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Ideas que inspiran nuestras 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.

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.
1

Todavía nos falta mucho para alcanzar los estándares
de los mejores sistemas educativos del mundo, tanto en
calidad como en equidad
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•3 La cobertura en educación preescolar es inferior a

la cobertura en educación superior
• La calidad es un problema trasversal a todos los
4

niveles educativos.
• El costo de la educación superior sigue siendo
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muy elevado para las familias chilenas.

Necesitamos urgentemente mejorar la calidad de la
educación en todos los niveles….

Y ESE CAMBIO DEBE PRIVILEGIAR LA SALA DE CLASES

• Confianza

1

Una reforma con

principios
orientadores

• Libertad

2

• Calidad

3

• Inclusión

4

1•

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

años.

Una reforma

2•

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

con 4 ejes
3•

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

4•

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

• Primera
1

infancia:

•

infantiles, a partir de los dos años.

•

Acceso
universal y

•

Convenios con universidades de excelencia para
fortalecer la formación inicial de las educadoras de
párvulo.

•

parvularia de
calidad.

Implementar Sistema de Aseguramiento para la
Calidad en la educación parvularia.

gratuito a una
educación

Creación de una nueva subvención para jardines

Creación de banco de recursos pedagógicos para
apoyar el trabajo en el aula.

•

Fortalecer la incorporación de educadoras de párvulo a

la Carrera Docente.

• Educación
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Recuperación de la confianza en el sistema educacional:
•

escolar: Plan
Nacional de

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.

Calidad de la

Terminar con obligación de compra de inmuebles, permitiendo
arriendos regulados a precios de mercado.

Educación

Escolar.

•

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.

• Educación
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escolar: Plan
nacional de

calidad de la
educación

escolar.

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.

• Educación
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escolar: Plan

Implementar el “Plan Todos Aprenden”, para los niños
con mayores dificultades o rezago:
• Planes de apoyo para los estudiantes con menores
niveles de aprendizaje.

nacional de

calidad de la
educación

escolar.

• 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.

• Educación
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Plan Educación para el Futuro: Recursos educativos para

escolar: Plan

la sociedad del conocimiento, la información y la revolución

nacional de

• Plan Nacional de Inglés, incluyendo difusión en TV abierta.

calidad de la
educación

escolar.

tecnológica.
• Plan Nacional de Idiomas Digitales, incorporando
programación y pensamiento computacional al currículo escolar.
• Conexión a internet de alta velocidad en todas las escuelas

del país.
• Nueva academia virtual “Conectados con el Futuro”, en
colaboración con las mejores universidades e institutos
académicos del mundo, abierta a todos los ciudadanos, para
ofrecer cursos digitales gratuitos sobre ciencia, tecnología y
futuro.

•3 Educación

•

productivo y la Educación Superior, por medio de un

TécnicoProfesional:

Modernizar y

Marco de Cualificaciones.

•

técnica para el

futuro.

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

•

valorar la

formación

Articulación de la educación TP con el mundo

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.

•

Extensión de franquicia SENCE a carreras de 2 años,

en CFT e IP acreditados.
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Educación

•

a la Educación Superior (Gratuidad, Becas y nuevo

Superior:

Acceso solidario
a una

sistema de créditos estatales). Fin a la discriminación
entre estudiantes e instituciones: igualdad de trato.
•

calidad

Extensión del nuevo Sistema de Crédito Solidario a
programas de posgrado.

•

Ministerio de Educación Superior, Ciencia,

Tecnología e Innovación; nueva Superintendencia

educación
superior de

Creación de un nuevo Sistema Solidario de Acceso

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.

