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La educación debe ser capaz de promover el 
aprendizaje, responder a las expectativas 
e impulsar el desarrollo de los talentos de 
todos nuestros estudiantes. Esto implica 

el desafío de avanzar en calidad, razón por la 
cual ésta es un pilar fundamental de la Reforma 
en marcha; cada una de las iniciativas que la 
componen impactan de alguna forma en ella, 
desde el nivel parvulario al superior. 
En este desafío destacamos la creación de una 
nueva institucionalidad para educación parvu-
laria, especializada en el nivel y que ha instalado 
una nueva certificación de jardines infantiles, el 
“Reconocimiento Oficial”, que establece están-
dares en infraestructura y recursos educativos, 
velando por mayor seguridad y calidad.
En educación escolar, la prohibición del lucro 
con recursos públicos (Ley de Inclusión) impacta 
en la calidad dentro de los establecimientos 
ya que cada peso deberá utilizarse con fines 
educativos; en mejor infraestructura, adqui-
sición de herramientas de aprendizaje, apoyo 
a la docencia u otras necesidades. A esto se 
suma la propuesta de Nuevas Bases Curricula-
res para 3º y 4º Medio que, entre otras cosas, 
propone un Plan Común para establecimientos 
científico-humanistas, técnico-profesionales y 
artísticos, homologando la formación en asigna-
turas clave para el desarrollo del pensamiento 
crítico y el aprendizaje efectivo, promoviendo 
calidad en todos ellos.
El Sistema de Desarrollo Profesional Docente 
es, sin duda, uno de los esfuerzos más grandes 
de la Reforma, con un impacto directo en la 
calidad. Esta iniciativa abarca desde la for-

mación inicial, aumentando las exigencias de 
ingreso y haciendo obligatoria la acreditación 
de las carreras de pedagogía, hasta la profe-
sionalización en ejercicio, otorgando cursos 
y especializaciones para las y los docentes. 
Además, se otorgan mejores condiciones 
laborales, aumentando las remuneraciones 
e incrementando las horas no lectivas. 
A estas iniciativas se suma la transformación 
de la educación pública por medio del proyecto 
de ley que crea el Sistema de Educación Públi-
ca, cuyo objetivo es mejorar integralmente la 
enseñanza ofrecida por los establecimientos 
públicos. La ley, que actualmente se tramita 
en el Congreso, traspasará la administración 
de escuelas y liceos a los Servicios Locales de 

Educación, los que dependerán del Ministerio de 
Educación. A diferencia de los municipios, que 
deben responder a una variedad de necesidades, 
los Servicios serán instancias especializadas 
en temas educativos y su foco será velar 
exclusivamente por el buen funcionamiento 
de los establecimientos, para lo que tendrán 
una estrategia de trabajo colaborativo en red. 
A la vez, la ley otorga mayor protagonismo y 
participación a las comunidades educativas, 
las que mejor conocen sus necesidades.
Las iniciativas en implementación están transfor-
mando la educación chilena, avanzando en mayor 
inclusión y más calidad, porque nuestro propósito 
principal es garantizar el acceso a una educación 
de calidad para todos y todas. 
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LAS NUEVAS UNIVERSIDADES 
ESTATALES PARTEN

“HACIENDO HISTORIA”

Así recuerda su primer día de clases Felipe 
Donoso Caroca, quien estudiará Pedagogía en 
Inglés en la Universidad de OHiggins (UOH).

El 9 y 10 de marzo la institución abrió sus puertas a 
los primeros mechones, que vivieron una inducción 
antes del inicio oficial de clases, en el Campus 
Rancagua. Para Felipe, él y los 435 alumnos “somos 
pioneros, estamos haciendo historia”.

Su opinión es compartida por el rector Rafael 
Correa: “Es un hito maravilloso. Los estudiantes han 
sido recibidos por académicos de alto nivel, que se 
han incorporado a los institutos de investigación, 
junto a los docentes de la Universidad de Chile, 
que colaboran en algunas áreas”.

Unidos a Aysén
La Universidad de Aysén también partió con una 
inducción. En esta fase, los estudiantes tuvieron 

talleres, capacitaciones y reuniones con acadé-
micos en el Campus Río Simpson, en Coyhaique.

Tahina Elass Alegría es una de las 92 jóvenes 
matriculadas en la institución, en Obstetricia. 
“Los recodos de Aysén se unieron acá. Somos 
todos distintos, pero con un sueño común: ser 
profesionales y cambiar nuestra historia, la de 
nuestras familias y la de la Patagonia Aysenina. 
De no existir esta opción, habríamos emigrado, 
endeudándonos y desapegándonos del hogar. O 
peor aún: estudiar hubiera sido sólo un lindo sueño”.

Para la rectora María Teresa Marshall, tras la 
puesta en marcha, “se potenciará el área de 
investigación, habrá nuevos convenios con las 
áreas salud y forestal y se está concretando el 
trabajo más fuerte respecto a la construcción 
de infraestructura”.

“Estaba nervioso y no conocía a nadie. Entré a una 
sala donde formamos un círculo, teníamos que 
lanzar una pelota y quien la tomaba, se presentaba. 
Después hablamos sobre por qué escogimos 
nuestras carreras y ahí empecé a conocer a gente 
muy genial”.

ÁREAS PRIORITARIAS DE LAS 
NUEVAS UNIVERSIDADES 

ESTATALES

Educación

Agronomía
Salud

Ingeniería

Ciencias 
Sociales

Universidad 
de O’Higgins

Universidad 
de Aysén

13 CARRERAS 

6 CARRERAS 



Cómo la gratuidad 
le cambió la cara a
la educación superior

ALUMNOS BENEFICIADOS 
EN LA ASIGNACIÓN DE 
GRATUIDAD DE 2016

D
urante un discurso a estudiantes 
extranjeros que visitaban la Uni-
versidad de Chile, su rector, Ennio 
Vivaldi, contaba que, a partir del 
año pasado, muchos alumnos chi-

lenos estaban en una situación parecida a 
la de ellos. “Les contaba que los nacionales 
iban a conocer a muchos sectores del te-
jido social que no conocían. Hay muchos 
jóvenes que no han interactuado con otros 
de situaciones más desmedradas, y tam-
bién jóvenes de menos ingresos que van 
a conocer a otros que han tenido mejores 
condiciones”, recuerda Vivaldi.

