
 



De acuerdo  al artículo 70, de la Ley Nº 20.500, cada órgano de la Administración del Estado 
deberá establecer las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las 
personas y organizaciones en el ámbito de su competencia. Estas modalidades de participación 
que se establezcan deberán mantenerse actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos 
u otros. 

Asimismo, el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana 
ha dado cumplimiento al mandato legal liderando las acciones específicas de participación, las 
cuales se presentan en el siguiente informe.  

El referido informe da cuenta de la Cuenta Pública participativa regional. En este sentido, el 
documento presentado es descriptivo y rescata las percepciones, reflexiones y propuestas que 
surgieron desde las y los participantes. 

De acuerdo a lo anterior, las opiniones y conclusiones del señalado documento, no refleja 
necesariamente la postura del Ministerio de Educación.  

 

 

Agradecemos a todas las funcionarias y funcionarios del Ministerio de Educación que hicieron 
posible, gracias a su trabajo y colaboración. 

Así mismo, agradecemos de manera especial a las y los participantes, que invirtieron tiempo en 
compartir ideas, manifestar sus preocupaciones e inquietudes y escuchar con atención las de 
otros, comprendiendo en muchos casos, puntos de vista diferentes a los propios. 
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Introducción  
 
Los siguientes resultados se enmarcan el proceso de Cuentas Públicas Participativas definido por la Ley 
20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Público. Esta ley establece que todos los 
órganos del estado deben garantizar espacios y mecanismos institucionalizados por medio de los cuales las 
personas pueden  participar en el diseño de, formulación y ejecución y evaluación de las políticas públicas. 
 
En el artículo 1˚ se define la Norma general de Participación Ciudadana del Ministerio de Educación. El 
objetivo es “ que las personas puedan participar e incidir en el desarrollo del ciclo de gestión de las políticas 
públicas que son de su competencia, por lo cual se regulará las modalidades formales y específicas de 
participación”. 
 
En el artículo 5˚ se establecen los Mecanismos de Participación Ciudadana, estos constituyen procesos de 
corresponsabilidad social entre la ciudadanía y los Órganos del Estado. Su finalidad es fortalecer y mejorar la 
gestión Pública. Se establecen los siguientes mecanismos de participación ciudadana: 
 

a) Acceso a la Información. 
b) Cuentas Públicas Participativas. 
c) Consultas Ciudadanas. 
d) Consejo de la Sociedad Civil. 
e) Participación Comunidad Escolar. 
f) Presupuesto Participativos de la Gestión Públicas. 

 
Este informe se enmarca en el mecanismo de las Cuentas Públicas Participativas. En el artículo 8˚ se definen 
como:  
 

“espacios de diálogos abierto entre la autoridad público, los representantes de la sociedad civil y la 
ciudadanía en general que permitan a la autoridad rendir cuenta anual de su gestión de las políticas 
públicas, y a los ciudadanos ejercer control social sobre la administración pública”. 

 
Los resultados de este trabajo están en el marco de lo que establece el artículo 9˚ sobre los contenidos de la 
rendición pública propuestos en el documento “Informe de Cuenta Pública” el cual tiene la información más 
relevante acerca de los compromisos y el desempeño de la gestión del Ministerio de Educación. 
Distinguiendo tres etapas de estas Cuentas Públicas: Información del quehacer del ministerio o servicio 
público; Diálogo y planteamiento de la ciudadanía; y Respuesta pública de la autoridad a los planteamientos 
de la ciudadanía. 
 
En este documento están los resultados de las cuentas públicas participativas de modalidad presencial. Se 
desarrollan sobre una presentación del resumen de la cuenta pública de la autoridad,  con trabajo en 
talleres, plenarios de síntesis de talleres, un cierre y compromisos por parte de la autoridad a responder a 
los planteamientos ciudadanos en el plazo señalado en la norma de participación ciudadana. 
 
Todo este proceso participativo se desarrollo a lo largo del país, participando las regiones de: Arica y 
Parinacota, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.  
 
