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.
Para la elaboración de este, nos basamos en el Programa de Gobierno de la página del candidato, ya que
está más actualizado y más completo. Sin embargo, agregamos algunos puntos presentes en el
documento de la página oficial del servel. Ambos links se presentan a continuación:
https://sichelpresidente.cl/wp-content/uploads/2021/10/Programa-de-gobierno.pdf
https://presidenciales2021.servel.cl/wp-content/uploads/2021/11/SEBASTIAN-SICHEL.pdf

¡Te invitamos a votar informada/o/e, este 21 de noviembre tu voto importa!
Equipo COEDEM
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Programa Sebastián Sichel
Propuestas en Educación y Niñez
Un mejor Estado al servicio de las personas
Un estado al servicio de las y los ciudadanos
República y ciudadanía digital para un mejor servicio a las personas
●

Mejor cobertura y educación tecnológica: [...] A nivel escolar, avanzaremos hacia la suficiencia
digital para mejorar las oportunidades de los niños y niñas de nuestro país (p. 17).

Integración y protección social
Salud y vida sana con las personas al centro
Salud mental como prioridad del estado: Salud mental y educación
●

Promoveremos Ley de Educación NeuroEmocional para fortalecer las competencias que
promuevan el desarrollo emocional y social de niños, niñas y adolescentes (p.48).

●

Con apoyo del CPEIP, promoveremos el ofrecimiento de apoyo sicológico a los profesores
(p.48).

Cáncer y enfermedades crónicas no transmisibles
●

Fortaleceremos el rol de promoción y prevención en salud, con enfoque sobre las Enfermedades
Crónicas no Transmisibles en jardines infantiles, colegios y liceos, favoreciendo la
alfabetización en salud de niños, niñas y adolescentes (p.48).

Salud integral y vida sana: Salud oral
●

En tratamientos de Endodoncia se promoverá el acceso universal y gratuito de niños y adultos
(p.49).

Salud integral y vida sana: Obesidad
●

Se realizarán campañas de prevención en colegios desde la etapa preescolar y
recomendaciones a las familias de los estudiantes (p.49).

●

Potenciaremos la nutrición sustentable en la comunidad educativa, además de promover la
creación de huertos compostables y dar incentivos al reciclaje (p.49).
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Deporte y vida sana
Desarrollo deportivo durante la educación: Programas deportivos para todas las edades
●

Etapa de primera infancia, con foco en desarrollo psicomotriz garantizando participación de
profesores de educación física para fomentar una correcta actividad física (p.51).

Personas con discapacidad: más equidad, menos beneficencia
Inclusión en la educación
●

Impulsaremos medidas que cautelen el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles y
modalidades para resguardar el desarrollo integral de las y los estudiantes con discapacidad en
el sistema de educación (p.53).

●

Se implementarán acciones afirmativas que apoyen el desarrollo académico de las y los
estudiantes con discapacidad (p.53).

Crear e implementar un Plan Nacional de mejoras educativas para personas con discapacidad
●

El Ministerio de Educación impulsará un plan de mejoras educativas desde el nacimiento hasta
la adultez, partiendo por la atención temprana (p.53).

Mayor apoyo a los cuidadores de niños, niñas y adolescentes con discapacidad
●

Los cuidadores de hijos menores con discapacidad deben estar incluidos en la red nacional de
cuidado, de forma que se reconozca como una labor de corresponsabilidad conjunta entre el
Estado y la sociedad y como un pilar vital para el crecimiento inclusivo del país (p.54).

Atención temprana para prevenir rezagos
●

Se potenciarán las unidades de atención tempranas para que los sistemas de salud,
educacional y social actúen en forma coordinada, desarrollando acciones que impliquen dar
respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan
los niños y niñas con discapacidad para, así, disminuir el riesgo de padecer trastornos en su
desarrollo (p.54).

●

Se implementará una red nacional de Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) que
permitan la prevención y abordaje oportuno de las secuelas de personas con discapacidad en
todo el ciclo vital, con énfasis en la primera infancia y adultos mayores (p.55).
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Las mujeres al centro
Reconocer el rol del cuidado que ejercen las mujeres en la sociedad y compartir esta labor entre
ambos padres y el Estado
●

Incorporación como sujetos de cuidado a niños/as de 0 a 12 años, adultos mayores
dependientes y personas en situación de dependencia (p.56).

●

Se agregarán otras formas de cuidado diferentes a las salas cuna y jardines infantiles, como
son: a) guarderías municipales; b) el cuidado domiciliario; c) centros after school; d) proyectos
de cuidado desarrollados por la comunidad (p.56).
* En el programa del servel se incluyen, además, las siguientes propuestas:
●

Compartir la responsabilidad del cuidado entre ambos padres y el Estado (p.47).

