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Con  énfasis  y  contenidos  distintos  en  cada  caso,  cada  uno  de  los  Candidatos  a  la
Presidencia de la República dio a conocer su programa de gobierno, en que se diseña el
futuro  de  la  Educación  chilena  para  el  respectivo  período  presidencial.  Es  importante
consignar los puntos centrales de cada propuesta, como una forma de enriquecer el debate
que sobre la materia se generará con el nuevo Gobierno de la República. En este sentido, en
una primera parte, se transcribe las ideas inspiradoras y los contenidos programáticos de los
ocho  Candidatos que postulan a una eventual Primera Vuelta de la elección presidencial,
que se verifica el 19 de Noviembre del presente año. En una segunda parte, se presenta un
cuadro de frecuencia de los temas más tratados en los Programas, que pueden señalar un
área de confluencias para una eventual Segunda Vuelta, o para el ajuste del programa de
quién asuma en definitiva la Presidencia de Chile.

I.- LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO

Veamos  el  detalle  de  cada  una  de  las  propuestas,  de  acuerdo  al  número  que  les  ha
determinado el Servicio Electoral:

1.-  PROGRAMA CAROLINA GOIC

La propuesta parte por proponer una mirada diagnóstica y de contexto sobre
la  realidad  educacional  chilena,  que  permite  identificar  los  desafíos  que  el
programa quiere  enfrentar.  Estos  desafíos  van desde el  mejoramiento de la
calidad  de  la  educación,  un  mayor  grado  de  atención  de  sectores
desfavorecidos, un cambio de foco desde cambios estructurales y financieros
hacia  una  centralidad  en  las  personas,  en  el  mejor  y  mayor  uso  de  las
tecnologías y en el  desarrollo de capacidades y conocimientos que permitan
despertar liderazgos, creatividad e innovación, como un aporte al desarrollo de
la sociedad. En general, se propone una “nueva mirada”, que permita mejorar

1



la  institucionalidad  educativa  y  la  gestión,  a  través  de  sus  diversos
componentes.

 A partir de este Marco Teórico, el Programa de Goic propone 17 medidas muy
concretas, que apuntan a toda la institucionalidad educativa, a la gestión en el
sistema  y  al  fortalecimiento  del  rol  de  los  actores,  tendiendo  todo  ello  al
mejoramiento efectivo de la calidad y la equidad educativa. 
El detalle de los 17 puntos señalados, es el siguiente:

Nunca antes tuvimos una población más y mejor educada. Chile posee un sistema educacional que
ha enseñado a muchos como nunca antes en su historia, con directivos, docentes y asistentes de la
educación  que  se  han  formado  y  han  preparado  a  nuestros  hijos  como  en  ninguna  nación  en
Latinoamérica.  Somos  el  país  de  la  región  que  más  ha  mejorado sus  resultados  en  las  pruebas
internacionales, con varias de nuestras universidades reconocidas y prestigiadas internacionalmente.
En términos generales, hemos logrado desarrollar gran parte de la agenda del siglo XX: acceso y
cobertura, asegurar el término de los ciclos educacionales y hacer masiva la educación superior.

No obstante, aún tenemos pendiente soluciones más complejas para lograr incluir con mayor calidad,
especialmente a los sectores más vulnerables: infancia no atendida en el nivel parvulario; jóvenes
desertores del sistema escolar; desertores de la educación superior; niños, niñas y jóvenes de las
minorías muchas veces discriminados; migrantes; los que se encuentran en situación de discapacidad
y los afectados por dificultades emocionales o de salud mental. Asimismo, y en particular, los que
cursan la formación técnico-profesional, con la cual el país tiene una importante deuda. Durante los
últimos  años,  la  política  educacional  ha  puesto  el  foco  en  los  cambios  de  estructura  y  en  el
financiamiento del  sistema educativo.  Ahora viene el  tiempo de mirar  la  educación con la  vista
puesta en las personas, para que nuestros estudiantes adquieran los aprendizajes requeridos para su
desarrollo personal y el  del país,  y puedan aportar a la construcción de este nuevo y cambiante
mundo. Junto a esa agenda, irrumpe con fuerza la propia del siglo XXI. La reducción de la brecha
digital  y  mejoras  en  la  calidad  de  la  enseñanza  en  función  de  los  nuevos  requerimientos  de  la
sociedad  del  conocimiento.  Los  estudiantes  actuales  en  todos  los  niveles  del  sistema,  (futuros
ciudadanos,  padres  de  familia  y  trabajadores)  deben  desarrollar  su  creatividad  y  capacidad  de
innovar,  pensamiento  crítico,  capacidad  de  resolver  problemas,  comunicación  y  colaboración,
liderazgo y responsabilidad, manejo inteligente de la información, uso productivo y positivo de la
tecnología y lenguajes de programación, flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y auto dirección, y
habilidades sociales e interculturales.

Una nueva mirada implica que la institucionalidad sea de alta calidad, manteniendo lo que funciona
bien, corrigiendo y mejorando aquello que obstaculice el desarrollo y generando nuevas respuestas
para problemas pendientes o emergentes. Por de pronto corresponderá implementar eficazmente la
organización de la nueva educación pública. Significa proponer nuevas estrategias, más innovadoras,
flexibles y adecuadas a las distintas realidades, con un enfoque en la enseñanza para la sociedad del
conocimiento,  para  la  inclusión  y  la  diversidad,  tanto  socioeconómica,  territorial,  de  género,
orientación  sexual  y  de  diversidad  de  aprendizajes.  Se  requiere  fortalecer  a  las  instituciones
educacionales de los niveles parvulario y escolar para que desarrollen su tarea con creatividad, bajar
la  carga  administrativa  a  la  que  están  sujetas  las  comunidades  educativas  y  desarrollar  las
capacidades de sus  directivos y docentes.  Las escuelas  y liceos están llamados a desarrollar  los
cambios e innovaciones pedagógicas que les permitan habilitar a los niños y jóvenes para la vida en
la sociedad del conocimiento. Los componentes técnicos, tecnológico y científico deben considerarse
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en su especificidad propia, puesto que refieren al apoyo a los sectores más vulnerables del país, a la
necesidad  de  crecimiento  económico  y  a  una  oportunidad  para  la  creación  y  difusión  del
conocimiento  e  innovación  en  el  ámbito  productivo.  Las  Universidades  que  han  desarrollado
capacidades para hacerlo, deben realizar la investigación que necesita el país en un alto nivel de
calidad y cantidad, pertinente a los territorios y a los sectores productivos que lo requieran. Así
también para la creación de conocimiento e innovación en los diversos campos del saber humano, en
colaboración  con  la  comunidad  científica  y  de  investigación  nacional  e  internacional.  Las
instituciones de educación superior – manteniendo una diversidad de ofertas deben impartir  una
educación de calidad, incorporando modos de enseñar y metodologías innovadoras y adecuadas para
las necesidades del país y de los territorios. Ello es más imperativo aún, por el impacto que están
teniendo  las  tecnologías  de  la  información  en  los  procesos  formativos.  Deben  ajustar  a  dichos
requerimientos sus carreras, tanto en sus contenidos, modalidades y duración, garantizando un alto
sentido  de  pertinencia  social,  cultural  y  económica.  También  deben  facilitar  el  desarrollo  de
trayectorias  educativas  flexibles,  que  aseguren  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  permitan  su
certificación y reconocimiento. Una nueva mirada significa poner el foco en nuestros niños, niñas y
jóvenes  en  cada  organización  educativa,  ya  sea  pública  o  privada,  articulando  el  esfuerzo  y  la
responsabilidad de las familias con las políticas educativas.

El  país  se  debe  dar  una  institucionalidad  adecuada,  de modo que  el  Estado,  las  Universidades,
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, se coordinen, colaboren y se gobiernen
constituyendo  un  verdadero  sistema.  Para  ello  se  requiere  una  política  y  estrategia  de  carácter
nacional  ampliamente  acordada,  que  proyecte  el  desarrollo  de  la  educación  superior  para  los
próximos 20 años. Así de importante es la educación superior para un país, en rigor es la medida de
su desarrollo.

1. Aumentar un 10% la cobertura del nivel preescolar hasta los 4  años, enfatizando la
atención a los niños pertenecientes a familias de clase media.

 Crear 25.000 nuevos cupos para niños y niñas, especialmente para los de 3 a 4 años. Las
familias  con  niños  en  esas  edades  crecientes  demandan  atención  educativa  y  tienen
dificultades para acceder a ella, en particular este es un problema agudo en el caso de las
familias de sectores medios.

 Definir estrategias para los efectos considerando las situaciones territoriales, la demanda no
cubierta, y las posibilidades de generar vacantes de atención de calidad y con los horarios
adecuados  en  nuevos  jardines,  en  establecimientos  escolares  o  reconvirtiendo  escuelas,
considerando también la realidad de las madres estudiantiles.

2. Fortalecer  la  instalación  de  la  nueva  institucionalidad  para  la  primera  infancia  en
educación, coordinándola con los programas del sector salud y un programa intensivo
que fomente el apoyo parental a esos niños y niñas.

 Articular la institucionalidad pública y privada en un programa  educacional y de salud para
todos los niños y niñas partiendo por los tres primeros quintiles, ello en alianza con las
familias. Optimizaremos el Programa Chile Crece Contigo, hoy más centrado en salud, con
las instituciones educativas, fortaleciendo además la formación de la familia en habilidades
parentales. La familia, los espacios educativos y de salud forman una triada fundamental en
esta etapa de la vida.
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3. Avanzar hacia estándares que aseguren mayor calidad y equidad en las condiciones de
atención a la primera infancia.

 Se aspira a bajar el actual coeficiente de atención en el nivel de transición mayor (5-6 años)
a 36 niños y niñas

 Se  orientarán  contenidos,  prácticas  y  metodologías  hacia  una  educación  que  desarrolle
habilidades  y  competencias  para  el  siglo  XXI  desde  la  primera  infancia,  tanto  de
pensamiento, interioridad y sociabilidad, fortaleciendo, además, mediante un plan intensivo,
las capacidades y competencias de las educadoras(es) de párvulo.

4. Se incentivará e impulsará procesos de innovación pedagógica en los establecimientos
educacionales.  La tarea  es  lograr  que el  país  ofrezca a  sus  hijos  una educación de
excelencia que les habilite con las competencias necesarias para vivir en un mundo en
que el conocimiento, su acumulación y su cambio permanente es la norma, en donde la
rápida  transformación  científica  tecnológica  está  reconfigurando  la  sociedad  y  la
cultura.

 Se  generará  incentivos,  apoyos  y  otorgaremos  facilidades  a  los  establecimientos
educacionales  en  el  desarrollo  de  sus  procesos  de  innovación,  de  renovación  de  las
estrategias  de  enseñanza-aprendizaje,  en  el  uso  de  las  tecnologías  y  lenguaje  de
programación, en el rol profesional y pedagógico de los docentes y el fortalecimiento del
protagonismo de los alumnos en su aprendizaje.  Acompañaremos estas experiencias con
procesos de investigación desarrollados junto con las comunidades educativas, de modo de
ir generando y acumulando conocimiento sobre esta materia.

