la 
presidenta de la Confusam, Carolina Espinoza, la representante de Voto 



Ciudadano, Rossan Dressner

"Le vamos a decir que hay países que con 500 mil firmas los gobiernos, los estados, 
están obligados a establecer un plebiscito. Aquí le vamos a poner un millón y medio, 
le vamos a decir: por favor establezcamos un plebiscito vinculante”, indicó Gajardo. 

, entre otros, señaló que el objetivo es llevar los 
resultados a La Moneda, al Servicio Electoral (Servel), la Corte Suprema, y la Cámara 
de Diputados y el Senado. 

Condeza

 

, en tanto, expresó que "es primera vez en la historia de Chile que se 
organiza un plebiscito nacional por los mismos ciudadanos; es primera vez en la 
historia de Chile que se realiza una consulta en 30 ciudades por los ciudadanos; es 
primera vez que votan los chilenos en el exterior, y nunca en Chile se había 
implementado un sistema de votación por Internet". 

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

Magisterio afirma que más de un millón de personas ha participado en el 
plebiscito por la educación 

Entre lunes o martes se entregarán resultados finales 

El primer recuento indica que de un total de 2.940 mesas a nivel nacional, se han 
escrutado 1669 lo que representa el 56,77% con una estimación total nacional de 
1.246.528 votantes vía presencial. En tanto, por Internet se escrutó un total de 321 
mil votos aprox. y al menos 300 votos de extranjeros. El informe final tiene como 
objetivo que las consultas ciudadanas sean parte de la Constitución del país 

por El Mostrador9 de Octubre de 2011 

 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, se manifestó más que 
conforme con la respuesta de la gente que participó en el plebiscito nacional por la 
educación, proceso que se inició el viernes y que finalizó la tarde del sábado. Según el 
Magisterio, en el proceso participaron más de un millón de personas que expresó su 
posición respecto al tema educacional. 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


Tras el primer conteo de los votos, el timonel de los maestros dijo que la respuesta de 
la ciudadanía superó todas las expectativas que como organización se habían 
planteado al inicio. 

Gajardo también agradeció la participación de la gente en este escrutinio ciudadano, 
además de los distintos estamentos que ayudaron a realizar el proceso. 

Sin embargo, aclaró que el proceso de votaciones se cerró en forma parcial, pero que 
la opción de sufragar a través de Internet sigue abierta hasta las 24 horas de este 
domingo. 

Gajardo manifestó su optimismo de que al final del proceso al menos un millón y 
medio de personas hayan participado, pero agregó que esta cifra podría aumentar con 
el paso del tiempo. 

Respecto al primer recuento que se ha hecho de los sufragios, el Magisterio señaló 
que de un total de 2.940 mesas a nivel nacional, se han escrutado 1669 lo que 
representa el 56,77% con una estimación total nacional de 1.246.528 votantes vía 
presencial. En tanto, por Internet se escrutó un total de 321 mil votos aprox. y al 
menos 300 votos de extranjeros. 

Primer recuento 

En Santiago se registraron 400.251 votos, mientras que en Valparaíso hubo 101.438 
votos y la región del Biobío 56.287. 

Respecto a la expresión de la ciudadanía sobre cambios estructurales en la educación, 
un 90 por ciento dijo estar a favor de los requerimientos hechos en la consulta, 
mientras que un 10 por ciento dijo estar en contra. 

En cuanto a la pregunta cuatro, la cual hacía referencia a la aprobación de un cambio 
en la Constitución para incluir la instancia de plebiscitos vinculante en el país, los 
votantes señalaron estar a favor en un 90 por ciento. 

Gajardo dijo que con el resultado final del conteo de votos se realizará un informe 
descriptivo que será entregado por la organización del plebiscito al Presidente 
Sebastián Piñera, al Ministerio de Educación, diputados, senadores, representantes 
del Servicio Electoral y al presidente de la Corte Suprema. 

De acuerdo a Gajardo, la entrega de este informe tiene como objetivo el de que el 
plebiscito vinculante sea parte de la Constitución del país. 

Asimismo, informó que en la jornada de este lunes o martes se entregará un nuevo 
informe con los resultados finales de la encuesta ciudadana. 