El “Informe de Cuenta Pública” presentado cubre el periodo de mayo 2014 a mayo del 2015 y rinde cuenta 
de los compromisos y avances del programa de Gobierno en dicho periodo. Primero, abarca el proyecto de 
Reforma Educacional, esta comprende establecer el fundamento de la educación como un derecho y bien 
social, aseguramiento de la calidad de la educación pública en todos sus niveles, el diseño y puesta en 
marcha de una política nacional docente, asegurar una educación superior como un derecho social afectivo 



y acorde a los requerimientos de la era del conocimiento. Segundo, el fortalecimiento permanente de la 
calidad integral y equidad de la educación. Tercero, el desarrollo científico y tecnológico, a través del 
fortalecimiento de las capacidades científicas y la vinculación con la educación superior. Cuarto, la estrategia 
para fortalecer la cultura y patrimonio por medio de la creación de un Ministerio de la Cultura. 
 
Sobre estos temas, cada mesa de trabajo compuesta por diferentes actores sociales trabajó sobre los 
siguientes ejes:  
 
1. Agenda Legislativa 
2. Fortalecimiento de la  Educación Pública 
3. Medidas concretas para asegurar el derecho a la educación 
4. Apoyo al desarrollo científico y tecnológico y fomento a la investigación 
5. Docentes y Asistentes de la Educación 
6. Sistema de Aseguramiento de la Calidad” 
7. Participación y Ciudadanía Activa 
8. Ejecución presupuestaria 2014 
9. Los principales compromisos y desafíos 2015 
 

Estrategia de análisis 
 
El presente informe es el resultado del trabajo regional de las mesas y sus aportes y reflexiones frente a 
cada eje, donde se sistematizaron las opiniones, inquietudes y sugerencias frente a las Cuentas Públicas 
Participativas.  
 
Los productos de cada mesa fueron organizadas en ideas fuerzas y clasificadas sobre los ejes tratados y el 
foco de cada una de estas. En esta organización se distinguieron las ideas en distintos niveles que reconoce 
la política educativa: general (macro política), educación parvularia, educación escolar, educación superior, 
formación docente y profesores (ejercicio profesional). Además, en cada subcategoría se organizaron los 
registros conceptualmente en política educativa, comunicaciones, recursos, pedagogía (enseñanza), 
currículum, evaluación, gestión y comunidad escolar. 
 
De esta forma, el documento identifica los focos específicos más relevantes que fueron relevados por las 
mesas de trabajo y les da un marco para su interpretación y análisis general. 
 
 
 



 

Resultados  
 
 
Región  Los Lagos 
Participantes 136 
Mesas 15 
 
 

Agenda Legislativa 
 
General - Política Educativa: En teoría se ve muy bien la reforma educacional, pero en la práctica 
no, al menos en un comienzo, es un cambio radical que debe ser paulatino. 
 
Obedece al programa de la presidenta Bachelet corrige los errores en educación como, por 
ejemplo, la inclusión. 
 
Es importante una educación gratuita y de calidad para los estudiantes que ingresan a la 
educación pública 
 
 
General – Comunicación: El proceso va bien encaminado, se está tomando la opinión de todos, un 
tema que tenemos que ver en conjunto. 
 
Es importante facilitar el lenguaje de la presentación de la agenda legislativa para que sea más 
fácil de comprender. Es importante entender que actualmente hay poca confianza con el poder 
legislativo. 
 
Se destaca la amplitud de cobertura, sin embargo se pide revisar la normativa respecto a los 
espacios físicos, reforzar la proyección, la comunicación efectiva e inmediata a corto plazo, de la 
ley de educación. 
 
Falta información específica y definiciones respecto al plan de formación docente. Indican además 
que falta información respecto a los incentivos económicos que recibirán los docentes antiguos y 
nuevos. 
 
Educación Parvularia – Evaluación: Falta mayor fiscalización en los establecimientos de educación 
parvularia y del personal de educación diferencial. 
 
Educación Parvularia – Recursos: Se debe resguardar la correcta implementación de la 
subsecretaria y velar que cumpla el rol de garantizar una educación de calidad para los niños y 
niñas en nuestra región. 
 
Se podría implementar una Superintendencia de educación parvularia. 
 



Es importante el  pre escolar obligatorio desde NT1, pues es la base de la enseñanza haciendo 
hincapié en la asistencia obligatoria 
 
 
Educación Escolar – Pedagogía (enseñanza): Hay que avanzar en que las metodologías de 
enseñanza y evaluación logren que los alumnos reflexionen y se interioricen con los contenidos, y 
no sea una metodología de aprender contenidos de memoria y luego se olviden.  
 
Se deben incrementar las horas de idioma en la educación básica y establecer mejoras en su 
administración de sus profesores. 
 