A su juicio, la Gratuidad generó un doble 
efecto, al lograr mayor heterogeneidad 
en las salas de clases. De hecho, el año 
pasado, el 56% de quienes ingresaron a 
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En 2016 la Gratuidad se transformó en realidad en 
30 universidades y, a partir de este año, además en 
las dos nuevas universidades estatales, 6 centros 
de formación técnica y 6 institutos profesionales. 
¿Cómo se ve ese cambio en las instituciones? Cin-
co rectores resumen el impacto que ha tenido para 
ellos y sus estudiantes. 

“SIN MOCHILA”
El concepto “sin mochila” es corriente entre 

académicos, lo aplican para señalar cuando un 
estudiante se saca de sí el peso de una deuda futura 
con la que debe cargar, y cómo esto impacta en 
su forma de enfrentarse a las clases. 

“Un estudio de la U. Católica mostró que la 
U. del Bío-Bío está entre las cuatro mejores de 
pregrado. Ahora un joven meritorio entra a la 
universidad, la Gratuidad le sacó la mochila del 
dinero y la deuda, y nosotros responsablemente 
entregamos educación de calidad. Los estudian-
tes con Gratuidad han tenido un rendimiento 
igual o superior a los que están sin Gratuidad”, 
asegura Gaete. 

En la opinión de rectores y académicos, la 
Gratuidad les ayudó a “ampliar la base” de talen-
tos. Hoy las universidades adscritas a la política 
gubernamental captan buenos estudiantes que, 
por motivos económicos, no estaban entrando 
a sus instituciones.

De todas maneras, para seguir apoyándolos, 
varias instituciones han reforzado planes de 
acompañamiento. “Este tipo de jóvenes tiene más 
dificultades, porque sabemos las diferencias que 
hay en la educación escolar, altamente relaciona-
das con el nivel socioeconómico. Por eso, en la U. 
Católica de Valparaíso tenemos harta experiencia 
en el trabajo con este tipo de estudiantes para que 
no sólo ingresen, sino que permanezcan”, explica 
el rector Claudio Elórtegui.

Estrategia que también comparte el Ministerio 
de Educación mediante el Programa de Acceso 
Efectivo a la Educación Superior, PACE, que se trabaja 
en conjunto con 29 instituciones de educación 
superior en la preparación y acompañamiento de 
alumnos vulnerables durante sus últimos años de 
escolaridad y el primero en la educación terciaria.

139.885
primer año en las universidades adscritas 
tuvo Gratuidad. Eso significa que más de 
la mitad de los nuevos alumnos venían de 
las familias de menores ingresos del país. 

“La Gratuidad repercute en el benefi-
ciado, en su ánimo, su tranquilidad para 
estudiar, pero además enriquece al con-
junto de la comunidad. Interactúan todos 
y esta heterogeneidad es algo que hace 
más válida la experiencia universitaria”, 
sostiene el rector. 

En la misma línea, su par de la Univer-
sidad del Bío-Bío, Héctor Gaete, entrega 
su propio testimonio: “Yo tengo tres hijos 
y uno me comentó que antes del 2016 
había más o menos un cinco por ciento 
de gente de menos ingresos que estaba 
en su carrera, y ahora más de la mitad de 

2 0 1 6

sus compañeros de curso están con Gra-
tuidad. Yo agradezco mucho ver el orgullo 
que ahora tiene un joven de 20 años que 
puede pagar, de estar sentado al lado de 
un joven tanto o más inteligente que él 
que tiene Gratuidad”.
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BUENA TÉCNICA

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 
EN LA PRIMERA ASIGNACIÓN 

DE FEBRERO DE 2017
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“Los estudiantes con Gratuidad han tenido un rendi-
miento igual o superior a los que están sin Gratuidad”. 
Héctor Gaete, rector Universidad del Bío-Bío

Tal como la Gratuidad 2017 cambió el 
rostro de las universidades, la ampliación de la 
política a los Institutos Profesionales y Centros 
de Formación Técnica debiera impactar en esta 
área vital de la educación superior.

Jorge Menéndez, rector del CFT Enac, 
destaca el compromiso de los ingresados con 
gratuidad este 2017: “Están felices. Llama 
mucho la atención la reacción de los alumnos 
vespertinos, que trabajan. Esa cara de felicidad 
no la había visto hace tiempo. Me transmitieron 
que esta es una oportunidad y no se la quieren 
farrear”, cuenta la autoridad de la institución 
que este año recibe a más de dos mil jóvenes 
que no tendrán que pagar.

94.871* 

UNIVERSIDADES 
ADSCRITAS A 
GRATUIDAD

CENTROS 
DE FORMACIÓN 

TÉCNICA

INSTITUTOS 
PROFESIONALES

UNIVERSIDADES 
ESTATALES

30 6 6 2

2 0 1 6

2 0 1 7

*Cifra que debe incrementarse el 31 de 
mayo de este año, cuando se conozcan 
los resultados de quienes apelaron o 
postularon entre febrero y marzo.

2 0 1 7

BENEFICIADOS POR REGIÓN 2017*

En estos planteles, la Gratuidad abre 
puertas a muchos estudiantes de familias 
de menores recursos, que ven en la educa-
ción técnica una oportunidad directa para 
tener trabajo y mejorar su calidad de vida. 
Pero además, se ha vuelto un desafío para 
los rectores. “Con la Gratuidad, el interés 
por estudiar aumenta notablemente y ello 
requiere iniciar procesos de selección de 
los alumnos que muestren mayor interés y 
vocación. En una institución como la nues-
tra, que tiene una vocación de inclusión, 
el sistema debe ser diseñado de forma de 
mantenerla. Ahora el sector de educación 
técnico-profesional entero se impacta cuan-
do al no discriminar alumnos, se le pone en 
un sitial comparable a otras instituciones 
de educación superior”, concluye Ricardo 
Paredes, rector de DUOC UC.

A LAS 30 UNIVERSIDADES ADSCRITAS A LA GRATUIDAD EN 2016, ESTE AÑO SE SUMARON ESTAS INSTITUCIONES.
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De perder matrícula, el Centro Educacional Pudahuel pasó a ser 
un polo de atracción pues implementó programas de preparación 
para la vida en todos sus cursos y pone sus fichas en el Programa 
de Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE.

