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PROTOCOLO DE ACUERDO  

SUSCRITO CON OCASIÓN DEL PROYECTO DE LEY SOBRE CALIDAD Y EQUIDAD DE LA 
EDUCACIÓN 

Ministro de Educación y parlamentarios representantes de la Coalición por el Cambio y 
Concertación de Partidos por la Democracia 

18 de enero, 2011 

 

COMENTARIOS EDUCACIÓN 2020 

 

CONTEXTO GENERAL 

 

Durante noviembre, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley denominado de Calidad y 

Equidad de la Educación, que tenía una serie de falencias. Educación 2020 participó 

activamente durante su tramitación elaborando y distribuyendo, al Ejecutivo y a los 

parlamentarios, documentos con observaciones y propuestas sobre el contenido y, 

especialmente, respecto de los aspectos financieros de la iniciativa. Además, 2020 tuvo la 

oportunidad de exponer sus puntos de vista ante las Comisiones de Educación y Hacienda 

tanto de la Cámara como del Senado y de entrevistarse con autoridades del Ministerio de 

Educación y del Parlamento. 

Paralelamente a la discusión del proyecto y con el fin de facilitar su aprobación por el 

Congreso, el Ejecutivo consintió en la firma de un Acuerdo con parlamentarios 

representantes de la Coalición por el Cambio y de la Concertación de Partidos por la 

Democracia. Algunos de los contenidos del Acuerdo fueron incorporados en el texto del 

proyecto y otros consisten en compromisos que deberán cumplirse en el futuro.  

Este Acuerdo permitió finalmente la aprobación de una ley mejorada con respecto al 

proyecto inicialmente presentado y con cambios relevantes en el financiamiento, la que si 

bien por sí sola es insuficiente para asegurar la calidad y equidad de la Educación Pública, 

apunta en la dirección correcta y constituye un avance.  
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CONTENIDO DEL ACUERDO Y COMENTARIOS EDUCACIÓN 2020 

 

1.1 Se creará, en el proyecto de Calidad y Equidad, un Fondo Transitorio de Apoyo a la 
Mejora de Calidad de la Educación Municipal, por $45.000 millones, distribuidos $10 mil 

millones el año 2011, $15 mil millones el año 2012, y $20 mil millones el año 2013. Los 

recursos de dicho Fondo serán concursables y se entregarán a los Municipios buscando 

motivar mejoras en sus resultados académicos y financieros contra un plan de 

mejoramiento que incluya metas específicas de gestión, financiamiento y resultados 

educativos. Los recursos se entregarán en cuotas contra avances específicos en dichas 

metas, tomando en cuenta el número de establecimientos por comuna, su vulnerabilidad 

o ruralidad y su tamaño, entre otros. 

Opinión Educación 2020. El proyecto inicial no contemplaba estos recursos. 2020 ha 

venido sosteniendo hace tiempo la necesidad de allegar recursos a la Educación 

Municipal, independientemente de las subvenciones. En consecuencia, esta medida 

resulta adecuada. Adicionalmente, constituye un avance importante que entre los 

factores para acceder a estos recursos se considere la vulnerabilidad o ruralidad y el 

tamaño de los establecimientos. Sin embargo, existe el riesgo de una excesiva burocracia 

para acceder al Fondo, lo cual no queda claro en el proyecto. La reglamentación debiera 

establecer plazos límites al MINEDUC. 

 

1.2. Se creará, en el proyecto de Calidad y Equidad, un Fondo de Apoyo a los Municipios, 
por $60.000 millones para apoyar el financiamiento del proyecto de ley de Calidad y 

Equidad, en especial en lo relativo al costo asociado al Plan de Retiro para 13.000 

docentes, que tienen o cumplen su edad de jubilar hasta diciembre de 2012. 

Dichos recursos se otorgarán entre los años 2011 y 2014 y se distribuirán de la manera 

siguiente: 

a) $30.000 millones se repartirán según los siguientes criterios; 20% en partes iguales 

entre todos los Municipios, 50% en función de la matrícula y 30% en función de criterios 

de vulnerabilidad. 

b) Los restantes $30.000 millones se repartirán entre aquellos Municipios que no pueden 

financiar su plan de retiro con adelanto de subvención por toparse en el límite máximo del 

3% de la cuota de pago del adelanto, habiendo utilizado los recursos contemplados en la 

letra anterior. 

