
DISCURSO PRESIDENCIAL EN EDUCACIÓN

Del 2010 al 2012: ¿cómo vamos?
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ANUNCIO DEL PRESIDENTE OPINIÓN DE EDUCACIÓN 2020

Reforzar matemática y Plan Nacional de Ingles

Liceos de Excelencia

SEP para la clase media

SIMCE Tic

Mejor alimentación

Enfrentar el Bullying

Cobertura educación preescolar

Subsecretaría de Educación Superior

Más atribuciones y flexibilidad a las Universidades

Reprogramar a los 100mil deudores del Fondo Solidario

Becas para Educación Técnica

Modificación del Aporte Fiscal Indirecto

Incorporar el ranking del curso como criterio para 
ingresar a la Universidad.

“Las tareas para este año están claras. Mejoramos en Lectura, pero 
tenemos que reforzar Matemática. Y para ser en el futuro un país 
bilingüe, necesitamos un Plan Nacional de Inglés”

“La educación pública de excelencia, al nivel del Instituto Nacional o del 
Carmela Carvajal, tiene que seguir llegando a todas las regiones. Por 
eso, en marzo próximo inauguraremos otros 30 liceos Bicentenario de 
Excelencia, multiplicando las oportunidades para los niños meritorios”

“Seguiremos aumentando la subvención escolar preferencial para 
llegar a más sectores de clase media, que hasta ahora siempre han 
estado postergados” 

“Tendremos un nuevo Simce de Tecnologías de la Información” 

“Mejoraremos la alimentación que nuestros niños reciben en las escue-
las, inspirándonos en el programa Elige Vivir Sano”

“Quiero reiterar mi compromiso de enfrentar el bullying y la violencia al 
interior de las escuelas. Es necesario restablecer el respeto al profesor 
y a los estudiantes y exigir que el compañerismo y la no discriminación 
no sólo se enseñen, sino que se vivan al interior de la sala de clase”

“En la educación preescolar, este año alcanzaremos cobertura universal 
para los niños pertenecientes a las familias más vulnerables y de clase 
media de los dos primeros quintiles”

“…enviaremos un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educa-
ción Superior, para que las universidades, institutos profesionales y 
centros de formación técnica, así como los estudiantes y sus familias, 
se vinculen con el Estado en forma directa y eficiente”

“Avanzaremos en un nuevo trato con las universidades del Estado, 
otorgándoles más atribuciones y flexibilidad para mejorar su gestión y 
competitividad”

“…perfeccionaremos los mecanismos de financiamiento estudiantil, 
permitiremos reprogramar a los 100 mil deudores morosos del Fondo 
Solidario”

“Buscaremos nivelar la cancha, dando más becas a los buenos estu-
diantes que postulan a la educación técnica y profesional” 

“Buscaremos nivelar la cancha, dando más becas a los buenos estu-
diantes que postulan a la educación técnica y profesional” 

“La PSU dejará de ser el único criterio para valorar a un estudiante, 
incentivando que las universidades atraigan también a los mejores 
alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados, según 
el ranking de su curso”

“Crearemos programas especiales de apoyo para aquellas escue-
las con resultados insuficientes. Para ello, lanzaremos dos pro-
gramas: “Comprométete con una Escuela” y “Comprométete con 
un Niño”, para que fundaciones, empresas y profesionales apoyen 
con recursos económicos y medios humanos a los establecimien-
tos más pobres o apadrinen a niños de escasos recursos”

Por otro lado en el discurso del 21 de mayo del 2011 el Presidente 
mencionó que 
“…estamos apoyando con un plan especial a los mil colegios donde hay 
más dificultades de aprendizaje”.  

Se creó el Plan de Apoyo Compartido (PAC) implementado desde 
marzo del 2011. Es un plan de Fortalecimiento de capacidades en las 
escuelas. Es un buen programa pero es importante tener un estudio 
de impacto. 

La Ley de Presupuesto 2011 redujo los recursos para este programa 
un 33,4% en relación al presupuesto aprobado para el 2011.

Vamos a llevar la educación preescolar hasta el último rincón 
del país y ampliaremos los horarios de atención de salas cunas y 
jardines infantiles”.

“Facilitaremos el acceso al preuniversitario a los buenos alumnos 
de escasos recursos, especialmente en las zonas afectadas por la 
emergencia”

Es verdad que hemos avanzado en lectura pero aún queda mucho por 
hacer, seguimos estando en el nivel intermedio en SIMCE.

En Matemática si bien subimos en el puntaje SIMCE, esto no ha 
respondido a un plan de reforzamiento por parte del Gobierno.

Tener un plan nacional de ingles sería una buena medida, 
lamentamos que hasta el momento no se haya llevado a cabo.Es 
importante contar con medidas de reforzamiento tras los resultados 
de SIMCE de Ingles.