●

Crear un sistema nacional de cuidado, labor conjunta entre Estado y sociedad (p.47).

Pensiones de alimentos aseguradas
●

Incorporar a los deudores de alimentos al boletín de informaciones comerciales.

●

Crear el “fondo de pago de alimentos”: un fondo estatal que garantiza el pago de alimentos
reconocidos por sentencia judicial o convenio judicial e impagos. El Estado asume la
recuperación de estos fondos subrogando los derechos del tutor para perseguir el cobro.

●

El pago en la fecha y forma una vez consignado el retardo corresponderá al Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

●

La persecución del pago la hará el Estado, subrogando las acciones como acreedor del deudor.

●

Avanzar en métodos de retención para los que el Estado tiene más mecanismos: devolución de
impuestos, funcionarios públicos, seguro de cesantía, bonos, entre otros. 6) Imposibilidad de
postular a cargos públicos para aquellos que tengan deudas pendientes de pensiones de
alimentos al momento de la inscripción de candidaturas.(p.56).
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Una educación justa y de calidad para el siglo XXI
* En el programa del servel se incluyen, además, las siguientes propuestas:
Fortalecimiento de la educación pública de calidad: poner en el centro a los profesores,
profesoras y educadoras
Los profesores, profesoras y educadoras en el centro de nuestra preocupación
●

Proponemos reconocer la labor primordial que desarrollan los profesores, profesoras y
educadoras que realizan una tremenda contribución al país especialmente en este
período de pandemia (p. 57).

●

Aceleraremos la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente,
evaluaremos el avance en la instalación de los servicios locales y pondremos especial
atención en medidas que cierren las brechas del rezago producido por la pandemia y las
condiciones de salud mental de los profesores/as (p. 57).

●

Impulsaremos una carrera directiva atractiva para que los establecimientos
educacionales cuenten con directores/as de primer nivel (p. 57).

Apoyo a la educación post pandemia
●

Incentivaremos que todas las comunidades educativas puedan responder a las nuevas
condiciones, velando por la asistencia presencial de los estudiantes y el avance hacia nuevas
metodologías de aprendizaje (p. 59).

●

Impulsaremos estrategias para disminuir la deserción escolar (en estudiantes y apoderados) y
una campaña nacional para combatir el ausentismo (p. 59).

●

Otorgaremos recursos para minimizar la brecha digital y favoreceremos la conectividad de las
familias de mayor vulnerabilidad, con la finalidad de fortalecer el rol parental en el desarrollo y
aprendizaje de los niños y niñas (p. 59).

Foco especial en la primera infancia
●

Avanzaremos hacia una cobertura universal y gratuita en la educación parvularia (p. 59).

●

Insistiremos en la ley que regula el kínder obligatorio aprobado en la Constitución, generando
conciencia de la importancia de la asistencia a los niveles de transición para el desarrollo
posterior de los niños y niñas (p. 59).

●

Fomentaremos más cobertura en la etapa inicial (2 y 3 años), en el apoyo a la formación de
educadores y en una atención más personalizada (p. 60).
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●

Desarrollaremos políticas de detección temprana de problemas en la primera infancia y de
inclusión, coordinando los distintos apoyos para la protección de las familias y la infancia (p.
60).

●

Se creará una división especializada en educación parvularia al interior de la Agencia de Calidad
y un banco de recursos pedagógicos para apoyar la tarea de las educadoras (p. 60).

●

Avanzaremos en políticas de inclusión a través de la creación de un programa especial para
niños y niñas con capacidades diferentes, de manera que los establecimientos cuenten con los
recursos para entregarles apoyo integral (p. 60).

●

Avanzaremos hacia contextos educativos inclusivos con equipos multidisciplinarios que
respondan a la diversidad, fortaleciendo sus competencias técnicas para disminuir las brechas
en el mismo sistema educativo (p. 60).

●

Se implementarán programas de educación formal en zonas aisladas, a través de un Jardín
Infantil Modular: espacios construidos en base a módulos para un máximo de 20 niños, que se
pueden desarmar y reubicar cambiando su localización dependiendo de la demanda (p. 60).

●

Jardín Infantil en línea: sectores aislados tendrán la posibilidad de contar con educación a
distancia (p. 60).

●

Jardín Infantil de fines de semana en la ciudad en formato Aire Libre y en el verano en parques
nacionales (p. 60).

