
 

 

 

        SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

        DEL GOBIERNO

A días del 21 de Mayo, fecha en la que el gobierno entrega a los chilenos la
Educación 2020 expone los principales compromisos que se han adquirido en materia educativa, su estado de avance y nuestra opinión.

Una de nuestras tareas fundamentales es velar por el cumplimiento de cada obligación asumida con la educación de los niños y 
como también proponer nuevos desafíos y criticar aquellas ideas que no van en la dirección correcta.

A continuación exponemos las que nos parecen, son las tareas más importantes anunciadas en Educación

  

 

 

ANUNCIOS EDUCACIÓN, DISCURSO 21 DE MAYO

Anuncio 

“…duplicar la subvención educacional en un plazo de ocho años… Pese a que este 
es un año difícil, cumpliremos este compromiso ahora mismo incrementando la 
subvención para los alumnos más vulnerables." 
 

 
"Crearemos programas especiales de apoyo para aquellas escuelas con resultados 
insuficientes. Para ello, lanzaremos dos programas: “Comprométete con una 
Escuela” y “Comprométete con un Niño” 
 

De acuerdo 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

DEL GOBIERNO SOBRE EDUCACIÓN

l 21 de Mayo, fecha en la que el gobierno entrega a los chilenos la cuenta pública 
expone los principales compromisos que se han adquirido en materia educativa, su estado de avance y nuestra opinión.

Una de nuestras tareas fundamentales es velar por el cumplimiento de cada obligación asumida con la educación de los niños y 
como también proponer nuevos desafíos y criticar aquellas ideas que no van en la dirección correcta.

A continuación exponemos las que nos parecen, son las tareas más importantes anunciadas en Educación

 

ANUNCIOS EDUCACIÓN, DISCURSO 21 DE MAYO 

 Estado de Avance

duplicar la subvención educacional en un plazo de ocho años… Pese a que este 
compromiso ahora mismo incrementando la 

 
 
 
 

 
 

 
Se ha incrementado la subvención para los alumnos más vulnerables
desde el 2012 aumentará la subvención normal. 
manifestado que falta saber cuánto cuesta educar a un niño, después definir qué 
se quiere financiar, y finalmente entregar los recursos
En el caso de la SEP es preciso tener presente que los establecimientos 
educacionales no siempre gastan los recursos y muchas 
se rinden correctamente. Este problema hace necesario un análisis detallado 
sobre su implementación e idear apoyos a los sostenedores con el fin de que se 
use con buenos resultados. 
 

aquellas escuelas con resultados 
insuficientes. Para ello, lanzaremos dos programas: “Comprométete con una 

 

 
 

No existe información oficial sobre el contenido de estos programas.

Reparos y/o desafíos 
pendientes 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS      

SOBRE EDUCACIÓN 

cuenta pública de su gestión, 
expone los principales compromisos que se han adquirido en materia educativa, su estado de avance y nuestra opinión. 

Una de nuestras tareas fundamentales es velar por el cumplimiento de cada obligación asumida con la educación de los niños y jóvenes del país, así 
como también proponer nuevos desafíos y criticar aquellas ideas que no van en la dirección correcta. 

A continuación exponemos las que nos parecen, son las tareas más importantes anunciadas en Educación. 

 

 

 

 2010 

Estado de Avance y Opinión 2020 

la subvención para los alumnos más vulnerables (SEP) y 
subvención normal. Educación 2020 ha 

saber cuánto cuesta educar a un niño, después definir qué 
y finalmente entregar los recursos necesarios. 
es preciso tener presente que los establecimientos 

gastan los recursos y muchas veces no se utilizan ni 
se rinden correctamente. Este problema hace necesario un análisis detallado 
sobre su implementación e idear apoyos a los sostenedores con el fin de que se 

existe información oficial sobre el contenido de estos programas. 

Fuertes 
cuestionamientos 



 

 

 

"Queremos un Chile que se sienta orgulloso de sus profesores. Un país en que 
nuestros mejores talentos aspiren a enseñar. Para lograrlo, un panel de expertos ya 
está trabajando en un proyecto de nueva Carrera Docente, que enviaremos al 
Congreso." 

"Propondremos incentivos para que alumnos de muy buenos puntajes en la PSU 
quieran ser profesores." 

"Queremos que la prueba Inicia, que se da al egresar de la carrera docente, deje de 
ser voluntaria y sus resultados sean conocidos y tengan consecuencias."

"Fortaleceremos el liderazgo de los directores y las remuneraciones de los buenos 
profesores” 

"También le hemos pedido a este panel que busque nuevos y mejores modelos para 
la educación municipal." 