Queremos que todos los establecimientos sean de excelencia. Si 
seguimos construyendo algunos liceos de excelencia se seguirá 
beneficiando a un porcentaje mínimo de la matrícula, y de esta 
manera se profundiza la segregación en el sistema.

Teniendo en cuenta el anuncio del 21 de mayo del 2010, debiera 
haber en total 80 liceos de excelencia. Según la información 
oficial hay 60 liceos de excelencia.

La primera necesidad es cambiar la estructura de financiamiento, 
que actualmente es solo por asistencia. Y en segundo lugar hay 
que aumentar los recursos que se destinan a educación. A la vez, 
estamos a la espera de la implementación de la Superintendencia que 
fiscalizaría el uso de los recursos.

Se aumentó la SEP pero no para la clase media. Esta 
promesa recién se anuncia como una reforma educativa q va a 
financiar el perfeccionamiento tributario. Según la exposición del 
Ministro Beyer la subvención a la clase media sería uno de los 
destinos de los recursos.

Ya se había anunciado en el Discurso del 2010. Se aplicó la 
prueba SIMCE TIC de manera muestral.

El 8 de mayo fue despachada por el Congreso la Ley sobre 
composición nutricional de los alimentos y su publicidad. 

Se publicó  la Ley sobre violencia escolar (20.536) el 17 de 
septiembre del 2011.

Se ha señalado verbalmente que  parte de estos recursos del reciente 
Proyecto de Ley de modificaciones tributarias, irán para aumento de 
cobertura en preescolar para los primeros 3 quintiles. 
En la Ley de Presupuesto 2011 se destinaron recursos para crear 25 
mil cupos para pre-kinder y kínder, pero no son suficientes 
para universalizar.

En el mes de febrero del 2012 se aprobó la Ley (20.572 4) 
Reprogramación de créditos universitarios y crédito fiscal 
universitario.

Beca Nuevo Milenio, 121 mil becas para CFT y IP

Es necesario que los resultados de la prueba sirvan para algo, y 
que no queden en la nada. Es importante contar con un plan de 
fortalecimiento en aquellos colegios con malos resultados.

La alimentación que reciben los estudiantes es la de JUNAEB, para 
que la medida sea cumplida, tendría que existir una mejora en los 
alimentos que entregan.
La ley conocida como “Super 8” es una medida importante que 
apunta a mejorar  la salud de los estudiantes pero que no mejora 
directamente  la calidad del sistema educativo. Esperamos que la 
implementación de la Ley cumpla los objetivos.

El clima escolar es una de las variables más importantes para explicar 
el desempeño escolar. 

Quedan fuera de la Ley elementos importantes para lograr una 
buena convivencia escolar  que deberían ser tomados en cuenta para 
lograr el objetivo, como por ej. unir a la comunidad educativa, crear 
una institucionalidad al interior del colegio con alto rango y poder de 
decisión. 

Es importante evaluar el impacto de la Ley y ver si en realidad 
cumple el objetivo.

Esta comprobado que competencias y habilidades tempranas 
producen competencias y habilidades futuras. Es importante que 
todos los niños puedan acceder a la educación prescolar, cumplir 
con este anuncio es esencial, pero igual de importante es que esta 
educación sea de calidad.

Es necesario saber si esta institución se sustituyó por la 
Superintendencia, o si aún hay argumentos para enviar un proyecto 
de Ley

Se han aumentado recursos para Universidades del CRUCH y 
recientemente se han anunciado convenios de desempeño para todas 
las Instituciones de Educación Superior que estén Acreditadas.  Pero 
no se ha avanzado en un nuevo trato con las Universidades del 
Estado.
Es una medida que urge y esperamos que se cumpla.

Para que realmente se perfeccionen los mecanismos de 
financiamiento estudiantil debe abordarse el CAE y el Crédito CORFO. 
Igualmente es urgente y necesario estudiar nuevas formas de 
financiamiento.

En Chile, este año hay más de un millón de estudiantes en educación 
superior, de los cuales un 39% pertenecen a CFT y IP. 
La beca debe ir acompañada de una medida más estructural. Se 
requiere una hoja de ruta para la educación técnico profesional. 

Antes de entregar vouchers hay que asegurar la calidad de las 
instituciones, mediante un nuevo sistema de acreditación.

Es una buena medida incorporar nuevos mecanismos de selección, 
para evitar la segregación. Pero complementariamente y muy 
importante para poder nivelar la cancha, es tener un programa 
Propedéutico.

Anuncio referente 
Educación Escolar 
y Preescolar

Anuncio referente a
Educación Superior

Expectantes: a la 
espera de cómo se 
desarrolle el proyecto

Atención: la medida requiere 
una mirada sistémica para su 
corecta implementación
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Y LO QUE SE QUEDÓ:

Simbología

Anuncios incumplidos desde el 2010
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quién?