 Desde el CPEIP y la Agencia de la Calidad, se trabajará con las Universidades formadoras
de docentes, reforzando el desarrollo de los procesos de innovación metodológica, el trabajo
colaborativo de los docentes y la consolidación de comunidades de directivos, docentes y
asistentes de la educación comprometidas, competentes trabajando colaborativamente, todo
mediante cursos gratuitos de formación en servicio en las escuelas.

 Se  incorporará  con  más  fuerza  el  trabajo  colaborativo  en  el   Marco  para  la  Buena
Enseñanza, los Estándares de Formación Inicial Docente y las dimensiones del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad.

 Así como en materia docente enfrentará la agenda del presente siglo, un  pendiente del siglo
XX es la escasez de maestros en ciertas disciplinas. Por ello, generaremos un programa de
incentivos que fomente la matrícula en carreras de pedagogía hoy deficitarias como ciencias
naturales, inglés, matemáticas, incluyendo una combinación de instrumentos.

5. Se generarás una política que aborde el complejo problema de deserción y exclusión
escolar, lograr mejorar significativamente la oferta de educación intercultural bilingüe,
así como también, el apoyo al trabajo de las escuelas que atienden a la población más
vulnerable.

 Se implementará un programa especial para evitar la deserción, para la reinserción escolar,
y  de  apertura  de  oportunidades  al  20% de los  jóvenes que  abandonan o egresan  de  la
enseñanza media y no se incorporan a la educación superior ni al trabajo.

 Se desarrollará una política para facilitar la incorporación a las oportunidades  educativas de
la población infantil y juvenil proveniente de familias migrantes, otorgando las facilidades y
condiciones que aseguren su derecho a una educación de calidad.
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 Se fortalecerá la formación en la lengua materna de los niños y niñas pertenecientes a los
pueblos  originarios.  Desarrollando  los  recursos  didácticos  necesarios  para  hacer  más
efectiva  la  implementación  de  la  oferta  curricular  para  las  distintas  lenguas  (Quechua,
Aymara,  Mapuche,  Rapa  Nui,  Yagán,  Kawéskar);  fomentando  la  participación  de  los
pueblos  y  comunidades  en  la  tarea  de  revitalización  de  las  lenguas  (vinculo  escuela-
comunidad  hablante);  creando  incentivos  que  permitan  la  transmisión  de  la  lengua  en
diversos contextos (Ej. Uso de la radio); fomentando procesos de inmersión temprana, en el
caso de las escuelas en territorios con alto porcentaje de población perteneciente a estos
pueblos.

 Se desarrollará un programa, en colaboración con las instituciones de  educación superior,
que  fomente  la  disminución  de  las  altas  tasas  de  deserción  y  fracaso  educativo  de  los
estudiantes de este nivel educativo. Entre las opciones a considerar, debieran contemplarse
las salidas y certificaciones intermedias, de modo que se reconozca la trayectoria formativa
de las personas.

 Se aumentará la actual asignación de alta concentración de alumnos prioritarios,  para que
su  monto  fomente  efectivamente  que  los  mejores  profesores  trabajen  en  los
establecimientos de mayor vulnerabilidad.

6. La escuela es un espacio de construcción comunitaria, por ello se fomentará la mejora
de la convivencia, la inclusión, la atención a la diversidad en el aula y en la escuela en
general, fomentando así la formación integral del alumnado.

 Desde el CPEIP apoyará a los docentes en el desarrollo de estrategias innovadoras, flexibles
y adecuadas a las distintas realidades que permitan responder al desafío de la inclusión y la
atención a la diversidad, sea esta socioeconómica, territorial, de género, orientación sexual o
de aprendizajes.

 Se fortalecerá, mediante campañas de educación y difusión de la valoración de la diversidad
y respeto a toda personas, en especial a lo relativo a la prevención de todo tipo de violencia
escolar y de discriminación.

 Se establecerá un plan de desarrollo del deporte y las artes en las escuelas  centrado en los
territorios, que permita que los alumnos tengan actividad de modo continuo y permanente y
no eventual, como ocurre hoy día. Todo ello, considerando las fortalezas regionales y la
coordinación con la institucionalidad cultural y deportiva pública y privada.

 Se perfeccionará el Programa de Integración Escolar (PIE) transformándolo en un programa
de inclusión más que de integración. Buscaremos que su financiamiento sea por escuela.

 Se  enfrentará  la  obesidad  infantil  y  alimentación  saludable  al  interior  de  los
establecimientos  educacionales.  Para  lograr  lo  anterior,  fortaleceremos  el  programa
CONTRAPESO  de  JUNAEB  contemplando  alimentación  saludable,  incorporación  de
productores locales y actividad física en recreos participativos.

 Se fortalecerá  la  coordinación  entre  las  escuelas  y  los  servicios  de  salud,  la   atención
mental, y la protección para mejor atención de los niños, niñas y jóvenes. En particular,
enfatizaremos programas preventivos y de educación respecto del consumo de drogas.

 Diversificación  y  mejoramiento  de  la  calidad  de  los  programas  de  formación  en  la
afectividad  y  sexualidad,  haciendo obligatoria  la  educación  en  afectividad  y  sexualidad
desde el nivel parvulario.

7. Desarrollar una carrera y programa de formación y reconocimiento para los directores
directoras de las escuelas. Se sabe que la labor de los directivos es uno de los factores
escolares que más impactan en la calidad de la educación.
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 Se imp0lementará una carrera directiva que permita atraer a los mejores,  reconocerles y
valorar su buen desempeño y retenerles en sus puestos desarrollando ese rol estratégico en
la  mejora  educativa.  Que  todos  los  directores  tengan  un  salario  inicial  base  mínimo
equivalente al que reciben los docentes de desempeño avanzado y que, desde allí, puedan
desarrollar un progreso profesional basado en su buen desempeño.

 Se  fomentará  y  fortalecerá  los  programas  de  formación  de  líderes  educativos  que  hoy
realizan  prestigiosas  universidades  chilenas  en  alianza  con  centros  internacionales  de
excelencia.  Se  evaluará  la  posibilidad  de  extender  este  tipo  de  programa  a  otras
universidades en territorios  a  los que las  actuales  iniciativas  difícilmente pueden llegar,
exigiéndose  se  desarrollen  en  alianza  con  centros  internacionales  de  prestigio  en  la
formación de líderes pedagógicos.

8. Impulsar un plan de fortalecimiento y profesionalización de la gestión de las escuelas y
fomentaremos una nueva relación entre el Estado y los establecimientos educacionales.
Ello,  sobre  la  base de la  confianza que permita  la  creatividad y,  al  mismo tiempo,
asegure el derecho a la educación y el buen uso de los recursos públicos.

 Se fomentará la autonomía de las escuelas simplificando la gran cantidad de regulaciones
que actualmente les afectan a través de un proceso de optimización y ordenamiento de la
relación entre el Estado (Ministerio de Educación, Agencia de la Dirección del Trabajo) y
las escuelas.

 Se  dará  mayor  autonomía  en  el  uso  de  recursos  de  la  LEY SEP,  con  énfasis  en  las
comunidades educativas que han mostrado capacidad de gestión y fortaleza de sus procesos
y resultados, ello sin perder de vista que la finalidad principal de esos recursos es la mejora
de la calidad educativa.

 Se reconoce la labor de los asistentes de la educación, en un estatuto propio para aquellos
que se desempeñan en la educación pública.

 Se dará mayor fuerza, en las dimensiones del Sistema de Aseguramiento de la  Calidad y los
instrumentos del  sistema educacional,  a los objetivos de compromiso y reflexión de los
alumnos  con  su  propio  aprendizaje,  su  proyecto  de  vida  y  sentido  de  pertenencia  a  la
comunidad,  las  relaciones  con  las  familias  y  la  vinculación  de  las  escuelas  con  la
comunidad, fundamentales para el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes.

 Se asegurará una ponderación mayor a los indicadores de desarrollo social en los criterios
de evaluación de las escuelas, estableciendo una formulación que otorgue menos peso que
el actual a los resultados en pruebas estandarizadas, de modo de enriquecer y complejizar el
concepto de calidad, ello como una fuerte señal a las escuelas y la sociedad. Esa propuesta
se diseñará a partir de los aprendizajes que muestre la evidencia acumulada.

9. Se dará prioridad a la política y programas de fortalecimiento de la Formación Técnico
Profesional para el desarrollo de las personas y la productividad del país. Chile tiene
una gran deuda con la Formación Técnico Profesional, los alumnos de la Educación
Media  Técnico  Profesional  secundaria  corresponden  al  40%  del  total,  siendo  su
matrícula  la  más  vulnerable,  la  que  porcentualmente  menos  accede  a  la  educación
superior (40%) y, además, la que en una mayor proporción deserta de ésta (30%).

 Se desarrollará una política para disminuir la alta deserción de estudiantes  esta modalidad y
que  resuelva  de  mejor  manera  la  pertinencia  de  las  carreras  a  las  necesidades  de  los
territorios.
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 Se fomentará  la  mejora  de  las  metodologías  y  condiciones  de  enseñanza,  de  modo de
permitir la atención a estudiantes diferentes. Se requiere poner foco en el aprendizaje a lo
largo de la vida de las competencias del siglo XXI.

10. Creación de un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida y una institucionalidad con
salidas intermedias y conexiones, facilitando a las personas su trayectoria educativa y
laboral. Se aspiras a un sistema que promueva relaciones profundas entre educación y
trabajo.

 Se  definirán  las  competencias  de  base  para  jóvenes  y  adultos  (comprensión  lectora,
matemáticas  aplicadas,  Formación  Ciudadana,  Ciencias  Aplicadas  -Física,  Química,
Biología- y tecnologías de información).

 Se impulsará la articulación de los sistemas de Formación Técnica y de capacitación, así
también,  mejoraremos  su  calidad  global  e  integración  de  niveles  de  esta  modalidad
(secundario-terciario),  de  modo  que  las  personas  puedan  reconocer  y  certificar  sus
competencias, seguir trayectorias formativas que les permitan desarrollar sus proyectos de
vida y contribuir al bienestar comunitario y social.

 Se fortalecerá el trabajo de construcción del Marco Nacional de Cualificaciones.
 Se realizará el seguimiento y evaluación de proceso a las iniciativas, de modo de permitir el

reconocimiento, de manera flexible, de las trayectorias de formación técnica y profesional.
 Se ejecutarás una política específica para el desarrollo de capacidades profesionales de los

profesores que imparten docencia en la formación técnica.