Opinión Educación 2020. El proyecto inicial contemplaba $20.000 millones, que 

posteriormente aumentaron a $30.000 en la Cámara. Es adecuado que se destinen 

recursos especiales para hacer frente al plan de retiro. Sin embargo, hay que tener 

presente que en realidad no son exactamente 60.000 millones, porque a los segundos 

30.000 sólo podrán acceder los Municipios que después de haber usado la parte que les 

corresponde de los primeros 30.000 millones y habiendo recurrido al mecanismo de 

anticipo de subvención –si tuvieron esta posibilidad-, no les alcanzó el dinero. En 



3 

 

consecuencia, se sigue incentivando el endeudamiento municipal a través del adelanto de 

subvención, lo que nos parece inadecuado y riesgoso para el futuro de la Educación 

Pública. 

 

1.3 Se autorizará, por una sola vez, en el proyecto de Calidad y Equidad, anticipos 
extraordinarios de subvención para los Municipios que con los recursos del fondo a que 

se refiere el numeral anterior y el anticipo a que se refiere la ley N°20.159 no alcancen a 

financiar el plan de retiro de sus docentes. A dicho efecto, suscribirán un convenio con el 

Ministerio de Educación, en virtud de los cuales y de conformidad a las reglas del 

reglamento respectivo, se establecerá el número de cuotas para la devolución, las que, en 

todo caso, no podrán superar las 144 cuotas. 

Adicionalmente, los Municipios adquirirán en dicho convenio el compromiso de disminuir 

sus gastos en un monto al menos equivalente al valor de la cuota de este adelanto de 

subvención. 

Opinión Educación 2020. En desacuerdo, porque los recursos para el plan de retiro 

deberían ser suficientes para evitar, como se señaló en el número anterior, que los 

Municipios aumenten su endeudamiento. Asimismo, es inadecuado obligar al Municipio a 

disminuir sus gastos, pues podrían darse casos de éxito en el aumento de matrícula. 

 

1.4 Se extenderá gradualmente, en el proyecto de Calidad y Equidad, la cobertura de la 
Subvención Escolar Preferencial hasta cuarto medio. Dicha extensión se iniciará el año 

2014 con primero medio, 2015 con segundo medio y así hasta llegar el 2017 a cuarto 

medio. Esto significará inyectar, en régimen, $48.000 millones anuales adicionales al 

sistema educativo. El valor de la subvención de media será equivalente al valor de octavo 

básico e incorporará a los alumnos de establecimientos técnico profesionales. 

Opinión Educación 2020. Resulta adecuado e indispensable extender la SEP hasta cuarto 

medio. Sin embargo, los plazos contemplados son muy extensos. La SEP es el instrumento 

para el logro de la equidad y esperar siete años para llegar a todos los estudiantes es un 

exceso.  

 

1.5 Se incrementará, en el proyecto de Calidad y Equidad, la Subvención por 
Concentración de alumnos vulnerables, en un 20%, lo que implica una inyección adicional 

de $11.000 millones anuales. 

Opinión Educación 2020. Es una medida que contribuye claramente a la equidad. Hay que 

tener presente que el 70% de este aumento irá directamente a los colegios municipales 

porque concentran ese mismo porcentaje de alumnos vulnerables. 
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1.6 Se creará, el año 2011, un Fondo FIE por $5.000 millones para Municipios que 

presenten un programa de acción para mejorar sus estándares de infraestructura, 

docencia y tecnología. 

Opinión Educación 2020. Naturalmente es importante contar con recursos para lo que 

señala este punto. Este fondo ya existía desde antes, al que se le agregan 5.000 millones, 

sin embrago, no son recursos cuantiosos y no pueden ser usados para financiar los costos 

que impone el proyecto de ley a los municipios. 

 

1.7 Se realizará, durante el primer semestre del año 2011, un estudio para determinar el 
financiamiento necesario para lograr una educación de calidad en los distintos contextos 

educativos y que permita cerrar la brecha socioeconómica de aprendizaje. 

