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CONCLUSIONES XII  CONGRESO  NACIONAL  DE   EDUCACIÓN  FIDE 
 

“LA REFORMA EDUCACIONAL Y EL FUTURO 
DE LA EDUCACION PARTICULAR” 

 
 

La Federación de Instituciones de Educación Particular, FIDE, reunida en el XII 

Congreso en Pucón de junio del 2014, bajo el tema: "LA REFORMA EDUCACIONAL 

Y EL FUTURO DE LA EDUCACION PARTICULAR", los 1100 participantes (Rectores, 

Directores y Educadores) procedentes de todas las regiones de Chile, declaramos 

lo siguiente:  

1.- 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.  

 

 

2.- 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. 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. 

 

 

3.- FIDE está convencida de que la eliminación total de la selección, sin 

contemplaciones ni matices, como lo propone el proyecto de ley al respecto, 

afecta seriamente la vigencia de los proyectos educativos. 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. 
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4.- 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. 

 

 

5.- FIDE 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. Creemos 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. 

 

6.- Ante los anuncios de la nueva reforma educacional, 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.  

 

 

7.- Fide defiende 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  
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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. 

 
 
8.- 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. 

 
 
9.- 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 de Padres y Apoderados de los Colegios FIDE, para la 

defensa de los principios y valores educativos que animan nuestra Federación. 

 
 

 

 

Directiva Nacional de FIDE 

Pucón, Junio, 2014 

 