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

“Sacar adelante el proyecto que promueve la calidad de la educación y crea una 
nueva institucionalidad educacional. Este proyecto crea una agencia que evaluará a 
los colegios y una superintendencia que fiscalizará el correcto uso de recursos, y 
que incluso, podrá cerrar aquellos establecimientos que no sean capaces de cumplir 
estándares mínimos de calidad.” 
 

orgulloso de sus profesores. Un país en que 
nuestros mejores talentos aspiren a enseñar. Para lograrlo, un panel de expertos ya 

arrera Docente, que enviaremos al 

 

 

 
Existe el compromiso de presentar el p
Esta iniciativa nos parece relevante, por lo cual abogaremos p
una verdadera Carrera Docente, de calidad, 
adecuadas. 
 

buenos puntajes en la PSU 
 

 

A contar de este año se entregaron becas para los alumnos que ingresan a 
pedagogía con más de 600 puntos. Si bien esta medida es positiva, resulta 
insuficiente para hacer de la docencia una profesión at

"Queremos que la prueba Inicia, que se da al egresar de la carrera docente, deje de 
ser voluntaria y sus resultados sean conocidos y tengan consecuencias." 

 

 

 

 
Educación 2020 comparte esta idea. Sin embargo, el proyecto de ley no 
establece un piso mínimo para ejercer la profesión y no evalúa conocimientos 
pedagógicos. El tema de la calidad de la educación debe ser tratado en forma 
sistémica, no en parcialidades, por lo que ESTA INICIATIVA NO PUEDE SER 
AJENA A LA DISCUSIÓN DE CARRERA DOCENTE.
 

"Fortaleceremos el liderazgo de los directores y las remuneraciones de los buenos 

 

 

Este anuncio se materializó parcialmente en la ley de “Calidad y Equidad” de 
febrero de  2011. Falta el desafío de la correcta implementación de la ley y crear 
capacidad para formar buenos directores. 

nuevos y mejores modelos para 

 

 

 
A la espera de envío del proyecto de ley por parte del Gobierno en septiembre 
2011. Panel de expertos 2011, Consejo Asesor Presidencial para la Educación 
2006 y otros, ya entregaron su propuesta.
 

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

 

 

 
Pese a que es una materia fundamental, el presupuesto del año 2011 no 
contemplaba recursos para cumplir con estos propósitos. Luego de la discusión 
parlamentaria se aumentaron los fondos, los que siguen siendo insuficientes.
 

“Sacar adelante el proyecto que promueve la calidad de la educación y crea una 
crea una agencia que evaluará a 

los colegios y una superintendencia que fiscalizará el correcto uso de recursos, y 
que incluso, podrá cerrar aquellos establecimientos que no sean capaces de cumplir 

 
 

 

 
Aprobado en Ley de Aseguramiento de la Calidad. Educación 2020 aplaude 
estas medidas por considerarlas un paso en la dirección correcta. Sin embargo, 
este proyecto no resuelve la totalidad de problemas que afectan al sistema 
educativo. 
 
 
 
 

Existe el compromiso de presentar el proyecto antes del 1 de marzo del 2012. 
Esta iniciativa nos parece relevante, por lo cual abogaremos porque establezca 

ocente, de calidad, simple, y con remuneraciones 

A contar de este año se entregaron becas para los alumnos que ingresan a 
pedagogía con más de 600 puntos. Si bien esta medida es positiva, resulta 
insuficiente para hacer de la docencia una profesión atractiva. 

Educación 2020 comparte esta idea. Sin embargo, el proyecto de ley no 
piso mínimo para ejercer la profesión y no evalúa conocimientos 

pedagógicos. El tema de la calidad de la educación debe ser tratado en forma 
sistémica, no en parcialidades, por lo que ESTA INICIATIVA NO PUEDE SER 

DE CARRERA DOCENTE. 

Este anuncio se materializó parcialmente en la ley de “Calidad y Equidad” de 
febrero de  2011. Falta el desafío de la correcta implementación de la ley y crear 
capacidad para formar buenos directores.  

A la espera de envío del proyecto de ley por parte del Gobierno en septiembre 
2011. Panel de expertos 2011, Consejo Asesor Presidencial para la Educación 
2006 y otros, ya entregaron su propuesta. 

Pese a que es una materia fundamental, el presupuesto del año 2011 no 
ir con estos propósitos. Luego de la discusión 

parlamentaria se aumentaron los fondos, los que siguen siendo insuficientes. 

Aseguramiento de la Calidad. Educación 2020 aplaude 
estas medidas por considerarlas un paso en la dirección correcta. Sin embargo, 
este proyecto no resuelve la totalidad de problemas que afectan al sistema 



 

 

 

 
"Tendremos funcionando en marzo del 2011 los primeros quince Liceos 
Bicentenarios, de un total de cincuenta liceos de excelencia mixtos en las principales 
ciudades de Chile, para jóvenes esforzados y talentosos."
 

 
“Asimismo, en los barrios más afectados por la droga y la delincuencia, 
mantendremos abiertos los colegios municipales hasta las ocho de la noche, para 
que los niños y jóvenes que quieran no tengan que quedarse en la calle o solos en 
sus casas.” 
 

“Les enviaremos por correo los resultados de la próxima prueba Simce. También 
recibirán un mapa con los resultados de todos los colegios de su comuna.

Además, estableceremos premios e incentivos para aquellos alumnos, profeso
escuelas que logren mejorar notoriamente sus rendimientos.

