Colectivo Educadoras/es Empoderadas

Se vienen las elecciones y, desde nuestro importante rol como profesionales de la Educación Inicial,
revisamos y compartimos las propuestas de cada candidato/a en relación a la niñez y, principalmente,
la educación enfocándonos en nuestros niveles educativos.
Como Colectivo, no apoyamos a uno/a en particular; pero las Educadoras/es somos agentes políticos,
por lo que debemos mantenernos informadas/os/es y tener una mirada crítica para el momento de
votar. Los/as/es invitamos a leer las propuestas y reflexionar al respecto de su contenido.
Al final del documento encontrarán, además, un gráfico de porcentajes que tiene como objetivo
visibilizar la cantidad de veces que los/la candidato mencionan las palabras: niños, niñas, niñes, niñez,
infancia, educación Parvularia, educación Inicial, educador/a de párvulos, educadoras/es,
profesores/as, preescolar.
Aclaramos que los conceptos utilizados en este documento son los que se encuentran en el Programa
de Gobierno original; y no representan, necesariamente, la opinión y visión que tenemos como colectivo.
Puedes encontrar el programa de Gobierno completo del candidato en el siguiente link:
https://presidenciales2021.servel.cl/wp-content/uploads/2021/11/JOSE-ANTONIO-KAST.pdf
¡Te invitamos a votar informada/o/e, este 21 de noviembre tu voto importa!
Equipo COEDEM

Colectivo Educadoras/es Empoderadas

José Antonio Kast
Propuestas en Educación y Niñez

Atrévete a vivir en paz
●

Acelerar el término inmediato del SENAME y su reemplazo por dos nuevas instituciones, El
Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia y el Servicio de Responsabilidad Penal
Adolescente (p. 28).

●

Los niños y jóvenes bajo regímenes de protección estatal son todos iguales,
independientemente de la propiedad de la institución donde se encuentren (p. 28).

●

Para evitar el contagio criminológico, se propone crear un servicio social destinado a atender
niños y jóvenes vulnerables; capacitándolos en oficios útiles (p. 28).

●

Mayor inversión en asistencia de niños y jóvenes con desórdenes mentales no graves tipo
TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), entre otros (p. 30).

Atrévete a recuperar la Educación
●

El estado debe garantizar acceso a la educación inicial y escolar gratuita para todos los
chilenos (p. 78).

●

Las instituciones deben entregar información objetiva y verificable (p. 78).

●

El estado debe crear las condiciones jurídicas y materiales, por medio de financiamiento
público e incentivos económicos, para que la sociedad civil abra, organice y mantenga
establecimientos educacionales (p. 78).

●

El estado, en materia parvularia, debería asegurar una amplia oferta de establecimientos con
proyectos educativos diversos, en todos los sectores del país, lo más cerca de los hogares
posible (p. 78).

●

Actividades comunes que permitan a las familias transferirse unos a otros conocimientos y
buenas prácticas de crianza (p. 78).

●

Toda institución educativa que reciba fondos públicos debería contar con un directorio o junta
formada, en parte, por padre y apoderados, con cargos de duración limitada, que evalúe la
gestión de la institución (p. 78).

●

Profunda modificación del rol del profesor… quien pasa a ser un “experto”, que vierte cual
líquido, u sabiduría a los estudiantes, a tener un rol facilitador del uso y juicio de las
tecnologías y conocimientos (p. 79).
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●

El sistema educativo debe aprovechar de manera intensiva el conjunto de herramientas
tecnología remota disponible (p. 79).

●

Mejoraremos la educación pública empoderando a los municipios y sus directores. (pág. 80)

●

Los padres, como titulares de derecho preferente de educar a sus hijos, son los primeros
colaboradores de nuestra educación pública (p. 80).

●

Se elevarán los requisitos de ingreso a las carreras de Pedagogía tanto, en idoneidad
psicológica como de mérito académico, según el estándar más exigente (p. 80).

●

Aumentarán los criterios de evaluación para los docentes y se aumentarán los incentivos
económicos para premiar a los buenos docentes que decidan hacer clases en escuelas y liceos
vulnerables (p. 80).

●

Foco en inglés. Impulsar con fuerza la enseñanza del inglés y abordar este desafío desde
múltiples perspectivas (p. 80).

●

Atención integral a los niños en nuestra escuelas (p. 80).

●

Derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y libertad de
enseñanza. Asegurar a los padres a elegir no solamente el establecimiento educacional para
sus hijos, sino que impedir que se adoctrine por la fuerza a los niños sobre diversas ideologías
(p. 80).

●

Derecho vinculante a la oposición de la aprobación del “matrimonio homosexual” y la opción de
adopción, protegiendo el “interés superior del niño” el cual está constituido por el derecho de
todo niño a tener un papá y una mamá (p. 80 - 81).

Atrévete a sanar chilenos
●

Revisaremos las bases fisiológicas y científicas de los programas de alimentación saludable…
por ejemplo en los colegios a través de la JUNAEB. (p. 89 - 90).

Atrévete a jubilar con dignidad
●

Otorgar un subsidio de 1 millón de pesos al nacer, depositado en la cuenta APV de los niños del
20% más pobres de la población, sin posibilidad de retiro hasta la jubilación, financiado por el
Estado (p. 96).