●

Estimularemos un plan de alfabetización digital desde la infancia. (p. 60).
* En el programa del servel se describen algunas propuestas de la siguiente forma:
Educación preescolar
●

Proponemos profundizar el derecho a la educación desde la más tierna infancia,
avanzando en el acceso universal a la educación parvularia gratuita (p. 59).

●

Y avanzaremos en políticas de inclusión en la educación parvularia a través de la
creación de un programa especial para niños con capacidades diferentes, de manera que
los establecimientos cuenten con los recursos para entregar apoyo integral a los niños
que presentan retraso en su desarrollo o requerimientos especiales (p. 60).

Prevención del abandono. Reinserción escolar y continuidad de estudios
●

Programa Vuelve a Estudiar: abordará, por una parte, la detección temprana del riesgo de
desvinculación educativa y, por otra, el abandono escolar de aquellos niños, niñas y jóvenes
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más vulnerables que, ya sea por los efectos de la pandemia y la consecuente crisis sanitaria,
social y económica, desertaron del sistema escolar (p. 60).
●

Se ampliará la cobertura actual de Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE- JUNAEB) a
todas y todos estudiantes que desertaron en los dos últimos años, incluyendo en primera
infancia (p. 60).

Mejoras en la formación y la carrera docente
●

Avanzar para que los docentes puedan tener condiciones de desarrollo profesional más
estimulantes (p. 60).

●

Enfrentaremos el gran déficit de profesores que se proyecta hacia el futuro, especialmente en
algunas disciplinas, lo cual requerirá potenciar las vocaciones docentes y estudios en
pedagogía, el fomento de estudios para vocaciones tardías y la reconversión de profesionales
para la educación a través de becas e incentivos laborales (p. 60).

●

Adecuaremos las exigencias para otros profesionales que quieran seguir la carrera docente.
Impulsaremos un programa especial de continuidad de estudios de posgrado a través de la
asignación de becas y reconocimiento dentro de la carrera docente, incluyendo la formación
parvularia en centros de excelencia internacional (p. 60).

●

Fomentaremos la movilidad de profesoras y profesores para desempeñarse en zonas de mayor
complejidad con beneficios adicionales a los establecidos por ley. Promoveremos el
autocuidado de docentes y asistentes de la educación (p. 61).

●

Crearemos un sistema de formación, apoyo y evaluación periódica de la Carrera Directiva que
conlleve a una mejora en las remuneraciones de los profesionales que lideren los centros
educativos (p. 61).
* En el programa del servel se incluyen, además, las siguientes propuestas:
●

Se requiere acelerar el proceso de implementación de la carrera docente, con plena
implementación al año 2023 para todos los profesores, profesoras y educadoras, de
todas las modalidades educacionales y tipos de enseñanza, ingresen a la carrera y al
sistema de desarrollo profesional (p. 58).

●

Nivelaremos el atractivo salarial de los puestos directivos, considerando las mejoras
introducidas por la Carrera Docentel (p. 58).

Habilidades para el siglo XXI
●

Creación del Fondo InnovaConvivencia 2.0, el cual será una herramienta efectiva para el
desarrollo de ideas innovadoras en temáticas de convivencia escolar (p. 61).
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●

Fondos Concursables para la Innovación donde se premie y financien: (i) proyectos de niños,
niñas y jóvenes; y (ii) proyectos de profesores que implementen nuevas prácticas pedagógicas
(p. 61).
* En el programa del servel se incluyen, además, las siguientes propuestas:
●

La orientación primordial estará en fortalecer las habilidades socio afectivas: empatía,
creatividad, respeto, resiliencia, tolerancia y ciudadanía. Éstas deben estar alineadas con
las habilidades que se consideran estratégicas como pensamiento crítico y solución de
problemas, colaboración en red y liderazgo, agilidad y adaptabilidad, iniciativa y
emprendimiento, comunicación efectiva oral y escrita, recopilación, sistematización y
análisis de información y, finalmente, curiosidad e imaginación (p. 59).

●

Desarrollaremos un Plan Nacional de Habilidades Socioemocionales Postpandemia.
Incluirá el amplio espectro de la convivencia escolar a través de la prevención y
conciliación frente a problemas de convivencia y la creación de ambientes seguros en el
entorno presencial y virtual (p. 59).

Macrocentros rurales
●

Constituiremos macrocentros educacionales completos —desde sala cuna a 8º básico— sobre
la base de escuelas rurales con alta matrícula, lo que permitirá ofrecer una base socio-cultural
necesaria para una experiencia escolar enriquecida, así como profesores especialistas por
asignatura y grados, nodos de apoyo técnico y administrativo para escuelas pequeñas y
aisladas (p. 62).