11. Organización  de  los  CFT  estatales  como  centros  de  alto  nivel,  articuladores  de
formación técnica.

 Se trabajará para convertir a los CFT estatales en Centros Territoriales que permitan  el
aprendizaje continuo, desde los estudiantes de III y IV medio y egresados de la educación
media que cursan carreras técnicas de nivel superior, así como, de los adultos que se forman
durante su vida laboral en los ámbitos técnicos y de formación de competencias generales y
básicas.  Consolidaremos  estos  Centros  como instituciones  tecnológicas  de  alta  calidad,
vinculados al mundo empresarial del territorio, que permitan el acceso a los estudiantes a
tecnologías actualizadas Se desarrollará un equipamiento pertinente.

 En estos Centros: i) se asegurará la formación y actualización de los docentes, instructores y
maestros guías; ii) la articulación de las mallas de educación técnica superior con las de los
liceos técnicos de los Servicios Locales de Educación, todo ello para generar itinerarios
entre la educación técnica secundaria y superior; iii) el desarrollo de jornadas alternas entre
los liceos en III y IV en estos centros de articulación (se abrirá por ejemplo, la posibilidad
de que los alumnos reciban su licencia de IV medio en el liceo y licencia educación media
técnico  profesional  en  el  centro  tecnológico);  iv)  se Incluirán  programas de  orientación
vocacional previo a III  medio y luego,  al  egreso de la educación media,  para los y las
jóvenes de estos establecimientos educacionales; v) se incluirá la certificación de oficios y
estudios a adultos con experiencia y cursos de oficios.

12. Se priorizará la gratuidad para el 100% los estudiantes de carreras técnicas cortas (4- 5
semestres)  lo  que  nos  permitirá  avanzar  en  cobertura  de  gratuidad  en  educación
superior. Se aspira a pasar de un 60% al 70% de los alumnos de menores recursos,
complementando con becas  y  créditos  para  que  nadie  quede  fuera  de la  educación
superior por razones socioeconómicas.
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 Se priorizará que las personas tengan la posibilidad de estudiar de modo gratuito carreras
técnicas cortas (TNS) en Instituciones de excelencia (cuatro o más años de acreditación) y
sin fines de lucro. Se acordará con estas instituciones su foco en carreras pertinentes al
territorio, al desarrollo del país y con mayor proyección de empleabilidad. Para avanzar en
la gratuidad, aspiramos a extenderla del 60 al 70% de los estudiantes de menos recursos,
esto debe hacerse en la medida que podamos garantizar el financiamiento permanente.

 Se complementará,  estableceremos  un  nuevo  sistema de  créditos  y  becas  para  estudios
universitarios  y profesionales  de  jóvenes que  no accedan a la  gratuidad.  Dicho sistema
contemplará la devolución de los créditos en forma solidaria y justa, con un monto mensual
diferenciado según tramo de ingreso y variable durante el período de pago, con un tope en
años, con una tasa baja derivada de haberse obtenido como crédito del Estado en fondos
internacionales  que  sea  traspasado  a  los  alumnos  incluyendo  solo  los  costos  de
administración y con un sistema de recaudación basado en las declaraciones de impuestos.
Por  su  parte,  se  contará  con  programas  especiales  de  becas  que  apoyarán  el  mérito
académico  y  los  estudios  en  áreas  altamente  pertinentes  y  de  alto  impacto  social.
Ampliaremos ese sistema de crédito para los alumnos extranjeros, los que ya cuentan con
carreras o los estudiantes que demoraron en culminar sus carreras más allá de un año del
término nominal de las mismas.

13. Se impulsará un amplio programa de servicio al país para los egresados de educación
superior. Aspiramos a una sociedad solidaria, en donde se viva una ética en la que los
derechos conlleven deberes para con la comunidad.

 Se propiciará un programa de servicio país para los estudiantes de educación  superior que
hayan accedido a gratuidad. Este mismo criterio se aplicará en el caso de los estudios de
posgrado  en  el  extranjero,  para  los  cuales  será  condición  para  el  otorgamiento  de  los
financiamientos  correspondientes  la  definición  previa  del  lugar  y  ámbito  en  que  el
profesional  deberá  volver  a  aportar,  lo  que,  al  mismo tiempo,  resuelve  el  problema de
inserción al regreso al país de estos profesionales.

14. Se impulsará la inclusión y la atención a la diversidad en las instituciones de Educación
Superior.

 Se fortalecerá y ampliará la cobertura del Programa de Acompañamiento  y Acceso Efectivo
a la Educación Superior (PACE), incluyendo a la totalidad de los establecimientos públicos
de educación media.

 Se otorgará incentivos a  aquellas  instituciones  de educación  superior  que   favorecen el
ingreso,  la  permanencia  y  egreso  de  personas  en  situación  de  mayor  vulnerabilidad:
situaciones de pobreza, migrantes o personas con discapacidad.

 Se generaran redes de apoyo y desarrollo local entre las entidades de educación  superior
universitaria, profesional y técnica que se oriente hacia la inclusión para el intercambio y
desarrollo de experiencias de innovación.

 Se incluirá  en  los  procesos  de  acreditación  de  las  instituciones  de  educación   superior
criterios  relacionados  con  la  diversidad  social  e  inclusión  de  estudiantes  de  mayor
vulnerabilidad, de minorías, migrantes y en situación de discapacidad.

15. Establecimiento de un programa público – privado de apoyo a la investigación y la
innovación en ciencia y tecnología.
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 Se aumentará la inversión pública y privada en investigación de modo de acercarnos a los
estándares de los países latinoamericanos más avanzados en esta materia (del actual  0,4
acercarnos al 1% del PIB).

 Se establecerá un Fondo de Investigación con aportes estatales y del sector  privado para
fortalecer los vínculos entre investigación, industria y desarrollo. La distribución del fondo
contemplará  recursos  permanentes,  equidad  regional,  inclusión  de  proyectos  nuevos  y
fomento a la colaboración entre la comunidad científica nacional e internacional.

 Se  fortalecerá  los  intercambios,  pasantías  y  estudios  de  Magister,  Doctorado  y  Post-
Doctorado  con  Universidades,   Centros  y  organizaciones  internacionales  a  través  de  la
facilitación  de  convenios  y  el  apoyo  y  participación  del  Estado  en  los  convenios  de
colaboración suscritos.

16. Se asumirá el desafío de concretar la reforma a la institucionalidad de la educación
superior, de modo de permitir su desarrollo en el largo plazo.

 Fortalecimiento del Ministerio de Educación, a partir de una Subsecretaria,  coordinación
para  la  construcción  de  una  Política  y  Estrategia  Nacionales  de  Educación  Superior
diseñada con la participación de las instituciones de este nivel. Asimismo, en el caso de la
educación  técnica,  que  considere  la  participación  del  Consejo  Asesor  de  la  Formación
Técnico Profesional. Estos procesos deberán considerar la participación de la sociedad civil.

 Generación de  convenios de apoyo para el fortalecimiento de las universidades y centros de
formación técnica estatales, de modo que satisfagan de mejor manera las necesidades de
desarrollo de sus territorios, facilitándoles a la vez, un mayor equilibrio, flexibilidad de
gestión y requiriéndoles una rendición de cuentas que asegure el buen uso de los recursos
públicos.

 Creación de una Superintendencia que vele por el cumplimiento de los objetivos de este
nivel educativo, cautelando su adecuado control y su transparencia, asegurando a todos los
accesos a información relevante del  sistema. Esta institución deberá evitar una excesiva
burocratización que restrinja  la  autonomía de  las  instituciones,  al  punto que les  impida
desarrollarse e innovar.

 Se fortalecerá los procesos de acreditación institucional obligatoria y de las  carreras que
correspondan, sobre la base de criterios transparentes y objetivos. Estos procesos deben
poner  su acento en  la  garantía  pública de  la  calidad,  pero  también  en el  mejoramiento
continuo de las instituciones y sus programas.

 Se  establecerán   criterios  para  ingresar  al  CRUCH  referidas  a  gratuidad,  inclusión,
trayectoria,  opción  y puntajes  ponderados  de  acceso,  participación,  presencia  territorial,
calidad  del  profesorado,  investigación,  programas  de  innovación,  acreditación  e
infraestructura. Gradualmente, buscaremos ampliar esta instancia.

 Se desarrollará una política de fortalecimiento de las universidades regionales   (fuera de la
RM). Entre otras razones, porque estas instituciones juegan un rol clave en el proceso de
desarrollo y descentralización que el país requiere llevar adelante.

 Se desarrollará desde la nueva institucionalidad y de manera participativa, la  revisión de la
actual duración de las carreras, la pertinencia de las carreras técnicas en los territorios y las
secuencias  de  continuidad  y  flexibilidad  (horizontal  y  vertical)  de  las  trayectorias
educativas.

17. Establecimiento  de  un  modelo  de  financiamiento  que  permita  abordar  los  desafíos
propuestos, asegurando la sostenibilidad de las instituciones de calidad.
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 Se establecerá una fórmula de elaboración de los aranceles que considere el  cumplimiento
de las  condiciones necesarias  para la  docencia,  la  investigación y,  cuando corresponda,
bonificaciones para las carreras que demuestren mayor inclusión, innovación y pertinencia
territorial.

 Mantención  de   Fondos  basales  de  aportes  a  las  universidades,  bajo  criterios   fijos  y
variables  según desempeño y resultados,  así  como convenios  para el  financiamiento de
áreas como la cultura y disciplinas como la sismología, el cambio climático, las energías
para las instituciones de educación superior, considerando su tipo y complejidad, el cual
incluya la docencia, la investigación y el vínculo con el medio.

 Se formulará,  con todos los elementos descritos,  un modelo de financiamiento para las
instituciones de educación superior, considerando su tipo y complejidad, el cual incluya la
docencia, la investigación y el vínculo con el medio.

2.  PROGRAMA JOSÉ ANTONIO KAST: 

La  propuesta  de  esta  Candidatura  es  muy  directa,  tanto  en  su  definición
preliminar como en la presentación de las medidas de política que presenta. En
relación  con  lo  primero,  el  Programa prioriza  a  “los  niños”  como su  foco
principal y por lo tanto su compromiso con la educación pre escolar y escolar.
Como  otros  programas  presidenciales,  éste  se  propone  trabajar  por  una
educación de calidad, por mantener la provisión mixta y por superar déficits
endémicos,  como el  de la  lectoescritura y en educación superior propone el
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crédito solidario como alternativa a la gratuidad. El Programa  presenta los
siguientes contenidos:

Educación y oportunidades: los niños primeros en la fila

Concentraremos todos nuestros esfuerzos en incrementar los recursos para la educación pre escolar y
escolar. La educación de calidad es una llave maestra para poder ejercer nuestra libertad y desplegar
nuestros talentos. Quien no tiene acceso a una educación de calidad, verá coartadas sus posibilidades
de  elegir  y  con  ello  verá  comprometidas  las  oportunidades  que  le  depara  la  vida.  De  ahí  la
importancia de una real educación de calidad para todos., Fortalecer la educación pública, aunque sin
renunciar a la libre elección de los padres entre colegios municipales, particulares subvencionados y
particulares pagados, es un imperativo. Resulta preocupante constatar que, a nivel país, hoy menos
de la mitad de alumnos de 2° básico alcanzan lo que el currículum indica para lectura. Este resultado
es  más  dramático  aún  a  nivel  de  los  colegios  municipales  a  los  que  asiste  casi  el  40% de los
estudiantes del país.