"Este año, cuando se tome la prueba Simce, se agregará una prueba de inglés y a 
futuro, una de educación física y de conocimientos de la tecnología de la 
información." 

"Daremos a conocer en los próximos días un Servicio País para la Educación, que 
permitirá a jóvenes profesionales, hacer clases en escuelas vulnerables."
 

011 los primeros quince Liceos 
Bicentenarios, de un total de cincuenta liceos de excelencia mixtos en las principales 
ciudades de Chile, para jóvenes esforzados y talentosos." 

 
 

 

 
Desde marzo de este año se encuentran en funcionamiento los primeros 25 
Liceos Bicentenario y ya se ha anunciado el concurso para los nuevos 30 que se 
inaugurarían el 2012. Educación 2020 considera esta una medida cosmética, 
que lejos de mejorar la educación de los jóvenes, genera más selectividad y 
competitividad entre los establecimientos.   
 

“Asimismo, en los barrios más afectados por la droga y la delincuencia, 
mantendremos abiertos los colegios municipales hasta las ocho de la noche, para 

ños y jóvenes que quieran no tengan que quedarse en la calle o solos en 

 
 

 

 
Implementación de un plan piloto para 60 colegios de los barrios más 
vulnerables del país del programa “Después de clases, es cool”, que permite a 
los estudiantes de los colegios municipales asistir a talleres, tutorías y distintas 
actividades después del horario de clases. No existe información sobre 
resultados, pero en primera instancia nos parece una idea positiva.
 

próxima prueba Simce. También 
recibirán un mapa con los resultados de todos los colegios de su comuna. 

 
 

 

 
Este mapa fue enviado el año 2010 y se acordó modificar el formato en que se 
presentan los resultados a partir de este año. Educación 2020 ha manife
su descontento con esta medida en base a que el manejo de los datos no hace 
más que reafirmar mitos y perjudicar a colegios que se desempeñan en 
ambientes de vulnerabilidad. 
 

Además, estableceremos premios e incentivos para aquellos alumnos, profesores y 
escuelas que logren mejorar notoriamente sus rendimientos. 

 

 

A partir de 1990 el SNED ejecuta estos incentivos, por lo que no es un anuncio 
sino la continuación de un programa existente. 
nuevos incentivos que “simcifiquen” aun más el sistema educativo

"Este año, cuando se tome la prueba Simce, se agregará una prueba de inglés y a 
futuro, una de educación física y de conocimientos de la tecnología de la 

 
 

 

 
Pruebas de Inglés y Educación Física 
el Ministerio. Educación 2020 destaca la importancia de dar relevancia a estos 
temas, pero sostiene que si los resultados no se acompañan de políticas 
orientadas a verdaderas soluciones para estos temas, esto no hac
complejizar el actual sistema de mediciones educativas.
 

"Daremos a conocer en los próximos días un Servicio País para la Educación, que 
permitirá a jóvenes profesionales, hacer clases en escuelas vulnerables." 

 
 

 

 
Se firmó una alianza estratégica para la creación del “Servicio País en 
Educación”, programa que actualmente se está ejecutando. Educación 2020 
aplaude instancias de este tipo, aunque asegura que no son la solución integral 
que la educación chilena necesita.
 
 
 

Desde marzo de este año se encuentran en funcionamiento los primeros 25 
Liceos Bicentenario y ya se ha anunciado el concurso para los nuevos 30 que se 
inaugurarían el 2012. Educación 2020 considera esta una medida cosmética, 

ón de los jóvenes, genera más selectividad y 
competitividad entre los establecimientos.    

Implementación de un plan piloto para 60 colegios de los barrios más 
vulnerables del país del programa “Después de clases, es cool”, que permite a 

los colegios municipales asistir a talleres, tutorías y distintas 
actividades después del horario de clases. No existe información sobre 
resultados, pero en primera instancia nos parece una idea positiva. 

Este mapa fue enviado el año 2010 y se acordó modificar el formato en que se 
presentan los resultados a partir de este año. Educación 2020 ha manifestado 
su descontento con esta medida en base a que el manejo de los datos no hace 
más que reafirmar mitos y perjudicar a colegios que se desempeñan en 

A partir de 1990 el SNED ejecuta estos incentivos, por lo que no es un anuncio 
sino la continuación de un programa existente. No nos parece adecuado crear 

“simcifiquen” aun más el sistema educativo 

Pruebas de Inglés y Educación Física aplicadas, con resultados informados por 
el Ministerio. Educación 2020 destaca la importancia de dar relevancia a estos 
temas, pero sostiene que si los resultados no se acompañan de políticas 
orientadas a verdaderas soluciones para estos temas, esto no hace más que 
complejizar el actual sistema de mediciones educativas. 

estratégica para la creación del “Servicio País en 
Educación”, programa que actualmente se está ejecutando. Educación 2020 
aplaude instancias de este tipo, aunque asegura que no son la solución integral 
que la educación chilena necesita. 



