
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.
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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://boricpresidente.cl/propuestas/

¡Te invitamos a votar informada/o/e, este 21 de noviembre tu voto importa!
Equipo COEDEM

https://boricpresidente.cl/propuestas/
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Programa Gabriel Boric

Propuestas en Educación y Niñez

Feminismo

● Sistema Nacional de Cuidados, que redistribuye entre hogares, Estado y comunidad la
corresponsabilidad del cuidado de personas, incluyendo a niños y niños, personas
discapacitadas y mayores con dependencia (p.38).

Plan de reactivación del aprendizaje y bienestar de las comunidades educativas

● Se promoverán mecanismos de re vinculación, de niños, niñas y jóvenes a las escuelas y
liceos a través de agentes educativos y comunitarios y se realizarán programas de
recuperación y aceleración de aprendizajes (p.56).

Construir una nueva relación entre la CTCI y la sociedad

● Incentivaremos la curiosidad, el pensamiento crítico y fomentaremos vocaciones en niños,
niñas y adolescentes y adultos en las distintas áreas del conocimiento y en distintos
contextos sociales (p.75).

Derechos Digitales

● Política especial de protección de niños, niñas y adolescentes sobre la violencia digital
(p.91).

Educación

Educación Inicial: Aprendizaje integral como derecho de niñas y niños

● Avanzar en equiparar el financiamiento establecimientos que reciben aportes del Estado
(p.127).

● Los establecimientos (VTF), como tal, se transforma. Pasarán a ser salas cunas y jardines
de la educación pública, supervisadas y asesoradas a nivel local, con un financiamiento
estable y significativamente mayor (p.127).

● Ampliación de Cobertura: Implementaremos un programa de expansión de al menos 60 mil
cupos principalmente a través del financiamiento de mejoras estructurales y ampliación de
salas (p.127).
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● Fortalecimiento de las directoras, educadoras y técnicos. Iniciaremos un proceso de diálogo
por una nueva Carrera Directiva en salas cunas y jardines infantiles públicos (p.127).

● La definición de las horas no lectivas de las educadoras/es de párvulos no está regulado por
ley para quienes se desempeñan en la red pública de jardines infantiles y salas cuna (…). Por
ello, propondremos una normativa para que puedan progresivamente acceder a un mayor
porcentaje de horas no lectivas, pues significa tiempo esencial para la preparación del
trabajo pedagógico (p.127).

● Plan de fortalecimiento de las/los técnicos de párvulos (p.128).

Una nueva educación para un nuevo Chile

● Compromiso Nacional con la Educación Pública. Salas cuna, jardines, escuelas y liceos
públicos deben ser la garantía institucional del derecho universal a una educación integral,
sin discriminaciones de ningún tipo (p.128).

● Crearemos una coordinación intersectorial del más alto nivel incluyendo al menos al
Ministerio de Educación, SUBDERE, Ministerio de Hacienda y Alta Dirección Pública (p.129).

● Mejoraremos los instrumentos de planificación y fondos públicos para la transición
(incluyendo la prolongación del FAEP hasta que se complete la desmunicipalización y la
institucionalización del Fondo de Desarrollo de la Educación Pública) (p.129).

● Haremos adecuaciones al diseño de los Servicios Locales para aumentar la eficiencia de su
planificación y gestión presupuestaria, aumentar su dotación profesional efectiva, y mejorar
la representatividad, participación y relevancia de los actores locales y educacionales en su
gobierno (p.129).

● Aumentaremos la participación de las comunidades locales y reforzaremos el protagonismo
de docentes, educadoras, asistentes de la educación y técnicos de párvulos para favorecer
el cambio pedagógico y el trabajo en redes incluyendo jardines infantiles y escuelas de la
nueva educación pública (p.129 - 130).

Educación para el siglo XXI

● Estableceremos un nuevo sistema de renovación del currículum que avance hacia un diseño
más flexible, con participación de las comunidades educativas, sensible a la diversidad
territorial y cultural del país (p.130).

● En la educación media técnico-profesional, avanzaremos hacia un nuevo currículum junto a
las comunidades educativas, el mundo del trabajo, los territorios y actores del área del
conocimiento (p.130).
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● Promoveremos una educación integral con mejor aprovechamiento de las horas de libre
disposición de la jornada escolar completa, por medio de talleres en ámbitos postergados
(p.131).

● Reemplazaremos el sistema de evaluación nacional con foco en las pruebas
estandarizadas, el control y las sanciones, por un sistema de acompañamiento con sentido
formativo, sin consecuencias asociadas a resultados de aprendizaje, centrado en el
profesionalismo docente (p.131).