Opinión Educación 2020. Educación 2020 ha planteado esta medida en diversas 

oportunidades. Además, durante la discusión de este proyecto hizo presente ante la 

Comisión de Hacienda del Senado la necesidad de que se establezca un compromiso para 

que el MINEDUC informe trimestralmente sobre la implementación financiera de esta Ley, 

de modo que estos antecedentes sirvan para determinar el costo de la aplicación de las 

distintas medidas. 

 

1.8 Tendremos una preocupación especial por la clase media y por lo tanto se creará una 
subvención escolar adicional para ella. 

Opinión Educación 2020. El objetivo esencial es la igualdad de oportunidades para todos. 

Cualquier aumento para el 3er quintil debe hacerse en el contexto de la Subvención 

Preferencial, después de realizado el estudio mencionado en el punto 1.7. Sería 

irresponsable seguir aumentando y creando subvenciones si no sabemos cuántos 

recursos, profesionales y de otro tipo, se requieren para educar a un niño en distintos 

contextos sociales. Crear esta subvención en la actualidad podría distorsionar gravemente 

los incentivos y perjudicar los objetivos de la subvención preferencial para los alumnos 

más vulnerables.  

 

2.1. Para mejorar la administración de la Educación Pública se enviará, antes del 30 de 
septiembre de 2011, un proyecto que abordará la institucionalidad y financiamiento de 
la educación municipal y establecerá fórmulas alternativas a la administración municipal 

de las escuelas y liceos, sobre la base de una educación descentralizada, de carácter 

público y con alta especialización en la gestión educativa, que garantice una gestión 

responsable y de calidad por parte del Estado. El compromiso consignado en este numeral 

se recogerá en un artículo del proyecto de ley de Calidad y Equidad. 

Opinión Educación 2020. Este punto ha quedado incorporado en el articulado de la Ley. 

Resulta indispensable legislar para fortalecer la Educación Pública, para lo cual debe 

abordarse desde luego la institucionalidad y el financiamiento. Sin embargo, debe 

recordarse que no bastará con realizar cambios a la figura institucional. Los problemas 
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centrales a abordar también incluyen la dotación adecuada de recursos humanos y 

financieros en la oficina del sostenedor municipal, y ver de qué manera enfrentar el hecho 

de que hoy muchos Municipios cofinancian hasta el 30% de los gastos educativos, por los 

déficits que se han arrastrado como fruto de una normativa errónea aplicada durante 

décadas. 

 

2.2. Se fomentará que los establecimientos públicos puedan transformarse en colegios 
que ofrezcan cursos desde pre kínder hasta cuarto medio, facilitando así la integración y 

continuidad entre los distintos niveles de enseñanza escolar. 

Opinión Educación 2020. Es una medida necesaria que efectivamente, además de 

contribuir a la inserción escolar, cumple los objetivos señalados en su fundamento. Se 

debería partir priorizando aquellos establecimientos ubicados en zonas aisladas. 

 

2.3. Se duplicará, el año 2012, el plan de apoyo para 1.000 establecimientos de bajo 
desempeño y alto índice de vulnerabilidad (principalmente escuelas municipales), 

llegando a 2.000 establecimientos. 

Opinión Educación 2020. Es dudoso que estos recursos surtan efecto sino cambian los 

directivos de estos establecimientos. No es claro de qué manera este programa logrará 

resultados. En el pasado, iniciativas similares no han dado frutos.  

 

3.1. Se enviará, antes del 1° de marzo de 2012, un proyecto para modernizar la carrera 
profesional docente buscando que ella se adecue a la realidad actual y considere las 

necesidades de formación continúa de los docentes. Ella buscará siempre la mayor 

dignificación de los docentes, incentivar a los mejores talentos que egresen de la 

enseñanza media a estudiar pedagogía y promover su valoración social. 

Dicha iniciativa abordará, entre otros temas las remuneraciones y el perfeccionamiento 

del actual sistema nacional de evaluación. El compromiso consignado en este numeral se 

recogerá en un artículo del proyecto de ley de Calidad y Equidad. 

