


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:

Artes. E. (2021) Programa político básico Unión Popular. Presidenciales 2021. Recuperado
https://presidenciales2021.servel.cl/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMA-EDUARDO-ARTES-BRICH
ETTI.pdf (05 de noviembre del 2021).

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

https://presidenciales2021.servel.cl/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMA-EDUARDO-ARTES-BRICHETTI.pdf
https://presidenciales2021.servel.cl/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMA-EDUARDO-ARTES-BRICHETTI.pdf
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Eduardo Artés Brichetti
Propuestas en Educación y Niñez

Preámbulo: El legado de la Unidad Popular

● Nacionalización, estatización y expropiación de las empresas de interés estratégico para el país
(p. 4).

Industrialización

● Proceso de industrialización nacional: Incluir jardines infantiles, escuelas y universidades en los
fundamentos para el plan económico general (p. 16).

Derecho al trabajo

● Sistema nacional de educación conducente a (re)capacitar a trabajadores/as, para satisfacer
las necesidades del proceso de industrialización de la patria (...) Quien no estudie ni trabaje,
cumpliendo las necesidades para hacer, deberá elegir entre hacer el servicio militar o cumplir
servicios sociales para el país (p. 20).

Discriminación sexual

● “El Gobierno de la Refundación de Chile promoverá una cultura de inclusión, libre y
anti-discriminadora, desde el jardín infantil” (p. 28).

Educación

● Elevar la conciencia política, la conciencia de clase, la conciencia cultural de pertenecer a un
pueblo aborigen, el conocimiento, la cultura y el arte en el conjunto del pueblo (p. 28).

● La educación será laica, de calidad, tendiente a valorizar la fuerza del trabajo, integrada a la
producción y orientada a acompañar al proceso de industrialización del país (p. 28).

● El gremio de profesores ser actor principal en la formulación de los principios generales de la
educación del país. Asimismo lo tendrán los estudiantes organizados (p. 29).

● Se tenderá a crear por lo menos una escuela unificada (básica y media) en cada comuna rural,
en cada barrio y en cada población de las ciudades de Chile (p. 28).
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● Plan Nacional de Becas para asegurar la incorporación y continuidad escolar a los niños/as
de Chile, especialmente a los hijos de clase obrera, del campesinado y del pequeño
propietario (p. 29).

● Con el fin de atender a las necesidades de desarrollo propias de la edad preescolar y para
facilitar la incorporación de la mujer al trabajo productivo, se extenderá rápidamente el sistema
de sala cuna y jardines infantiles vinculados a los lugares de trabajo (p. 29).

Seguridad alimentaria

● Menciona el “aumento de la malnutrición infantil” (p. 4) para su propuesta de seguridad
alimentaria. “Las cifras de obesidad y sobrepeso en adultos y niños menores de cinco años, se
mantuvieron constantes en comparación con aquella del informe anterior (...) deben consumir
alimentos baratos e insanos que generan obesidad, diabetes, colesterol elevado y otras
enfermedades crónicas o simplemente no acceder a alimentos” (p. 5).

Sistema penitenciario y carcelario

● “Aumento notorio de los asaltos a plena luz del día, de la delincuencia juvenil, de los portonazos
y las encerronas” (p. 26).

● “Falta de educación, falta de posibilidades de hallar trabajo asalariado, drogadicción,
alcoholismo y otros vicios, violencia en el hogar y en la sociedad y otros tantos problemas
sociales, llevan a un ser humano a tomar el camino de la delincuencia” (p. 27).

● Máxima pena de muerte, para violación sexual a adultos y niños (especialmente hacia estos
últimos) “porque creemos que una sociedad que no sea capaz de proteger a sus delicadas
futuras generaciones no es merecedora de ser considerada una sociedad justa” (p. 27).

Discriminación sexual

● “no existen las artificiales divisiones entre hombres y mujeres, entre hétero y homosexuales,
entre jóvenes y mayores”. (p. 28)

Linkografía
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