● Fortaleceremos la participación resolutiva de los actores de las comunidades educativas,
aumentando las atribuciones de las instancias colectivas como los Consejos Parvularios,
Consejos Escolares y los Consejos Locales de la Educación Pública, y reforzaremos la
educación para la ciudadanía en todos los niveles educativos (p.131).

● Continuaremos removiendo las dinámicas de mercado de la educación, para ello
propondremos un nuevo sistema de financiamiento público de los establecimientos
educacionales, que no se base en promover la competencia, sino en garantizar el derecho a
una buena educación (p.131).

Reforzaremos el protagonismo de profesores, profesoras y asistentes de la educación.

● Mejorar sus condiciones laborales, resguardando el efectivo respeto de las horas no lectivas
que por contrato le corresponden a los y las docentes; implementaremos un programa de
salud y bienestar laboral para trabajadores/as de la educación (p.132).

● También abordaremos el déficit de profesionales de la educación, haciendo más atractivas
las carreras de pedagogía (p.132).

● Adicionalmente, desarrollaremos una agenda de trabajo con los y las Asistentes de la
Educación, en virtud de abordar la implementación adecuada y oportuna de la ley Nº21.109
que crea el Estatuto de los Asistentes de la Educación (p.133).

Inclusión escolar: todas y todos somos diferentes

● Educación no sexista: Impulsaremos una ley de educación sexual integral en todos los
niveles de la enseñanza (p.133).

● Crearemos programas de formación en el área Plan de gobierno Apruebo Dignidad 134 para
los trabajadores de la educación, con foco en ambientes seguros y en la prevención de la
violencia sexista y homofóbica y del suicidio juvenil de la población LGTBI+ (p.134).

● Impulsaremos medidas para romper con los estereotipos de género en la educación
técnico-profesional y promoveremos una mayor inclusión de mujeres y hombres en
especialidades que concentran estudiantes de un solo sexo (p.134).
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● Educación intercultural: Avanzaremos en el reconocimiento de la pluralidad de las culturas
en los jardines infantiles y escuelas, respetando el principio de plurilingüismo de los pueblos
originarios y comunidades con sordera (p.134).

● Educación, diversidad y NNE: Modificaremos la normativa de los Proyectos de Integración
(PIE) para transitar desde un financiamiento individual por niño, basado en diagnósticos
clínicos, hacia un financiamiento basal, con equipos multidisciplinarios que permita una
pedagogía y evaluación diferenciada (p.134).

● Fortaleceremos la Ley de Inclusión Escolar, expandiendo la gratuidad y aumentando la
diversidad y mixtura socioeconómicas en las aulas, y promoviendo las transformaciones
pedagógicas y culturales que requieren las comunidades educativas como base de una
sociedad plural, inclusiva y democrática.

Sistema Nacional de Cuidados

● En cuanto a la niñez y adolescencia, gradualmente se irá avanzando hasta garantizar el
cuidado de todo NNA hasta los 14 años a través de la ampliación del subsistema Chile
Crece Contigo, corrigiendo actuales problemas de gobernanza y agregando un foco en la
salud mental de NNA (p.139).

● Proponemos ampliar los espacios comunitarios para la infancia con un cuidado integral de
NNA en situación de discapacidad. Desarrollaremos una red pública nacional de Centros de
Desarrollo Integral Infantoadolescente que dé acceso a evaluación a niños y niñas con
sospecha de TEA y tratamiento integral a NNA con diagnóstico de TEA (p.139).

Culturas, Artes, Patrimonio y Medios

● Trabajaremos por una educación artística integral e intercultural, con un enfoque territorial y
colaborativo (p.154).

● También proponemos una línea especial de trabajo de desarrollo creativo y artístico para
infancia vulnerada, buscando instalar la relación entre la salud mental y el desarrollo cultural
de comunidades, niños, niñas y adolescentes en situación de violencia y pobreza (p.155).

Medios y Libertad de Expresión

● Se espera que el NSMP (Nuevo Sistema de Medios Públicos) pueda considerar medios
informativos y/o culturales multiplataformas, o dedicados a niños, niñas y adolescentes
(p.156).
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Deporte, Prácticas Corporales y Recreación

Movimiento y Recreación en la Escuela

● Realizaremos una actualización e innovación curricular y pedagógica en educación física,
con enfoque de género, inclusivo, no sexista, recreativo y colaborativo, para generar cultura
del movimiento en nuestro país (p.159).

● Fomentaremos un Plan Nacional de Desarrollo Psicomotriz en Servicios Locales de
Educación, para generar hábitos de vida activa desde la primera infancia (p.159).