Opinión Educación 2020. El principio central es ser estrictos al ingreso, remunerar 

adecuadamente, e ir traspasando la gestión de la carrera a los directivos escolares 

debidamente seleccionados. Esta debe cubrir requisitos de ingreso con habilitación 

docente, evaluación, remuneración, incentivos y separación del cargo, entre otros 

aspectos. Este punto ha quedado incorporado en el articulado de la Ley. La legislación 

sobre carrera docente deberá ser cuidadosa para cumplir con el objetivo final que es 

lograr calidad y equidad de la educación. Paralelamente con la carrera docente debería 

regularse por separado la carrera directiva. 

 



6 

 

3.2. Se incrementará, en el proyecto de Calidad y Equidad, hasta en un 30%, la 
Asignación Variable de Desempeño Individual, para los docentes que se desempeñen en 

establecimientos con alto índice de vulnerabilidad. 

Opinión Educación 2020. Esta asignación desde luego promueve que maestros de buen 

desempeño ejerzan en las escuelas más vulnerables. Al respecto se hace presente que 

Educación 2020 ha manifestado la necesidad de cambiar la estructura de las 

remuneraciones de los profesores, hoy conformadas por múltiples asignaciones para 

medir distintos aspectos de rendimiento y otros, que finalmente no se miden. 

 

3.3. Se ampliará, en el proyecto de Calidad y Equidad, el plazo contemplado en el 
proyecto aprobado en la Cámara de Diputados en que los docentes calificados como 
básicos deberán someterse a evaluación. Dichos docentes deberán evaluarse cada dos 

años, dándoles así el tiempo suficiente para que puedan mejorar su desempeño. Si al cabo 

de tres evaluaciones consecutivas (6 años) el docente continúa en la categoría de básico, 

deberá dejar la dotación por reiterada mala evaluación. 

Opinión Educación 2020. El plazo para superar la condición de básico es muy amplio, lo 

cual podría afectar negativamente a muchos niños. Debemos preguntarnos qué pesa más: 

los derechos de los educandos o los de los educadores, considerando que cada educador 

durante 6 años educa en promedio a 400 niños. 

 

3.4. La nueva evaluación propuesta y administrada por el sostenedor será 
complementaria a la actual, transparente, objetiva. Se caracterizará por evaluar 

elementos distintos a la actual evaluación nacional (habilidades personales, conductas de 

trabajo, conocimientos disciplinarios y nivel de aprendizaje de los alumnos), pudiendo 

tener una periodicidad anual e incluyendo a los docentes que no son de aula. 

Opinión Educación 2020. Es razonable y conveniente contar con una evaluación 

descentralizada y pertinente a las características de cada escuela. 

 

3.5. Se precisará, en el proyecto de Calidad y Equidad, que el sostenedor al ejercer la 

facultad de desvincular hasta el 5% de los docentes mal evaluados, deberá siempre partir 
por aquellos calificados como insatisfactorios.  

Opinión Educación 2020. Es pertinente destacar que esta facultad sólo podrán ejercerla 

directivos seleccionados por el nuevo sistema de concursabilidad, con lo cual durante 

varios años el impacto será reducido. Educación 2020 ha sido pionera en esta propuesta. 

Así consta en el documento “Directivos de Excelencia” y en “la Hoja de Ruta” que están en 

la web institucional y que ha sido, además, ampliamente difundido tanto en el MINEDUC 

como en el Congreso y entre los especialistas de educación. 
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3.6. Se eliminará, en el proyecto de Calidad y Equidad, que se pueda desvincular al 
docente por las causales de falta de probidad e incumplimiento grave de las 
obligaciones del contrato sin esperar los resultados del sumario. Alternativamente, se 

explicitará la facultad de establecer la medida de suspensión temporal hasta el término 

del sumario. 

Opinión Educación 2020. El proyecto inicial establecía la desvinculación del profesor 

conjuntamente con la iniciación del sumario. El cambio sufrido en el Ley es una medida 

correcta. Es pertinente que se suspenda a un profesor mientras se lleva a cabo el sumario 

pero no que se le desvincule mientras no se determine su responsabilidad o culpabilidad. 