En educación superior, debemos ir más allá del ruido de la calle. Debemos velar porque nadie que
tenga las aptitudes y los méritos para acceder a la educación superior, quede fuera por no poder
pagar. En lugar de una infinanciable y regresiva gratuidad universal, proponemos un esquema de
crédito solidario. Y, por supuesto, debemos velar por la calidad de las instituciones de educación
superior.  Por  esto,  creemos  importantísimo  diseñar  y  echar  a  andar  un  verdadero  Sistema  de
Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación  Superior,  que  respete  los  diferentes  proyectos
educativos, pero asegurando la excelencia.

Tenemos un plan para escribir Educación con mayúscula en nuestro país y ser la puerta para la
movilidad social anclada en el esfuerzo y el mérito.

Nuestro Plan

1. Los niños primero 

Nuestros esfuerzos en educación se dirigirán a los niños aumentando la subvención escolar,  con
énfasis en aquellos estudiantes más vulnerables (SEP) y con necesidades educativas especiales. Para
lograrlo:

 Haremos una reasignación pareja de gasto público en otras áreas destinándola a
estos niveles.

 Nos comprometemos a que 9 de cada 10 pesos en que se incremente el  gasto
público en educación irán destinados a los niños y su formación.

2. Educación básica: la base del futuro

Tenemos una meta tan simple como ambiciosa:

 Queremos que todos nuestros niños sepan no solo leer desde pequeños, sino que
leer bien.
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 Apuntamos a que todo egresado de la educación básica sea capaz de efectuar las
operaciones aritméticas esenciales. De acuerdo a la prueba TIMSS 2015, dos de
cada  tres  estudiantes  de  octavo  básico  no  alcanza  a  adquirir  conocimientos
elementales de los números y solo hacen cálculos simples.

3. Educación Media: el siguiente paso

 Asegurar competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencia. Nuestra meta es
invertir las proporciones de nuestros magros resultados a nivel secundario en la
prueba PISA de la OCDE. En una escala de 1 a 6, en que 6 denota competencias
avanzadas, hoy 2 de cada 3 estudiantes chilenos están por debajo de nivel 3 en
lectura, ciencias y matemáticas. Nuestro objetivo es que en una generación 2 de
cada 4 estén en Nivel 3 o superior.

 Reforzaremos la enseñanza del inglés, una herramienta global en la vida cotidiana.
 Reposicionaremos la Educación Media Técnica de Calidad.
 Recuperaremos  los  Liceos  de  Excelencia,  palanca  de  movilidad  social,

meritocracia y de una élite pública y diversa.

4. Mayor   Integración escolar

 Con  el  propósito  de  ampliar  las  oportunidades  de  recibir  una  educación  de
excelencia a estudiantes de sectores vulnerables al mismo tiempo que fomentar la
integración.  Crearemos  un  fondo  de  excelencia  e  integración  a  nivel  de  cada
región,  que  consiste  en  que  un  determinado  número  de  alumnos  vulnerables
puedan  acceder  gratuitamente  a  los  mejores  colegios  de  su  región,  incluyendo
colegios particulares pagados, aun cuando el costo de la matrícula sea superior a la
subvención estatal.

5. Profesores e instituciones de calidad para nuestros niños y jóvenes

 Mejoraremos la calidad de la formación pedagógica con perfeccionamiento tanto
en Chile como en el extranjero y acompañamiento permanente de los profesores
para mejorar el desempeño docente.

 Alivianaremos la carga administrativa que ahoga a los establecimientos y no les
permite concentrarse en lo importante, que es el aprendizaje.

 Focalizaremos el apoyo en los colegios que no logran mejorar, con mayor énfasis
en la educación pública.

 Mejor información a las familias: buscaremos los mejores medios para profundizar
el  involucramiento  de  las  familias  en  la  educación  de  sus  hijos,  brindándole
información clara y precisa de los resultados de aprendizaje.

 Combatiremos fuertemente el bullying.

6. Educación Superior de Calidad

 Repensaremos la lógica del aseguramiento de la calidad para instalar la mejora
continua en los diferentes proyectos educativos.

 Nueva  PSU:  Que  mida  realmente  las  habilidades  y  conocimientos  que  han
adquirido los estudiantes.

 Financiamiento justo  y  solidario:  Apuntaremos  a  un financiamiento  que  brinde
oportunidades que nos permitan compartir la responsabilidad de forma justa. Por
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una  parte,  queremos  que  los  estudiantes  más  vulnerables  que  lleguen  a  la
educación superior por su propia valía, tengan un real acceso y permanencia en las
instituciones  que  cumplan  con  los  criterios  de  acreditación.  Tendremos  ayudas
estatales  destinadas  para  aquellos  estudiantes  provenientes  de  familias
correspondientes  al  50%  de  menores  ingresos  de  la  población.  Las  becas  de
excelencia  y  créditos,  serán  para  todos  los  estudiantes,  sin  discriminar  entre
instituciones acreditadas. Esto implica que perfeccionaremos el actual Crédito con
Aval  del  Estado  (CAE):  manteniendo  el  pago  contingente  al  ingreso  a  tasa
subsidiada (con un tope del 10% de los ingresos mensuales futuros, por un máximo
de 10 años).  Para apuntar a un sistema realmente solidario, incluiremos aquí la
posibilidad  de  adicionar  fondos  de  manutención  para  estudiantes  de  menores
ingresos, de forma tal de disminuir la barrera de acceso por tener que trabajar en
lugar de estudiar.

3. PROGRAMA SEBASTÍAN PIÑERA 

El programa educativo de esta Candidatura parte con sus ideas inspiradoras,
que van desde el tema del mejoramiento de la calidad a la devolución a los
padres de derechos eventualmente conculcados, como el de elegir la educación
de sus hijos y el de aportar voluntariamente al mejoramiento de la calidad. A
partir  de  estas  ideas  inspiradoras,  el  programa  enfatiza  cinco  universos
temáticos y cuatro principios orientadores, para terminar con la descripción de
cuatro ejes temáticos, que son el cuerpo central  de la reforma educativa que
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este  programa se  propone  llevar  a  cabo.   A continuación,  el  programa en
educación:

Tiempos Mejores: Mejoremos la calidad en la sala de clases 

Ideas que inspiran las propuestas: 

 Una educación de calidad abre un mundo de oportunidades. Una mala educación conduce a
un mundo de frustraciones. 

 La batalla del desarrollo la tenemos que ganar con calidad en la sala de clases. 
 El secreto de la calidad es el compromiso de todos. 
 Creemos en una Sociedad Docente donde todos podamos aportar. 
 Venimos a poner y no a quitar patines. 
 Devolveremos  a  los  padres  su  derecho  a  elegir  la  educación  de  sus  hijos  y  a  aportar

voluntariamente a mejorar la calidad. 
 Igualdad de trato entre alumnos e instituciones educacionales. 
 Preocupación por los buenos alumnos, pero especialmente por los tienen más dificultades o

rezagos. No vamos a dejar a nadie atrás. 
 La educación debe ser libre y sobre todo mirar al futuro. 

2. Los  primeros  años  de  vida  de  los  niños  son  cruciales  para  su  desarrollo  integral  y  futuro

bienestar. Sin embargo aún falta mucho por avanzar para igualar oportunidades y para que la

cuna no determine el futuro de un niño.
3. Todavía nos falta mucho para alcanzar los estándares de los mejores sistemas educativos del

mundo tanto en la calidad como en equidad
4. La cobertura en educación preescolar es inferior a la cobertura en educación superior 
5. La calidad es un problema trasversal a todos los niveles educativos. 
6. El costo de la educación superior sigue siendo muy elevado para las familias chilenas. 

Se necesita urgentemente mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y ese
cambio debe privilegiar la sala de clases.

Una reforma con principios orientadores: 

 Calidad
 Libertad
 Calidad
 Inclusión 

          Una reforma con 4 ejes:

 Primera infancia: Acceso universal, gratuito y de calidad a la educación parvulario desde los
dos años. 

 Educación escolar: Plan Nacional de Calidad de la Educación Escolar. 
 Educación Técnico-Profesional: Modernizar y valorar la formación técnica para el futuro. 
 Educación Superior: Acceso solidario a una educación superior de calidad. 

1. Primera infancia: Acceso universal y gratuito a una educación parvularia de calidad 
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 Creación de una nueva subvención para jardines infantiles, a partir de los dos años. 
 Implementar Sistema de Aseguramiento para la Calidad en la educación parvularia. 
 Convenios  con  universidades  de  excelencia  para  fortalecer  la  formación  inicial  de  las

educadoras de párvulo. 
 Creación de banco de recursos pedagógicos para apoyar el trabajo en el aula. 
 Fortalecer la incorporación de educadoras de párvulo a la Carrera Docente. 

2. Educación Escolar: Plan Nacional de Calidad de la Educación Escolar. 

Recuperación de la confianza en el sistema educacional: 

 Devolver a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos y aportar voluntariamente a
mejorar la calidad. 

 Perfeccionar  el  marco  regulatorio  para  permitir  mayor  libertad,  autonomía  y  diversidad  de
proyectos educativos. Terminar con obligación de compra de inmuebles, permitiendo arriendos
regulados a precios de mercado. 

 Restablecer el mérito con inclusión en los Liceos Emblemáticos y Bicentenario de excelencia
por  razones  académicas,  artísticas  y  deportivas,  y  permitir  que  colegios  puedan  incorporar
criterios  de  admisión  de  hasta  30%  de  la  matrícula  en  función  de  su  proyecto  educativo
(vulnerabilidad, migrantes u otros), evitando cualquier tipo de discriminación. 

        Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad:

 Puesta en régimen del sistema y apoyo a las 650 escuelas de menor desempeño del país.
 Enriquecer la plataforma nacional con recursos educativos para cada etapa del currículum

nacional.
 Modernización de los contenidos y métodos de enseñanza: nuevo Fondo de Innovación

Pedagógica  y Centro de Innovación Pedagógica en  el  Mineduc.  Creación de  aplicación
digital “Tu Escuela Informa” (asistencia, rendimiento, disciplina, etc.). Recuperación de la
excelencia de los Liceos Emblemáticos y aumentar a 300 los Proyectos Bicentenario, con
énfasis  en  la  educación  Técnico-Profesional  por  medio  de  los  Liceos  Tecnológicos  de
Excelencia.