 

 

 

 
"Seguiremos mejorando nuestro sistema de educación superior y haremos que los 
aportes del Estado a las universidades tengan como contrapartida mejorías en la 
calidad de sus facultades pedagógicas y su aporte a la ciencia y tecnología."
 

 
"Implementaremos un ambicioso programa de becas de magíster y doctorados, 
asegurando la excelencia de los postulantes e incrementando las 
vuelta a Chile." 
 

"Preocupación por el clima y la convivencia escolar. El respeto y
no sólo enseñarse, sino también practicarse. Adicionalmente, aumentaremos las 
exigencias a nuestros alumnos, estableciendo un mejor equilibrio entre sus derechos 
y obligaciones" 

 

SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE ACUERDO SOBRE 

CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN

Acuerdo 

 
Creación de 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. 
 

Creación de 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 re
costo asociado al Plan de Retiro para 13.000 docentes. Además se autorizará, por 
una sola vez, anticipos extraordinarios de subvención para los Municipios que no 
alcancen a financiar el plan de retiro de sus docentes. 

mejorando nuestro sistema de educación superior y haremos que los 
aportes del Estado a las universidades tengan como contrapartida mejorías en la 
calidad de sus facultades pedagógicas y su aporte a la ciencia y tecnología." 

 
 
 

 

 
Creación por parte del Ministerio de un fondo de $6.000 millones para que 
universidades acreditadas accedan a convenios de desempeño para mejorar las 
pedagogías. Hemos planteado desde el día 1 que es urgente dotar de una 
formación de excelencia a los futuros docentes, pero el ac
Educación Superior exige de transformaciones y regulaciones más profundas 
que estos convenios. 

"Implementaremos un ambicioso programa de becas de magíster y doctorados, 
asegurando la excelencia de los postulantes e incrementando las exigencias para su 

 
 

 

 
En el presupuesto 2011 se aprobó un monto para Becas Chile superior al de 
2010. Algunos parlamentarios han cuestionado los cambios en los requisitos de 
las postulaciones, argumentando que se beneficiará a sectores 
recursos. Educación 2020 seguirá con atención este tema, velando por la 
democratización de estos procesos.
 

"Preocupación por el clima y la convivencia escolar. El respeto y la tolerancia deben 
onalmente, aumentaremos las 

exigencias a nuestros alumnos, estableciendo un mejor equilibrio entre sus derechos 

 
 

 

 
Fue aprobado en la Cámara el proyecto de ley contra Bullying. Si bien este 
proyecto contiene aspectos positivos, Educación 
resolverá los problemas de convivencia escolar. Hay que enfocarse en los 
orígenes sociales más profundos que explican estos fenómenos.
 

SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE ACUERDO SOBRE 

CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 Estado de Avance y Opinión 2020

Creación de 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 

 

 
Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. A la espera de informe de ejecución 
presupuestaria.  

Creación de 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. Además se autorizará, por 
una sola vez, anticipos extraordinarios de subvención para los Municipios que no 

 

 
 

 

 

 
Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. El 29 de marzo se envió un oficio a 
las comunas con la distribución de $20 mil millones, que podrían liberarse recién 
en septiembre. Educación 2020 manifiesta su preocupación por el posible 
endeudamiento en que caerían algunos municipios
necesarios para cumplir con las medidas planteadas en la ley. ESTAMOS 
ATENTOS AL DESARROLLO DE ESTE TEMA.
 

Ministerio de un fondo de $6.000 millones para que 
universidades acreditadas accedan a convenios de desempeño para mejorar las 
pedagogías. Hemos planteado desde el día 1 que es urgente dotar de una 
formación de excelencia a los futuros docentes, pero el actual sistema de 
Educación Superior exige de transformaciones y regulaciones más profundas 

En el presupuesto 2011 se aprobó un monto para Becas Chile superior al de 
2010. Algunos parlamentarios han cuestionado los cambios en los requisitos de 
las postulaciones, argumentando que se beneficiará a sectores de mayores 
recursos. Educación 2020 seguirá con atención este tema, velando por la 
democratización de estos procesos. 

Fue aprobado en la Cámara el proyecto de ley contra Bullying. Si bien este 
proyecto contiene aspectos positivos, Educación 2020 asegura que esta ley no 
resolverá los problemas de convivencia escolar. Hay que enfocarse en los 
orígenes sociales más profundos que explican estos fenómenos. 

SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE ACUERDO SOBRE  

Estado de Avance y Opinión 2020 

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. A la espera de informe de ejecución 

Calidad y Equidad. El 29 de marzo se envió un oficio a 
las comunas con la distribución de $20 mil millones, que podrían liberarse recién 
en septiembre. Educación 2020 manifiesta su preocupación por el posible 
endeudamiento en que caerían algunos municipios al no recibir los recursos 
necesarios para cumplir con las medidas planteadas en la ley. ESTAMOS 
ATENTOS AL DESARROLLO DE ESTE TEMA. 



 

 

 

Se extenderá gradualmente la cobertura de la Subvención Escolar Preferencial 
(SEP) 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.