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

Profesores cuestionan al Gobierno por ignorar plebiscito sobre 
educación en Chile 



"La legitimidad del proceso descansa en la gran mayoría de chilenos que se han 
expresado en las urnas. Por lo tanto, aquí hay un movimiento, una señal que se ha 
mantenido firme y sólida y que el Ejecutivo debe reconocerla como vinculante", dijo 
el timonel del Magisterio. 

por EFE9 de Octubre de 2011  

 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, acusó al Gobierno de ignorar 
el “Plebiscito Nacional de la Educación” (no vinculante) que busca conocer la opinión 
de los ciudadanos respecto a los cambios que los estudiantes solicitan desde 
mediados de mayo pasado. 

Gajardo, que según sus estimaciones, entre el viernes y el sábado ha convocado a 
cerca de un millón de personas sólo en la capital chilena “pidió a La Moneda 
reconocer el resultado del plebiscito que se conocerá el lunes”. 

“La legitimidad del proceso descansa en la gran mayoría de chilenos que se han 
expresado en las urnas. Por lo tanto, aquí hay un movimiento, una señal que se ha 
mantenido firme y sólida y que el Ejecutivo debe reconocerla como vinculante”. 

El líder de los profesores que visitó las urnas instaladas en el municipio santiaguino 
de Ñuñoa, dijo a los periodistas que el plebiscito se ha desarrollado “con total 
normalidad”. 

Aunque dijo desconocer algunas discusiones que se han generado en torno a las 
mesas respecto de que la iniciativa al no ser vinculante no tendrá ninguna validez 
para destrabar el conflicto estudiantil o para hacer cambiar de opinión a las 
autoridades, Gajardo destacó que la iniciativa se ha realizado en varios países. 

“Hemos recibido reportes desde España, Austria, Canadá, Francia, Australia, Brasil y 
Argentina, donde los chilenos residentes allí instalado mesas”, resaltó. 

Según el Colegio de Profesores, en todo Chile se conformaron cerca de 10.000 mesas, 
ubicadas en lugares públicos, en sedes regionales de la Central Unitaria de 
Trabajadores y en otros locales facilitados para la ocasión y en las que todos los 
mayores de 14 años pudieron votar con su cédula de identidad. 

http://www.elmostrador.cl/autor/efe/�


En el plebiscito, los ciudadanos debían contestar si están de acuerdo con que exista 
una educación pública gratuita y de calidad garantizada por el Estado y que los 
colegios vuelvan a depender del Ministerio de Educación en forma descentralizada, 
participativa y autónoma. 

Del mismo modo, si comparten que el lucro con fondos públicos sea prohibido en 
todos los niveles de la educación chilena y si están de acuerdo con incorporar el 
plebiscito vinculante, convocado por los ciudadanos, para resolver los problemas 
fundamentales de carácter nacional. 

Gajardo señaló que aunque la convocatoria de 48 horas finalizó a las 18.00 horas del 
sábado, las personas que aún no han sufragado todavía pueden hacerlo en el sitio 
votociudadano.cl, hasta la medianoche “debido a que el servidor que se creó para esta 
ocasión estuvo suspendido por algunas horas”, precisó. 

El ministro portavoz de Gobierno Andrés Chadwick, que a mediodía se había referido 
a los graves disturbios generados el pasado jueves en todo el país tras una nueva 
manifestación de los estudiantes que no había sido autorizada, acusó más tarde de 
“marketing” el plebiscito de los profesores y otros sectores sociales. 

Asimismo, descartó tajantemente un “plebiscito vinculante” que en las últimas 
semanas fue solicitado por federaciones estudiantiles, profesores y partidos políticos 
de oposición. 

Por otro lado, el Gobierno desechó este viernes hacer una nueva propuesta al 
movimiento estudiantil, tras la ruptura del diálogo que buscaba una solución a las 
movilizaciones. 

La postura del Gobierno “ya está clara”, afirmó el ministro de Educación, Felipe 
Bulnes, durante un congreso de la Asociación de Colegios Particulares de Chile. 

El pasado miércoles, los estudiantes, que llevan casi cinco meses movilizados en pro 
de una enseñanza gratuita y de calidad, rompieron el diálogo que mantenían con el 
Ejecutivo, al que acusaron de intransigente en el tema de la gratuidad. 