Educación Escolar – Recursos y Gestión Escolar: Que se enfatice además a la educación de adultos 
con todos los programas que el MINEDUC ofrece. 
 
Las acciones legislativas se focalizan en establecimientos municipales, dejando de lado 
establecimientos particulares subvencionados con altos indicies de vulnerabilidad 
No esta explicito el fortalecimiento de la educación rural y la interculturalidad. 
 
Educación Escolar – Convivencia Escolar (Comunidad educativa): Reconocer el estado de igualdad 
de género. 
 
Necesidad de fortalecer el trabajo con equipos de convivencia escolar en establecimientos 
 
Educación Superior – Currículum: Énfasis en las carreras técnica profesionales que estén 
correlacionadas con las universidades 
 
Educación Superior – Recursos y Gestión: Con el fin de fortalecer la educación superior, se sugiere 
aumentar la fuerza de la coordinación de educación superior en la región, acerca del programa 
PACE mayor difusión, información de selección y cobertura, establecimientos. 
 
Estudiar la posibilidad de crear hogares estudiantiles para los alumnos de educación superior de 
las provincias de Chiloé y Palena. En educación docente, considerar a los profesores en ejercicio 
dentro de  los beneficios de los profesores nuevos, mejora en las jubilaciones. 
 
Falta de información de los CFT regionales, hay interés de participar de los diagnósticos por parte 
de los estudiantes, apoderados y docentes. 
 
Hay que fortalecer los CFT por que significa el primer paso a la educación superior y mejora 
además se requiere mejorar la calidad de la educación técnica profesional. 
 
Que la gratuidad sea real y completa para no tener alumnos que al terminar de estudiar estén 
endeudados. 
 
Crear instancia regional de educación superior 
 
Instauración de administrador provisional en la educación superior. 
 



Profesores - Política Educativa: Reconocimiento normativo de los docentes educadores 
ancestrales 

 
Profesores - Recursos: Acompañamiento para los docentes y asistentes de la educación entorno a 
logran una actitud más inclusiva con los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
 
 
 

Fortalecimiento de la  Educación Pública 
 
General - Política Educativa: Se destaca la intención de aportar a la formación integral, valórica de 
la persona, que presenta la reforma. 
Para propiciar el FEP se debe partir con la desmunicipalización de los colegios y mejorar la 
subvención entregada a estos. 
 
Se deberían considerar factores como cercanía del colegio a fin de fortalecer la comunidad escolar. 
Fomentar la educación ambiental. 
 
General – Comunicación: educación superior: falta información en relación a los CFT estatales que 
se implementaran en la región 
 
Educación Parvularia – Currículum: Educación de inglés a partir de la educación parvulario. 
 
Educación Parvularia – Pedagogía (enseñanza): Necesidad que la educación ancestral sea a partir 
de la educación parvularia 
 
Educación Parvularia – Recursos: Se valora la cobertura en la educación parvularia como apoyo a 
familias, sobre todo a madres trabajadoras. 
 
 
Educación Escolar – Currículum: Mencionan como positivo y destacable la implementación de 
educación física y artística. 
 
Falta de información en la entrega de los computadores a alumnos de 7º básico de manera 
universal, de acuerdo a lo comunicado por el ministerio 
 
Hay que fortalecer la educación técnica profesional y potenciar mediante certificación 
 
Promover una educación integral, un plan de implementación de educación artística y de actividad 
física 
 
Aumentar las horas efectivas de clases, implicando el cumplimiento de los programas 
 
Educación Escolar – Pedagogía (enseñanza): Aumentar la inclusión de alumnos asperger  y 
autistas. 
 



Para la enseñanza es necesario que se cuenten con los implementos necesarios para el logro de los 
objetivos curriculares: gimnasios equipados, materiales e instrumentos en las escuelas artísticas y 
en todos los establecimientos educacionales. 
 
 
Educación Escolar – Recursos y Gestión Escolar: Que los establecimientos educacionales 
administren los recursos. 
Inyectar más recurso focalizados a mejorar la infraestructura de los establecimientos técnicos 
profesionales. 
 
Eliminar a la municipalidad como actor 
 
Se requiere fortalecer el buen liderazgo de los directores de los establecimientos educacionales. 
 
Disminuir las brechas de inequidad en las escuelas en relación directa con la calidad de 
infraestructura. 
 
