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1. Introducción 

En mayo de 2006 ocurre la movilización estudiantil denominada “Revolución 

Pinguina” y que corresponde a una serie de manifestaciones realizadas por los 

estudiantes secundarios. Estas movilizaciones abarcan diversas reclamaciones 

planteadas por los estudiantes, entre las que destacan; derogación de la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE); derogación del Decreto Supremo 524 del 10 de 

Abril de 1990, que regula a los Centros de Alumnos; fin de la municipalización de la 

enseñanza; estudio y reformulación de la Jornada Escolar Completa (JEC); gratuidad 

de la Prueba de Selección Universitaria (PSU); pase escolar gratuito y unificado; tarifa 

escolar gratuita en el transporte escolar para la Educación Media. 

El principal efecto de estas movilizaciones, fue llevar al debate público la 

necesidad de una reforma urgente de la educación chilena. Una de las principales 

consecuencias de la movilización, fue la revalorización del movimiento secundario, que 

había sido postergado durante gran parte de la transición. Uno de los acuerdos al que 

se llego con los estudiantes es la creación del Consejo Asesor Presidencial para la 

Reforma Educacional,  que en un plazo estimado de tres meses debería entregar un 

informe luego de un diálogo nacional, este consejo es conformado por 66 miembros, 

de los que sólo 12 son estudiantes, de estos 6 representarían a los secundarios y 6 a 

las instituciones universitarias públicas y privadas. A la larga esto culminaría con la 

promulgación de la Ley General de Educación (LGE) Nº 20.370, proceso en el cual en 

definitiva los estudiantes secundarios, precursores de esta movilización y actores 

principales en la formulación de la crisis en la educación, no tuvieron mayor 

participación en la creación de esta ley, la que terminó siendo formulada por expertos.   

En este contexto,  las movilizaciones estudiantiles del año 2006, colocaron en 

el debate nacional el cuestionamiento a una de las mayores obras de la refundación 

neoliberal del Estado chileno, esto es, la municipalización de la educación pública que 

el primer gobierno de la Concertación se había comprometido a revisar, pero que los 

siguientes han profundizado, ignorando o dejando de lado que junto a ello están 

llevando a la educación pública a su desaparición, favoreciendo a un sistema particular 

subvencionado que cada día gana más espacios, aumentando de esta forma la 
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segmentación y estratificación social inherentes a la profundización del rol del mercado 

en la educación. 

Al amparo de esta nueva ley se crea el Consejo Nacional de Educación, 

organismo sucesor del cuya misión se orienta a fomentar, cautelar y promover, de 

manera prioritaria, la calidad de la educación escolar y de la educación superior. 

Desarrollará sus funciones en el marco del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación y del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

Para ello, el Consejo tendrá entre otras la facultad de aprobar las bases 

curriculares y sus adecuaciones, los planes y programas, el plan nacional de 

evaluación, las normas sobre calificación y promoción y los estándares de calidad 

presentados por el Ministerio de Educación para la educación parvularia, básica, 

media, de adultos y especial o diferencial, asesorara al Ministerio de Educación en las 

materias en que éste lo requiera e impulsara la reflexión y la investigación en el plano 

educacional.  

Es necesario señalar que la LGE define la educación como un proceso que 

abarca las distintas etapas de la vida de la persona y que tiene por finalidad alcanzar 

su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 

transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, y que se enmarque en 

el respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales, a la diversidad y 

a la paz y a nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su 

vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 

solidaria, democrática, y activa en la comunidad, para trabajar y contribuir al desarrollo 

del país. 

De acuerdo a la definición contenida en el párrafo anterior cualquier política 

pública que busque fortalecer la calidad de la educación debe considerar y responder 

a los ámbitos señalados en esta. 

 

2. Origen de la política pública 

La propuesta de creación de establecimientos bicentenarios está contenida 

en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, es decir, en su origen tiene la 

legitimidad que le otorga su elección como presidente de Chile en la última elección 

presidencial.  