 

3.7. Se incentivará a que, a través de los recursos de la subvención escolar preferencial, se 
contraten profesores ayudantes en establecimientos con mayor número de alumnos 
vulnerables con el fin de disminuir la proporción de horas lectivas y/o el número de 
alumnos por curso. 

Opinión Educación 2020. Educación 2020 promovió esta iniciativa ante las Comisiones de 

Educación y Hacienda de la Cámara de Diputados, con motivo de la discusión del proyecto 

que aumenta y flexibiliza la SEP. Insistirá en ello cuando el proyecto sea tratado en 

segundo trámite constitucional en el Senado. El propósito esencial de la SEP debe ser 

mejorar la dotación de docentes por alumno vulnerable, y no sólo de profesores 

ayudantes. 

 

3.8. Se estudiarán mecanismos de mejora al sistema de acreditación de instituciones de 
educación superior, en particular para el caso de carreras de pedagogía, con medidas 

que permitan comparar instituciones según sus resultados en la acreditación y sus 

resultados en la prueba de egresados de pedagogía, así como eventuales consecuencias 

para quienes no cumplan con los estándares mínimos exigidos. 

Opinión Educación 2020. Es una medida indispensable para mejorar la formación 

pedagógica y en consecuencia la calidad de la educación. Educación 2020 la ha planteado 

desde el 2009. 

 

3.9. Se estudiará, en el marco del proyecto que crea el examen de excelencia profesional 

docente, la instauración de un piso mínimo para la habilitación de los futuros egresados 
de pedagogía que quieran desempeñarse en el sector subvencionado, así como la 
pertinencia de su vinculación a incentivos remuneratorios. 

Opinión Educación 2020. Es indispensable establecer un piso mínimo para los profesores 

que quieran desempeñarse en la educación que recibe recursos del Estado. Hoy existe 

evidencia clara de que cada año están ingresando a enseñar a las escuelas profesores que 

no cuentan con los conocimientos ni competencias mínimas indispensables. En el largo 

plazo, si existe un sistema efectivo de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior, esto podría dejar de ser necesario. Por ahora, resulta totalmente indispensable. 
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3.10. Se impulsarán convenios de desempeño para potenciar la formación inicial de los 
docentes tanto en instituciones de educación superior públicas como privadas, que 

involucren aspectos tales como renovación de planta académica; renovación de planes de 

estudio; equipamiento y espacios docentes; incentivos para intensificar prácticas en 

escuelas y perfeccionar mecanismos de selección. 

Opinión Educación 2020. Es una medida que también apunta a mejorar la capacidad 

profesional de los profesores. Debe acompañarse de los recursos financieros a través de 

fondos concursables con criterios estrictos, entre aquellas instituciones que puedan 

recibir alumnos de la Beca Vocación de Profesor. 

 

3.11. Se buscará perfeccionar la Beca Vocación de Profesor, manteniendo el compromiso 

de trabajar en una escuela subvencionada por al menos tres años, incentivando su 
trabajo en zonas vulnerables y en las distintas localidades el país. 

Opinión Educación 2020. El compromiso de trabajar en escuelas subvencionadas debería 

ser por el mismo tiempo que dura la beca de financiamiento de los estudios. El trabajo 

debería comenzar inmediatamente después de titulados. (Sin perjuicio de becas de 

perfeccionamiento). 

 

3.12. Se fortalecerá el rol de los directores, con un sistema adecuado de selección y con 

facultades para constituir equipos directivos, con mayores remuneraciones vinculadas a 

obligaciones claras y trasparentes de desempeño. 

Opinión Educación 2020. Esta también es una medida que Educación 2020 ha promovido 

en el documento “Directores de excelencia: campamento base en la ruta al Everest”. 

 

3.13. Se diseñarán programas piloto de acreditación de directivos y de formación en 
liderazgo directivo a nivel internacional, propiciando su cobertura en los establecimientos 

del país. 

Opinión Educación 2020. Ya existirían experiencias internacionales suficientes que hacen 

innecesaria la implementación de un plan piloto. Puede transitarse de inmediato a un plan 

definitivo, que reducirá los costos y agilizará la nueva concursabilidad y transparentará el 

mercado laboral de estos Directivos. 