       Implementar el “Plan Todos Aprenden”, para los niños con mayores dificultades o rezago:

 Planes de apoyo para los estudiantes con menores niveles de aprendizaje.
 Creación de unidad especial de retención escolar para combatir la deserción escolar.
 Programa  Especial  para  la  Diversidad  y  la  Inclusión,  para  atender  las  necesidades

educativas especiales de los niños.
 Perfeccionar el Programa de Integración Escolar.
 Sistema de alerta temprana para la infancia con problemas.

3. Educación Técnico Profesional: Modernizar y valorar la formación técnica para el futuro.

 Articulación de la educación TP  con el mundo productivo y la Educación Superior,  por
medio de un Marco de Cualificaciones. 

 Facilitar la transformación de los Liceos TP a la Formación Dual, articulada con la industria
y con la educación superior técnica. 

 Creación de red de Liceos Tecnológicos de Excelencia. 
 Flexibilización  del  sistema  para  que  estudiantes  de  3°  y  4°  medio  puedan  realizar  su

especialización técnica en un CFT o IP acreditado. 
 Programas de posgrado para la educación TP, abriéndolo a Becas Chile. 
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 Extensión de franquicia SENCE a carreras de 2 años, en CFT e IP acreditados. 

4. Educación Superior: Acceso solidario a una educación superior de calidad.

 Creación de un nuevo Sistema Solidario de Acceso a la Educación Superior (Gratuidad,
Becas y nuevo sistema de créditos estatales). Fin a la discriminación entre estudiantes e
instituciones: igualdad de trato.

 Extensión del nuevo Sistema de Crédito Solidario a programas de posgrado.
 Ministerio  de  Educación  Superior,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación;  nueva

Superintendencia y modernización del Sistema de Acreditación.
 Creación  de  fondos  concursables  para  ciencia  y  tecnología,  humanidades  y  creación

artística, abierto a todas las entidades de educación superior con acreditación.

4. PROGRAMA ALEJANDRO GUILLIER 

El programa de esta Candidatura se plantea sobre  la  base  de  consolidar y
proyectar  la  Reforma  Educacional  iniciada  por  la  Presidenta  Michelle
Bachelet. En este sentido define la educación como un derecho social universal,
uno de cuyos ejes principales son la gratuidad y la calidad en educación, lo que
implicará generar una Revolución en el Aulas, con lo que se quiere señalar la
decisión de poner el foco en el cambio educativo centrado en los aprendizajes.
Especial énfasis pone el Programa en la educación pública como eje central de
la identidad y de funcionamiento de las comunidades educativas.
Desde esta perspectiva general, se desglosan los contenidos, correspondientes a
los  distintos  niveles  y  modalidades  del  sistema,  proponiendo  propuestas
específicas para cada una de ellas: 

Educación Gratuita y de Calidad 

Se quiere construir  una sociedad  de derechos sociales  para el  desarrollo  integral  de Chile.  Una
sociedad donde la educación sea un derecho social universal reconocido y garantizado para todos y
todas por igual. Es necesario un modelo educativo centrado en la colaboración y los aprendizajes
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para el desarrollo y la constitución de comunidades educativas. Nuestro objetivo es formar niños y
jóvenes felices, creativos, críticos, informados, participativos y respetuosos de los demás, capaces de
concretar sus proyectos de vida. Se debe dar especial énfasis al mejoramiento de la calidad en todos
los niveles educativos, junto con volver a potenciar el rol prioritario del Estado como proveedor de
una educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, laica, pluralista y no sexista.

La consolidación y la proyección de la Reforma Educacional iniciada durante el  gobierno de la
Presidenta Bachelet será un eje prioritario en este programa de gobierno. Ello desde una perspectiva
que  refuerza  lo  público  como  el  eje  central  de  la  identidad  y  desarrollo  de  las  comunidades
educativas.  Esta  nueva  perspectiva,  integral  y  arraigada  en  los  territorios,  permitirá  generar  las
condiciones  para  resguardar  que  todos  y  todas  accedan  a  la  educación  pública  a  través  de  la
educación inicial, escolar y superior (universitaria y técnico profesional), dentro de sus regiones y
localidades, una educación vinculada a las necesidades, aspiraciones e identidades locales.

Será un sello de este Gobierno asegurar que el sueño de una educación pública, gratuita y de calidad
se exprese a través de una verdadera “Revolución en el Aula”, pues allí donde se concreta el proceso
de  aprendizaje  y  en  el  cual  confluirán  la  Carrera  Docente  y  Directiva  del  Nuevo  Sistema  de
Educación  Pública  el  fin  al  lucro  y  las  demás  reformas  actualmente  en  curso.  Esta  revolución
implicará  otorgarle  un  nuevo  significado  al  rol  del  docente,  rompiendo  la  confianza  entre  las
políticas  públicas  y el  profesorado,  mejorando las  condiciones  de  enseñanza  para  la  innovación
educativa, la mejora de la formación inicial, la inducción de los recién titulados, la evolución docente
y el fortalecimiento del sistema de apoyo y acompañamiento al proceso educativo.

En las páginas siguientes se detalla la visión y compromisos para lograr el salto educativo en todos
los ámbitos y niveles del sistema.

1. Educación Parvularia 

El gran desafío en educación inicial sigue siendo la cobertura, pese a que la matrícula total
se incrementó en un 12,3%  entre 2011 y 2015. Si bien hay más cobertura y se creó la
Subsecretaría  e  Intendencia de Educación Parvularia,  aún queda mucho por avanzar  en
cobertura y calidad.

Propuestas 

 Se avanzará  hacia un sistema de financiamiento basal que garantice el derecho a la
educación inicial.

 Durante este Gobierno se abrirán 70.000 nuevos cupos en educación parvularia y
se creará 400 nuevos jardines infantiles, con énfasis en las regiones.

 Con el  objeto de aumentar la eficacia y pertinencia de la provisión pública,  se
ampliará  un  modelo  de  gestión  intersectorial  que  articulará  al  Ministerio  de
Vivienda y Urbanismo (MINVU), Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de
Desarrollo Social (MDS) y Ministerio de Obras Públicas (MOP).

 Se fortalecerá el desarrollo de estándares y coeficientes técnicos que aporten a la
mejora en calidad y educación inicial, avanzando en el reconocimiento Oficial de
Salas Cunas y Jardines Infantiles.

 Se iniciará el proceso para la igualdad de condiciones laborales, de financiamiento
y de trato para el  sistema público,  vía Transferencia de Fondos (VTF), Junji  e
Integra.
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 Se  mejorará  el  valioso  capital  humano,  dando  especial  énfasis  a  su
perfeccionamiento a través del Programa Nacional de Formación para Técnicos en
Educación  Parvularia  y  la  creación  de  Programas  de  Formación  de  Servicio,
certificados  por  el  Centro  de  Perfeccionamiento,  Experimentación  e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación.

 Se crearán programas integrales para el fortalecimiento educativo de la educación
pre Kínder y Kínder obligatorio.

 Se  crearán  programas  de  carácter  multidimensional  orientados  a  mejorar  la
asistencia, favorecer hábitos saludables, facilitar el traslado y adoptar los horarios
de  atención  a  las  jornadas  laborales  de  la  familia,  con  apoyos  para  el  trabajo
integral en el aula, programas curriculares y textos actualizados.

 Se establecerá el derecho al uso de horas no lectivas para todas las educadoras de
párvulos en la educación pública, derecho del que hoy sólo gozan las educadoras
que se desempeñan en establecimientos que reciben subvención del Estado.

 Se  reducirá  la  cantidad  de  niños  y  niñas  por  aula  mediante  un  plan  de
implementación gradual  de normativas  ajustadas en  el  Decreto 315,  respecto  a
disminuir (de 32 a 28) la cantidad de niños y niñas en los niveles medios (entre 2 y
4 años).

 Se  impulsará  e  implementa  un   nuevo  currículum,  ampliando  la  oferta  a
modalidades flexibles e inclusivas.

 Se generará un Marco para la Buena Enseñanza en la Educación Parvularia, que
permita  contar  con  instrumentos  de  evaluación  pertinentes  para  el  desarrollo
profesional de las y los educadores en un marco de formación continua y apoyo
pedagógico garantizado por el sistema educativo.
Se  creará  un  Fondo  de  Innovación  Pedagógica  en  Jardines  Infantiles,  que
financiará programas desarrollados por los propios equipos,  mediante el trabajo
creativo en sus aulas. Estos programas se articularán con instituciones formadoras
acreditadoras.

2. Enseñanza Escolar 

La  educación  escolar  está  viviendo  transformaciones  de  largo  alcance  que  apuntan  a
fortalecer  la  educación  pública  como un  factor  clave  para  la  construcción  de  un  Chile
moderno, inclusivo y democrático. Gracias a la Ley de Inclusión se pudo regular el mundo
particular  subvencionado,  eliminando  el  lucro,  el  copago  y  la  selección,  garantizándo
igualdad  de  condiciones  para  una  libertad  de  elección  de  las  familias.  Estamos
comprometidos con la libertad de enseñanza, que no es lo mismo que la libertad de negocio
en la educación. Y tenemos la convicción de que la columna vertebral del sistema educativo
tiene  que  ser  la  educación  pública,  acompañada  por  los  proyectos  particulares  que
contribuyen a los objetivos nacionales de desarrollo y progreso del país.

Propuestas 

 Garantizar  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  los  nuevos  Servicios  Locales  de
Educación pública, con un horizonte de pleno funcionamiento hacia 2025. Para eso,
durante  el  periodo  2018-2022,  crearemos  los  primeros  11  Servicios  Locales  de
Educación Pública.
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 Creación un Sistema de Monitoreo de lo que va ocurriendo tanto en el proceso de
traspaso como en el de implementación de las acciones preparatorias, para asegurar
los recursos financieros provenientes del Fondo de Fortalecimiento de la Educación
Escolar  Pública  y  cautelar  el  rol  del  Ministerio  de  Educación  (MINEDUC) en  la
instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)

 Trabajaren la mejora pedagógica, fortaleciendo la gestión de recursos públicos y su
uso bajo el influjo de los principios de calidad e inclusión. Esto implica:

 Crear  un   Marco  de  Actuación  para  los  Sostenedores  traspasados  a
Fundaciones o Corporaciones sin fines de Lucro para que las funciones que
deben desarrollar sean claras, sobre todo en lo relativo a la calidad de los
procesos educativos.

 Cautelar el adecuado funcionamiento del Sistema de Admisión en las cinco
regiones  donde  se  inicia  la  implementación  de  los  Servicios  Locales  de
Educación Pública el 2017 y establecer un Sistema de acompañamiento y
Monitoreo desde las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y los
Departamentos Provinciales.

 Simplificar trámites que deben realizar los establecimientos, sobre todo en lo
administrativo.