Se incrementará la Subvención por Concentración de alumnos vulnerables en un 
20%, lo que implica una inyección adicional de $11.000 millones a

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. 

Se incrementará hasta en un 30%, la Asignación Variable de Desempeño Individual, 
para los docentes que se desempeñen en establecimientos con alto índice de 
vulnerabilidad. 

Se buscará perfeccionar la Beca Vocación de Profesor, manteniendo el compromiso 
de trabajar en una escuela subvencionada por al meno
trabajo en zonas vulnerables y en distintas localidades del país.

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.

 
Se incorporarán 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.
 

Se extenderá gradualmente la cobertura de la Subvención Escolar Preferencial 
se iniciará el año 2014 con primero 

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

 
 

 

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Sin embargo, falta un análisis sobre 
los problemas en su implementación y apoyo para su correcto uso. 
han detectado irregularidades en la ejecución de estos dineros que Educación 
2020 sigue con atención. 

Se incrementará la Subvención por Concentración de alumnos vulnerables en un 
20%, lo que implica una inyección adicional de $11.000 millones anuales. 

 

 

 
Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Educación 2020 seguirá  atentamente 
las decisiones tomadas en la discusión sobre el proyecto que modifica la “Ley 
SEP”. 
 

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

 
 

 

 
MINEDUC creó el “Plan de Apoyo Compartido” (PAC) para escuelas que han 
sacado los peores SIMCE. Educación 2020 considera fundamental da
las escuelas con mayores dificultades, pero éste debe ser articulado con los 
instrumentos de gestión ya existentes (por ejemplo, Plan de Mejoramiento SEP), 
de lo contrario habrá confusión y aumentará burocracia. 
 

30%, la Asignación Variable de Desempeño Individual, 
para los docentes que se desempeñen en establecimientos con alto índice de 

 

 

 
Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Educación 2020 estima adecuado 
aumentar los recursos a los profesor
DISCUSIÓN DEBE SER SISTÉMICA Y NO PUEDE SER AJENA A LA DE 
NUEVA CARRERA DOCENTE.  
 

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 distintas localidades del país. 

 

 

Sin información. Educación 2020 está interesada en que esta medida se aplique 
a la brevedad para que los mejores docentes se desempeñen en las escuelas 
más vulnerables.  

Se fortalecerá el rol de los directores, con un sistema adecuado de selección y con 
acultades para constituir equipos directivos, con mayores remuneraciones 
vinculadas a obligaciones claras y trasparentes de desempeño. 

 
 

 

 
Mecanismo de selección aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. A la espera 
de reglamento para fijar normas de comis
manifestado la importancia de contar con directores de excelencia, por los que 
nos parece una medida muy importante. 
 

Se incorporarán de manera rápida a los establecimientos de educación parvularia al 
plantea el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación que crea la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación. 

 

 

Aprobado en Ley de Aseguramiento de la Calidad, pero se da un plazo de 8 
años para que dichos establecimientos
y sólo entonces les sea aplicable la ley.

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Sin embargo, falta un análisis sobre 
los problemas en su implementación y apoyo para su correcto uso. Además, se 
han detectado irregularidades en la ejecución de estos dineros que Educación 

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Educación 2020 seguirá  atentamente 
las decisiones tomadas en la discusión sobre el proyecto que modifica la “Ley 

MINEDUC creó el “Plan de Apoyo Compartido” (PAC) para escuelas que han 
sacado los peores SIMCE. Educación 2020 considera fundamental dar apoyo a 
las escuelas con mayores dificultades, pero éste debe ser articulado con los 
instrumentos de gestión ya existentes (por ejemplo, Plan de Mejoramiento SEP), 
de lo contrario habrá confusión y aumentará burocracia.  

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Educación 2020 estima adecuado 
aumentar los recursos a los profesores destacados pero reitera que ESTA 
DISCUSIÓN DEBE SER SISTÉMICA Y NO PUEDE SER AJENA A LA DE UNA 

Sin información. Educación 2020 está interesada en que esta medida se aplique 
a la brevedad para que los mejores docentes se desempeñen en las escuelas 

Mecanismo de selección aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. A la espera 
de reglamento para fijar normas de comisiones calificadoras. Educación 2020 ha 
manifestado la importancia de contar con directores de excelencia, por los que 
nos parece una medida muy importante.  

Aprobado en Ley de Aseguramiento de la Calidad, pero se da un plazo de 8 
años para que dichos establecimientos se sometan al reconocimiento del Estado 
y sólo entonces les sea aplicable la ley. 



 

 

 

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. 

Se 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. 

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. 

Se autorizará, por una sola vez, anticipos extraordinarios de subvención para los 
Municipios que no alcancen a financiar el plan de retiro de sus docentes. 

 
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. 
 

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.