Llama la atención la cantidad de dinero invertido en educación pública (mochilas) que significa 
marketing y que estos no lleguen a los establecimientos subvencionados 
 
La mayoría del dinero muchas veces no llega tan accesible al establecimiento y queda en la 
administración, por lo que es dificultoso realizar gastos más realizar mejoras. 
 
Debe haber mayor control y fiscalización respecto del uso de los recursos otorgado por el 
fortalecimiento de la educación pública  
Para la Educación Intercultural Bilingüe los recursos no se ven representados en las escuelas. 
 
Los fondos no han saneado las deudas de los sostenedores y se sugiere que un margen sea 
administrado directamente por los sostenedores 
 
Los efectos son tardíos por mala administración de las municipalidades locales y existe burocracia 
en la compra de distintos recursos educativos 
 
 
Educación Escolar – Convivencia Escolar (Comunidad educativa): Mayor difusión y  trabajo con 
centros de alumnos y apoderados para entregar información. Faltan canales más directo de 
información sobre el tema. 
 
Se requiere mayor involucramiento social, por ejemplo, los apoderados desconocen en que se 
utilizan los recursos públicos. 
 
Educación Superior – Currículum: A los niños con necesidades educativas especiales le falta mayor 
proyeccion en  perfeccionamiento y continuidad de estudios en educación superior. 
Fortalecer las carreras técnicas para que los títulos técnicos tengan mayor  peso al buscar trabajo. 
 
Educación Superior – Recursos: Dos posiciones frente a gratuidad universitaria   
Gratuidad para quienes se lo merezcan 
Gratuidad con estudiantes que estudien eternamente 



 
Formación Docente - Recursos y Gestión: Se requiere mayor cantidad de profesores con vocación 
profesional. 
 
 
Profesores - Política Educativa: Fortalecimiento de la carrera docente regional es un incentivo y 
necesidad de articulación de todas las etapas educativas desde básica. 
 
 

Medidas concretas para asegurar el derecho a la educación 
 
General - Política Educativa: Generar estrategias donde se entregue responsabilidades a todos los 
entes educativos. 
 
Eliminar la selección para ingresar a una escuela. 
 
No pagar por la educación. 
 
Reforma, planes y programas de estudios (disminuir carga). 
 
Mejorar la alimentación de los establecimientos (más sana). 
 
Que se cumplan las leyes promulgadas en beneficio de los derechos a la educación. 
 
General – Comunicación: Mayor difusión de becas y créditos, que se dé a conocer mejor los 
procesos de acceso a estos beneficios. 
 
Mayor rigurosidad en la entrega de becas y mayor difusión. 
 
Mayor compromiso familiar en las escuelas, que se penalice a los padres que no envían a sus hijos 
a clases. 
 
Que las familias se comprometan con las políticas educacionales que estén siendo promulgadas.  
 
General – Recursos: Becas con mayor cobertura y rangos para postulaciones a becas, no solo a 
familias de escasos recursos sino que incorporar a la clase media. 
 
Solicitan mejoras en la infraestructura educacional, esencialmente en lo referido a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 
Mayores becas para los estudiantes de clase media, ya que lamentablemente no hay ayuda para 
los alumnos que tienen papás que reciben un ingreso económico un poco  mejor. 
 
Desayunos, almuerzos y colaciones, aumentar y cubrir más alumnos vulnerables.  
 
Mayores becas para los estudiantes de clase media, no hay ayuda para los alumnos que tienen 
papás que reciben un ingreso económico un poco  mejor. 
 



Que la gratuidad de la educación no sea en base a becas. 
 
La tarjeta estudiantil los 365 días del año tiene alta valoración. 
 
Educación Parvularia – Recursos: Cobertura de kínder y pre kínder debiera ser completa. 
 
Los establecimientos debieran contar con equipos multidisciplinarios para trabajar con niños con 
problemas en sus colegios, desde el inicio de su educación. 
 
Educación Escolar – Currículum: Educación cívica de derechos y deberes a los jóvenes, para que 
sepan de estos beneficios. 
Reforzar temas de salud en el colegio y el lado humanista en los establecimientos, con el objeto de 
enriquecer las posibilidades de ingreso al sistema universitario 
 
Educación Escolar – Recursos y Gestión Escolar: Se sugiere que el MINEDUC convoque a los 
DAEM, pero también en directivos para conocer los programas y la reforma. Sin siglas en los 
discursos. 
 
Generar lazos entre escuelas básicas y establecimientos Técnicos profesionales, de modo de 
entregar continuación en la educación. 
 