 Durante el  primer año de gobierno, se profundizará en el  fortalecimiento de la
educación pública a través de la Estrategia Nacional de Educación Pública.

 Se creará un programa nacional de fortalecimiento a la innovación pedagógica,
centrado en la colaboración docente, el desarrollo entre pares, la investigación y
experimentación junto a las y los profesores del país.

 En los primeros dos años de gobierno se enviará el proyecto de Carrera Directiva
para enriquecer la Política Nacional Docente, con enfoque en el fortalecimiento de
liderazgos pedagógicos y reconociendo la labor de los cuerpos directivos y órganos
colegiados de las escuelas y liceos.

 Se cambiará el sistema de financiamiento por asistencia a uno basal que incorpore
los requerimientos de las escuelas, con foco en el apoyo técnico pedagógico, sin
semáforos  y promoviendo el  aumento  de  la  matrícula en vez  del  cierre de las
escuelas públicas.

 Se otorgará un nuevo rol al SIMCE, como fuente de información y orientación al
apoyo  de  las  escuelas  y  liceos,  y  no  como  un  factor  determinante  del
financiamiento para la educación pública.

3. Educación Técnico Profesional (ETP)

Es fundamental generar las condiciones para la creación de un programa presupuestario con
la cartera del Ministerio del Trabajo y sus instituciones. Para ello, se fortalecerá al Consejo
Nacional  y  los  Consejos  Regionales,  permitiendo  la  elaboración  e  implementación  de
políticas para la vinculación efectiva de la educación técnico-profesional con la industria,
con la participación y colaboración de representantes del sector productivo y de ministerios,
asegurando la pertinencia de la educación técnico-profesional para responder no sólo a las
necesidades actuales de técnicos, sino a los desafíos estratégicos futuros que apunten a los
desarrollos  locales  (energías  renovables,  manejo  y  cuidado  de  los  recursos  hídricos,
implementación de avances tecnológicos y en investigación).
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Propuestas 

 Se  fortalecerá  la  educación  técnica  superior  de  carácter  público,
incrementando  su  cobertura  y  transformando  los  Centros  de  Formación
Técnica (CFT) estatales, creados por la reforma educacional, en instituciones
de excelencia, tanto en calidad como pertinencia, con gratuidad universal para
los jóvenes que estudien en ellos.

 Se garantizará trayectorias para los estudiantes de la educación media técnico
profesional en articulación con el sistema de CFT, promoviendo la formación
continua y la educación para el trabajo.

 Se creará un  programa de Fortalecimiento del Trabajo en las localidades de
origen  de  los  estudiantes  de  la  educación  técnico-profesional  a  través  de
convenios de colaboración con los polos de desarrollo e industrias.

4. Educación Superior

El gobierno de la Presidenta Bachelet ha enviado una serie de proyectos que apuntan en la
dirección de regular la oferta, eliminar el lucro en las universidades y elevar la calidad, con
el objetivo de que la Educación Superior responda al desarrollo nacional. Uno de ellos es la
Ley de Educación Superior y de Fortalecimiento de Universidades Estatales. A la fecha, son
más de 257 mil los jóvenes que hoy tienen educación gratuita, el 58% de los cuales estudia
en planteles Técnicos Profesionales.

Propuestas 

 Avanzar  en  la  gratuidad  universal  de  la  educación  superior  beneficiando,  a  lo
menos, a estudiantes de familias pertenecientes a los siete deciles más bajos de
ingreso.

 Poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), que ha sido el principal motor de
crecimiento inorgánico del sistema de educación superior.

 Fortalecer a las Universidades Estatales hasta transformarlas en instituciones de
referencia  en  materia  de  calidad,  pluralismo,  democracia,  investigación  y
compromiso con el desarrollo nacional.

 Para ello, se creará la Subsecretaria de Educación Superior,  lo cual mejorará la
gobernanza del sistema.
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5. PROGRAMA BEATRIZ SÁNCHEZ

El Programa para la Educación de esta Candidatura, pone fuertemente
el énfasis en el Programa CAE, que afecta a miles de estudiantes y ex
estudiantes de la Educación del país. En cada caso, realiza un análisis de
los  problemas  y  presenta  soluciones  basadas  en  principios  que
caracterizan la posición de esta candidatura frente al tema educacional.

En  este  sentido,  el  Programa  de  Gobierno  en  comento,  sienta  el
principio de la Educación como un derecho y, a partir de esta premisa,
desglosa  los  contenidos  que siguen.  En este  plano se  definen los  seis
compromisos que caracterizarán los primeros seis meses de gobierno y
el  diálogo  público-  privado  que  permitirá  adoptar  las  medidas
necesarias para resolver los problemas que, como el CAE, impiden que
la educación se comporte efectivamente como un derecho social.
Los contenidos programáticos son los que siguen:

No más endeudados por estudiar: Responsabilidad del Estado y condonación
de la deuda educacional

Principios 

 El Estado se hace cargo  de su negligencia en el diseño del Crédito con Aval
del Estado.

 Porque la educación es un derecho, se terminan las deudas por estudiar.
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 Conduciremos una negociación entre el Estado y los bancos beneficiarios del
CAE, la que definirá los  montos y plazos de la condonación.

 En la transición,  todos los créditos se unifican  en un mecanismo a cargo del
Estado.  Por  lo  tanto,  ningún  estudiante  que  hoy cuenta  con  CAE se  verá
afectado.

 La solución hacia el futuro es  la expansión de la educación superior pública
100% gratuita, permitiendo el acceso a la educación superior de los jóvenes
para los que el CAE habría sido diseñado.

 El CAE es una política pública innecesaria, porque la presencia de los bancos
en el sistema sólo encarece el costo para el Estado y no beneficia en nada a los
estudiantes o a las instituciones de educación superior.

 El CAE es una política pública ideológica,  porque parte de la base que los
costos de estudia dependen sólo de los individuos.

 El  CAE es  una  política  pública  fracasada,  porque  se  pensó  que  iba  a  ser
sustentable y que el Estado no tendría que poner recursos (hoy compra buena
parte de la cartera de deudas).

 El CAE le ha costado a Chile casi $4,1 billones, pagados por los estudiantes,
sus familias el Estado.

 Cada año el Estado gasta más en CAE que...

 Más que el patrimonio de 800 millones de dólares que Piñera declaró ante el Servel
para ser candidato.

 El doble de la deuda previsional que tienen las empresas con sus trabajadores.
 100 veces el presupuesto destinado a las universidades estatales recién creadas de

Aysén y O’Higgins.

 Además, el CAE somete a los estudiantes a condiciones explícitamente prohibidas
por la Ley del Consumidor

 Que invierten la carga de la prueba en perjuicio de estudiante (artículo 16 letra d)
 Contrarias  a  la  buena  fe,  que  establecen  un  desequilibrio  importante  entre  las

partes (artículo 16 letra g)}
 Pagarés en blanco (artículo 16 letra f)
 Mandatos irrevocables (artículo 17 B letra g)
 La ley que regula el CAE no protege a los estudiantes e incluso establece como

requisito para otorgar el aval del Estado la existencia de algunas de estas cláusulas
abusivas (artículo 16 de la Ley 20.027).

 Por  eso  hay  seis  demandas  colectivas  presentadas  por  Deuda  Educativa,
actualmente en conocimiento de los tribunales.

Llegó la hora de tomarnos en serio que la educación es un derecho

Nuestra propuesta

 Para las generaciones que vienen: Más educación superior pública, gratuita y de
calidad, duplicando los cupos en un plazo de ocho años.
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 Para los que ya están endeudados: Fin al endeudamiento y plan de condonación
de las deudas por estudiar.

                       Para las generaciones que vienen: 

 Redirigir  los  recursos  que  hoy  se  invierten  en  subsidios  al  mercado  en  un
crecimiento planificado y orgánico de la educación superior pública (hacia un 30%
de participación en la matrícula en el año 2022 y 50% en el año 2027).

 Gratuidad universal a partir del financiamiento institucional para la expansión de la
educación superior pública en todo Chile, acabando con el endeudamiento.

 No más asignaciones de nuevos CAE, garantizando la gratuidad en la educación
superior pública y las becas ya existentes para los nuevos estudiantes de educación
superior privada.

                       El camino para quienes ya están endeudados

 Fin al endeudamiento, responsabilidad del Estado y plan de condonación de las
deudas por estudiar.

 Más del 90% de los créditos están asignados a hogares con ingresos menores a los
$300.000 per cápita.

                         Seis compromisos desde el primer semestre de gobierno:

 Terminar  con  la  publicación  de  deudas  educativas  en  DICOM  y  registros
comerciales.

 Fin a la retención de impuestos a trabajadores y trabajadoras a honorarios.
 Eliminación de todas las cláusulas abusivas de los contratos CAE y CORFO.
 Prohibición expresa de vender a bancos cualquier crédito educativo.
 Durante la transición, se unificarán todas las deudas en un mecanismo único y

justo, a cargo del Estado.
 Porque la educación es un derecho, el Estado debe conducirla negociación con los

bancos  para  definir  el  monto  final  que  condonará  cada  parte,  atendiendo  las
cláusulas abusivas e ilegales del CAE.

               Diálogo público-privado para la condonación de la deuda

 Los montos que implicaría una condonación total son abordables para los bancos y
el Estado (las cuotas no superarían el 2% de la reforma tributaria que propone el
Frente  Amplio).  Los  montos  y  plazos  que  asuma cada  parte  dependerán  de  la
negociación entre el Estado y los bancos que han hecho su negocio con el CAE.

 Le encargaremos  al  Consejo  de  Defensa  del  Estado  que  en  cada  paso  de  este
proceso, cautele el patrimonio del Estado frente al interés de los bancos.

No  más  endeudados  por  estudiar.  Responsabilidad  del  Estado  y
condonación de la deuda educacional.
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6. PROGRAMA MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

El planteamiento de este Programa se hace a partir de consideraciones de base, sobre
el concepto de educación integral que se desea para el país y, a partir de ello, de la
definición del rol de Estado, en la implementación/ejecución de políticas públicas que
se hagan cargo de ello. El concepto de educación integral, por su parte, está adscrito y
asentado en cinco criterios, que constituyen la base de lo que se denomina un nuevo
paradigma educativo,  que  da fundamento a  los  imperativos de  calidad,  equidad y
acceso, distintos, por tanto, del paradigma educativo actualmente vigente.

A partir de estas consideraciones, el Programa resalta el rol de educación pública, en
especial en el nivel medio y superior. En cuanto al primero, hace especial referencia al
deber del Estado en orden a fortalecer la educación pública y a regular la enseñanza
subvencionada. En el caso de la Educación Superior, las propuestas se centran en los
temas de la gratuidad y la acreditación de la calidad, junto con poner un especial
énfasis en la formación docente. Finalmente, el programa se centra en el tratamiento
que se debe dar al tema del CAE.