Reforma Educacional

Así funciona el PACE 
en uno de sus liceos 
emblema

M
elanie Campodónico estaba decidida 
a cambiarse del Centro Educacional 
Pudahuel, hasta que a fines de 2014, 
cuando cursaba primero medio, fue 
la Presidenta Bachelet a presentar 

un programa que aseguraba a los estudiantes 
más comprometidos y con mejor rendimiento de 
liceos públicos, cupos en la educación superior 
sin necesidad de un puntaje PSU alto. O sea, en-
contrar buenos alumnos de liceos y prepararlos 
para que sigan siendo buenos alumnos en la 
educación superior. 
Entonces Melanie lo pensó mejor. Luego una 
profesora le dio más detalles y decidió confiar 
en el Programa de Acceso Efectivo a la Educación 
Superior (PACE), que funciona en 456 colegios de 
todo Chile, con el apoyo de 29 instituciones de 

“El sentimiento más común es la frustración y el 
miedo al fracaso, a no ser capaz. Algunos dicen 
‘quisiera ser tal cosa, pero no creo que pueda’”.
Paulina Molina, otra alumna de cuarto medio dice 
que el PACE la ayudó a creer en sus posibilida-
des, pero también benefició al liceo: “Lo mejoró 
académicamente, los niños se concentraron 
más por la posibilidad de seguir estudiando”. 
Mientras Melanie quiere entrar a Arquitectura, 
ella quiere optar por algo más artístico. 
Quien va a seguir una carrera técnica es Rodri-
go Contreras, va a continuar con la mecánica 
automotriz , porque siempre le ha gustado 
todo lo relacionado con motores. Cuenta un 
proceso que viene ocurriendo desde que el 
programa comenzó a implementarse: “Ahora 
se cambian hartos niños para acá para poder 
optar a un cupo, lo que es bueno, no lo vemos 
como competencia, ellos pueden quedar en 
cupos que quizás nadie ocuparía”, asegura.
De los 33 egresados del Centro Educacional 
Pudahuel que entraron a la educación superior 
este año, 15 fueron mediante PACE. Y prometen 
seguir creciendo. 

jóvenes se matricu-
laron en la educa-
ción superior, en 
alguno de los cupos 
de 2017. Esto es, 
casi cuatro veces 
más que en 2016.

1.891

establecimientos cuen-
tan con este programa 
de acompañamiento 
durante 3º y 4º medio, 
alcanzando el 51% de 
la cobertura de estable-
cimientos públicos con 
enseñanza media.

456

son las instituciones de edu-
cación superior dentro del 
convenio: 27 universidades, 
un centro de formación téc-
nica y un instituto profesional.29

educación superior. “Lo bueno es que si quedo 
en un cupo, sería la primera en mi familia en 
entrar a la universidad, como que PACE rompe 
el círculo”, afirma. 
¿Cómo funciona el PACE? Usemos el caso del 
Centro Educacional Pudahuel. Durante 3º y 4º 
medio refuerzan Lenguaje y Matemáticas durante 
las horas de clases y ocupan los consejos de curso 
para cursos de apoyo en preparación para la vida. 
En 4º medio, además, comienza la Academia PACE 
con profesores de la Usach, la universidad que 
acompaña al liceo, sábado por medio.
Aparte, este liceo técnico desarrolla por iniciativa 
propia un taller donde trabajan la autoestima du-
rante 1º y 2º medio. Lo dicta la profesora Cynthia 
Borgeaud, quien luego de varias dinámicas, logra 
que digan cuáles son sus principales temores: 
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En el primer semestre de 2017, la Presidenta de la 
República nombrará a los rectores de los centros de 
formación técnica estatales de Maule y La Araucanía, 
que concursaron a través del Servicio Civil, vía Alta 
Dirección Pública. En el segundo semestre, este proceso 
se repetirá para elegir a las autoridades de los CFT 
de las regiones de Tarapacá, Coquimbo y Los Lagos.
Durante este año, los centros iniciarán cursos de for-
talecimiento de habilidades para el trabajo y abrirán el 
proceso de postulación, matrícula y ayudas estudiantiles 
(becas y Gratuidad), para que entre marzo y abril de 2018 
comiencen las clases en las primeras 5 instituciones.

Esta ley contempla además la creación de otros 10 CFT 
estatales, cubriendo todo el país. La implementación de 
estos establecimientos es gradual: entre 2018 y 2019 
iniciarán su implementación otros cinco centros; mien-
tras que los restantes se instalarán entre 2020 y 2021.
El diseño de estas instituciones se elaboró gracias al 
trabajo de mesas regionales, constituidas en las 15 
regiones del país, encabezadas por los respectivos 
intendentes regionales y en las que participaron 
actores públicos, junto con representantes del sector 
productivo y del mundo académico.

Su historia como entrenadora 
comienza con el fin de su his-
toria como futbolista.  “Juego 

desde chica, me probé en equipos 
profesionales, pero no quedaba en 
ninguno. Comencé jugando de pun-
tero izquierdo, pero fui bajando hasta 
cubrir la banda como lateral izquierdo 
(aunque soy diestra), hasta que una 

lesión a los ligamentos de la rodilla me 
dejó sin mi sueño de ser profesional”, 
cuenta esta colocolina admiradora de 
Arturo Vidal y de la arquera Christiane 
Endler, guardameta del club popular 
y la selección femenina que fichó en 
el Sevilla de España. 
La lesión también le impidió cumplir 
con su meta original que era dedicar-

se a la preparación física. Eligió ser 
técnico y cuenta que no le afecta ser 
una de las pocas mujeres en el aula 
y el campo de entrenamiento. “No 
me da lata que sea una carrera de 
hombres, puede servir para masificar 
aún más el fútbol femenino. Mi sueño 
es hacer mi propia escuela de fútbol”, 
señala Vanessa con convicción de DT.

Vanessa Vargas Campos
Entrenadora de fútbol en Instituto Nacional del Fútbol (INAF)

AVANZAN LOS

ESTATALES
CFT

OTRASLAS

CARRERAS TÉCNICAS

Su padre es jornalero y él trabajaba en lo mismo para financiar el 
primer año de su carrera. Con la entrada de los Institutos Profe-
sionales a la política de gratuidad, el panorama para él cambió. 
“Fue una gran noticia para nosotros. Yo estuve feliz cuando vi los 
resultados, porque lo estaba esperando desde el año pasado”, 
dice este chico de Talagante que vive con su madre, quien trabaja 
para una empresa de aseo. Cuenta que siempre le ha gustado 

la música y ha tratado de acercarse a ella de distintos modos. 
“Creo que los técnicos en sonido son fundamentales en la parte 
artística, en apoyo de los músicos y están muy presentes, aunque 
la gente no los vea”, señala. Eligió la opción vespertina porque 
así puede aprovechar de trabajar, para aportar a la casa y tener 
independencia económica. Su idea es continuar estudiando para 
ser Ingeniero en Sonido.