De acuerdo a su definición, el Proyecto Liceos Bicentenario constituye una 

iniciativa orientada a favorecer la movilidad social e igualdad de oportunidades para 

jóvenes esforzados y talentosos cuya situación socioeconómica dificulta el ingreso a 

una educación de alta calidad. 

Indica este proyecto que mediante la creación de una red de 50 liceos de 

excelencia en las principales ciudades del país, que reproduzcan el sistema de 

enseñanza y los estándares de exigencia de liceos emblemáticos como el Instituto 

Nacional y el Liceo Nº 1 de Niñas, se pretende generar un efecto multiplicador de 

buenos resultados académicos que pueda difundirse a todo el país y no quede 

centralizado únicamente en Santiago. 

Los objetivos generales que plantea el proyecto de Liceos Bicentenario 

corresponden a: 

• Crear una red de 50 liceos de alta exigencia académica con un inicio 

esperado de clases para los años 2011 y 2013. 

• Beneficiar a cerca de 50 mil estudiantes de enseñanza media, quienes 

tendrán la oportunidad de elevar sus resultados académicos e incrementar la 

probabilidad de ingresar a la educación superior. 

• Incentivar la atracción de talento y capacidades a la educación pública. 

• Identificar, sistematizar y difundir experiencias pedagógicas de alto impacto 

en los aprendizajes. 

En el mensaje presidencial del 21 de mayo de 2010, el Ministerio de 

Educación dio a conocer los requisitos de postulación, selección y adjudicación de los 

liceos bicentenario, así como también las etapas que contempla la implementación del 

proyecto y las características que deben cumplir los colegios bicentenario. 

El proyecto de Liceos Bicentenario está diseñado en base a la 

implementación de tres etapas sucesivas. La primera, comprende el inicio de las 

postulaciones y la selección de establecimientos en el año 2010 y proyecta el inicio de 

las clases en 15 establecimientos pioneros en marzo de 2011. Luego se inicia la 

segunda etapa con las postulaciones en el año 2011 y el inicio de clases el año 2012. 

Finalmente, la tercera etapa contempla postulaciones en el año 2012 y el inicio de 

clases en el año 2013. 

En relación a las características de los Liceos Bicentenario, el proyecto 

establece que podrán crearse nuevos establecimientos, reconvertirse establecimientos 



existentes o ampliarse la capacidad de establecimientos existentes con resultados 

destacados. 

Dentro de los requisitos que deberán cumplir los Liceos Bicentenario está la 

admisión de alumnos nuevos en 7º básico con una matrícula mínima de 80 alumnos. 

Adicionalmente, cada liceo deberá contar con equipos técnicos que faciliten el 

aprendizaje de los alumnos como pizarras interactivas o proyectores y un computador 

personal por alumno. 

Respecto del rendimiento académico de los alumnos, cada liceo deberá 

firmar un convenio de desempeño con el MINEDUC que tendrá una duración de 10 

años a contar de la primera generación admitida en 7º básico entre los años 2011- 

2013, dependiendo de la etapa en que se inició el proyecto. En este convenio, el 

establecimiento se compromete a obtener un puntaje promedio SIMCE (lenguaje y 

matemáticas) ubicado dentro de 10% superior de la distribución de puntajes de 

colegios municipales y particulares subvencionados y obtener un puntaje promedio 

PSU (lenguaje y matemática) ubicado en el 5% superior de los puntajes obtenidos por 

colegios municipales y particulares subvencionados. 

El Presidente Sebastián Piñera participó en la inauguración del primer Liceo 

Bicentenario (el Instituto Cumbre de Cóndores ubicado en la comuna de Renca) y 

aprovechó la instancia para introducir tres nuevas metas al proyecto.  

Ellas corresponden a: 

• Aumento del número de colegios que entran en funcionamiento en marzo 

del 2011 a 25 (inicialmente se habían contemplado15 establecimientos). 

•  Existencia de un Liceo Bicentenario mapuche. 

• Permitir la posibilidad que el ingreso de los alumnos a los Liceos 

Bicentenario sea no sólo a través de pruebas de selección, sino que al menos el 30% 

de los alumnos sea seleccionado mediante sorteo. 

