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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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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://yasnapresidenta.cl/wp-content/uploads/2021/11/Programa-Yasna-Provoste.pdf

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

https://yasnapresidenta.cl/wp-content/uploads/2021/11/Programa-Yasna-Provoste.pdf
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Programa Yasna Provoste
Propuestas en Educación y Niñez

Presentación

● Es imperativo asegurar un retorno seguro a clases, lo cual entraña no sólo protección
sanitaria, sino también apoyo focalizado a todo el estudiantado, que permita cerrar las
brechas de aprendizaje abiertas por el confinamiento, si bien mitigadas a través de la
educación a distancia (p. 2).

● Nuestra principal preocupación será brindar protección y oportunidades para todas las
edades, lo cual parte por transformar el régimen de pensiones, emprender la reforma de la
salud, y dar un salto cualitativo en la educación desde la infancia hasta la edad adulta (p. 3).

● Aspiramos a una sociedad inclusiva, donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean
prioridad (p. 3).

Reconstrucción para sanar

● La brecha educacional creció. Las desigualdades entre alumnos /as de colegios
particulares versus los de la educación pública se vieron incrementadas. Mientras los
primeros, pudieron continuar su proceso educativo en forma remota y levantadas las
restricciones de movilidad retornaron de manera presencial, en los segundos, menos del
40% ha podido retomar la normalidad, lo que se traduce en una gran pérdida de los saberes
y el proceso educativo (p. 8).

● Se impulsará la coordinación entre establecimientos educacionales y lugares de trabajo
para distribuir horarios de ingreso, reduciendo tiempos de viaje y, en consecuencia, la
exposición al contagio (p. 10).

● Es fundamental que niños, niñas y adolescentes vuelvan a clases. La calidad de la
educación ha sufrido en la pandemia, y claramente quienes más han sido afectados son los
estudiantes más vulnerables (p. 10).

● En los establecimientos educacionales podemos reducir la exposición a la enfermedad en
forma muy significativa, a través de medidas asociadas a la climatización, iluminación, y
ventilación, las que contribuyen a una mayor calidad de la educación, y, en consecuencia, a
un aumento significativo del rendimiento escolar. Para un retorno seguro se establecerán las
siguientes medidas: (p. 10).

1. .Mejoras en los espacios interiores en todos los establecimientos educacionales del
Estado, (establecimientos municipales, servicios locales, y de la JUNJI), para así
mejorar la climatización y aislación térmica de los establecimientos (p. 10).

2. Suministro de insumos de desinfección, sanitización, protección(mascarillas
certificadas), purificación de aire, y medición de CO2 en las salas que tiene el
sistema escolar, incluyendo municipios, colegios particulares subvencionados,
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servicios locales, y jardines infantiles. Estas medidas permitirán reducir el riesgo de
contagio en un mínimo de 60% (p. 10).

3. Subsidio de internet en hogares para alumnos vulnerables de establecimientos
municipales, de servicios locales, o de establecimientos particulares
subvencionados (p. 10).

4. Entrega de dispositivos computacionales a todos los profesores del sector público y
a estudiantes del sector público y particular subvencionado hasta 7 básico para
poder impartir y acceder a clases remotas (p. 10).

5. Plan de recuperación de saberes y contenidos en la forma de programas remediales
para lograr recuperar la brecha de aprendizaje producida por la pandemia. Esto en
todos los niveles educacionales, desde la educación parvularia, hasta la enseñanza
media, incluyendo adultos (p. 11).

● Facilitar el acceso a la educación parvularia, sin distinción de género de los padres, con
aumento de la cobertura pública para facilitar la reinserción laboral. Además, se mejorarán
los protocolos, y el acceso a herramientas de prevención, para que los jardines infantiles y
salas cunas con financiamiento estatal puedan abrir con certeza sanitarias para
funcionarios, niños y niñas, cuando los indicadores epidemiológicos así lo permitan. (p. 12)

● Expandir la red de monitoreo oficial a todas las localidades de más de 50 mil habitantes,
además de establecer una red de calidad de aire de sensores de bajo costo para explorar
distribución de contaminación en ciudades, con foco en jardines infantiles para reducir
exposición a contaminación en primera infancia (p. 14).

Modelo de Desarrollo Económico justo y sostenible: social y ambiental.