T É C N I C O  E N  S O N I D O  E N  I P  C H I L E

Era un “gamer” solitario en Calama, donde compartía su afición por 
las consolas y los juegos en primera persona con apenas un puñado 
de iniciados como él. De vez en cuando encargaba los últimos títulos 
a sus familiares de Santiago. Hasta que en 2016 viajó hasta la capital 
para asistir a una Expo Animé en la Estación Mapocho junto a su her-
mana. Ella vio un folleto del Instituto Arcos donde se promocionaba 

la carrera y se lo acercó. “Mi sueño es crear un juego con aventuras 
y estrategia, y dentro de las áreas de la carrera está el diseño de 
personajes, me interesa diseñar porque soy bueno para el dibujo”, 
cuenta este hijo de minero jubilado que viajó hasta Santiago con su 
madre. “Nos sirve mucho tener Gratuidad porque acá hemos tenido 
problemas económicos”, explica.

D I S E Ñ O  D E  V I D E O J U E G O S ,  I N S T I T U T O  A R C O S 

M A T Í A S  C O N C H A

J U A N  I G N A C I O  M A R T Í N E Z
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En la primera asignación de 2017, casi 95 
mil alumnos accedieron al beneficio, que les 
permitirá seguir sus estudios superiores sin pagar 
matrícula ni arancel  por la duración formal de 
sus carreras. Detrás de esta cifra hay sueños, 
esfuerzo y trabajo en familia que algunos de los 
beneficiados cuentan en estas páginas.

GRATUIDAD 
L A S  V O C E S  D E  L A 

 “Que este año las carreras técnicas 
estén adheridas a la gratuidad para mí 
es súper importante ya que de esa forma 
voy a poder estudiar. De no haber sido así 
hubiese tenido que pedir algún crédito o 
trabajar, cosas que me hubiesen impedido 
estar enfocado 100% en los estudios”.

Fabián Suárez 
Analista Programador del CFT INACAP

“Yo quiero agradecer, en primer lugar, al 
movimiento estudiantil. Sin ellos, no sería 
posible la Gratuidad. Es el beneficio que 
muchos estudiantes estábamos esperando 
y ojalá se convierta en algo universal, 
algo a lo que podamos acceder todos”.

María Ignacia Villanueva 
Arquitectura en la Universidad de Chile
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“Si no tuviera la Gratuidad, de 
seguro estaría muy endeudada 
cuando saliera de Medicina, en 
especial porque esta es una de 
las carreras más caras. Entonces 
voy terminarla sin preocuparme 
de eso y poder hacer mi vida 
tranquila y desarrollarme como 
persona”.

Jessamine Farías, Medicina 
en la Universidad de Chile
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¿Por qué es importante para ti la educación superior?

¿Cómo impacta a tu familia este beneficio?

“Cuando supe que tendría Gratuidad, 
para mi familia fue una buena noticia, 
porque es difícil tener los recursos para 
pagar una carrera y estudiar algo que 
uno realmente quiere. Además, soy la 
primera de la familia que estudia en la 
educación superior, así que todos estamos 
saltando en una pata”.

“Yo soy mamá, tengo tres hijos y por 
lo mismo, no había podido ingresar 
a la educación superior. Lo que yo 
quiero es que el día de mañana ellos 
se sientan orgullosos de su mamá, 
porque pude estudiar, porque pude 
darles lo que ellos necesitaron y que 
se sientan totalmente apoyados 
por mí”.

“En mi caso, opté por la Pedagogía 
por vocación, ya que desde pequeño 
me gustaba la Historia y me llamaba la 
atención estar en una sala de clases y 
enseñarles a otras personas. Esta carre-
ra es el pilar fundamental para un país 
y dentro de todas las otras carreras, 
ya que si no hay un buen profesor, no 
tenemos un buen profesional o un buen 
técnico”.  

“Cuando mi familia se enteró que yo 
tenía Gratuidad, se pusieron felices. Si no, 
hubiera tenido que buscar otros medios 
para pagar mis estudios. Están felices 
porque estudiaré lo que yo quiero”.

“Soy viuda hace 16 años y tengo un hijo de 17, 
por lo que tuve que buscar trabajo de acuerdo 
con mis tiempos, lo que me llevó a postergar la 
educación superior. La Gratuidad me permite 
retomar mis estudios y beneficia también a mi 
hijo, porque no hemos tenido que incurrir en 
gastos extras. Además, él está en cuarto medio, 
quiere estudiar Odontología y yo lo motivo para 
que no baje los brazos y se esfuerce, porque 
también puede ver sus sueños cumplidos”. 

“Esta oportunidad es muy importante, 
porque podré ser uno de los primeros pro-
fesionales de mi familia. Tener Gratuidad 
el año pasado fue una experiencia súper 
gratificante y les recomendaría a los es-
tudiantes nuevos con Gratuidad olvidarse 
de lo económico, porque ahora pueden 
vivir su vida universitaria tranquilamente, 
disfrutar esta nueva etapa, conocer gente 
y aprender lo más que puedan”.

“Yo y mis tres hermanos estudiamos con 
Gratuidad. Antes era la incertidumbre si nos 
iba a salir alguna beca, que no cubre las ma-
trículas y era llegar a marzo con una mochila 
pesada en nuestros hombros. Sabíamos que 
a nuestros papás no se les hacía fácil. Ahora 
es mucho más tranquilo llegar a marzo y a fin 
de año; y se nos aliviana el costo de nuestras 
carreras, porque constantemente tenemos 
que comprar materiales para avanzar”.

Karen Orellana 
Técnico en Educación Parvularia 
del CFT ENAC

“La educación es algo fundamental, es una de las cosas más precia-
das que tienen las personas. Acceder a ella es algo que es impagable, 
es algo que no es únicamente un tema de economía, de dinero, de 
aranceles. Es algo más humano y se agradece mucho que exista esta 
posibilidad de estudiar con Gratuidad. Me enorgullece mucho como 
colombiano y también como parte de este país, que es mi segundo o 
casi mi primer hogar”.