---------- 

Organizadores del Plebiscito Nacional por la Educación piden a Piñera 
cumplir con la Constitución 

Aseguran que con esto se demuestra que la ciudadanía quiere participar 

El voto que se realiza a través de Internet ha causado polémica en las redes sociales, 
debido a que se ha denunciado que el sistema podría permitir el sufragio en 
reiteradas ocasiones, lo cual cuestiona la legitimidad de esta instancia. Esto es porque 
el sistema permitiría hacer modificaciones a los dígitos del RUT por lo que habría 
mucha posibilidades de sufragar en reiteradas ocasiones sin modificar el nombre 
ingresado con anterioridad. 

por El Mostrador/ EFE8 de Octubre de 2011  
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El presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, Edgardo 
Condeza, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a cumplir con la Constitución 
respecto a la expresión ciudadana. 

El movimiento está realizando un Plebiscito Nacional por la Educación, cuyo último 
plazo de votación es hoy sábado. 

En declaraciones a Radio Cooperativa, Condeza dijo que “el Presidente, el Parlamento 
y representantes en Chile decidan cosas, y los ciudadanos no tengan ninguna 
participación es absolutamente anacrónico y distinto a lo de Norteamérica y Europa”. 

“Es necesario que los representantes hagan caso de lo que se está presentando”, por 
lo que la educación, “sería una solución armónica, respetuosa, tolerante, cualquiera 
que sea el resultado”. 

En tal sentido, Condeza agregó que Piñera “tiene el deber de cumplir lo que dice la 
misma Constitución, que la expresión de la ciudadanía se hace a través del 
plebiscito”. 

Expresó que esta consulta demuestra que los ciudadanos quieren participar, pero 
explicó que no puede informar sobre un estimado de personas que han participado 
sufragando por medio del voto electrónico. 

Añadió que “podrían haberse incluido otras cosas, sobre la salud pública, temas 
medioambientales como HidroAysén, y la renacionalización necesaria del agua 
potable y el cobre”. 

En tanto, el voto que se realiza a través de Internet ha causado polémica en las redes 
sociales, debido a que se ha denunciado que el sistema podría permitir el sufragio en 
reiteradas ocasiones, lo cual cuestiona la legitimidad de esta instancia. 

Cuestionamiento al voto electrónico 

La denuncia en sí consiste en que una vez realizado el voto, el sistema permitiría 
hacer modificaciones a los dígitos del RUT por lo que habría mucha posibilidades de 
votar en reiteradas ocasiones sin modificar el nombre ingresado con anterioridad. 



Según los internautas, esta situación restaría credibilidad a una consulta ciudadana 
que tiene como finalidad sumar a la movilización estudiantil el apoyo ciudadano de 
forma concreta a través de cuatro preguntas. 

Esta denuncia se suma a la que se refiere a que en los distintos locales de votación se 
puede sufragar son tener que comprobar la identidad y que también se puede hacer 
en reiteradas ocasiones, debido a la ausencia de un padrón definido. 

A pesar de las denuncias existentes, los organizadores no se han pronunciado al 
respecto. 

En tanto, la comunidad chilena en Madrid dio su voto favorable a la existencia de una 
educación pública gratuita y de calidad en su país, en el plebiscito, no vinculante, 
convocado por las asociaciones de chilenos residentes en la capital española. 

Chilenos en Madrid dicen sí a una educación pública, gratuita y de 
calidad 

Cuarenta personas acudieron a votar en la mesa habilitada en una céntrica calle de 
Madrid y de ellas, el 90 por ciento, apoyó las demandas de los estudiantes chilenos 
que solicitan al gobierno de Sebastián Piñera una enseñanza gratuita para todos. 

“Concurrió mucha gente mayor y también jóvenes estudiantes que están en España 
haciendo estudios de postgrado”, explicó a Efe Víctor Sáez, representante de la 
Asociación de chilenos Violeta Parra, una de las organizaciones convocantes. 

Sáez señaló que “como asociación quedamos muy contentos porque esto fue 
convocado en tres o cuatro días”, y subrayó la importancia que tiene para los chilenos 
la posibilidad de que su constitución establezca el plebiscito “como una herramienta 
para dirimir las diferencias que hay en la sociedad”. 

“Hemos querido, además, -dijo- aprovechar esta ocasión para reivindicar nuestro 
derecho al voto y a la participación en las decisiones políticas de Chile”. 

Sáez recordó que el referéndum que hoy se celebró en Madrid y que en estos 
momentos tiene lugar en Chile “es una iniciativa social, civil”. 

“El Gobierno chileno no está por la labor y no ha dado ninguna facilidad para 
realizarlo”, apuntó. 