Empleabilidad y trabajo digno

● Nivelar los costos de contratación entre hombres y mujeres, eliminando barreras que
desincentivan la contratación de mujeres, y promover la corresponsabilidad parental en el
cuidado de los hijos: (p. 18).

○ Implementar un sistema universal de cuidado infantil (salas cunas) para todos los niños y
niñas, de entre 0 y 2 años de edad, hijos de madres y padres trabajadores, que pertenezcan
al sistema de seguridad social, financiado con aportes del Estado y los empleadores. El
monto de la contribución del empleador no debe estar asociado al número de trabajadores
que contrate ni al género de sus trabajadores (p. 18).

○ Ampliar el permiso por enfermedad grave del hijo menor de un año de manera que ambos
padres sean titulares del derecho. En la actualidad, la madre trabajadora es la titular del
derecho y puede traspasar, si así lo desea, el permiso al padre (p. 18).

○ Aumentar la cobertura del postnatal parental a los padres aumentando el número de días
de permiso de uso exclusivo para ellos (p. 18).
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I.2. Cerramos la brecha digital
● Estar conectado, acceder a Internet, está lejos de ser un lujo, es una demanda social para

producir y educar. No nos podemos permitir como país que haya niños y niñas de primera y
segunda clase (p. 20).

● Transformaremos las actuales iniciativas “Me conecto para aprender” y “Yo elijo mi PC” en
un programa universal para conectar a la ciudadanía con las nuevas tecnologías y con
internet, como un derecho, en todos los niveles y para todas las alumnas y alumnos y
profesores /as, que garantice mínimos digitales que resguarden el desempeño digital digno
y mejore la calidad de vida de la comunidad educativa. Sin discriminaciones (p. 21).

● Acceso gratuito de internet banda ancha para hogares de menores recursos. El costo será
asumido por el Estado y el servicio Internet será gratuito por 2 años, en lugar de 1 año, y se
podrá prorrogar si las familias aún no puedan costearlo (p. 21).

● Canasta Básica Digital. Para las familias que no puedan acceder económicamente a Internet
se entregará un subsidio a la demanda cuyo valor será asumido por el Estado (p. 21).

I.7 La crisis hídrica y el agua como derecho fundamental
● Los desafíos que enfrentamos nos obligan a desarrollar una cultura del agua. Para ello,

incorporaremos al currículum educacional el cuidado del agua y los ecosistemas de las
cuencas, como también la promoción de desarrollo tecnológico para promover el uso
eficiente (p. 35).

I.8. Patrimonio natural y medio ambiente
● Desarrollo de una red ciudadana de calidad de aire (usando sensores de bajo costo)que

permita medir y publicar la información de calidad de aire en jardines infantiles,colegios, y
entidades de salud pública, con la finalidad de informar a la población del aire que respiran,
más allá de la red oficial (p. 39).

EJE II. Protección y oportunidades para un nuevo Chile.

II.1. Protección Social digna y oportuna
● Fortalecer el Sistema Integral de Protección a la Primera Infancia (Chile Crece Contigo),

dotándolo de un robusto componente de educación inicial, orientado a que todos los niños y
niñas desde los dos años, especialmente los de los sectores más vulnerables, pueden
desarrollar al máximo sus habilidades socioemocionales y cognitivas, de modo que no
ingresen en desventaja al sistema educacional (p. 43).

II.3. Educación
● La educación que soñamos para Chile es posible, y tiene como fundamento el país y la

sociedad en la que queremos vivir. Requerimos de una política educativa que logre mayor
equidad y justicia educativa. Una educación de este tipo es fundamental para una verdadera
democracia, en la que todas y todos participen en la vida social y política con iguales
oportunidades. Proveer una educación pública con enfoque de derechos, inclusiva y no
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sexista, es fundamental para la arquitectura de la nueva educación pública que necesitamos
construir (p. 46).

● Queremos terminar con la actual política educacional orientada por el mercado y la
competencia, y reemplazarla por una política orientada hacia una educación que se piensa y
se promueve de forma integral, formativa, inclusiva, que promueve la igualdad, la
cooperación y el fortalecimiento de la democracia, desde la educación parvularia hasta la
educación superior (p. 46).