A juicio del gobierno este programa de Gobierno ha otorgado especial énfasis 

al mejoramiento de la calidad de la educación e igualdad de oportunidades. Dicho 

interés se ha materializado en medidas puntuales diseñadas con el objetivo de 

incrementar el nivel de exigencia de las actividades curriculares y proveer un marco 

institucional que promueva la formación de estudiantes de excelencia. 

 

 



Diseño, implementación y financiamiento de la política.  

El estado entregará un monto diferenciado de recursos, de acuerdo a si el liceo 

es nuevo o si se reconvierte para estos efectos. Los colegios que se construirán bajo 

esta modalidad  recibirán un aporte estatal individual que asciende a los 1000 millones 

de pesos; en tanto, si el colegio ya existía y se reconvierte bajo la modalidad de 

excelencia, recibirá 500 millones de pesos. Dentro de los requisitos que deberán 

solventar estos sostenedores, se pide una “biblioteca de calidad” para los alumnos de 

séptimo a cuarto medio, y para los alumnos de séptimo que ingresen a marzo de 2011, 

se les deberá dotar con un notebook por alumno y una pantalla digital o data show por 

sala. 

Según las bases de licitación que entregó el MINEDUC, el proyecto 

Bicentenario está abierto a la participación de liceos tanto fiscales o particulares 

subvencionados. Esta vez, la cifra repartidora se dividió en 23 liceos municipales y dos 

particulares subvencionados. 

Los liceos favorecidos tendrán una concesión de 10 años, en la cual serán 

fiscalizados por una nueva entidad denominada Secretaría Técnica de Educación. 

Esta entidad,  aplicará a lo menos dos pruebas estandarizadas por año, exigirá que los 

establecimientos estén entre el 10% de los mejores niveles de rendimiento del lugar 

donde se emplacen. En lo inmediato, exigirá que para la medición SIMCE 2013, los 

colegios deban tener un promedio de corte equivalente a 285 puntos en octavo, y 295 

en segundo medio; además de un puntaje mínimo de 585 en la PSU. Si los colegios 

no cumplen con los estándares exigidos por la Secretaria Ministerial, deberán retirar el 

“título bicentenario”, pero, según las bases de licitación, se podrán quedar con los 

implementos comprados con fondos estatales. 

La racionalidad bajo la que se construye esta política 

Bajo la mirada de la actual administración no existe la intencionalidad de 

cambiar el eje desde el cual se enfrenta la problemática de una educación pública de 

calidad, es decir, persiste la mirada desde una lógica de mercado, en la que el Estado 

solo cumple un rol subsidiario, bajo esta racionalidad el mercado de la educación se 

constituye en un mercado en el que los oferentes (sostenedores) compiten por 

preferencias de los demandantes (padres y apoderados), preferencias que van a estar 

mediadas por la capacidad adquisitiva de estos, este mercado asume al colegio como 

una unidad productiva (o de negocios) donde desde la perspectiva del sostenedor 



privado lo que se busca legítimamente es rentabilizar su inversión, el Estado bajo esta 

lógica, como una medida distributiva que asegure el derecho a la educación subsidia 

tanto a la oferta mediante una políticas de subvenciones, como también a la demanda  

en el caso de situaciones de vulnerabilidad social. 

El Estado al entregar a los municipios la administración de los antiguos 

colegios fiscales no asume un rol docente, situación que causa un efecto de 

percepción de existencia de educación pública, la que en términos objetivos no existe, 

la antigua educación publica “se privatiza” cuando se municipaliza, cada colegio 

municipalizado compite entre si y con colegios particulares subvencionados y 

particulares pagados por preferencias de los demandantes (familias), preferencias que 

están en función de la percepción de calidad que estos les asignan a las distintas 

unidades productivas o de negocios (colegios), constituyéndose de esta forma la 

prestación de servicios educacionales en un bien económico que se tranza en este 

mercado, en consecuencia la educación bajo esta lógica deja de ser un bien público al 

cual tienen derecho todos niños y jóvenes de este país en la forma que señala la 

constitución y la ley, ya que como he señalado, el acceso a calidad en la educación 

dependerá del poder adquisitivo que tengan las familias, este condicionará el acceso a 

mas o menos calidad en la adquisición de servicios de educación, rompiéndose así el 

principio de universalidad de derecho al acceso de bienes públicos que tienen los 

ciudadanos de este país (eso, si entendemos la educación como un bien público). 