● Fortaleceremos infraestructura escolar (p.159).

● Reforzaremos y reestructuraremos el sistema nacional de competencias, potenciando los
Juegos Nacionales y Paranacionales, las ligas universitarias y escolares, sobre todo en sus
etapas municipales y regionales, e integrando a deportistas paralímpico (p.159).

Deporte competitivo y de alto rendimiento

● Promoveremos la asistencia gratuita de niños, niñas y jóvenes a las competencias
deportivas panamericanas y parapanamericanas (p.160).

Derechos Humanos

DDHH de los Grupos de Especial Protección

● Impulsaremos acciones afirmativas para corregir las desigualdades estructurales e
históricas que han experimentado las mujeres y diversos grupos sociales y colectivos, tales
como, entre otros, niños, niñas y adolescentes pueblos indígenas, personas migrantes,
comunidades afrochilenas, personas mayores, personas con discapacidad, personas
privadas de libertad y bajo custodia del Estado, personas LGBTIQA+, personas trabajadoras
sexuales y personas en situación de pobreza (p.176).

Inclusión, Promoción de Derechos y Erradicación de las Violencias

Derechos Sexuales y Reproductivos

● Ingresaremos un proyecto de ley para un modelo de Educación Sexual Integral, inclusiva y no
sexista que construya un futuro sin violencia (p.183).
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Reconocimiento de Identidades

● Modificaremos la ley de identidad de género para permitir el cambio de nombre y sexo
registral a menores de 14 años y establecer el procedimiento administrativo como norma
general (p.186).

Inclusión y Discapacidad

● Con el fin de hacer nuestro sistema educativo más inclusivo, en el contexto de la reforma al
financiamiento escolar, modificaremos el financiamiento asociado a todas las modalidades
de educación especial (p.186).

Participación Ciudadana

● Se revisará, con participación de niñas, niños y adolescentes, la normativa general y
sectorial, para garantizar su participación efectiva, el derecho a ser oído y el acceso a la
información en las distintas fases, poderes del Estado, instrumentos y temáticas de las
políticas públicas a nivel nacional, regional y local (p.190).

Una Vida Libre de Violencia y Discriminación

Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a una Vida Libre de Violencia

● Presentaremos una Ley Integral contra la Violencia a la Niñez que ajuste nuestra legislación
para la protección efectiva de la niñez contra toda forma de violencia, ya sea familiar, social,
digital o estatal (p.193).

● Terminaremos con la lógica del SENAME, derogando la actual Ley de Subvenciones para
pasar a un sistema de financiamiento estable de red de instituciones de calidad,
reformulando la ley de adopción para fortalecer el cuidado alternativo, potenciando
principalmente las familias de acogida, poniendo a niños y niñas en el centro y evitando la
sobreintervención (p.193).

● Conformaremos una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para todas aquellas
víctimas de violaciones de sus derechos que hayan pasado por la custodia del Estado y
entornos institucionales (p.193).

● La Ley Integral contra la Violencia a la Niñez los reconocerá como víctimas de violencia
machista, en particular de violencia vicaria (p.193).

● Junto a las políticas de la plurinacionalidad y la restitución territorial, implementaremos un
programa integral de reparación dirigido a la niñez mapuche víctima de la violencia estatal
asociada al conflicto territorial (p.193).
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Reformas al Sistema Penitenciario

● Incorporar enfoque de género, promoviendo la aprobación de la Ley Sayén, para postergar el
cumplimiento de penas privativas de libertad y la improcedencia de la prisión preventiva
para mujeres embarazadas o que tengan hijos menores a los 3 años. De esta forma, se
terminará con las secciones materno infantiles en cárceles, que actualmente alojan a niños
y niñas hasta los 2 años (p.196).

Política de Drogas

● Prevención, tiempo libre, cultura y educación: Programa de oportunidades que provean a la
ciudadanía y la opinión pública de información científica, desprejuiciada y con un lenguaje
claro. Generando una oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas, que
promuevan la integración social y fomenten el desarrollo integral de niños y jóvenes
(p.215).

● Se buscará generar mecanismos que reduzcan el espacio del mercado informal de
marihuana (narcotráfico). De forma complementaria, generaremos mecanismos integrales
de prevención del consumo, como de cesación y rehabilitación, especialmente en la
protección de grupos de riesgo, en especial niños, niñas y adolescentes (NNA) (p.216).

Linkografia

● Referencia: Boric G. (2021) Programa de Gobierno Apruebo Dignidad. Recuperado de
https://boricpresidente.cl/propuestas/
(sábado 6 de noviembre).
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