● Queremos una educación territorializada, local, con participación de las comunidades, que
integre una verdadera educación intercultural y plurilingüística. Y que, sin perjuicio de ello,
permita una mirada global crítica del país y del mundo en que vivimos. Necesitamos, por
cierto, escuchar y aprender de todas y todos los docentes, estudiantes, educadores y
profesionales de la educación, y comunidades, para desde ahí construir redes para un
trabajo en equipo, basado en la colaboración y el respeto. Queremos humanizar los
procesos educativos, especialmente, la evaluación escolar. Cambiar la examinación basada
en la competencia y en la rendición de cuentas, para girar hacia un sistema orientado en el
acompañamiento, la cooperación y la mejora progresiva. Necesitamos un sistema de
aseguramiento de la calidad “inteligente” y sensible, que se adapte a las comunidades
educativas. Una reorientación de la convivencia en la cultura escolar, y una arquitectura
curricular que exprese una visión transformadora del aprendizaje para un desarrollo integral.
En suma, la educación que soñamos para Chile debe ser: de calidad, inclusiva, para la
cohesión social, no sexista, con conciencia ecológica y ciudadana. El nuevo Chile se
construirá a partir de este nuevo modelo educativo. Sin embargo, creemos que, como parte
de esta nueva educación que queremos, debemos hacernos cargo de la historia. La
dictadura generó una deuda histórica con el magisterio al municipalizar el sistema escolar.
Durante décadas las profesoras y profesores afectados han buscado el reconocimiento de
esta realidad y su necesaria reparación. El Estado debe reconocer esta deuda y avanzar en
su reparación efectiva. Durante nuestro gobierno iniciaremos este camino (p.46).

● La primera línea de defensa frente la brecha educacional y la inequidad social resultante, es
la educación temprana. Este es el momento donde el desarrollo social, emocional, cognitivo,
y físico de los niños y niñas ocurre. Es el inicio de una sociedad de mejores oportunidades,
donde nadie quede postergado (p.46).

● Pero la consigna de “emparejar la cancha en educación parvularia” resulta absurda e
imposible, al considerar su institucionalidad fragmentada. En lugar de co-construcción y
solidaridad para el pleno desarrollo humano, las políticas de la educación parvularia
reproducen la segmentación social y la desigualdad en la que viven niños y niñas en Chile.
Asumimos que la base de la justicia educativa para la primera infancia es una
institucionalidad sistémica garante de educación parvularia inclusiva con condiciones para
el ejercicio de los derechos de niños y niñas. Sin perjuicio de que reconocemos a las
familias como los primeros educadores de niñas y niños, esta propuesta pretende
desarrollar una educación parvularia reconocedora de los niños como co-constructores del
conocimiento y del bien común. En este sentido, fortaleceremos los establecimientos y
programas de educación parvularia, como los primeros espacios de ciudadanía, educación
democrática con la participación de niños y niñas. Entender la educación parvularia como el
primer espacio de ciudadanía, sienta la base para iniciar trayectorias educativas que
consideran el aprendizaje para la vida con otros, en contextos socioculturales diversos (p.
47).
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● Avanzar en un sistema de educación parvularia pública único y descentralizado: Se propone
que los aportes públicos entregados a niños y niñas sean iguales para todos quienes están
en el sistema público. Así derribaremos la competencia entre instituciones sostenedoras y
avanzaremos hacia condiciones de justicia educativa para la primera infancia. El sistema
único de educación parvularia pública iguala las condiciones entre sostenedores (p. 47).

● Se avanzará en el desarrollo de mecanismos de descentralización presupuestaria territorial,
que permitan evaluar adecuadamente las necesidades económicas y culturales de cada
comunidad educativa (p. 47).

● Se propone revisar la institucionalidad de los programas alternativos, para potenciarlos y
darles dignidad como espacios educativos significativos, imprescindibles y validados por
las comunidades de algunos territorios (p. 47).

● Avanzar hacia la mayor regulación y fortalecimiento de la profesionalización docente. Las y
los educadores, y técnicos de la educación, parvularia están abandonados en su desempeño
docente. Impulsaremos una evaluación y ajuste de la política de carrera docente para la
educación parvularia y su articulación con la legislación laboral. Esto se construirá con
participación de técnicos y profesionales del campo, además de instituciones formadoras,
fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Se busca adecuar los instrumentos de
evaluación y acompañamiento de los y las educadores, a las particularidades de este nivel
educativo. El foco será recuperar para los profesionales de este nivel el derecho a la
formación continua de calidad (p. 47).