Podemos verificar entonces que esta política pública es una política inserta 

obviamente en una lógica de mercado, bajo el supuesto que la competencia entre los 

oferentes de prestación de servicios de educación mejorara la calidad del sistema de 

educación vigente, en este caso además los oferentes deberán competir mediante la 

presentación de proyectos por recursos otorgados mediante subsidios a las unidades 

de negocio (colegios o liceos), a objeto de agregar valor y calidad a servicio ofrecido. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores permite afirmar razonablemente que el 

actual sistema de educación en lo referido a la docencia no es un sistema público, sino 

que es un sistema de agentes (empresarios de la educación, colegios 

municipalizados) que operan en una lógica de mercado, donde la participación del 

Estado gira en torno a financiar parte o el total de su operación mediante subsidios, 

tanto a la oferta como a la demanda, en este la política pública de Liceos Bicentenario 

opera como un subsidio a la oferta a objeto de mejorar la percepción de calidad del 

sistema de educación. 



¿Eficiencia, efectividad o efectismo de esta política pública? 

Responder a esta pregunta implica el tener que acercarse al verdadero 

objetivo de esta política publica, es claro que explícitamente se ha dicho que esta 

política constituye una iniciativa orientada a favorecer la movilidad social e igualdad de 

oportunidades para jóvenes esforzados y talentosos cuya situación socioeconómica 

dificulta el ingreso a una educación de alta calidad. 

 

El marco de referencia bajo el cual debiese establecerse un parámetro de 

medición de las políticas publicas en educación, en mi opinión esta dado por el artículo 

Nº 3, letra c) del DFL Nº 21 promulgado el  16 de diciembre de 2009 y publicado el 2 

de julio de 2010 del Ministerio de Educación. 

 

Intentemos responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Esta política permite favorecer la movilidad social e igualdad de oportunidades 

para jóvenes esforzados y talentosos cuya situación socioeconómica dificulta el 

ingreso a una educación de alta calidad? 

 ¿Es esta una política que propende a asegurar que todos los estudiantes 

tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, 

especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad? 

 

Necesariamente entregar respuesta implica fijar posición, esta es; una política 

pública que busque promover la equidad debe estar fundada en el principio de 

universalidad, es decir debe buscar favorecer a todos. De acuerdo a la propia 

definición de la política, esta es una política focalizada, busca favorecer a jóvenes 

talentosos, esforzados y en situación de vulnerabilidad. ¿Qué estudiantes tendrán la 

oportunidad de acceder a estos colegios?, si el modelo a replicar es aquel de los 

colegios emblemáticos, quienes ingresen a estos colegios serán aquellos 

seleccionados mediante la aplicación de una prueba de selección, ¿serán estos 

estudiantes los más vulnerables?, cabe señalar que en el caso de los colegios 

mencionados como ejemplo, la mayor parte de los seleccionados no está  en situación 

                                                           
1 Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes tengan las 

mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o 
grupos que requieran apoyo especial. 

 



de vulnerabilidad. Según algunas estimaciones esta política pública favorecerá 

anualmente a lo más al 1% de la población objetivo de la política. 

 

Como último requisito de ingreso a estos colegios se establece que favorecerá a 

los estudiantes más esforzados y talentosos cuya situación socioeconómica dificulta el 

acceso a una educación de alta calidad, ¿bajo qué parámetros se establecerá que un 

joven es esforzado y talentoso?, ¿bastara la prueba de selección para obtener 

conclusiones respecto de esto?, es un tema que la política no aborda, entendemos 

que será facultad de los colegios caratulados como Liceos Centenarios el fijar estos 

parámetros de acuerdo a sus propios criterios. 