Fortalecer la conectividad en la educación rural, para otorgar continuidad a la educación media. 
Mejorar el transporte rural y sus condiciones. 
 
Existen tres organismos  -MINEDUC, AGENCIA, SUPERINTENDENCIA de Educación y ninguno entra 
al aula, donde se hace docencia. Desconocimiento del aula. No existen poderes reales de 
fiscalización y corregir las irregularidades denunciadas. 
El apoyo al refuerzo educativo debería ser más expedito a través de los recursos SEP. 
 
Educación Escolar – Convivencia Escolar (Comunidad educativa): Que los establecimientos 
particulares subvencionados, reciban a todo tipo de alumnos, crear programas que permitan 
atender alumnos “problemas”.  
 
Difusión y orientación del beneficio de becas, no basta con que se encuentre en la plataforma. 
Comunicación directa con los estudiantes y apoderados sobre el tema (asistentes sociales) 
 
Implementación de movilización en sectores rurales 
 
Educación Superior – Currículum: Dar mayor énfasis a la educación técnico profesional ya que 
existen muchos profesionales y poco trabajo. 
 
Educación Superior – Recursos y Gestión: Ampliar las oportunidades de interrelación con 
universidades hasta alcanzar la calidad y gratuidad en la educación superior 
 
 
 
 
 



Apoyo al desarrollo científico y tecnológico y fomento a la investigación 
 
 
General – Recursos (infraestructura, becas, etc.): Incrementar y asignar mejor los recursos. 
 
Educación Parvularia – Currículum: No es muy masivo, debiera incluir más motivación desde más 
pequeños. 
 
Educación Escolar – Currículum: Generar talleres y centros regionales de investigación 
Promover en los establecimientos ferias científicas. Modificación de la malla curricular para 
incentivar el desarrollo científico desde la educación básica con incremento de recursos y nuevas 
tecnologías de educación especial. 
Implementación con equipos de vanguardia 3.0 en educación técnica profesional. 
 
En los liceos deberían haber talleres científicos con personal idóneo, con mayor motivación a los 
estudiantes, dándoles responsabilidades en los desafíos de la investigación científica. 
 
Educación Escolar – Pedagogía (enseñanza): Llevar investigación y tecnología al aula. 
 
Educación Escolar – Recursos y Gestión Escolar: Valoran positivamente la capacitación en TIC, 
pero señalan que es necesario actualizar y renovar el equipamiento anticuado, así como también 
mejorar la conectividad. Además, es importante definir ámbitos de investigación educativa. 
 
Implementación de programas TIC, en los colegios rurales es nulo el apoyo. 
 
Valoran la entrega de los equipamientos e implementación que se entrega. Pero no sele da el uso 
que corresponde, se solicita que se fiscalice el real uso de ellos (muchos directores guardan los 
equipos). 
 
Identificar la realidad de cada comuna y sectores con el fin de optimizar el apoyo tecnológico que 
se estime conveniente. 
 
Se requiere mayor implementación de computadores e internet, datas para realizar clases más 
dinámicas. 
 
No todos los liceos municipales cuentan con laboratorios de ciencia, para ser ocupados por los 
alumnos. 
Falta mayor implementación “urgente” de los laboratorios, ya que carecen de implementos. 
Sobre tecnologías falta recursos y áreas efectivas, donde se pueda realizar trabajos (computadores 
con internet, etc.) 
 
Los laboratorios de investigación científica siempre están sin insumos o bien los espacios de 
laboratorios no son los adecuados. 
 
En los colegios subvencionados el presupuesto no alcanza a cubrir las necesidades y está limitado 
o ítem especifico. 
 



Educación Escolar – Convivencia Escolar (Comunidad educativa): Integrar a las familias a los 
talleres y ferias. 
 
Formación Docente – Currículum: Incluir investigación acción participante en las mallas 
curriculares docentes, no se desarrolla en los establecimientos educacionales. 
Potenciar el rol por CPEIP, con programas de pasantías para docentes en ciencias y matemáticas 
 
Profesores - Recursos (perfeccionamientos, salarios): Mayor capacitación para profesores y 
asistentes de educación en informática. 
 

 
Docentes y Asistentes de la Educación 

 
General - Política Educativa: Estudiar la posibilidad de que los contratos de los asistentes de la 
educación estén regulados por el estatuto docente y no por el código del trabajo. 
Requieren mayor información sobre: asignación de desempeño en condiciones extremas o difíciles 
e incentivo al retiro. 
 