● Para revalorizar el trabajo pedagógico de las y los técnicos en educación parvularia es
imprescindible establecer una política que regule la trayectoria técnico-docente desde la
formación inicial y durante todo su desarrollo continuo. Similar al avance de la carrera
profesional docente, se pondrá sentido de urgencia al fortalecimiento pedagógico de estos
agentes educativos, que son los trabajadores más abandonados, no obstante, su
imprescindible rol en abrir oportunidades de aprendizaje en la educación parvularia.
Terminaremos con este escenario de olvido por parte del Estado, potenciando un giro
educativo hacia la dignificación de esta labor (p. 47).

● El fortalecimiento de la profesionalización docente requiere con urgencia la formación y
empoderamiento de liderazgos directivos, capaces de conducir sus comunidades
educativas a transformaciones profundas. Se impulsará la implementación y
acompañamiento del Marco de la Buena Dirección de la Educación Parvularia. Es urgente
levantar liderazgos democráticos que convoquen la participación de niños,niñas, familias y
equipos educativos (p. 48).

● Hacer de la educación parvularia un espacio de encuentro para la colaboración y
humanización de la política pública de este nivel. Recuperaremos el amplio sentido de
colaboración social y participación intersectorial que la educación parvularia chilena ha
desplegado desde sus orígenes. Crearemos canales formales para el trabajo conjunto entre
el Ministerio de Educación y sindicatos,asociaciones gremiales, organizaciones de la
sociedad civil, instituciones formadoras y docentes de la educación parvularia, basados en
el diálogo social entre el Estado democrático (p. 48).
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● Nueva Constitución y alineamiento con la Convención constituyente: Estado Garante de la
Educación, y para la consideración de niñas, niños y jóvenes como sujetos de derecho (p.
48).

● Planificación del proceso de transición desde el modelo actual orientado por la rendición de
cuentas y la competencia hacia uno que responda a las demandas por apoyos,
acompañamiento y colaboración (p. 49).

● Revisión y coordinación de Políticas de estado, políticas de gobierno y sus instrumentos
para dar estabilidad y coherencia al sistema educativo nacional, con sensibilidad local (SAC
y Mineduc) (p. 49).

● Reconstrucción de la Nueva Educación pública y fortalecimiento real de sus capacidades e
infraestructura, revisando el actual proceso de implementación de los Servicios Locales de
Educación Pública (SLEP) (p. 49).

● Activación y revisión de los Servicios Locales de Educación. Instalación de los faltantes y
rediseño de un modelo de gestión y trabajo con las comunidades escolares (p. 49).

● Inclusión educativa fundada en el principio de justicia educativa, con visión transformadora.
Detección de barreras para la inclusión real y revisión e implementación a cabalidad de la
Ley de Inclusión (p. 49).

● Trayectoria educativa estudiantil que articule más fluidamente los niveles educativos, desde
la inicial hasta la educación de adultos. Una educación para la vida y para toda la vida (p.
49).

● Educación verde. Una educación para la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
Un sello de la nueva formación escolar con sensibilidad y énfasis locales (p. 49).

● Educación para la cohesión social. Con sello en educación para la ciudadanía y
participación democrática (p. 49).

● Plan de Reactivación y giro educativo para el aprendizaje post pandemia. Énfasis en el
bienestar de las comunidades educativas, desarrollo de habilidades socioemocionales y
aprendizajes basales para una educación integral (p. 49).

● Justicia curricular. Priorización curricular post-pandemia, incorporando modelos
interdisciplinarios e integración de saberes (corto y mediano plazo). Revisar y proponer una
nueva “Arquitectura curricular” (largo plazo). Mayor coherencia, pertinencia local, flexibilidad
y sentido de trayectoria e integralidad (p. 49).

● Programa para acortar la brecha digital. Conectividad asegurada o sistemas alternativos.
Desarrollo del pensamiento computacional y programación (p. 49).

● Propuesta de un Plan de Formación ciudadana y comunidades educativas democratizadas
(p. 49).

● Ofrecer espacios de educación no formal, en alianza con municipios, fundaciones,
organizaciones sociales, deportivas, artísticas y educativas (p. 49).
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● Diseñar un nuevo modelo de financiamiento a la educación pública y subvencionada, para
promover equidad y superar la subvención por asistencia. Monitoreo y fiscalización
financiera de colegios de administración delegada (p.50).