 

4.1. Se seguirá avanzando en el crecimiento de la cobertura y calidad de la educación 
preescolar, reflejándolo en incrementos en su presupuesto anual. 

Opinión Educación 2020. La educación preescolar es el punto de partida para la calidad y 

equidad en materia de educación. Durante el año 2011 habrá un escaso aumento en la 

cobertura de la educación preescolar, el que se consiguió gracias a las indicaciones, 
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promovidas por Educación 2020, a la Ley de Presupuestos, que inicialmente no 

contemplaba recursos para estos fines. Nos parece pertinente y relevante retomar el 

esfuerzo por ofrecerle a todos los niños y niñas,  la posibilidad de acceder a una educación 

inicial de calidad. 

 

4.2. El Ministerio de Educación estudiará la actual institucionalidad y los sistemas de 

financiamiento público en educación preescolar para la mejora continua de su calidad. 

Opinión Educación 2020. Existen antecedentes respecto de estudios ya iniciados para 

determinar la institucionalidad y financiamiento de la educación preescolar pública, los 

que apuntarían a aplicar en esta etapa el mismo mecanismo de las subvenciones 

establecidas para la educación básica y media. La institucionalidad actual obedece a un 

desarrollo histórico de las propias instituciones y requiere ser modificada o adecuada para 

cumplir con sus objetivos. 

  

4.3. Asimismo, se compromete a incorporar de manera rápida a los establecimientos de 
educación parvularia al esquema que plantea el nuevo sistema de aseguramiento de la 
calidad de la educación que crea la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de 

Educación. 

Opinión Educación 2020. Dada la importancia de la educación preescolar o parvularia 

resulta indispensable su incorporación al sistema de aseguramiento de la calidad, esto es a 

los dos organismos que contempla ese proyecto de ley en trámite: Superintendencia y 

Agencia de Calidad. 

 

5.1 Los nuevos beneficios económicos que otorga el proyecto de Calidad y Equidad 
tomarán en consideración no sólo el tamaño del establecimiento, sino también el nivel de 
vulnerabilidad de los alumnos. 

Opinión Educación 2020. Esta medida coincide plenamente con lo propuesto por 

Educación 2020 en uno de los documentos de observaciones al proyecto de Calidad y 

Equidad de la Educación, presentado en el Parlamento. Considerar la vulnerabilidad de las 

escuelas y no solo la matricula como estaba planteado inicialmente en el proyecto es 

indispensable. La mayor matricula suele coincidir con aquellas comunas cuyos Municipios 

necesitan menos recursos, mientras que la vulnerabilidad se presenta en los Municipios 

más pobres.  

 

5.2 Se establecerán nuevos requisitos de ingreso a los establecimientos educacionales, 
duplicándose el capital mínimo requerido para crear nuevos colegios. 

Opinión Educación 2020. En el mediano plazo será necesario revisar integralmente la 

regulación de las escuelas particulares subvencionadas, privilegiando los casos de 
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excelencia, controlando aquellas de mala calidad, y eliminando la posibilidad de 

monopolizaciones territoriales. 

 

5.3 Asimismo, se propone que los nuevos establecimientos que comiencen a funcionar, 
ingresen en la categoría de desempeño “Medio-Bajo” de la Agencia de la Calidad de la 

Educación. 

a) Esto implica que los dos primeros años serán visitados por dicha Agencia con el fin de 

evaluar su desempeño y podrán recibir apoyo del Ministerio de Educación. 

b) Asimismo, se le da un plazo máximo para tener un nivel de desempeño aceptable, 

según lo disponga la Agencia. En caso de no cumplir con dichos estándares de calidad el 

establecimiento educacional perderá el reconocimiento oficial, con lo cual deja de recibir 

subvención. 

Opinión Educación 2020. Es adecuado que durante los primeros años de funcionamiento 

estas escuelas sean supervisadas permanentemente por la Agencia de Calidad y puedan 

recibir apoyo del MINEDUC. Sin embargo, no resulta adecuado “ingresarlos” a la categoría 

de desempeño medio-bajo sino más bien, “asimilarlos” a esa categoría, para los efectos 

que se persiguen.  