 

Hemos afirmado que el acceso a la calidad en la educación depende de la 

capacidad adquisitiva que tengan las familias, situación que genera segmentación de 

mercado, los oferentes se organizan estableciendo sus nichos de operación, es decir 

se establece la existencia de colegios para sectores de distintos niveles de ingresos de 

las familias, rompiendo con esto con el principio de equidad en el sistema de 

educación, esta política agrega un nuevo segmento, “el de los estudiantes esforzados 

y talentosos”, que estudian en “colegios para jóvenes esforzados y talentosos”, es 

decir la búsqueda de equidad en torno a la calidad no está fundada en principio de 

universalidad, que es lo que busca un estado que se organiza en función de garantizar 

derechos mínimos a sus ciudadanos. La educación de calidad que busque dignificar a 

las personas (también salud de calidad, previsión justa) está dentro de estos derechos. 

El artículo N° 4 del DFL N° 2 del Ministerio de Educación publicado el 2 de julio de 

20102, en su segundo párrafo,  pareciera garantizar este derecho (no lo afirmo, porque 

es una apreciación personal, es seguro que el actual ministro tiene otra lectura). 

                                                           
2 Art. 4º. La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres 

el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio 
de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de 
la educación.  
     Es deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles y garantizar el acceso 
gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición, sin que éstos constituyan 
requisitos para el ingreso a la educación básica.  
     La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema 
gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como generar las condiciones 
para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley.  
     El sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y administración del 
Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta subvencionada o pagada, asegurándole a los padres y 
apoderados la libertad de elegir el establecimiento educativo para sus hijos.  
     Sin perjuicio de sus demás deberes, es deber del Estado que el sistema integrado por los 
establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad, fundada en 
un proyecto educativo público, laico, esto es, respetuoso de toda expresión religiosa, y pluralista, que 
permita el acceso a él a toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad.  
     Es deber del Estado promover políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas 
originarias.  
     Es deber del Estado resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la dependencia 



  
De acuerdo a lo expuesto,  la política diseñada no es eficiente ni eficaz, no 

contribuye, es más, vulnera algunos mandatos establecidos en este DFL, a modo de 

ejemplo podemos señalar; se vulnera el mandato al Estado de proveer una 

educación gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público y laico, 

respetuoso de toda expresión religiosa y pluralista, que permita el acceso a él a toda 

la población, que promueva la inclusión social y la equidad: Se vulnera también el 

mandato al Estado de propender a asegurar la calidad de la educación, 

estableciendo las condiciones necesarias para ello. Puedo seguir enumerando. 

Sospecho que el Estado a través de la acción del gobierno bajo la actual 

administración, no muestra ningún esfuerzo en cumplir el mandato de este DFL, 

¿cuál es la razón?, no hay misterio, la redacción de este DFL no responde a su 

racionalidad, no entienden su espíritu. Todas las leyes referidas a la cuestión social 

(educación, salud, trabajo y previsión social) redactadas bajo la administración de 

los gobiernos de la Concertación, en especial el último, buscaban garantizar 

derechos a sus ciudadanos, por que el Estado se entendía como un garante de 

estos. La lógica de actual administración, tiene otra racionalidad, tiene la 

racionalidad que entiende que el mejor asignador de recursos es el mercado, y que 

el Estado opera (mediante regulación o subsidios) cuando ocurren “fallas de 

mercado”, en otras palabras el que jóvenes talentosos, esforzados y en situación de 

vulnerabilidad no tengan acceso a una educación de calidad es una “falla de 

mercado”, la forma de corregir es focalizando la política hacia aquello que hay que 

corregir, es decir se debe discriminar respecto de quienes deben ser los 

beneficiarios de la política, es lo que ocurre en este caso. 