● Alianza, convenio entre Ministerios de Educación y de Salud para atender conjuntamente a
estudiantes con condiciones de salud que les generan barreras educativas y sociales (p.
50).

● Regionalización y descentralización: mayor responsabilidad y decisión de los gobiernos
regionales; fondos regionales para innovación pedagógica y desarrollos locales. Crear redes
locales regionales e intersectoriales para la mejora educativa. Proponer CPEIP regionales,
con consejos locales integrados por universidades,docentes y representantes escolares de
la región (p. 50)

● Evaluar y actualizar el programa PIE, y su articulación preescolar y escolar (p. 50).

● Proponer una Infraestructura inclusiva para todos los establecimientos educacionales del
país (p. 50).

● Seremías. Evaluar funcionamiento, gestión y organización para la mejora (p. 50).

● Levantar información y evaluar la estructura de gestión y organización del MINEDUC (p. 50).

● Ley 20.903. Retomar aportes sustantivos, reformular condiciones laborales, incentivos, y
crear otros. Revisión de instrumentos y reorientación de la evaluación nacional docente.
Fortalecer el “capital profesional docente” a través de “trayectorias formativas” (p. 50).

● Reformular y revitalizar el Sistema de mentorías e inducción propuesto en la Ley 20.903.
Dos vías: Programa de Mentoría e inducción al sistema educativo; Programa De Mentoría
para la Reinserción Profesional y Laboral de docentes nóveles que desertaron del sistema
(p. 50).

● Generación y oferta de incentivos económicos y simbólicos para atraer buenos docentes a
escuelas vulnerables y con bajo rendimiento: formación, becas, pasantías entre otros (p.
50).

● Promover de innovación pedagógica/educativa situada: participación y trabajo innovativo en
educación con postulación a fondos ministeriales concursables (FONIP)* (p. 51).

● Promover a través de PME revitalizados, la búsqueda de sellos y énfasis educativos de las
instituciones escolares (p. 51).

● Promover el reconocimiento de métodos alternativos de enseñanza y aprendizaje y su
incorporación en la educación pública (Montessori, Steiner, Paulo Freire, etc.) que fomenten
la creatividad, la autonomía, el contacto con la naturaleza, el desarrollo de la imaginación y
el trabajo cooperativo. Gestión escolar:  administración (p. 51).

● Directivos: liderazgo distribuido centrado en los aprendizajes. Proyecto para crear Carrera
directiva o Sistema de desarrollo profesional directivo, para la formación y desarrollo
profesional de directivos escolares y liderazgos intermedios. Fortalecer la formación para
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directivos, constante, obligatoria y vinculante para acceder a cargos en el sistema público.
Sistema de evaluación de la gestión directiva de los principales responsables de las
escuelas (p. 51).

● Fortalecer el vínculo de apoderados/as a través de su integración activa a los Consejos
escolares revitalizados (p. 51).

● Mayor autonomía financiera para las escuelas, acceso efectivo y oportuno a los recursos (p.
51).

● Reorientación de Consejos de profesores. Reflexión pedagógica, desarrollo profesional y
activa participación en la toma de decisiones de la comunidad (p. 51).

● Queremos aliviar la carga burocrática innecesaria de Directivos, para que se puedan enfocar
en el mejoramiento organizacional y los aprendizajes (p. 51).

● Reforzamiento especial para todo el personal de apoyo de colegios y liceos, realzando su
labor y dignidad en el proceso educativo. Asimismo, las manipuladoras de alimentos
también aportarán con su trabajo al aprendizaje de los estudiantes. Por ello avanzaremos en
la creación de un estatuto que les entregue certeza en sus derechos a estas funcionarias
(p. 51).

● Reactivación Educativa en todos los niveles, con foco en Lectura y Matemática (currículum
básico), aprendizajes para una formación integral y desarrollo socioemocional (p. 51).

● Revitalización de Modalidades educativas “olvidadas”: Sustentabilidad de aulas
hospitalarias (hoy subvención del estado por asistencia). Educación en contextos de
encierro, SENAME y Cárceles, con Convenio o acuerdo Ministerio de Educación y Ministerio
de Justicia para ofrecer programas de formación continua a docentes que se desempeñan
en estos contextos. Programa de fortalecimiento para escuelas rurales en localidades
alejadas o extremas (Unidocentes) (p. 52).