DESARROLLO INTEGRAL. 

Educación: hacia el fortalecimiento de la educación pública

APROXIMACIÓN AL DEBATE

Para quienes apoyamos el  impulso reformador de Bachelet,  el  Gabinete y en particular antiguos
dirigentes estudiantiles, a cargo de desarrollar la reforma en materia de Educación, la improvisación
que lamentablemente mostraron, no sólo terminó dañando este impulso social  que gozaba de un
amplio consenso público, sino que puso en tela de juicio la capacidad del Estado para desarrollar
otras reformas.

Quizás la primera debilidad fue la incapacidad de plantear un debate profundo y esencial como “el
rol del Estado en la educación”.
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A continuación, se presentan algunos de los que consideramos deben ser los principales ejes de una
política pública en educación, cuyo objetivo central sea mejorar el acceso, equidad y calidad de la
oferta pública.

DIAGNÓSTICO

En Chile, a partir de los años 80, la educación dejó de inspirarse en valores humanistas y pasó a ser
gobernada por la lógica mercantilista de una economía social de mercado.

De esta forma, la educación pasó de ser un derecho garantizado por el Estado, a un servicio que
opera bajo las leyes de compra y venta como bien de consumo. Desde el punto de vista de la gestión,
se instaló un modelo basado en la competencia entre escuelas, es decir colegios que compiten por
conseguir  alumnos  y  recursos;  en  función  del  puntaje  obtenido  en  un  sistema  de  medición
estandarizado, SIMCE, que no hace más que cristalizar la desigualdad de origen.

Por tanto, el diseño del sistema nacional de educación ha descansado en un modelo de mercado, más
propio  a  una  transacción  de  un  bien  de  consumo,  que  a  lo  que  se  entiende  por  un  sistema  de
educación integral, capaz de cubrir cinco áreas fundamentales:

 Ética.
 Estética
 Desarrollo emocional.
 Desarrollo intelectual.
 Desarrollo físico.

Por su parte, el Ministerio de Educación, lejos de guiar el debate nacional sobre Educación Integral y
el    rol  del  Estado,  se  ha  limitado  y  ha  actuado  como  ente  de  administración  de  recursos  y
subvenciones.

 ¿QUÉ CHILE QUEREMOS?

Antes  de  mencionar  propuestas  o  soluciones,  parece  razonable  abrir  el  debate  en  torno  a  dos
elementos:

¿Qué entendemos por Educación Integral?  o dicho de otra forma,  ¿qué entendemos por acceso,
equidad y calidad en educación?

Una vez respondida la  pregunta anterior, ¿cuál sería el rol del Estado a la hora de garantizar o no, el
derecho a esa educación? 

Los Progresistas consideramos que, lamentablemente durante este periodo presidencial, no se debatió
sobre lo anterior.

1. ¿Qué  entendemos  por  acceso,  equidad  y  calidad  en  educación?  Para  los  progresistas,  la
Educación debe ser integral, entendiendo por ello una educación que debe velar y abarcar cinco
criterios:

 Ética.
 Estética
 Desarrollo emocional.
 Desarrollo intelectual.
 Desarrollo físico.
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Lo anterior  significa cambiar  de  paradigma ya  que  actualmente,  la  educación está  basada  en la
fragmentación del  conocimiento,  en función de disciplinas,  lo cual  se traduce en inyecciones de
material pedagógico, sin que los alumnos aprendan a ¿pensar, interrelacionar, desarrollar habilidades
blandes, analíticas, etc.

2. ¿Cuál sería el rol del Estado a la hora de garantizar o no, el derecho a esa educación? 

Para los Progresistas, el Estado debe garantizar el derecho al acceso, equidad y calidad al menos en
las universidades estatales y liceos públicos. Por lo tanto, la primera prioridad es fortalecer la oferta
pública.

Respecto  a  las  escuelas  particulares  subvencionadas,  creemos  que  estas  deben  cumplir  con  los
requisitos que establezca el Estado, como por ejemplo:

a. Directorios con presencia de representantes del Estado.
b. Desmunicipalización

Respecto a las universidades privadas, en caso de que se decida que el Estado financie diferentes
proyectos educativos (como la PUC por ejemplo), los Progresistas consideramos que, al igual que
para los particulares subvencionados, estas instituciones deben garantizar el cumplimiento de una
serie de requisitos, por ejemplo:

a. Garantizar  enseñanza  de  técnicas  como  el  aborto  terapéutico,  aunque  contravenga  las
creencias religiosa específica.

b. Contar con acreditación en pregrado, post grado e investigación y extensión, es decir, por
nivel.

En materia de Educación Superior

1. Gratuidad Educación Superior

 Creemos que el Estado debe garantizar el derecho a acceder y estudiar de manera gratuita,
en una universidad Estatal o Pública, conforme a la definición anterior, de primera calidad

 La gratuidad no distingue entre tipos de estudiantes, toda vez que los derechos que otorga el
Estado no distinguen entre tipo de familias de origen, color de piel u religión de estudiante.
Es un derecho inherente al estudiante chileno, y que no es función del padre, tío u abuelo.
En ese sentido, continuaremos con el porcentaje comprometido por el actual gobierno

2. Acreditación

 Considerando que el  Estado debe garantizar un mismo nivel  y contenido de educación,
consideramos que la acreditación tiene que ser obligatoria y vinculante, vale decir que de no
obtenerla, la institución no está facultada para impartir enseñanza y debe transformarse en
un CFT o IP.

 Tipos de acreditaciones: Se propone crear tres nuevos tipos de acreditación, según el nivel
académico: 

a. Tipo  1:  su  obtención  es  obligatoria  para  impartir  cursos  de
pregrado
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b. b) Tipo 2:  su obtención es obligatoria para impartir  cursos de
postgrado

c. c)   Tipo  3:  su  obtención  certifica  el  desarrollo  de  líneas  de
investigación.

3.  Proceso de acreditación:

 Las  acreditaciones tienen una duración de 10 años.  Sin embargo,  la  CNA Chile deberá
evaluar anualmente el cumplimiento de los requisitos del tipo de acreditación solicitada

 Adicionalmente y posterior  a  los  10 primeros de acreditación,  ya  sea de tipo 1 ó 2,  la
universidad  se  vería  en  la  obligación  de  obtener  una  tercera  acreditación,  tipo  3,  que
certifica el  desarrollo  de líneas  de investigación.  Esto permitirá  incentivar  el  desarrollo
científico y tecnológico universitario

4. En formación docente

 Una de  las  claves  en  materia  de  educación  está  en  el  desarrollo  y  crecimiento  de  los
docentes. Una buena educación depende fundamentalmente de lo que haga el profesorado

 Todo profesor debe contar con las competencias personales y profesionales, y los niveles de
confianza y autonomía necesarios para alcanzar los objetivos propuestos

a. Fortalecer la formación docente.  Lo anterior supone hacer grandes esfuerzos para
mejorar  la  formación  inicial  de  los  docentes  (alfabetización  digital),  por  lo  que  es
necesario  asegurar  una  formación  integral,  vale  decir  ética,  intelectual,  corporal,
estética, artística y social, lograr un sentido del valor de la profesión docente reforzando
el propósito moral de la educación. También es necesario estimular la formación de
postgrado

b. Generar las facilidades para la formación continua. La experiencia docente en el
aula  genera  constantes,  nuevas  y  diversas  necesidades  que  no  se  consideran  en  la
formación  inicial.  Proponemos  generar  un  sistema  de  consulta  permanente  para
articular estas demandas con ofertas de desarrollo profesional

c. Establecer  un  nuevo  diálogo  con  los  docentes.  Como  parte  de  este  diálogo,
proponemos  un  gran  acuerdo  para  establecer  un  nuevo  marco  regulatorio  de  la
profesión docente, que incluya la definición de quien imparte la carrera de profesor,
integre a los profesores y asistentes de la educación pública – estatal y particular – bajo
un mismo régimen jurídico y laboral, y enfrente las demandas de la deuda histórica,
dentro de un marco más amplio de una política de jubilaciones más justas

d. Mejorar  las  condiciones  del  trabajo  docente.  Esta  propuesta  incluye  reducir  y
flexibilizar  la  malla  curricular  y  los  contenidos  por  asignatura;  optimizar  las
condiciones de trabajo reduciendo el número de alumnos por profesor hasta lograr un
máximo  de  25  alumnos  por  cada  uno;  elevar  la  remuneración  adecuada  a  las
particularidades de la función docente y comparable con los niveles alcanzados por
otras profesiones mejor remuneradas, con el fin de atraer los jóvenes más talentosos a
la  carrera  docente;  establecer  un  nuevo  sistema  de  remuneración  asociado  a  la

27



formación académica y a la formación a lo largo de la vida profesional de los docentes,
y equilibrar estabilidad laboral con requerimientos de evaluación de desempeño

e. Desarrollar una nueva carrera magisterial centrada en el aula. Esta nueva carrera
debe tener una funcionalidad horizontal de manera que el buen profesor se mantenga en
el  aula y no se transfiera a la administración. En particular,  se debe establecer  una
carrera que permita un avance salarial significativo en función de:

 Desempeño pedagógico
 Formación permanente
 Formación académica
 Experiencia
 Desempeño administrativo

5. El CAE
           
            Historia

La Constitución de Pinochet entiende la Educación Superior como un bien de consumo, transable y
adquirible tras el pago de matrículas y aranceles.

En un inicio, sin perjuicio que las personas debían financiar directamente la educación que desearan
adquirir, el Estado decidió apoyar monetariamente a quienes lo “merecieran”. El Gobierno entregó
becas y créditos a estudiantes que acreditaran excelentes rendimientos académicos o precariedad
económica del grupo familiar.

El mercado de la educación superior se expandió rápidamente. En 2005, el arancel promedio de las
universidades estatales era de aproximadamente 1.572.000, el más alto de América Latina y el quinto
más alto de los países de la OECD. Mientras que Argentina, Brasil, Cuba, Guatemala y Venezuela,
mantenían un sistema gratuito de educación superior.

En 2005, el gasto en educación era del 14% del presupuesto fiscal, versus 24% en los países de la
OECD.

El Crédito con Aval del Estado (CAE) nace para aumentar la cobertura en educación superior, sin
que se cuestione el rol del Estado como garante de ese derecho y lo que ello significara. Se aprobó en
junio de 2005.

Se trataba de préstamos entregados por bancos comerciales, para financiar programas de educación
superior.