La incorporación de alumnos 
del sector técnico–profesional 
marcó el segundo año de la 
Gratuidad en la educación 
superior, que beneficia a 
estudiantes que provienen de 
las familias del 50% de menores 
ingresos de la población y que 
están matriculados en una de 
las 32 universidades, 6 institutos 
profesionales o 6 centros de 
formación técnica adscritos 
al sistema.

Johan Ramírez
Arquitectura en la Universidad de Chile

Matías Donoso
Pedagogía en Historia y Geografía 
de la Universidad de La Frontera

Yerak Aguilera
Segundo año en Medicina de 
la Universidad de Chile

Ninozca Fuenzalida
Diseño, Universidad de La Serena

Víctor Sarmiento 
Analista Programador del CFT INACAP

Lorena Campos 
Segundo año de Ingeniería Civil 
en Minas, Usach

María Inés Ibarra 
Contabilidad Gral., CFT INACAP Talcahuano



Reforma Educacionalpág. 10 |  Desarrollo Profesional Docente

Aumentaron las exigencias 
y aun así, creció en un 28% 

el número de estudiantes 
que quieren dedicarse a la 

docencia. ¿Las razones? 
Los incentivos de la reforma 

educacional y la vocación.

M
anuel Arcos ponderó cerca de 730 
puntos en la PSU, puntaje que le 
permitía postular a las llamadas 
“carreras tradicionales”, pero ya 
estaba decidido: sus primeras 

preferencias serían para Pedagogía. “Para mí 
esta profesión es símbolo de futuro, porque 
los profesores trabajan con las nuevas ge-
neraciones para hacer un Chile mejor”, dice 
el joven de 17 años.

Ya se ve incluso haciendo clases, y piensa 
en sus propios docentes para imaginar cómo 
quiere ejercer. “No me gustaría depender 
de los libros de estudio, porque hay muchos 
profesores que se dedican solamente a decir 
‘abra la página 224 y copie el texto’. He tenido 
algunos profesores así y no quiero eso”, enfatiza. 

Manuel es parte de la primera generación 
que entra a Pedagogía con las nuevas exi-
gencias del Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente, uno de los pilares de la Reforma 
Educacional. Este 2017 se comenzaron a 
exigir requisitos mínimos para el ingreso 
(500 puntos PSU ponderados o estar en el 
30% superior del ranking de notas), los que se 
elevarán el año 2020 y nuevamente el 2023. 

25.647
postulantes

AUMENTO 28%

Manuel valora la regulación para el in-
greso, pues cree que de este modo se puede 
“mejorar la reputación de los pedagogos, 
porque desde hace mucho tiempo se los 
ha mirado en menos, y ahora, como se ha 
popularizado más, se va a considerar -por 
decirlo así- una profesión más digna”. 

Aun con las nuevas exigencias para estu-
diar Pedagogía, se registró un 28% más de 
postulaciones a estas carreras que el año 
anterior. De los 25.647 postulantes, 9.458 
lo hicieron en primera preferencia (un 15% 
más que el año anterior).

Jaime Veas, director del Centro de Desa-
rrollo Docente del Mineduc, el CPEIP, está muy 
satisfecho por estas cifras, pues “muestran que 
hoy tenemos más jóvenes interesados en abrir 
caminos a través de la educación. Estamos 
convencidos de que en parte importante esto 
se debe a que la Reforma Educacional está 
generando cambios para reconocer y valorar 
esta profesión tan importante para Chile”.

Este 2017, la implementación del Sis-
tema de Desarrollo Profesional Docente 
avanzará con importantes hitos. Uno de 
ellos es el primer incremento del tiempo 

que los profesores tienen para preparar 
sus clases, disminuyendo el tiempo frente 
al aula de 75% de las horas de contrato a 
70%, y al 65% en 2019. Aumentará también 
la escala de remuneraciones, comenzando 
este año con los docentes del sector mu-
nicipal y se aplicará la segunda evaluación 
diagnóstica de la calidad de la formación de 
los futuros profesores. Más información en: 
www.politicanacionaldocente.cl.

D E  L O S  P R O F E S O R E S

E L

http://www.politicanacionaldocente.cl/
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Ximena Ríos, mechona a los 55
En los ‘80, cuando salió del colegio, Ximena ingresó a estudiar 
Química y Farmacia; sin embargo, por problemas económicos y 
familiares tuvo que abandonar la carrera en tercer año. 

“Fue difícil. En ese momento las condiciones económicas no eran 
muy buenas”, recuerda. Pero hoy su situación cambió. Con la puesta 
en marcha de la Gratuidad, el dinero para pagar la universidad ya no 
será un problema y volverá a estudiar. 

Pero ahora convencida de que quiere ser profesora de matemáticas, 
con el incentivo de su comunidad de la capilla Santa Cruz de Cerro 
Alegre en Valparaíso. Hace algunos años -al saber que Ximena 
ayudaba a su sobrino en sus estudios de ingeniería- le pidieron 
que apoyara a algunos niños para que ingresaran a la educación 
superior. Tres de ellos dieron la PSU este año, “entonces me dije, por 
qué no darla yo también”, cuenta Ximena, quien ponderó cerca de 
700 puntos. 

“En el tiempo que yo estudiaba, ser profesor era mirado bastante 
por debajo del resto de las profesiones. Se decía ‘si no te alcanza 
para nada más, entra a Pedagogía’. Afortunadamente creo que eso 
está empezando a cambiar con las reformas que se están haciendo. 
Hoy se le está dando una mayor dignidad a las pedagogías al poner 
un límite, diciendo ‘aquí los mejores estudiantes tienen que entrar a 
pedagogía’, porque de eso depende todo, de que sean personas con 
vocación y capacidades”, concluye Ximena.

9.458
primera

Preferencia
QUE EL AÑO ANTERIOR

ESTUDIANTES OPTARON POR 
PEDAGOGÍA EN 

15% MÁS

Desarrollo Profesional Docente  |  pág. 11
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UN COLEGIO ¿PUEDE PROHIBIR 
EL CENTRO DE PADRES?