II.4. Salud de calidad al alcance de todas y todos
● Inclusión: Pondremos énfasis en el respeto a las diversidades, plurinacionalidad y

convivencia intercultural, desde el nacimiento hasta la muerte, entrelazando las distintas
realidades socioculturales en todo el proceso salud-enfermedad y respetando la
interculturalidad. Especial énfasis tendrá la protección de niñas, niños, adolescentes,
mujeres y adultas/os mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad,
personas pertenecientes a pueblos indígenas, migrantes y personas de la diversidad sexual
(LGBTIQ+)  (p. 55).

EJE III. De buen vivir en Comunidad.
III.1. Transporte digno y sustentable

● Necesitamos medios de transporte donde las mujeres y los niños se sientan seguros (p.
61).

● Debemos ser más eficaces en proteger la vida, especialmente del peatón, los niños y los
ciclistas (p. 61).
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● Recuperar la confianza en la movilidad pública después de la alerta sanitaria(COVID-19): Es
necesario recuperar la confianza en el transporte público. Para ello,hay que trabajar para
hacerlo más seguro y comunicarlo a las personas, y disminuir el hacinamiento. Por ejemplo:
(i) Mantener teletrabajo donde sea posible; (ii) Planificar Un ingreso y egreso diferido al
trabajo y educación; respetando a las familias. Para ello, se convocará a una mesa de
trabajo que incluya a todos los actores relevantes (empleadores, trabajadores,
sostenedores, estudiantes) para concordar, según la mejor evidencia científica disponible,
horarios de ingreso según rubros económicos y niveles escolares (p. 61).

● Movilidad y educación. Sistema articulado de ciclorutas con infraestructura educacional.
Fomentar la movilidad activa a una temprana edad promueve una cultura de desplazamiento
y uso del espacio público sustentable que impacta de forma positiva en la calidad de los
espacios públicos de las ciudades (p. 63).

III.2. Vivienda digna, urgente y para todos
● Creación de nuevos estándares de habitabilidad para la niñez en equipamiento e

infraestructura urbana. Creación de Centros para la Familia a nivel comunal enfocados en el
desarrollo integral de la infancia y crianza en las ciudades; ludotecas,bibliotecas, guardería,
capacitación y formación de nuevos profesionales del cuidado,creación de empleos para
cuidadores que han sido afectados laboralmente (p. 66).

III.5. Seguridad ciudadana: el derecho a vivir en paz.
● Consideramos esencial tener una fuerza de tarea nacional para reducir la violencia

intrafamiliar y el maltrato a niños, niñas y adolescentes con objetivos y resultados medibles
(p. 82).

III. 6. Justicia y Derechos humanos: Un nuevo pacto
● Reforma en materia de adopción para garantizar el derecho de niños y niñas a crecer en una

familia que los quiera y apoye, protegiendo el interés superior de éstos,y logrando la
adopción homoparental (ver sección sobre Niñez) (p. 87).

● Como Gobierno, nos jugaremos por el reforzamiento de la dotación y profesionalización de
los servicios encargados del cuidado de la niñez y adolescencia. Implementaremos de
forma rápida y eficaz la transición desde el Sename a la nueva institucionalidad (Servicio de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción
Social). Avanzaremos asimismo en una mayor presencia financiera y fiscalizadora del
Estado, en la mantención y gestión de hogares y en la fiscalización de aquellos sujetos al
sistema de subvenciones a privados. Respecto de la delincuencia adolescente, diseñaremos
un sistema integrado de protección preventiva que priorice la permanencia en el sistema
escolar y prevención de criminalidad juvenil consumo y tráfico de drogas (p. 89).

III.7. Culturas, artes, patrimonio. Derechos de un nuevo Chile.
● Transversalidad de la cultura. Incorporar a la cultura como motor de desarrollo a través de

las economías creativas. Para esto, debe dejar de ser materia exclusiva del MINCAP e
incorporarse a los Ministerios de Economía y Educación, acción que se podría coordinar con
un Consejo de Ministros para la Cultura (p. 90).
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● Transversalidad de la cultura. Incorporar a la cultura como motor de desarrollo a través de
las economías creativas. Para esto, debe dejar de ser materia exclusiva del MINCAP e
incorporarse a los Ministerios de Economía y Educación, acción que se podría coordinar con
un Consejo de Ministros para la Cultura (p. 92).