Propuestas 

 Sacar a los bancos del financiamiento estudiantil

 Para ello, se propone que el Estado sea quien entregue los créditos, sin tasa de
interés, aunque sí cobrados en UF para suplir el efecto PPA

 No se puede condonar la deuda del CAE, debido a que equivale a más de 8.000
millones de USD, pero sí se pueden condenar las multas e intereses desmesurados
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7. PROGRAMA EDUARDO ARTÉS

De  esta  Candidatura  solo  se  pudo  conocer  las  dos  medidas  que  se
señalan, relativas a Salud y Educación:

Salud y Educación pública gratuita :

1. Serán  derechos  asegurados  y  asumidos  por  el  Estado,  tanto  en  financiamiento
como en calidad. Daremos cobertura total, para que no sea algo asegurado solo por
el tamaño del bolsillo. Se creara una nueva, superior y potente institucionalidad en
Salud y Educación en función e íntima interacción con la población y los planes de
desarrollo económicos, sociales y nacionales que demanda la época. 

2. Se desatara un plan de copamiento cultural del país, asegurando medios, espacios a
TODOS los cultores del arte y cultura, en sus diversas expresiones, como son entre
otras la música, teatro, pintura, visuales, etc...
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8. PROGRAMA ALEJANDRO NAVARRO 

Este Programa, al igual que otros, plantea la necesidad de ampliar la educación
inicial, fortalecer la educación pública y orientar la Educación Superior hacia
la  formación  eminentemente  de  carácter  técnico.  Reivindica  el  pago  de  la
deuda histórica de los profesores, una atención preferente a la cultura de los
pueblos originarios y modificará el sistema de subvención por asistencia, entre
otras.
 En general, este Programa pre4senta 18 propuestas de política educacional,
que son las siguientes:

1. Una Verdadera Reforma Educacional

 La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los países. 
Ampliar la educación inicial será nuestra prioridad en esta materia

 La escuela debe dejar de ser la principal fuente de segregación social con un 
drástico cambio hacia el fortalecimiento de una educación pública integradora que 
forme en valores laicos y en la capacidad de pensar críticamente, con fuertes 
innovaciones pedagógicas en el aula

 La educación superior debe fortalecer su vertiente técnico-profesional y las 
universidades del Concejo de Rectores volver a ser el eje del sistema

2. Propuestas programáticas

 Se dará prioridad al cuidado infantil y a la educación inicial, alcanzando al
menos el 70% en la cobertura de los niños de 0 a 6 años hacia el año 2022

 Se  fortalecerá  la  escuela  pública  como  el  gran  factor  de  integración
republicana, con un plan trienal de fortalecimiento docente y de reclutamiento de
directivos públicos de excelencia con el mandato de la innovación en la docencia
de aula como base de los proyectos educativos y del aprendizaje para todos, junto
a mayores inversiones y equipamiento de los establecimientos

 La excelencia y la convivencia en base a reglas compartidas y claras  deben
prevalecer en todas las escuelas públicas y no solo en algunos establecimientos
seleccionados arbitrariamente para unos pocos, sin perjuicio de la existencia de
liceos de intereses especiales y experimentales
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 Se  crearán  e  implementarán  programas  a  nivel  nacional  con  foco  en  la
cultura  de  los  pueblos  originarios,  acorde  a  la  distribución  territorial  de
dichos pueblos

 Se crearán e implementarán programas a nivel nacional enfocados en la  
integración de niñas y niños con necesidades especiales de aprendizaje

 Se robustecerá y re empoderará a las instituciones fiscalizadoras del estado, 
velando por el correcto funcionamiento de las instituciones educacionales en todos
los niveles.

 Se acordará con el Colegio de Profesores un mecanismo de pago de la deuda
histórica  con  los  docentes  afectados,  originadas  en  el  traspaso  forzado de
sistema a los municipios durante la dictadura

 Para gestionar el nuevo sistema escolar público crearemos Servicios Regionales
de Educación, con un sistema de financiamiento a los establecimientos basado en
el subsidio a la oferta que fortalezca el desarrollo de proyectos educativos y su
servicio  a  la  comunidad  en  todos  los  territorios,  incluyendo  la  educación
preescolar para seguir ampliando su cobertura en asociación con la escuela pública

 Terminaremos con la subvención por asistencia y con los castigos financieros
a las escuelas más vulnerables

 Aceleraremos  el  fin  de  los  copagos  para que la  escuela  sea  efectivamente
gratuita, sin fines de lucro y con acceso y permanencia sin discriminaciones
en  el  sector  particular  subvencionado,  que  debe  asegurar  el  derecho  a  la
educación bajo la supervisión de la superintendencia respectiva

 La  educación  particular  pagada  estará  sujeta  a  normas  estrictas  de  no
discriminación arbitraria,  la obligación de otorgar  becas  de integración y de
cumplimiento curricular y no recibirá subsidios del Estado

 Se  re  instaurarán,  por  ley  en  todos  los  establecimientos  educacionales  de
enseñanza media, los planes de educación cívica, filosofía y artes, como forma
de generar ciudadanos empoderados con pensamiento crítico

 El  Estado  necesita  de  técnicos  competentes  en  sus  respectivas  áreas.
Fortaleceremos  la  formación  de  técnicos  creando  un  sistema  de  formación
técnica  estatal  gratuita,  asociando  a  Inacap  y  nuevos  Centros  de  Formación
Técnica e Institutos Profesionales estatales en todas las provincias

 Las  universidades  estarán  al  servicio  del  desarrollo (mediante  convenios
trianuales que fijen y evalúen sus objetivos) y aumentarán su cobertura al 40% de
la matrícula a 2022. 

 Estableceremos  en  2020  la  gratuidad  universal  en  la  educación  superior
pública

 Los  planes  de  estudios  universitarios  no  pueden  estar  basados  en  las
competencias definidas por el mercado; se implementarán planes que apunten a
la generación de profesionales con pensamiento crítico para el desarrollo del país

 Se eliminará la prueba de selección universitaria, para dar paso a instrumentos
de selección y nivelación en la educación superior. Se implementarán programas
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de bachillerato que permita al estudiante descubrir su vocación y prepararlo para
cursar la carrera de su elección

 Se  crearán  centros  educacionales  exclusivos  para  la  formación  y
fortalecimiento de la carrera docente, dependientes del Estado, para asegurar
profesionales de la educación de alto nivel para Chile.

II.- FRECUENCIA DE LOS DIEZ PRINCIPALES TEMAS
MENCIONADOS EN LOS PROGRAMAS.

Concepto Piñera
Guille

r Goic
Sánche

z Kast
Navarr

o
Ominam

i
Arté

s Total

Calidad 18 10 8 1 8 5 1 51
Equidad 4 2 2 1 2 4 15
Inclusión 7 2 11 2 5 2 1 30
Acreditación 3 1 2 3 5 1 15
Gratuidad 4 6 6 4 2 3 5 1 31
Valores 1 1 1 3
Participación de la comunidad 
educativa 2 3 1 2 8
Derecho a la Educación 2 3 2 1 6 1 15
Derecho de los padres a elegir 
la educación de sus hijos 2 1 1 4
Libertad de elección 3 3 2 8
Desarrollo Integral 2 5 6 3 8 24
Cobertura en Educación 2 4 2 2 2 1 13
Copago 1 1 2
Reforma Educacional 2 1 1 1 5
Becas y créditos estudiantiles 6 1 6 17 5 1 4 40
Subvenciones Escolares 1 1 1 3 2 8
Sistemas de financiamiento de 
la Educación 1 1 1 2 2 1 8
Excelencia Académica 3 1 1 3 2 10
Innovación y tecnología en la 
Educación 12 5 20 2 39
Aprendizaje en Educación 2 2 7 1 2 14
Aprendizaje del Inglés 1 1 2
Formación Docente 1 3 3 1 2 9 19
Rol Docente 1 2 2 1 1 4 11
Rol del Estado 2 2 16 3 14 1 38
Rol de otras instituciones, 
actores, etc. 7 4 1 3 15
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Rol del Ministerio de Educación 4 2 1 7
Articulación en la educación 2 2 10 14
Investigación en la educación 4 7 4 15
Lucro en la Educación 3 1 1 5
Disminución de alumnos por 
salas de clases 1 1 2
Educación Pre-escolar 4 9 6 2 2 2 25
Educación Escolar 9 4 2 4 19
Educación Técnico Profesional 9 8 13 1 4 2 37
Educación Superior 10 5 23 9 3 4 6 60
Educación Pública 18 5 8 3 4 6 44
Educación Particular Pagada 1 2 1 4
Educación Particular 
Subvencionada 1 1 1 2 5
Políticas Públicas 1 1 1 3
Superintendencia de Educación 1 2 1 4
Subsecretaria de Educación 1 1 2
Sistema de Aseguramiento de la
Calidad 2 2 1 1 6
Comisión Nacional de 
Acreditación 1 1 1 1 4
Agencias de Calidad 2 2

Como se puede apreciar, en la tabla de frecuencias que se ha configurado sobre los
principales temas abordados por lo Programas Presidenciales, éstos corresponden a:

- Educación Superior:  en ella las preocupaciones y propuestas
se  han  enfocado  fuertemente  en  gratuidad,  acreditación,
financiamiento e institucionalidad.

- Calidad: enfocada a la  necesidad de centrar  los temas en el
aprendizaje,  en  el  mejoramiento  de  la  institucionalidad  que la
regula y en el rol del Estado en la materia.

- Educación  Pública: en  donde  la  mayor  preocupación  se  ha
colocado en el mejoramiento de la calidad de la educación que
imparte y en los temas de su financiamiento.

- Becas  y  créditos  estudiantiles: el  foco  ha  estado
principalmente  en  el  CAE  y  su  eliminación  y/o  mejoramiento.
Tiene también relación con gratuidad, como se ve más adelante.

- Innovación  y  tecnología  en  Educación: este  tema  está
presente  en  la  gran  mayoría  de  los  Programas,  asociado  en
algunos  casos  a  investigación  específica  en  Educación,  cuya
carencia se hace notar. 

- Rol del Estado: como es de prever, el tema esta tratado desde
la posición ideológica de cada Candidatura, dejando en evidencia
que  el  rol  del  Estado  en  Educación   carece  fuertemente  de
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definiciones consensuales, que no sea en las deficiencias que
actualmente tiene.

- Educación Técnico Profesional:  Es un tema recurrente el del
mejoramiento de la calidad de esta modalidad educativa, de su
articulación  intra  y  extra  sistema  y,  especialmente  de  su
consistencia interna. 

- Gratuidad: en  los  Programas está  asociada  fuertemente  a  la
Educación  Superior,  pero  también  a  la  escolar,  recientemente
modificada por las iniciativas gubernamentales sobre la materia.

- Inclusión: sigue siendo un tema de importancia, ya no tanto en
lo  relativo  a  la  extensión  del  sistema,  sino  más  bien  a  las
variables socio culturales y económicas que la determinan y que,
pese a los avances, la constituyen en un gran tema por abordar.

- Educación Preescolar: la  ampliación de esta modalidad está
presente prácticamente en todos los programas, con diferentes
matices en su formulación, no así en la necesidad de ampliarla y
mejorar su calidad.

Santiago, Noviembre 2017.
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