No. Los establecimientos no pueden ni deben limitar 
o restringir la asociación entre apoderados, docen-
tes o estudiantes. Los miembros de la comunidad 
educativa tienen derecho a asociarse y a conformar 
agrupaciones. Tampoco se puede privar el derecho 
de los apoderados a pertenecer al Centro de Padres 
o a participar en sus reuniones.

¿ES OBLIGATORIO PAGAR CUOTA 
DE CENTRO DE PADRES?

Los centros de padres de establecimientos que reciben 
aportes del Estado, podrán cobrar hasta media UTM 
anual por apoderado ($23.200 aprox.). Este aporte es 
voluntario y podrá ser cancelado hasta en 10 cuotas 
iguales o sucesivas. No se puede negar la matrícula 
a ningún estudiante, ni excluirlo de la asistencia a 
clases, como tampoco privar a ningún padre, madre 
o apoderado de pertenecer al centro o de participar 
en las reuniones por no pago.

¿ES OBLIGATORIO QUE EXISTA UN CONSEJO 
ESCOLAR EN LOS COLEGIOS?

Sí, en todo establecimiento que reciba subvención 
del Estado debe haber un consejo escolar de carácter 
informativo, consultivo y propositivo, salvo que el 
sostenedor decida darle carácter resolutivo.

¿QUIÉNES COMPONEN EL CONSEJO ESCOLAR?

Está compuesto por el director del establecimiento 
(quien lo preside); el representante legal del sostenedor; 
un docente elegido por los profesores y un asistente 
de la educación, también elegido por sus pares; el 
presidente del centro de padres; y el presidente del 
centro de alumnos si está constituido.

¿QUÉ HACE EL CONSEJO ESCOLAR?

El Consejo Escolar debe ser consultado, a lo menos, en el 
Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones; 
las metas del establecimiento propuestas en su Plan 
de Mejoramiento Educativo (PME); y la elaboración, 
modificación y revisión del reglamento interno. Sobre 
esto último, el Consejo Escolar organizará una jornada 
anual de discusión para recabar las observaciones 
e inquietudes de la comunidad escolar respecto de 
dicho reglamento.

LOS COLEGIOS PARTICULARES PAGADOS, 
¿TIENEN CONSEJO ESCOLAR?

No. Los establecimientos particulares pagados deberán 
contar con un Comité de Buena Convivencia Escolar u 
otra entidad de similares características, que cumplirá 
funciones de promoción de la buena convivencia escolar 
y de prevención de toda forma de violencia física o 
psicológica, agresiones u hostigamientos.

¿QUÉ DEBER HACER UN COLEGIO 
EN CASOS DE MALTRATO?

Los establecimientos deben contar con un reglamento 
interno que regule las relaciones entre el colegio y 
la comunidad escolar. Dicho reglamento debe tener 
protocolos de actuación frente a situaciones de de-
nuncias de maltrato escolar, entre pares o de adultos 
de la comunidad escolar, de manera de tener clara 
anticipadamente y con criterios objetivos la forma 
cómo deben ser abordadas. A su vez, deberán contar 
con un Encargado de Convivencia Escolar.

¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE QUE 
LOS COLEGIOS NO TOMEN LAS MEDIDAS 
CORRESPONDIENTES?

Si se considera que se agotaron las instancias internas 
o no funcionan, se puede recurrir a la Superintendencia 
de Educación, que solicitará antecedentes al estable-
cimiento. Si este no adoptó las medidas contempladas 
en su reglamento interno o han sido insuficientes para 
eliminar los actos de maltrato, la Superintendencia 
derivará los antecedentes a la unidad de fiscalización 
para su revisión. Si se detectan posibles vulneraciones 
a la normativa educacional, se dará origen a un pro-
ceso administrativo. Una vez notificados los cargos al 
sostenedor, él tendrá un plazo de 10 días hábiles para 
presentar sus descargos y los medios de prueba que 
estime conveniente a la Unidad de Fiscalía.

La participación activa de padres, madres y 
apoderados puede hacer una gran diferencia en la 

educación de niñas, niños y jóvenes. Acá contamos 
de Consejos Escolares, Centros de Padres y otras 

instancias que son espacios desde los que pueden 
hacer importantes aportes. 

Escuelas Saludables Promueve estilo de vida saludable en la comunidad educativa 
entre estudiantes, padres y profesores.

Apoderados
informados
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La ley, que rige desde marzo de 2016, ha significado que más de 300 mil 
estudiantes no paguen por la educación que reciben y además avanza 
en el fin de la selección. Acá respondemos a las dudas más habituales. 

S O B R E  L O S  A P O R T E S  E S C O L A R E S
TODO

Mito: La ley obliga a que se cierren colegios o se transformen en particulares pagados.

Realidad: Los establecimientos particulares 
subvencionados pueden seguir llevando adelante 
sus proyectos educativos. Van a seguir recibiendo 
los mismos recursos o más, si tienen plan de 
mejoramiento educativo y son gratuitos, y/o si 

se transforman en sin fines de lucro. Inclusive, 
la ley establece un sistema de garantías para 
que los que quieran recuperar las inversiones 
que han hecho, lo puedan hacer. No hay motivos 
financieros ni pedagógicos para que cierren.

B
E

N
E
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Alimentación diaria durante el periodo lectivo y en activida-
des extracurriculares de invierno y verano.
Beneficia a 2.400.000 estudiantes de enseñanza básica y 
910.000 de enseñanza media de las escuelas del 60% más 
vulnerable según Registro Social de Hogares.

Entrega de textos gratuitos y de calidad a toda la matrícula 
pública y particular subvencionada.

Subsidio de la tarifa del transporte público, para estudiantes 
entre 5º básico hasta la educación superior.

Entrega un computador personal a estudiantes de 7º básico de 
la educación pública.

Entrega de set de útiles escolares para estudiantes de mayor 
vulnerabilidad según Sistema Nacional de Asignación con 
Equidad (SINAE).

Acciones de promoción y prevención de salud mental en escue-
las vulnerables, para escolares desde prekínder a 8° básico.

Atención médica y tratamientos gratuitos de oftalmología, 
otorrinolaringología y columna. Dirigido a estudiantes desde 
prebásica hasta 7° básico.

Atención odontológica gratuita para prebásica y básica de 
establecimientos municipales y particulares subvencionados, 
adscritos a módulos dentales.

Espacio recreativo formativo, destinado a promover estilos 
de vida saludables, diversión, refuerzo social y educativo en 
establecimientos vulnerables.