● Reorientación del plan de fomento lector y los programas de alfabetización hacia la
construcción de un ciudadano activo y consciente de sus derechos e identidad en todo el
sentido de la palabra, con criterios de inclusión y pertinencia territorial (p. 92).

III.8. Deporte y actividad física. Buen vivir en comunidad y con el medio ambiente
● Deporte Escolar: La evidencia en materia de deporte escolar nos muestra que los NNA son

más activos durante el tiempo que pasan en las escuelas. Por lo mismo, junto a las demás
entidades públicas, una revisión del currículo escolar para que los estudiantes tengan la
oportunidad de jugar más, practicar nuevas disciplinas y mantenerse activos durante la
jornada de clases. Además, propondremos una estrategia para mejorar la infraestructura de
los recintos (p. 94).

EJE V. Un Chile Inclusivo

V.1 Niñez, Juventud y Adolescencia
● Existe consenso en la urgencia de abordar la situación de toda la niñez y adolescencia en

nuestro país. Debemos dar el gran paso hacia su consideración como sujetos de derecho.
Toda acción política que afecte su bienestar debe estar ajustada a esta concepción,
convirtiendo el interés superior de niños, niñas y adolescentes, en un eje estructurante del
actuar del Estado (p. 116).

● Debemos abordar el desafío de la generación de condiciones para el pleno desarrollo de
niños y niñas, y del Estado como garante en la generación de dichas condiciones. El foco en
el desarrollo -y no en el riesgo- obliga a pensar en un piso de medidas universales -para
todos y todas-, así como acciones reforzadas para quienes ven más afectadas sus
posibilidades de desarrollarse plenamente. Es clave en esta labor la consideración del
contexto, tanto familiar, como comunitario, cultural y geográfico de la niñez y adolescencia
(p. 116).

● El reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.(ii)La
universalización de las prestaciones y servicios para los niños, niñas y adolescentes.(iii)El
bienestar de la niñez y adolescencia como eje estructurante del desarrollo de nuestro país,
con foco en el desarrollo y no en el riesgo.(iv)El desarrollo de espacios de participación (p.
116).

● Avanzaremos en aumentar la disponibilidad de apoyo psicosocial en materia de salud
mental para la recuperación de la crisis, con especial énfasis en adolescentes y familias con
niños y niñas de la primera infancia. Para esto desarrollaremos estrategias que reorganicen
los servicios nacionales y comunitarios de forma de asegurar provisión (p. 116).

● La consideración central de bienestar y desarrollo infantil apuesta por un cambio de mirada
sobre los procesos de toma de decisión en políticas públicas, es por eso que resulta clave la
incorporación de evidencia científica y la medición del grado de bienestar integral de los
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NNA, el cual contribuye a su vez al desarrollo de políticas como de programas costo
efectivas. Incorporaremos el estudio del impacto en el bienestar de la niñez y adolescencia
en todas las materias que puedan afectar su adecuado desarrollo, con especial énfasis en
aquellas áreas que provocan mayor impacto. Elaboramos indicadores de bienestar para
medir el desarrollo del país en clave de bienestar de la niñez y adolescencia (p. 117).

● Potenciaremos la promoción de los derechos de la niñez y la prevención de situaciones que
atenten contra la integridad personal, desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Pondremos en marcha el Sistema de garantías de los Derechos de la Niñez y la
institucionalidad que se desprende de ella con enfoque territorial, de género y pertinencia
cultural (p. 117).

● Fortaleceremos con recursos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que tenga
presencia en todas las capitales regionales y dotación suficiente de funcionarios
capacitados que garanticen altos estándares en el trabajo con NNA (p. 117).

● Facilitaremos la construcción de una ruta protectora de los derechos de la niñez migrante, el
acceso a salud, educación y espacios de cuidado a los NNA migrantes independiente de la
situación migratoria de sus padres (p. 118).

● Impulsaremos un Servicio Nacional de Cuidados que aborde la inequidad en labores de
cuidado y la corresponsabilidad de las familias, el Estado y la comunidad asumiendo
además el tema de los cuidados como derecho humano universal con perspectiva de género
(p. 118).

● Ampliaremos gradualmente el subsistema de protección social “Chile Crece Contigo”hasta
los 18 años de edad, de manera de acompañar el desarrollo de niños, niñas,adolescentes y
sus familias con énfasis en NNA en situación de discapacidad,pertenecientes a pueblos
indígenas y adolescentes embarazadas (p. 118).

