Declaración en defensa
de la Educación Inicial
Pública
A pesar de la impopularidad del gobierno y el inicio del proceso constituyente, la derecha y sectores de
la oposición con fuertes inversiones en el sector educativo, consiguieron asestar un duro golpe a la
Educación Pública, especialmente inicial, al aprobar la introducción de la subvención o voucher en
niveles medios de la educación parvularia chilena.
Lo que no hizo la dictadura, ni los gobiernos de la eterna Transición, lo consiguió Piñera con los votos de
una parte de la oposición. Esta iniciativa promueve directamente la privatización del sector, que en cerca
de un 90% es administrado por Junji, Integra y Municipios VTF, tres instituciones, vinculadas a la
estructura estatal, con una de ellas dependiente de las Fundaciones de la Presidencia de la República.
De llegar a introducirse el voucher, se abren de par en par las puertas e incentivos al sector
subvencionado del mercado educacional para que abra su matrícula a la educación Parvularia,
paralelamente se buscará la igualdad de trato económico entre lo público y lo privado, lo que dejará en
desmedro a la Educación Inicial Pública.
El gobierno sostuvo que en educación “los niños y niñas primero”, pero le faltó agregar que era para el
mercado. Tras esta medida se esconde el debilitamiento de la educación inicial pública, y la captura de
matrícula de sectores del mercado educacional desde la primera infancia.
La medida pone en peligro lo alcanzado por la educación inicial chilena, que cuenta incluso con
reconocimiento internacional, en materia de cobertura (se encuentra a 4 puntos del promedio de los
paises de la OCDE), normativa y orientación pedagógica, poniendo en el centro el desarrollo del niño
acorde a su individualidad sin tener como norte exclusivo la escolarización.
No habiendo razones de buena enseñanza o calidad, tampoco de cobertura, menos de orientación ni
proyecto educativo, ¿porqué entonces se aprueba este proyecto?: Para introducir el mercado en la
Educación Inicial.
Rechazamos lo aprobado por la Cámara de Diputados y esperamos que el Senado defienda la Educación
Pública y la equidad en la Educación Inicial.
Por el contrario, llamamos a fortalecer la educación inicial pública, a mejorar su financiamiento y
condiciones de enseñanza y avanzar en un sistema nacional de educación inicial para Chile, que tenga
como pilares la valiosa Experiencia de Junji, Integra y municipal VTF.

Nos declaramos en estado de alerta y en disposición a movilizarnos por qué no se materialice este
atentado contra los niños y niñas chilenas
Desde la Secretaría de Educación de la CUT, integrada por organizaciones de Sindicatos y Asociaciones
de la educación: FUNDACIÓN INTEGRA, SINDIDOS, SINATI, AJUNJI, MOVIMIENTO VTF, CONFEMUCH,
AEFEN, FAUECH, FENAFUCH, CONATUCH, FENAPTUECH, FENASICOM, CONFUCEM, FENTUECH, ANTUE,
todas Organizaciones afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores CUT
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