La Asociación de chilenos Violeta Parra, organizadora del plebiscito, y las 
organizaciones pro derechos humanos Francisco Aedo y de Amistad hispano chilena 
Winnipeg, colaboradoras, harán llegar a Chile la documentación con los resultados en 
Madrid. 

“Trataremos de enviar los números y nombres de las personas que participaron, y los 
resultados por el mecanismo que sea”, concluyó Sáez. 

Los resultados de esta iniciativa no vinculante, que concluye hoy, se darán a conocer 
el próximo 10 de octubre, mientras que los del plebiscito en Chile serán entregados 



mañana domingo cerca del mediodía, en una conferencia de prensa encabezada por 
los estudiantes y el Colegio de Profesores. 

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

Plebiscito por la Educación: Magisterio asegura que el 90% votó a favor 
de las demandas  

Hasta el momento han sufragado más de un millón de personas y se espera que los 
resultados se den a conocer entre mañana y el martes. La votación continuará hasta 
las 24 horas por internet.  

por UPI - 09/10/2011 - 16:03  

© Agencia Uno  

El presidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo, aseguró que el 90% de los 
votantes votó a favor de la alternativa Sí, en las cuatro preguntas que se formularon 
en el Plebiscito Nacional por la Educación, las cuales hacen referencia a la gratuidad y 
calidad de la educación, la desmunicipalización, el lucro y la implementación del 
Plebiscito Vinculante, convocado por los ciudadanos, para resolver los problemas 
fundamentales de carácter nacional. 

Hasta el momento han votado 1.016.827 personas tanto en las mesas 
como vía Internet, con un escrutinio parcial en el país del 56,77% de los votos. La 
votación en las mesas culminó ayer sábado, y este domingo la votación continúa por 
internet hasta las 24 horas. 

El timonel del Magisterio dijo que falta aún el 46% por escrutar y cuyos resultados 
se darán a conocer mañana o el martes, los cuales serán entregados a los 
presidentes de la República, del Servicio Electoral (Servel) de la Corte Suprema, y de 
la Cámara de Diputados y del Senado. 

"Para los organizadores es una jornada de pleno y total éxito lo que hemos tenido en 
las jornadas del viernes y ayer sábado. Estimamos que habrá una votación de un 
millón y medio de votantes, además, tenemos un listado de la votación que se efectuó 



en el mundo, en Bélgica, Suiza, Italia, Australia, Francia, Estados Unidos, México, 
Canadá, Colombia, Argentina", indicó Gajardo.  

Asimismo, expresó que "en relación a declaraciones que formuló ayer el secretario 
general de Gobierno, Andrés Chadwick, de que no importaba cuántos plebiscitos 
hiciéramos porque el gobierno tenía clara la agenda de lo que iba a hacer, yo le digo 
secretario general de Gobierno que cuando un gobierno no es capaz de 
solucionar los problemas, un plebiscito es una herramienta para ir en 
solución de ello. Llevamos cinco meses y el conflicto estudiantil permanece y no se 
ha podido destrabar. Cuando hay situaciones de esta envergadura los plebiscitos no 
contradicen en nada a la democracia, y que ese sea, a través de este mecanismo, que 
los pueblos resuelvan sus problemas" 

Por su parte, el presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos 
Ciudadanos, Edgardo Condeza, señaló que "es primera vez en la historia de Chile que 
se organiza un plebiscito nacional por los mismos ciudadanos; es primera vez en la 
historia de Chile que se realiza una consulta en 30 ciudades por los ciudadanos; es 
primera vez que votan los chilenos en el exterior, y nunca en Chile se había 
implementado un sistema de votación por Internet". 

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

 

Chadwick: “Sólo una acción gremial” el Plebiscito por la Educación 

Vocero descartó que el gobierno sienta presión por resultados de la 
consulta en que, según organizadores, participó más de un millón de 
personas. La revisarán "con respeto" si la llevan a La Moneda. 
LN - 9 de octubre de 2011 

 

El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, quitó este 
domingo relevancia al Plebiscito por la Educación al que convocó el Colegio de 
Profesores con diversas organizaciones gremiales estudiantiles y ciudadanas y en el 
que participó, de acuerdo a estos, más de un millón de personas en mesas de votación 
y vía internet. 

http://www.lanacion.cl/mas-de-un-millon-de-participantes-en-el-plebiscito-por-la-educacion/noticias/2011-10-09/160611.html�


Requerido esta mañana en La Moneda si el Ejecutivo estimaba como un elementó de 
presión este referéndum respondió: “No, creo que ni siquiera alcanza a ser una 
presión,

“Obviamente que nosotros, si ellos la dan a conocer, o la hacen llegar al gobierno

 es una consulta que ha hecho el Colegio de Profesores, la ha hecho en las 
calles con su sistema”. 

 la 
veremos con el mayor respeto posible, pero no alcanza a ser una presión 
es sólo una acción de un grupo gremial

El secretario de Estado insistió en que si los resultados son presentados al Gobierno 
“obviamente que lo recibiremos, lo veremos, pero ni siquiera alcanza a constituir una 
presión por la forma en que se ha realizado”. 

 que ha decidido consultar a las 
personas en términos informales”, agregó. 

En ese primer gran balance de la votación, no oficial ni vinculante, se indicó que con 
el escrutinio parcial hasta la mañana de este domimngo, del 56,77% de los 
votos, el 90% marcó el Sí

----------- 

 en las cuatro preguntas que se formularon todas 
enarboladas por las organizaciones del sector enfrentadas con el Gobierno. 

 

Instructivo para el Plebiscito Nacional por la Educación  
 
 
Mesa social por la Educación.- 
  
El viernes 7 y sábado 8 de octubre todos los ciudadanos mayores de 14 años podrán 
participar en el Plebiscito por la Educación. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
Desde distintos sectores de la ciudadanía se le ha reiterado al Presidente Piñera la 
necesidad de realizar un plebiscito para solucionar la importante controversia que se 
ha producido en la nación sobre la Reforma a la Educación. La última encuesta CERC 
evidenció que el 71% de los chilenos opina de la misma forma. 
  
Ante esto, el sábado 24 de septiembre se desarrolló una importante reunión en la 
sede nacional del Colegio de Profesores de Chile: la Mesa Social por la Educación 
Pública decidió hacer el próximo 7 y 8 de octubre el Plebiscito Nacional por la 
Educación. 
  



En los ya casi 5 meses de movilizaciones por la educación pública, el movimiento ha 
trascendido lo estudiantil, al profesorado, trabajadores de la educación y padres y 
apoderados, transformándose en uno de los movimientos sociales y ciudadanos más 
importantes de nuestro país de los últimos 30 años. El movimiento por la educación 
ha traspasado además las fronteras de nuestro país y ha suscitado importantes 
apoyos internacionales. 
  
Durante todo este proceso los actores sociales hemos sido enfáticos en defender la 
necesidad de dialogar abierta y claramente para conocer cuáles son los puntos en los 
que podemos avanzar. Pero este diálogo ha sido imposible de instalar debido a la 
posición inflexible del Gobierno, que se niega a escuchar a las mayorías que semana a 
semana siguen manifestando su apoyo a las demandas de estudiantes y profesores. 
  
Dentro de este contexto el Plebiscito Nacional ha sido levantado como una de las 
posibilidades para destrabar este debate en el que se contraponen dos ideas de 
educación. Sabemos que es difícil llegar a un acuerdo, por esto es que creemos que se 
debe consultar a la ciudadanía, que sean los chilenos los que opinen y decidan qué 
tipo de educación quieren construir en su país. 
  
Este Plebiscito se enmarca dentro de las movilizaciones y su objetivo es alcanzar una 
alta cifra de votantes a lo largo del país para demostrar al gobierno y  a los 
parlamentarios el apoyo que las demandas del movimiento por la educación generan 
y el interés de la gente por ser consultada. 
  
Calendario de actividades 
  
1.- Entre el martes 27 de Septiembre y el Lunes 03 de Octubre: Realizar reuniones 
Comunales y Regionales de la Mesa Social por la Educación (gremios de la salud, 
CUT, estudiantes secundarios y universitarios, sindicatos, profesores, etc) para 
informar la fecha de realización de la consulta, definir la Sede Receptora de 
Escrutinios y los lugares claves donde se instalarán mesas. Una vez definido esto, se 
debe informar al mail plebiscitoporlaeducacion2011@gmail.com 
  
2.- Se realizará también una difusión virtual. Se ha creado la página 
http://plebiscitoporlaeducación.blogspot.com por la cual se darán a conocer los 
instructivos y otras informaciones. A través de las redes sociales se deben difundir los 
diseños para poner en perfil y se propone utilizar los siguientes hashtag para difundir 
vía Twitter el evento: #PlebiscitoNacionalEducacion7y8oct 
#7y8octPlebiscitoEducacion #7y8yovoto 
  
3.- Se convoca utilizar también las cadenas telefónicas para difundir entre las redes 
sociales la realización de este importante momento del movimiento, de manera de 
llegar también a las personas que no están habituadas al uso de internet. 
  