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

Los nuevos beneficios económicos que otorga el proyecto de Calidad y Equidad 
tomarán en consideración no sólo el tamaño del establecimiento, sino también el 

 

 

Contemplado en la Ley.  Es un aspecto que para Educación 2020 ha sido 
materia de lucha desde el día 1. Es fundamental otorgar más recursos  a los 
establecimientos con mayor concentración de alumnos vulnerables.  Sin 
embargo reiteramos que  aún falta saber cuánto cuesta educar a un niño según 
su contexto. 

Se 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 

 
 

 

 
Este compromiso surge porque la Ley de Presupuestos del 2011 disminuyó 
drásticamente los recursos para esta área. Sin información en avances. Los 
países desarrollados presentan 3 técnicos por cada universitario. En nuestro 
país esa relación es inversa (3 universitarios por cada técnico), por lo que es 
necesario fomentar este tipo de educación y asegurar su calidad.
 

de los mejores egresados de 
enseñanza media de sectores vulnerables para acceder a la educación superior, 

 

 

Sin información en avances. Aquellas universidades que han implementado 
programas en este sentido han dem
vías especiales obtienen excelentes resultados.

anticipos extraordinarios de subvención para los 
Municipios que no alcancen a financiar el plan de retiro de sus docentes.  

 

 

A la espera de informes de ejecución presupuestaria para conocer la utilización 
de estos recursos. Educación 2020 pondrá especial atención en este tema. 
Problemas en esta medida podrían
municipios. 

2011, un Fondo FIE por $5.000 millones para municipios que 
presenten un programa de acción para mejorar sus estándares de infraestructura, 

 

 

No hemos podido encontrar información oficial sobre este programa. Esperamos 
informes de ejecución presupuestaria para conocer su desarrollo. 

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

contextos educativos y que permita cerrar la brecha socioeconómica de aprendizaje. 

 

 

El ministerio se encontraría realizando dicha investigación en estos meses. Para 
Educación 2020 este compromiso es 
la relevancia de conocer el costo real de educar a un niño en los distintos 
contextos socioeconómicos. Esta información es la base para diseñar políticas 
de largo plazo en el área. 

especial por la clase media y por lo tanto se creará una 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Acuerdo sin responsabilidades claras. Educación 2020 considera que 
desfragmentar aun más la estructura de subvenciones sólo complejiza su 
funcionamiento.  Si existe el compromiso de duplicar la subvención normal en 
los próximos años, esta propuesta no se explica.
 

Contemplado en la Ley.  Es un aspecto que para Educación 2020 ha sido 
materia de lucha desde el día 1. Es fundamental otorgar más recursos  a los 
establecimientos con mayor concentración de alumnos vulnerables.  Sin 

o reiteramos que  aún falta saber cuánto cuesta educar a un niño según 

Este compromiso surge porque la Ley de Presupuestos del 2011 disminuyó 
drásticamente los recursos para esta área. Sin información en avances. Los 
países desarrollados presentan 3 técnicos por cada universitario. En nuestro 

rsa (3 universitarios por cada técnico), por lo que es 
necesario fomentar este tipo de educación y asegurar su calidad. 

Sin información en avances. Aquellas universidades que han implementado 
programas en este sentido han demostrado que los alumnos que ingresan por 
vías especiales obtienen excelentes resultados. 

espera de informes de ejecución presupuestaria para conocer la utilización 
de estos recursos. Educación 2020 pondrá especial atención en este tema. 

n crear una seria crisis financiera en varios 

No hemos podido encontrar información oficial sobre este programa. Esperamos 
informes de ejecución presupuestaria para conocer su desarrollo.  

El ministerio se encontraría realizando dicha investigación en estos meses. Para 
Educación 2020 este compromiso es un logro, pues siempre hemos manifestado 
la relevancia de conocer el costo real de educar a un niño en los distintos 
contextos socioeconómicos. Esta información es la base para diseñar políticas 

Acuerdo sin responsabilidades claras. Educación 2020 considera que 
desfragmentar aun más la estructura de subvenciones sólo complejiza su 

Si existe el compromiso de duplicar la subvención normal en 
los próximos años, esta propuesta no se explica. 



 

 

 

 
 
 
La nueva evaluación docente propuesta y administrada por el sostenedor será 
complementaria a la actual, transparente, objetiva. Se caracterizar
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. 
 
 
 
 

Se precisará 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. 

 
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 
. 

 
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 c
eventuales consecuencias para quienes no cumplan con los estándares mínimos 
exigidos. 
 

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. 

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 

 
 

 
 

 
 

 

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Educación 2020 cree que se necesita 
dotar de mayores atribuciones a sostenedores y directores para el desempeño 
de sus funciones. Ahora bien, dichas atribuciones deben acompañarse de 
procesos de selección rigurosos y transparentes, a fin de entregar 
responsabilidades a profesionales destacados.

al ejercer la facultad de desvincular hasta el 5% de 
los docentes mal evaluados, deberá siempre partir por aquellos calificados como 

 
 

 

 
Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Si bien es indispensable dotar de 
herramientas a los directores para conformar sus equipos de trabajo, es 
necesario que los parámetros que guíen esta selección sean basados en el 
desempeño de los docentes. 
  

