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Contexto
•

El país está viviendo un momento único. Existe la convicción que la educación es un derecho
social que debe ser garantizado y debe ofrecer igualdad de oportunidades a todos nuestros
niños, niñas y jóvenes.

•

En la raíz y en el corazón del debate, implícitamente aún, se encuentra la necesidad de
lograr ofrecer una educación de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes chilenos.

•

Existe consenso que los profesores son el factor clave en la calidad y equidad de la
educación, por lo que es imperativo entregarles a los maestros y maestras las condiciones
óptimas que requieren para enseñar.

Principios que sustentan la reflexión sobre
la calidad en la educación
•

La educación es un derecho humano (social), sobre cualquier otra consideración.

•

Que debe entregar una educación de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes de Chile.

•

Con equidad en el acceso e igualdad de oportunidades para todos (gratuidad, inclusividad).

•

Desde un proyecto de educación pública que considere una provisión mixta (estatal y
particular sin lucro).

•

Que garantice el derecho de los padres a la elección de un tipo de educación acorde a sus

convicciones éticas y/o religiosas.
•

Desarrollado desde la centralidad de un Proyecto Educativo y la necesaria adhesión a él de
las familias.

Criterios en torno al financiamiento para
una educación de calidad
•

El sistema de financiamiento actual debe ser revisado para que se ajuste a los principios

antes señalados.
•

Esto implica un especial cuidado por los incentivos que genera un sistema de

financiamiento de la educación.
•

Implica un especial cuidado por la eficiencia del gasto

Criterios en torno al financiamiento para
una educación de calidad
Debe revisarse y simplificarse la suma de subvenciones que existe hoy día e ir
avanzando gradualmente y paso a paso hacia un sistema de financiamiento global de la
escuela (en paralelo al desarrollo de elementos centrales como la inclusión, la escuela
pública, la carrera docente, etc.). Mientras ello se va produciendo hay que ir asignando
los recursos conforme a objetivos pedagógicos y de equidad. A saber, junto a la
subvención regular establecer subvenciones vinculadas a objetivos país, tales como:
Objetivo

Subvención

Gratuidad (transitoria hasta que todo el sistema sea gratuito, luego pasa a regular)

De gratuidad

Inclusión de alumnos vulnerables

SEP

Inclusión alumnos con NEE y otros que dificultan su aprendizaje

De apoyo diferencial

Infraestructura, mantención y equipamiento

De infraestructura

Docentes

Bonos directos C. Docente

Casos especiales (desempeño difícil, ruralidad, reinserción, adultos, internado, etc.

Especial

Criterios en torno al financiamiento para
una educación de calidad
•

Establecer mientras dure el sistema de subvenciones una monto único de subvención y
diferenciar el aporte vía SEP, Apoyo diferenciado, Infraestructura, Carrera Docente y

casos especiales.
•

En este sentido hay que avanzar gradualmente a un sistema mixto de financiamiento

basal y por matrícula que haga avances como los siguientes:
- subvención de gratuidad, SEP, Infraestructura, bonos docentes y de casos especiales se paga por
matrícula no por asistencia. Subvención Regular y PIE por asistencia

- se incorporan criterios equilibrados entre pago por sala de clases y pago por alumno que asiste.

•

Ir definiendo el costo real de una educación de calidad a partir de los objetivo señalados
e ir ajustando el monto del financiamiento a dicha realidad.

Criterios en torno al financiamiento para
una educación de calidad
•

Deben simplificarse los mecanismo para impetrar, usar y fiscalizar el uso de la subvención o
del sistema de financiamiento global.

•

Establecer para definición de uso y fiscalización un Plan de Mejoramiento Escolar único que
incluya SEP, Apoyo Diferencial e Infraestructura y permita el desarrollo de los proyectos

educativos particulares.
•

Las remuneraciones van aparte del Plan de Mejoramiento Escolar (sean vía subvención
regular, SEP o Bonos docentes).

•

Establecer una gradualidad de avance referida tanto a los pasos hacia un sistema de
financiamiento global en etapas (para ir aprendiendo y evaluando) como a un período
transitorio propio de lo que significa cambiar un modelo que lleva más de 30 años
operando.
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