Escuelas Saludables promueve estilo de vida saludable en la 
comunidad educativa entre estudiantes, padres y profesores.

· Llega a una matrícula aproximada de 100.000 estudiantes.
· Los estudiantes de colegios particulares subvencionados 
 pueden optar por el programa Yo Elijo Mi PC.

Apoyo integral, tanto académico como psicosocial, a estudiantes 
que están en riesgo de desertar del sistema escolar. Incluye 
embarazadas, padres/madres.

JUNAEB asigna a estudiantes según criterios de vulnerabilidad.

Programa de Apoyo a 
la Retención Escolar

Mito: Los padres ya no podrán elegir el colegio de sus hijos

Realidad: Todo lo contrario, el nuevo Sistema 
de Admisión Escolar es un sistema transpa-
rente que asegura que sean los padres los que 
elijan los establecimientos en que deseen 
que estudien sus hijos, y asegura que todos 

los postulantes tengan la misma posibilidad 
de ser admitidos en el colegio de su elección. 
Solo privilegia que todos los miembros de una 
misma familia vayan al mismo establecimiento 
educacional.

Mito: Los colegios deben pasar a ser gratuitos a fines de este año.

Realidad: Los colegios deberán dejar de cobrar cuando 
el Estado reemplace totalmente el monto que cancelan 
los padres, lo que pasará en forma gradual. Lo que debe 

ocurrir a fines de este año es que todos los que retiran 
utilidades dejen de hacerlo y, por lo tanto, destinen 
todos esos recursos a sus establecimientos.

Mito: Los colegios que pasan a ser corporación sin fines de lucro, serán municipales.

Realidad: No es así. Los colegios que se transfor-
man en corporaciones privadas sin fines de lucro, 
seguirán manteniendo su proyecto educativo 

y autonomía. Si tienen copago, gradualmente 
irán sustituyendo el aporte de los padres por 
recursos del Estado.

Aparte de subvenciones, el Estado entrega a los y las estudiantes 
de los colegios que reciben aportes fiscales numerosos beneficios. 

El piso desde el que cada niña o niño puede crecer. 

Programa Alimentación Escolar

3.310.000
Textos Escolares

3.125.000
Tarjeta Nacional Estudiantil

2.116.000
Programa Útiles Escolares

1.670.000

Servicios médicos

540.310
Salud bucal

230.800
Me Conecto para Aprender

100.000
Campamentos Recreativos

90.000
Escuelas Saludables

79.120

Habilidades para la vida

570.560
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¿Por qué cambiar la educación municipal 
por un Sistema de Educación Pública?

Porque hoy los establecimientos públicos 
son administrados por 345 municipalidades 
que, además de la educación, deben velar 
por el buen funcionamiento del municipio en 
la atención primaria de salud, la cultura o el 
retiro de la basura. Con el nuevo Sistema de 
Educación Pública el foco de los Servicios 
Locales de Educación (las nuevas unidades 
administrativas) estará exclusivamente en 
fortalecer los aprendizajes y desarrollo de 
todos los estudiantes.

¿Los municipios ya no podrán ayudar a los 
establecimientos de su comuna?

Este es un trabajo en conjunto, el Mineduc 
está realizando alianzas estratégicas con los 
municipios, por ejemplo, en temas como el 
sistema de protección de la infancia y otras 
políticas sociales. Pero también se busca que 
la comunidad tenga acceso a los estableci-
mientos educacionales y que los alumnos y 
alumnas puedan hacer uso de la infraestructura 
deportiva y cultural de la comuna.

¿Y la calidad?

Un aspecto fundamental del Sistema de 
Educación Pública es que será especializado 
en educación. Sus profesionales, y traba-
jadores en general, tendrán como único 
objetivo la educación de los estudiantes. 
Esto representa en sí mismo un giro hacia 
la calidad, que va de la mano con un trabajo 
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más colaborativo entre las instituciones de 
un mismo servicio local. Se busca que cada 
actor pueda aportar su mejor desarrollo al 
sistema en su conjunto. Por ejemplo, si un 
colegio es muy bueno en matemáticas, que 
comparta sus metodologías y experiencias 
con los otros. La idea es impulsar el trabajo 
en red y además, preocuparse del apoyo y 
capacitación de los docentes. 

¿La comunidad educativa tendrá un rol en 
la nueva Educación Pública?

El foco central del sistema son las comunidades 
educativas: los consejos escolares y consejos 
de profesores recibirán más herramientas 
para realizar tareas de mejoras educativas, 
mientras los equipos directivos se concentra-
rán en las mejoras pedagógicas. El trabajo en 
conjunto se propone aumentar la participación 
de la comunidad escolar para que se hagan 
corresponsables de alcanzar los logros en el 
aprendizaje.

¿Hablamos solo de liceos?

También de salas cunas y jardines infantiles. 
Y, claro, de escuelas, colegios y liceos que 
son del Estado, que en la década de los 80 
entregó su administración a las municipa-
lidades del país, otorgando financiamiento 
para su mantención. Tras aprobarse la ley, los 
establecimientos serán administrados por 
los Servicios Locales de Educación.

¿Cuándo comienza el cambio?

En noviembre de 2015 el Gobierno envió 
el proyecto de ley Sistema de Educación 
Pública. El proyecto está en discusión en el 
Senado. Una vez que se convierta en Ley, el 
traspaso de los colegios al nuevo Sistema 
de Educación Pública será por territorios y 
etapas durante 6 o más años, hasta completar 
todo el país. Es una nueva forma de entender 
la educación escolar. 

Actualmente está en tramitación en el Congreso el proyecto de 
ley que crea el Sistema de Educación Pública, conocido también 
como la “desmunicipalización”. Pero no se trata solo de un cambio 
en la administración, sino de una nueva forma de entender la 
educación pública: colaborativa, abierta e integradora. Poner 
la calidad en el centro de cada sala de clases.

Lanzamiento del Plan de Anticipación 
junto con autoridades y directores de 
todas las escuelas y liceos de las 
comunas de Til Til y Colina.

Escuelas de verano con actividades recrea-
tivas y deportivas; Primer Encuentro Artísti-
co y Cultural en el Parque La Bandera para 
promover la educación pública del territorio.

Capacitación a profesores de educación técnico-profesio-
nal, asistentes de la educación y a docentes rurales; se han 
desarrollado la Primera Feria de Educación Parvularia y 
corridas estudiantiles por la Educación Pública.