 

5.4 Se creará una nueva Beca de Excelencia Técnica, de hasta $800 mil pesos anuales, lo 

que permitirá disminuir gradualmente las diferencias existentes entre las becas de 

educación superior y las de educación técnico-profesional. 

Opinión Educación 2020. Educación 2020 estima que es una medida adecuada, 

especialmente porque pone en un pie de igualdad a la Educación Superior y a la Técnico 

profesional. 

 

5.5 El Ministerio de Educación creará una secretaría ejecutiva para la Educación Técnico 
Profesional, responsable de asegurar una mirada integrada y coherente que articule 

adecuadamente la educación tanto a nivel de enseñanza media como de nivel superior, 

propiciando su adecuada inserción con los sectores productivos relevantes. 

Opinión Educación 2020. En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2011, 

frente a la disminución de recursos establecidos en el proyecto, Educación 2020 hizo 

presente la necesidad de potenciar la educación técnico profesional, a la que ingresan 

mayoritariamente niños vulnerables. En consecuencia se comparte la medida tal como 

está planteada ya que es preciso asegurar empleabilidad a quienes accedan a ella. 

 

5.6 El Ministerio de Educación definirá e implementará una política integral respecto de 
la Educación Técnico Profesional, destinando $900 millones para aspectos tales como la 

definición de estándares institucionales, docentes y de aprendizaje de la Educación Media 

Técnico Profesional. 
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Opinión Educación 2020. Por las razones señaladas en el punto anterior, se reitera la 

importancia de la medida. 

 

5.7 Se creará un programa especial de incentivo al 5% de los mejores egresados de 
enseñanza media de sectores vulnerables para acceder a la educación superior, 
independientemente de su puntaje en PSU. 

Opinión Educación 2020. Es una medida que apunta claramente a la equidad, al favorecer 

a estudiantes vulnerables que no obstante tener excelente rendimiento escolar, siempre 

estarán en desventaja ante los puntajes PSU. Cabe destacar que hay universidades que ya 

están empleando exitosamente este sistema. 

 

5.8 Se extenderá gradualmente el programa Habilidades para la Vida de JUNAEB, para 

dar apoyo psicosocial en los establecimientos con mayor número de alumnos vulnerables. 

5.9 Se establecerá un mínimo de 4 horas obligatorias de Historia, con un componente 

especial de formación ciudadana y educación cívica. 

5.10 Se perfeccionarán los mecanismos de entrega de información simple y directa a los 
padres sobre resultados del SIMCE, incluyendo las tendencias de los resultados, y 

garantizando que reflejen en forma neutra las diferencias socioeconómicas. 

5.11 Se garantizará que los programas de educación sexual impulsados por el Ministerio 
de Educación respeten los derechos humanos y garantías constitucionales. 

5.12 Se fomentará la participación de la comunidad escolar, dando un rol más dinámico 
al Consejo Escolar. Este último tendrá una función clave en la promoción de una 

convivencia escolar tolerante, inclusiva, participativa, pacífica y respetuosa. 

5.13 Se fortalecerá la autoridad y el respeto hacia el docente y entre los alumnos con el 

fin de generar un ambiente escolar que facilite los aprendizajes. 

5.14 Se potenciarán los programas públicos para el desarrollo de iniciativas deportivas y 
culturales a nivel escolar, aumentando su cobertura, frecuencia y calidad, fomentando el 

uso de la infraestructura existente en las comunidades. 

Opinión Educación 2020. Respecto de las medidas 5.8 A 5.14, se comparte la importancia 

de consagrarlas. En particular se destaca la 5.10, dado que Educación 2020 alertó de 

inmediato sobre la inconveniencia del sistema de información se los resultados del SIMCE 

mediante semáforos, por cuanto ello estigmatizaba a las escuelas y no daba cuenta de los 

avances que las escuelas podrían haber presentado.  

Asimismo, respecto del punto 5.13, Educación 2020 ha venido sosteniendo que este tema 

sólo se resolverá adecuadamente en la medida en que se cuente con directivos 

debidamente seleccionados por sus capacidades de liderazgo. 

 