4.- Jueves 29 Septiembre: Participar en el Paro Nacional levantando el Plebiscito en 
pancartas y volantes. 
  
5.- Sábado 1 Octubre: Realizar propaganda masiva de información del Plebiscito, por 
la vía del casa a casa, ferias, plazas públicas y otros centros de reunión social. 
  



6.- Una vez que llegue a sus sedes el afiche del Plebiscito realizar acciones de pegatina 
callejera y pegar también en Liceos, Colegios, universidades, Consultorios, Juntas de 
Vecinos, almacenes, etc. 
  
7.- Domingo 02 Octubre: Conferencia de Prensa Simultánea en todo el país. La idea 
es que en todo Chile se dé a conocer este día el formato del voto y la forma en que se 
realizará el Plebiscito. Esta información se les hará llegar de manera centralizada. 
  
8.- Miércoles 05 Octubre: Conferencia de Prensa informando lugares de votación. 
  
9.- Toda la semana del 3 al 7 de octubre realizar volanteos en lugares de reunión, 
plazas y lugares de locomoción colectiva. 
  
10.- Viernes 7 y Sábado 8 de octubre: Estos días se debe acompañar las mesas de 
votación de difusión, es decir, pegar carteles en los alrededores informado que la 
mesa está en ese lugar, tener perifoneo y /o música, volantear informando las 
preguntas. Asimismo se debe hacer esta difusión de manera virtual, informando vía 
facebook y otras plataformas virtuales y twitteando con el hashtag 
#PlebiscitoNacionalEducacion7y8oct #7y8octPlebiscitoEducacion #7y8yovoto 
  
Una vez cerradas las mesas, los escrutinios se harán  a viva voz y luego se harán llegar 
a la Sede Receptora de Escrutinios. En estos lugares se pueden realizar actos públicos 
al final de cada día para informar de manera más masiva los resultados diarios. 
 
  
11.- Recordar que también se podrá votar on line, a través del portal 
www.votociudadano.cl 
  
Hacemos un llamado a la ciudadanía a votar una sola vez. Si vota on line, no vote en 
persona y viceversa. 
  
12.- Domingo 9 de octubre. Se realizará una Conferencia de Prensa a nivel central 
donde se darán a conocer los resultados del Plebiscito Nacional de manera oficial. 
  
  
MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN 
 

 

 



Plebiscito por la Educación fue todo un éxito en La Granja 

En la comuna se constituyeron 135 mesas y se registraron votaciones de 
más de 15 mil vecinos en los diferentes lugares de votación, 
sobrepasando las expectativas de los organizadores. "Para nuestra gente 
era muy importante participar del Plebiscito", aseguro el alcalde Claudio 
Arriagada. 
Sábado 8 de octubre de 2011| por Nación.cl 

Una extraordinaria respuesta tuvo en la comuna de La Granja la realización del 
Plebiscito Nacional por la Educación al constituirse un total 135 mesas y un 

registro de más de 15 mil vecinos que sufragaron

Para el ejercicio de este Plebiscito y poder atender la alta demanda de su comunidad , 
la comuna constituyó mesas en sus respectivos colegios, consultorios, Juntas de 
Vecinos, Centros Culturales y diversos recintos municipales. Según la Comisión 
Coordinadora Comunal, 

 mostrando de esta manera un 
evidente interés por el futuro educacional en el país. Las cifras obtenidas en este 

proceso vienen a convertir a esta comuna en una de mayor participación ciudadana 
en la Región Metropolitana. 

se aumentó en un 50 por ciento el total de las mesas 
proyectadas

El 

, lo que ratificó la preocupación del granjino por entregar su postura 
frente al movimiento estudiantil que se arrastra ya por cinco meses. 

alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, se mostró muy satisfecho por la 
respuesta de los vecinos de su comuna. “Para nuestra gente era muy importante 
participar del Plebiscito y poder demostrar lo que nos preocupa el futuro de la 
educación pública

Masiva respuesta al plebiscito ciudadano por la educación  

 y el futuro de sus hijos y de todos los jóvenes del país”. 
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El Colegio de Profesores y organizaciones estudiantiles y sociales realizan este sábado 
la segunda jornada del Plebiscito Nacional por la Educación, que en su primer día 
registró una alta convocatoria, informa Radio Universidad de Chile. 