● Fortaleceremos los servicios de educación y cuidados para la primera infancia asegurando
la calidad de sus prestaciones y la universalidad en el acceso junto a la creación de
resultados estratégicos asociados a presupuestos para el desarrollo infantil temprano (p.
118).

● Daremos especial importancia al desarrollo de políticas y programas que fomenten el uso
del tiempo libre de NNA a través del crecimiento personal, la creación y la recreación, con
perspectiva de género y acceso inclusivo a actividades culturales,deportivas, recreativas y
de esparcimiento (p. 118).

● Diseñaremos e implementaremos una política de acompañamiento bio-psicosocial para los
y las adolescentes egresados del Sistema de protección que acompañe el tránsito hacia la
vida independiente con enfoque de género, territorial y pertinencia cultural (p. 118).

● Para hacer carne el compromiso de considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derechos, revisaremos y propondremos adecuaciones a la ley Nº20.500 con el objetivo
de posibilitar la participación de NNA en materias que impacten en su desarrollo y/o
bienestar. Del mismo modo fomentaremos la constitución de Consejos Consultivos de NNA
a nivel comunal. Fomentaremos también, la entrega de información adecuada para NNA a
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través de los medios de comunicación, con especial énfasis en la TV pública, entregando
contenido útil, acorde a su desarrollo, que llegue a todo Chile (p.118).

V.3. Pueblos originarios
● Educación para la no discriminación. Se promoverá una campaña nacional de no

discriminación contra las naciones originarias. Esto implica fortalecer las normas que
prohíban la discriminación racial y cultural, promoviendo los protocolos antidiscriminación
en la sociedad civil. La educación intercultural es indispensable para terminar con la
discriminación. Permite valorar las culturas y conocimientos indígenas, e incorporarlas al
quehacer nacional. Apoyaremos que ésta tenga lugar en todos los establecimientos
educacionales: el porcentaje de alumnos indígenas no será determinante. En la educación
superior, las nuevas generaciones de profesionales interculturales son un factor central en
orientar la investigación y docencia hacia la resolución de los problemas que tienen los
territorios en que se encuentran: estimularemos la inclusión en todos los espacios
académicos (p. 124).

V.4. Una sociedad Inclusiva y diversa
● En Chile el acceso a educación, a salud, al trabajo, transporte, y a todo lo que se considera

normal para el ciclo de vida de cualquier persona, refleja inequidades e incluso, vulneración
de derechos asociadas a nuestras diferencias en cuanto seres humanos. Estas
desigualdades cruzan todos los grupos socioeconómicos, pero se concentran en los más
vulnerables socioeconómicamente, porque la discriminación y exclusión social empujan
hacia la pobreza (p. 125).

● Modificar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación para convertirlo en un
sistema inclusivo que promueva la educación de calidad. Al mismo tiempo,fortalecer las
capacidades de la Superintendencia de Educación para fiscalizar la normativa relacionada a
inclusión educativa (p. 126).

● Reformular el sistema de financiamiento para que todos los establecimientos, sin distinción
de tamaño, dependencia y ubicación geográfica, ofrezcan educación con equidad y sin
exclusión. La equidad de oportunidades educativas debe existir dentro de cada escuela, y
también entre escuelas (p. 126).

● Introducir transformaciones en el currículum para incorporar principios de diversificación del
aprendizaje que permita acercar el aprendizaje a todos, así como contenidos que apoyen la
formación para una participación ciudadana responsable en una sociedad diversa (p. 126).

● Reformular los actuales programas de provisión de apoyos a estudiantes con discapacidad,
ritmos y formas de aprendizaje diferentes, diversidad sexual, pueblos originarios, migrantes
o vulnerables socioeconómicamente para incrementar su capacidad de atender las
necesidades educativas de la diversidad de estudiantes, de operar de manera articulada en
relación a sus objetivos, coordinada en relación a sus procedimientos, e incrementando
cobertura (p. 126).

V.5. Un Chile con Nosotras
● En cuanto a la educación en Chile, ésta ha seguido siendo sexista en todos sus aspectos,

tanto en el ingreso durante la más temprana infancia, como en las carreras universitarias, la
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formación de postgrado y las carreras técnicas. Además, la ausencia de una educación
sexual integral continúa reproduciendo los sesgos de género en los espacios educativos y la
sociedad, sin posibilidad de modificarlos para detenerlos (p. 128).