Se incentivará a que, a través de los recursos de la subvención escolar preferencial, 
profesores ayudantes en establecimientos con mayor número de 

alumnos vulnerables con el fin de disminuir la proporción de horas lectivas y/o el 

 
 

 

Propuesta contenida en el proyecto de ley que modifica la Ley SEP. Educación 
2020 considera esta medida un aporte positivo, pero manifiesta su preocupación 
por los términos legales en que se darán estas contrataciones. Se debe 
resguardar las condiciones de trabajo de los docentes.

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 

 
 

 

Pese a que no conocemos en mayor detalle el contenido de las modifi
consideramos urgente perfecciona
elevando las exigencias impuestas a cada institución. No es posible que 
carreras acreditadas titulen a docentes que no tienen las capacidades para 
ejercer su profesión. 

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

 
 

 

 
El ministerio se encuentra en etapa de diseñ
70% de los directores posee estudios de postgrado, lo que 
de forma y contenido en los programas de estudio. La experiencia internacional 
indica que la formación de directores debe apuntar al acompañamiento en el 
establecimiento más que a formación en aula.
 

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Educación 2020 cree que se necesita 
dotar de mayores atribuciones a sostenedores y directores para el desempeño 
de sus funciones. Ahora bien, dichas atribuciones deben acompañarse de 

de selección rigurosos y transparentes, a fin de entregar 
responsabilidades a profesionales destacados. 

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Si bien es indispensable dotar de 
tores para conformar sus equipos de trabajo, es 

necesario que los parámetros que guíen esta selección sean basados en el 

Propuesta contenida en el proyecto de ley que modifica la Ley SEP. Educación 
2020 considera esta medida un aporte positivo, pero manifiesta su preocupación 
por los términos legales en que se darán estas contrataciones. Se debe 
resguardar las condiciones de trabajo de los docentes. 

Pese a que no conocemos en mayor detalle el contenido de las modificaciones, 
consideramos urgente perfeccionar el sistema de acreditación universitaria, 

las exigencias impuestas a cada institución. No es posible que 
carreras acreditadas titulen a docentes que no tienen las capacidades para 

El ministerio se encuentra en etapa de diseño de estos programas. En Chile el 
directores posee estudios de postgrado, lo que evidencia problemas 

forma y contenido en los programas de estudio. La experiencia internacional 
indica que la formación de directores debe apuntar al acompañamiento en el 
establecimiento más que a formación en aula. 



 

 

 

Se estudiará, en el marco del proyecto que crea el examen 
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. 

 
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.
 
 
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.
 
 
El Ministerio de Educación estudiará la actual institucionalidad y los sistemas de 
financiamiento público en educación preescolar para la mejora continua de su 
calidad. 
 

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

 
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.
 

Se creará una secretaría ejecutiva para la Educación Técnico Profesional.

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 

 
 

 

Proyecto de Ley en primer trámite constitucional, no ha comenzado su estudio. 
La propuesta ingresada al parlamento no contempla la instauración de un 
puntaje habilitante, cuestión que nos parece absolutamente necesaria. 
Educación 2020 buscará por todos los
proyecto de ley, así como también relacionar esta discusión con el proyecto de 
una nueva Carrera Docente. 

Se impulsarán convenios de desempeño para potenciar la formación inicial de los 
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 

nar mecanismos de selección. 

 
 

 

Existe un piloto de “Convenios de Desempeño” entre el Mineduc y las 
instituciones de Educación Superior. Estos convenios se ejecutarían entregando 
recursos a las instituciones a cambio de el cumplimiento de ciertas metas 
previamente definidas. Nos parece fundamental elevar el nivel de la formación 
docente, por lo que aplaudimos esta medida.

Se potenciarán los programas públicos para el desarrollo de iniciativas deportivas y 
cobertura, frecuencia y calidad, 

fomentando el uso de la infraestructura existente en las comunidades. 

 

 
Programa “Vida Sana”. Educación 2020 aplaude estas medidas.

El Ministerio de Educación estudiará la actual institucionalidad y los sistemas de 
financiamiento público en educación preescolar para la mejora continua de su 

 

 

Acuerdo en desarrollo. Se estaría realizando dicho estudio en el Mineduc. 
Educación 2020 ha planteado reiteradamente la necesidad de conocer de 
manera detallada el financiamiento  del sistema antes de otorgar recursos. 

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

 

 

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. 
proceso legislativo. Falta una discusión más profunda y 
sobre las exigencias al sector Particular Subvencionado y sus consecuencias en 
el sector municipal. 

Se creará una nueva Beca de Excelencia Técnica, de hasta $800 mil pesos anuales, 
diferencias existentes entre las becas de 

profesional. 

 

 

 
No tenemos mayor información respecto a esta propuesta, pero aplaudimos 
cualquier medida que potencie la educación técnico
modificar la relación profesionales-
de los países desarrollados. 
 

Se creará una secretaría ejecutiva para la Educación Técnico Profesional. 