La política diseñada bajo la racionalidad de la actual administración es la 

correcta, por lo tanto se debe comunicar que es correcta, y en esto son los medios 

lo que juegan el rol de comunicar. Otra pregunta, ¿los medios en cuanto a línea 

editorial aseguran pluralidad e independencia?, sospecho que no. Si fuese cierto lo 

de la falta de pluralidad e independencia en los medios, estos van a impactar a la 

opinión pública, respecto de calidad de este tipo de políticas: La sospecha señalada 

                                                                                                                                                                          
del establecimiento que elijan.  
     Corresponde, asimismo, al Estado, propender a asegurar la calidad de la educación, estableciendo las 
condiciones necesarias para ello y verificando permanentemente su cumplimiento; realizar supervisión, 
facilitar apoyo pedagógico a los establecimientos y promover el desarrollo profesional docente.  
     Es deber del Estado mantener y proveer información desagregada sobre la calidad, cobertura y 
equidad del sistema y las instituciones educativas.  
     Es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo 
especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, 
étnicas, de género o territoriales, entre otras.  

 



no significa establecer políticas que impacten mediáticamente, es solo que quienes 

administran el Estado mediante el poner al gobierno en acción, tienen la misma 

racionalidad de quienes informan de la gestión del gobierno en acción. En otras 

palabras objetivo del gobierno en acción no es impactar mediáticamente, lo que 

opera es una racionalidad distinta a la que opero en los últimos veinte años, es la 

nueva forma de gobernar. 

En consecuencia si bajo nuestra óptica, esta no es una política pública 

eficiente ni eficaz, tendría que ser una política efectista, como hemos dicho, hay que 

mostrar posición, en consecuencia desde mi posición, no hay duda, esta es una 

política efectista, deberemos estar atentos a las futuras palabras del actual ministro 

refiriéndose a las bondades de este proyecto. 

 

Una opinión, ¿cómo enfrentar el problema de la calidad en la educación? 

Formularemos la siguiente la hipótesis de trabajo; las políticas públicas que 

propendan a establecer un sistema educacional de calidad y exigen ser fundadas en 

la búsqueda de incrementar capital social y participación ciudadana. 

Bajo esta racionalidad aceptaremos que por capital social se entiende a 

aquellos aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, normas y la 

confianza que permiten la acción y la cooperación para el beneficio mutuo. Por 

participación ciudadana entenderemos al mecanismo mediante el cual se refiere a la 

posibilidad que personas o grupos tienen para influir, hacerse presente, en la 

determinación de la agenda pública y también la formulación, ejecución y evaluación 

de las políticas públicas, es decir, es el proceso mediante el cual, los diversos 

actores y sectores de la sociedad (comunidades, organizaciones e individuos), 

intervienen en el diagnóstico de sus propias necesidades sociales, definen 

prioridades, establecen relaciones de cooperación, negocian y se concertan con la 

autoridad pública, prueban y ponen en práctica soluciones concretas ante las 

diversas situaciones que les afectan. 

Como marco para la discusión pública, algunas ideas: 

a) Discutir sobre el concepto que define a  la educación como un proceso global, que 

atañe al conjunto de la persona y que va más allá de la escolaridad o del sistema  



educativo formal, por lo tanto la calidad de la educación no se puede reducir a 

determinados resultados de aprendizaje establecidos en el currículo. 

b) Discutir respecto de la centralidad del derecho a la educación como un bien social, 

del cual el Estado es el garante asegurador de una educación pública, laica, 

gratuita, integradora y de excelencia, como así mismo la atención a los derechos y 

deberes de los padres de educar a sus hijos. 

c) Discutir sobre la necesidad de establecer que una evaluación y/o medición de 

resultados con la finalidad de mejoramiento debiera tener un carácter formativo, es 

decir, entregar información a los usuarios para mejorar los aspectos deficitarios. 

d) Discutir respecto de la contribución  a superar el círculo de la pobreza mediante el 

fortalecimiento de la educación pública, entendiendo que la lógica del mercado no 

resuelve este problema. 

e) Propender al establecimiento debate social y ciudadano sobre estas materias a 

objeto de dotar de legitimidad, a las políticas públicas diseñadas para enfrentar 

esta problemática. 