“Se levantaron más de mil mesas en la región Metropolitana y en el país superamos 
las cuatro mil mesas instaladas”, dijo el presidente del magisterio, Jaime Gajardo, al 
evaluar el proceso. “En 25 países alrededor del mundo los chilenos residentes en el 
exterior levantaron sus mesas para participar de este proceso”, añadió. 

Según Gajardo, en la región Metropolitana, el millón de votos confeccionados para 
los dos días se agotaron cerca de las 15 horas: “Eso nos habla de que hoy hubo más de 
un millón de votantes sólo en Santiago”, aseguró. 

“Nos sentimos ganadores por este proceso, pues ha sido un éxito mayor al que 
nosotros mismos vislumbrábamos”, concluyó. 

El Colegio de Profesores habilitó un nuevo sitio para votar por internet, que se 
suma al ya establecido Voto Ciudadano, que presentó problemas por el alto 
tráfico. 

Además, se han instalado mesas de votación en distintos puntos de la región 
Metropolitana y las otras regiones del país. 

El Plebiscito por la Educación es abierto a todas las personas mayores de 14 años y se 
debe presentar la cédula de identidad para sufragar. 

Cuatro preguntas 

Las personas que participen deben responder si están de acuerdo o no que con que 
exista educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles, garantizada por el 
Estado. 

La segunda pregunta pide la opinión sobre la desmunicipalización de 
establecimientos escolares, para que éstos dependan del Mineduc en forma 
autónoma, descentralizada, participativa y autónoma. 

En tercer lugar, el plebiscito interroga por la opción de que el lucro con fondos 
públicos sea prohibido en todos los niveles de la educación chilena. 

Finalmente, el cuarto ítem pregunta si la persona está de acuerdo con la necesidad de 
incorporar el plebiscito vinculante, convocado por la ciudadanía, para resolver 
problemas fundamentales de carácter nacional. 

Las votaciones finalizan este sábado a las 20 horas y se espera que los resultados sean 
difundidos este lunes 

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

http://www.colegiodeprofesores.cl/votacion/�
http://votociudadano.cl/�
http://votociudadano.cl/contenido/comunicadoVC.php�
http://votociudadano.cl/contenido/comunicadoVC.php�
http://www.colegiodeprofesores.cl/images/stories/cartasypdf2011/lugaresregmetroviern17hrs.pdf�
http://www.colegiodeprofesores.cl/images/stories/cartasypdf2011/lugaresregmetroviern17hrs.pdf�
http://www.colegiodeprofesores.cl/images/stories/cartasypdf2011/lugaresregionesviern17hrs.pdf�


 
 
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.. 

                                                              © CEME producción. 1999 -2011  
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Plebiscito por la Educación: 95,5% de los votantes a favor de la gratuidad
	En todo el país, se instalaron 1.669 mesas, pero también se puede votar por internet en la página www.plebiscitociudadano.cl hasta las 12 de la noche de este domingo.

	Más de un millón de participantes en el Plebiscito por la Educación
	Primer balance del referéndum organizado por gremios y movimientos, con 57% de votos escrutados y a la espera del término del sufragio por Internet, señala que la mayoría apoya posturas como la educación gratuita y la desmunicipalización de colegios.
	RESULTADOS A LA MONEDA, EL SERVEL Y EL CONGRESO

	Magisterio afirma que más de un millón de personas ha participado en el plebiscito por la educación
	Profesores cuestionan al Gobierno por ignorar plebiscito sobre educación en Chile
	Organizadores del Plebiscito Nacional por la Educación piden a Piñera cumplir con la Constitución
	Chadwick: “Sólo una acción gremial” el Plebiscito por la Educación
	Vocero descartó que el gobierno sienta presión por resultados de la consulta en que, según organizadores, participó más de un millón de personas. La revisarán "con respeto" si la llevan a La Moneda.

	Plebiscito por la Educación fue todo un éxito en La Granja
	En la comuna se constituyeron 135 mesas y se registraron votaciones de más de 15 mil vecinos en los diferentes lugares de votación, sobrepasando las expectativas de los organizadores. "Para nuestra gente era muy importante participar del Plebiscito", ...
	Masiva respuesta al plebiscito ciudadano por la educación