●

Para los niños y adolescentes crear incentivos y campañas para que ahorren en ese periodo de
sus vidas, a través de los padres, abuelos, parientes o los empleadores de estos (p. 96).
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Atrévete a proteger el medio ambiente
●

Incorporar dentro de los planes de estudio escolar la biodiversidad propia del país. región y
localidad,destacando las especies amenazadas (p. 133).

●

Incorporar en el sistema educativo un programa nacional a nivel ministerial de fomento de la
conservación de la naturaleza, haciendo conscientes a los individuos de su entorno desde
etapas prebásicas; promoviendo que los niños se involucren en su cuidado, y desarrollando en
ellos la capacidad de disfrute (p. 136).

Atrévete a mejorar tu barrio y comunidad
●

La generación de parques y zonas de juegos para niños en todas las comunas del país (p. 168).

Atrévete a proteger las familias
●

Todos los niños, sean ellos nacidos dentro del matrimonio como fuera de él, tendrán los
mismos beneficios sociales y serán reconocidos en las políticas de familia (p. 171).

●

Defenderemos la vida desde la concepción (p. 171).

●

Enérgico impulso para avanzar en cobertura nacional de jardines infantiles (p. 171).

●

Respaldaremos el derecho de los niños a vivir en familia, sea esta la nuclear o,
subsidiariamente, una familia adoptiva (p. 171).

Atrévete a construir un chile más accesible
●

Fortalecer el rol de los Programas de Integración Escolar, aumentando las horas, optimizando
los recursos con los que se cuenta y mejorar la fiscalización del uso de los mismos
sostenedores, sean estos públicos o privados (p. 177).

●

Modificar las bases curriculares pues los estudiantes en situación de discapacidad se
enfrentan a una sobrecarga de contenidos que tiende a marginarlos (p. 177).

●

Fortalecer el rol de los Programas de Integración Escolar, aumentando las horas, optimizando
los recursos con los que se cuenta y mejorar la fiscalización del uso de los mismos
sostenedores, sean estos públicos o privados (p. 177).

●

Derogación del Decreto 170 permitirá reponer el apoyo itinerante de especialistas y centros de
recursos especializados como estrategia de inclusión para niños, niñas y jóvenes en situación
de discapacidad (p. 177).
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●

A lo largo plazo, se debería avanzar hacia un sistema educativo inclusivo que entienda que
las necesidades de todos los alumnos son contextuales. Aquello implica, entre otros
cambios, una modificación en la formación docente desde el pregrado asociados a los
programas de mejora (p. 178).

●

Dar acceso a servicios e intervención y apoyos que mitiguen en daño, apoyando a niños y
familiares (p. 186).

●

Proveer acceso a información relevante sobre prevención y cuidado del maltrato, abuso y
negligencia infantil (p. 186).

●

Apoyar la oportunidad de acceso a programas apropiados para el acompañamiento, tratamiento
u otras acciones que sean pertinentes para los casos de niños que han sido víctimas (p. 186).

●

Aumentar la coordinación y colaboración entre las organizaciones públicas y privadas: todo el
sistema debería trabajar de manera colaborativa y centrados en el niño (p. 186).

●

El niño tiene la oportunidad de acceder al sistema de manera oportuna. Para ello se proponen
dos aproximaciones: a corto plazo, se creará una estrategia para que, dentro del sistema
existente, se satisfagan las necesidades de intervención, tratamiento, y respuesta a los niños
de manera oportuna. A largo plazo, la estrategia consta de robustecer el sistema mediante
acciones de prevención e intervención (p. 186).

●

Implementación de las entrevistas video-grabadas, potenciaremos los programas de
acompañamiento y la red pericial para darle coherencia a la oferta estatal y analizaremos
modificaciones en los plazos y condiciones de prescripción de estos delitos y sus penas (p.
186).

●

SENAME: Una medida urgente es el término inmediato del SENAME y su reemplazo por dos
nuevas instituciones, El Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia y el Servicio de
Responsabilidad Penal Adolescente (p. 186).

●

Elevar la subvención entregada a los organismos colaboradores (p. 187).

●

La subvención deberá estar condicionada a la matrícula en establecimientos educacionales y
controles médicos al día (p. 187).

●

El estado podría suministrar la
licitaciones (p. 187).

●

Se creará un sistema integrado y articulado de información para el seguimiento, monitoreo,
evaluación y atención. Dicho sistema consolidará información de los ministerios y servicios
públicos, la Fiscalía, los Tribunales de Familia, entre otras instituciones del Estado (p. 187).

infraestructura de los centros residenciales en futuras
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Atrévete a recuperar nuestra cultura
●

Velar porque todo el material cultural y científico dirigido a niños y jóvenes esté sustentado en
evidencia empírica comprobable, diferenciándolo claramente de argumentos ideológicos sin
sustento científico o racional (p. 191).

●

Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular
la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del
patrimonio cultural de la Nación (p. 194).

●

Es clave incentivar iniciativas como Bibliotecas Infantiles en los distintos pueblos de Chile,
donde se genere la cultura de la responsabilidad del cuidado del libro prestado, haciendo al
primer lector parte de la comunidad (p. 195).

●

Se incorporará al currículum de la educación preescolar y primer ciclo básico actividades que
lleven a los niños de forma natural a la lectura utilizando herramientas tales como los cuenta
cuentos, teatro, dibujo, entre otros. Del mismo modo las escuelas deben tener libros que
incentiven la curiosidad y facilidad de leer (p. 195).
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