 

 
 
 

Se creará una mesa de trabajo para abordar este acuerdo. Educación
plantea que más allá de estructuras organizacionales, lo urgente es implementar 
políticas efectivas que fomenten la educación técnico 

Proyecto de Ley en primer trámite constitucional, no ha comenzado su estudio. 
La propuesta ingresada al parlamento no contempla la instauración de un 
puntaje habilitante, cuestión que nos parece absolutamente necesaria. 
Educación 2020 buscará por todos los medios incluir éste y otros puntos en el 
proyecto de ley, así como también relacionar esta discusión con el proyecto de 

“Convenios de Desempeño” entre el Mineduc y las 
instituciones de Educación Superior. Estos convenios se ejecutarían entregando 
recursos a las instituciones a cambio de el cumplimiento de ciertas metas 
previamente definidas. Nos parece fundamental elevar el nivel de la formación 
docente, por lo que aplaudimos esta medida. 

Programa “Vida Sana”. Educación 2020 aplaude estas medidas. 

Acuerdo en desarrollo. Se estaría realizando dicho estudio en el Mineduc. 
Educación 2020 ha planteado reiteradamente la necesidad de conocer de 
manera detallada el financiamiento  del sistema antes de otorgar recursos.  

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Este tema se abordó débilmente en el 
proceso legislativo. Falta una discusión más profunda y definiciones más claras 
sobre las exigencias al sector Particular Subvencionado y sus consecuencias en 

No tenemos mayor información respecto a esta propuesta, pero aplaudimos 
cualquier medida que potencie la educación técnico-profesional. Es urgente 

-técnicos (3 a 1) para avanzar en la dirección 

Se creará una mesa de trabajo para abordar este acuerdo. Educación 2020 
plantea que más allá de estructuras organizacionales, lo urgente es implementar 

e fomenten la educación técnico profesional. 



 

 

 

Se extenderá gradualmente el programa “Habilidades para la Vida” de JUNAEB, 
para dar apoyo psicosocial en los establecimientos con mayor número de alumnos 
vulnerables. 

Se establecerá un mínimo de 4 horas obligatorias de Historia, con un componente 
especial de formación ciudadana y educación cívica. 

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.

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

 
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.
 

 
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.
 

 

 

Se extenderá gradualmente el programa “Habilidades para la Vida” de JUNAEB, 
en los establecimientos con mayor número de alumnos 

 
 
 

 

 
A la espera del presupuesto 2012. Nuevamente reiteramos nuestro interés por 
dotar con más recursos a aquellos establecimientos que trabajan con alumnos 
vulnerables. 
 

mínimo de 4 horas obligatorias de Historia, con un componente 

 

 

 
Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Educación 2020 valora la formación 
en materias de ciudadanía y educación cívica, 
integral de los aprendizajes que se buscan
 

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 

forma neutra las diferencias socioeconómicas. 

 
 

 

 
Aprobado en Ley de Aseguramiento de la Calidad. Para Educación 2020 es 
fundamental entregar información útil a la ciudadanía, en donde se aclaren mitos 
que acompañan a mediciones como el SIMCE
lo que se informa y la forma de hacerlo. Los semáforos SIMCE fueron un grave 
error. 
 

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

 
 

 

 
El Mineduc lanzó 7 programas de educación sexual y afectividad que serán 
obligatorios desde 1º básico. Si bien valoramos el esfuerzo por educar en 
materia sexual, consideramos importante evaluar 
estos programas y su forma de enseñanza, a fin de que sean un verdadero 
aporte para los alumnos. 
 

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. 

 

 
Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. 

Se fortalecerá la autoridad y el respeto hacia el docente y entre los alumnos con el 
facilite los aprendizajes. 

 

 

 
Aprobado en Ley de Aseguramiento de la Calidad. Si bien es un acuerdo que 
parece positivo es más bien difuso. N
lograría tal objetivo.  
 

A la espera del presupuesto 2012. Nuevamente reiteramos nuestro interés por 
dotar con más recursos a aquellos establecimientos que trabajan con alumnos 

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad. Educación 2020 valora la formación 
en materias de ciudadanía y educación cívica, sin embargo falta una mirada 
integral de los aprendizajes que se buscan. 

Aprobado en Ley de Aseguramiento de la Calidad. Para Educación 2020 es 
fundamental entregar información útil a la ciudadanía, en donde se aclaren mitos 
que acompañan a mediciones como el SIMCE. Hay que ser muy cuidadoso con 
lo que se informa y la forma de hacerlo. Los semáforos SIMCE fueron un grave 

El Mineduc lanzó 7 programas de educación sexual y afectividad que serán 
obligatorios desde 1º básico. Si bien valoramos el esfuerzo por educar en 
materia sexual, consideramos importante evaluar y consensuar el contenido de 

gramas y su forma de enseñanza, a fin de que sean un verdadero 

Aprobado en la Ley de Calidad y Equidad.  

Aprobado en Ley de Aseguramiento de la Calidad. Si bien es un acuerdo que 
positivo es más bien difuso. No se aprecia un modo claro por el cual se 