Vallenar / Huasco /  Alto del Carmen / Freirina

Pedro Aguirre Cerda / San Miguel /
Lo Espejo / La Cisterna / San Ramón

Concepción / Florida / Hualqui / Chiguayante

ATACAMA
Región

DEL BIOBÍO
Región

Territorio Huasco

Territorio
Chacabuco

Territorio
La Bandera

Territorio Andalién Sur

Til Til / Colina

¿En qué está?

¿En qué está?

Directores de colegios se reúnen para 
crear su Programa Educativo Territorial y 
encuentro con integrantes de los consejos 
escolares para dialogar sobre la Nueva 
Educación Pública.

Territorio
Las Barrancas
Pudahuel / Lo Padro

¿En qué está?

Capacitación de 200 funcionarios muni-
cipales para la futura implementación de 
la Nueva Educación Pública.

¿En qué está?

¿En qué está?

COQUIMBO
Región

Territorios de Anticipación

METROPOLITANA
Región

Han desarrollado reuniones informativas 
y de coordinación comunal.

Coquimbo / Andacollo

Territorio
Coquimbo Andacollo

¿En qué está?

Esta es la reforma que 
desmunicipalizará la 
Educación Pública

NOS ADELANTAMOS
El Mineduc está trabajando con 19 municipalidades para desarrollar acciones que fortalezcan la 
Educación Pública con miras al nuevo sistema que regirá una vez aprobada la ley. Esto se llama 
Territorios de Anticipación y están trabajando hoy. ¿Cómo? Abajo, algunos ejemplos.



jardines
infantiles

públicos

E L  D E C I D I D O  A V A N C E  E N  C A L I D A D  D E  L O S

A
ún no tiene nombre definitivo, porque lo van a acordar con 
los padres y apoderados en un concurso, pero mientras 
se le conoce como Jardín Gamero, y queda en la calle del 
mismo nombre en la comuna de Independencia. Comenzó 

a funcionar el 1 de marzo y atiende a 48 niños entre Sala Cuna y 
Medio Menor. 
Edith Vera, su directora, lleva 20 años trabajando en jardines Junji y 
destaca la calidad de sus instalaciones. Paredes blancas, ascensor y 
baño para personas con discapacidad, bibliotecas de aula, coloridos 
resbalines y juegos de patio, llaman la atención en este edificio de 
dos pisos, pequeño, pero con alto estándar. 
“Los padres ya no ven el jardín infantil sólo como una guardería, 
sino que también valoran el trabajo que estamos haciendo acá. 
Cada momento durante el día es una enseñanza; la educación 
parvularia es la base para los aprendizajes que van a tener a fu-
turo”, cuenta Edith.
El jardín Gamero es uno de los más de 4.200 establecimientos 
públicos que existen a lo largo de Chile y uno de los 500 recintos 
construidos con los nuevos estándares de infraestructura, que 
implican, entre otras mejoras, eficiencia energética, calefacción 
central y un aumento significativo en los metros cuadrados por niño. 
Desde el año 2014 a la fecha, eso ha significado un crecimiento en 
más de 50 mil nuevos cupos.
Un esfuerzo en calidad al que se aboca desde su creación en 2015 
la Subsecretaria de Educación Parvularia. “Nuestro propósito es 
que cada niño y niña pueda desarrollar y desplegar al máximo sus 
potencialidades y talentos, integrarse socialmente y construir su 
propia identidad y proyecto de vida”, destaca Enriqueta Jara, Jefa 
de la División de Política Educativa de la Subsecretaría.
En esa línea, entre el 2018 y el 2019 comenzará a regir el nuevo 
currículum para este nivel, que establece los aprendizajes que 
deben adquirir los niños y niñas en esta crucial etapa de su for-
mación. El énfasis está en que se les reconozca como ciudadanos 
sujetos de derechos, además de incorporar temáticas de género 
que promuevan una educación en igualdad, es decir, ir derribando 
los estereotipos para que no existan roles o juegos determinados 
para niños y otros para niñas. 

Infraestructura con estándar internacional, 
un currículum acorde al nivel educativo 
y certificación oficial. La educación 
parvularia se pone los pantalones largos.

Sumado a esto, el año pasado se inició el proceso de Certificación 
Oficial de las Salas Cunas y Jardines Infantiles para asegurar que todos 
cuenten con la infraestructura, equipamiento, proyecto educativo, 
coeficiente técnico y condiciones sanitarias esenciales, de acuerdo 
a las actuales normativas y exigencias para su funcionamiento. 
Con estas iniciativas en marcha, la educación parvularia estatal no 
sólo se presenta como una buena alternativa para padres y madres, 
sino que además sitúa esta etapa educativa en el lugar que merece. 
“Yo creo que aún algunas personas no la ven como el inicio a un 
nivel más de educación, pero es la base de todo. Nosotros marca-
mos a los niños y lo podemos hacer en forma positiva”, concluye 
Edith antes de prepararse para la llegada de los apoderados al 
flamante nuevo jardín infantil.
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EDUCACIÓN
TÉCNICO-
PROFE-
SIONAL

GRA
TUI
DAD

  
   2 UNIVERSIDADES 
   ESTATALES 

NUEVA
EDUCACIÓN
PÚBLICA+JARDINES+SALAS CUNAS

LOS ROSTROS
DE LA REFORMA

LEY 
DE 
INCLUSIÓN

FORMACIÓN 
CIUDADANA

Más beneficios 
estudiantiles para 

este sector y 15 
nuevos Centros de 
Formación Técnica 
estatales en todo 

Chile

Universidad de O’Higgins 
y Universidad de Aysén, 
en funcionamiento  
desde marzo de 2017.

50 mil nuevos cupos 
para Educación 

Parvularia pública.

Los profesores 
incrementarán sus 
remuneraciones y 

mejorarán sus 
condiciones 

laborales.

Propuesta de la asignatura 
de Educación Ciudadana 
(en discusión), para 3º y 
4º medio en todos los 
establecimientos.

235 mil jóvenes accedieron 
a la gratuidad en carreras 
profesionales y técnicas a 
febrero 2017.

Proyecto de ley que 
promueve el trabajo 
en red, integrado y 
con más calidad en 
los establecimientos 
públicos.

Fin al lucro
Fin al copago

Fin a la selección