Infraestructura para establecimientos estatales
●

Simplificar procesos de tramitación para mejoras en infraestructura (p. 62).

●

Actualizar los criterios de conservación de infraestructura escolar y el catastro de
infraestructura escolar con nuevos estándares (p. 62).

●

Priorizar mejoras en infraestructura escolar en aquellos establecimientos que ponen en riesgo
la salud, en especial en los que no cuentan con servicios básicos dignos (servicios higiénicos y
comedores) (p. 62).

Personas mayores y un estado que las considera y apoya
Más protección a nuestros niños, niñas y adolescentes
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●

Incorporar como patología AUGE el “Estrés post traumático” y toda su sintomatología
(depresión, angustia, ideación suicida, insomnio, ansiedad, entre otras), para los casos de niños,
niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, vulnerados en su indemnidad sexual,
víctimas de maltrato físico y/o psicológico y niños huérfanos del femicidio (p. 69).

●

Crear en cada comuna de Chile un Centro de Salud Mental infanto-juvenil (p. 70).

●

Crear Puntos de Encuentro Familiar (PEF) para atender a familias que se encuentran en crisis
por el quiebre y separación de los padres, desde la derivación de los Tribunales de Familia,
facilitándoles para ello un espacio confortable y seguro, contando con un equipo de
profesionales de apoyo (p. 70).

●

Modificar la ley de adopción y dar así preferencia para adoptar a los guardadores del niño, niña
o adolescente; a las familias de acogida; y a parejas casadas o con convivencia civil (AUC).
Todos deben tener igualdad de condiciones al momento de querer adoptar (p. 70).

●

Generar un nuevo sistema de financiamiento para el Servicio de Protección Especializada, donde
el Estado garantice estándares mínimos de calidad y al mismo tiempo asegure la
representación jurídica de todos los NNA con medidas de protección que garanticen el
resguardo de su interés superior en todas las etapas del proceso (p. 70).

●

Ampliar progresivamente el Sistema Chile Crece Contigo hasta los jóvenes de 18 años con
programas que acompañen y fomenten un desarrollo integral, enfocado en hogares de mayor
vulnerabilidad socioeconómica (p. 70).

Más cultura para todos y todas a lo largo del país
Educación creativa
●

Potenciaremos la educación artística, la creatividad y el emprendimiento. Se fortalecerán las
oportunidades de educación artística en las mallas curriculares de cada colegio en los distintos
niveles educacionales (básica y media), integrando e incentivando sus valores positivos en los
estudiantes con foco en la creatividad (p. 76).

●

Fortaleceremos las temáticas y contenidos identitarios de la educación, relativa a la integración
de los pueblos originarios (p. 76).
* En el programa del servel se incluyen, además, las siguientes propuestas:
●

Si queremos generar más emprendedores, más creativos, más artistas y fomentar la
cultura y sus audiencias, debemos formarlos desde la educación preescolar, escolar y
media (p. 27).
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●

Por medio de una educación artística de calidad permanente y en todas las etapas del
proceso de formación se incentiva la creatividad, la innovación y el emprendimiento (p.
27).

●

La educación creativa responde a los nuevos escenarios que afectan a los procesos
formativos, en el modelo de enseñanza, poniendo al estudiante al centro de todo el
proceso (p. 27).

●

La educación creativa entrega herramientas de seguridad, de autoestima, permiten
fortalecer identidades con valores positivos a los NNA que los enfocan positivamente y
alejan de la deserción escolar y de la delincuencia juvenil (p. 27).

Desarrollo sustentable y mejores mercados
Producción sustentable
Crear una cultura del consumo con conciencia de impacto ambiental
●

Educación ambiental y nutricional a la población. Integrar en la malla curricular la educación
alimentaria y nutricional en el ciclo preescolar y escolar. Encomendar al MMA la realización de
charlas y ferias en los colegios enfocadas en temas medioambientales, educación de ahorro
energético y desarrollo de campañas comunicacionales para fomentar el consumo de alimentos
saludables. (p.99).
Investigación, Ciencia y Tecnología

●

Entregaremos a nuestros estudiantes, desde los primeros años de escolaridad, herramientas de
pensamiento computacional y reforzaremos la enseñanza del inglés como llave para integrarlos
al mundo y abrir nuevas áreas de conocimiento y oportunidades (p.99).
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Linkografia
●

Referencia: Sichel, S. (2021) Programa de Gobierno 2022-2026. Las personas al centro.
Recuperado de https://sichelpresidente.cl/programa/
(sábado 6 de noviembre).