Falta mayor incorporación de los docentes a la elaboración del nuevo cuerpo legal de este. 
 
Necesidad imperiosa de reconocer realmente la carrera docente, explicando una mejora en sus 
remuneraciones y su programación de funciones. 
 
Creación del consejo consultivo 
Se valoriza la carrera docente, pero que se les paguen sueldo dignos como otros profesionales. 
 
Si bien es cierto que el proyecto de PND y carrera docente se considera los profesores y 
educadoras, no hay claridad frente a los asistentes de la educación. 
 
Que la nueva normativa considere al docente y no docente 
 
General – Comunicación: Informar mejor a la opinión pública los proyectos de Ley y comunicar 
mejor la información disponible. 
 
General – Recursos: Los recursos deben estar dirigidos a mejorar las condiciones de docente y 
asistentes de la educación  con plazos definidos. 
 
Establecer metas concretas en el mejoramiento de condiciones integrales de docentes y 
asistentes. 
 
Mantener perpetuo el bono al retiro. 
 
Educación Escolar - Pedagogía (enseñanza): Que exista más empatía y vinculación con los 
alumnos 
 
Educación Escolar - Recursos y Gestión Escolar: La superintendencia tiene una actitud que es poco 
amigable hacia el director. 



 
Educación Escolar - Convivencia Escolar (Comunidad educativa): Fortalecer el vínculo con los 
padres y apoderados. 
 
Los representantes de los centros de alumnos plantean que debería aplicarse a todos los docentes 
y asistentes de la educación un examen psiquiátrico. 
 
Se valora enormemente el consejo consultivo de directores, no obstante se sugiere incluir 
representantes de más comunas 
 
Formación Docente – Currículum: La formación docente debiera estar orientada desde el estado 
para que las mallas curriculares sean comunes en todas las universidades que dictan pedagogía 
 
Profesores - Política Educativa: Perfeccionamiento permanente, aumentar horas a los profesores 
de preparación de clases y disminuir la carga horaria. 
 
Profesores – Evaluación: Capacitación y evaluación constante in situ, ya no en portafolios. 
 
Profesores – Recursos: El perfeccionamiento de profesores debe realizarse con becas. Toda nueva 
reforma debe realizarse 
Destacan que es necesaria perfeccionamiento y capacitación para personal no docente (asistentes 
de la educación, psicólogos, asistentes sociales, otros). Las capacitaciones deberían realizarse en 
común para profesores, directores y asistentes de la educación,  con el fin de unificar los 
conocimientos y realizar un plan de trabajo en común. El perfeccionamiento de profesores debe 
realizarse con becas.  
 
Los directores capacitados deben entregar conocimiento a sus profesores. 
 
 
 
 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
 
General - Política Educativa: La calidad depende de quien la imparte, por tanto el énfasis debiera 
estar en la formación y transferencia de capacidades. 
 
Es necesario potenciar el rol formador de la superintendencia de educación sobre el carácter 
punitivo. 
 
Falta mayor fiscalización y apoyo al sostenedor por parte de las instituciones. 
 
Necesidad de mayor coordinación y trabajo colaborativo entre las instituciones MINEDUC, 
AGENCIA y superintendencia. 
 
Hay que tener una nueva mirada para un proceso de fiscalización con asesoría técnica. 
 
Participación de directores por aparte de la superintendencia. 
 



Establecimientos educacionales subvencionados se sientes discriminados debido a que en la 
información y capacitación en PME no son considerados. 
 
General – Comunicación: Fortalecer diálogos y acciones entre los distintos autores de la 
comunidad educativa de cada establecimiento. 
Aumentar el apoyo y cercanía de las instituciones hacia los establecimientos educacionales. 
 
Educación Escolar - Recursos y Gestión Escolar: Relevar los PEI. 
 
Educación Escolar - Convivencia Escolar (Comunidad educativa): Definir y fortalecer los roles de 
los integrantes de la comunidad educativa y las responsabilidades que cada uno posee en el 
desarrollo educativo. 
 
Propiciar que la familia se empodere a los aspectos educativos y al desarrollo integral de sus hijos, 
constituyendo un apoyo y acompañamiento real a la vida de sus hijos. 
 
Crear escuelas con mayor compromiso de los padres, ya que ellos como la familia deben estar 
involucrados en el proceso de enseñanza, lamentablemente hoy existe poco apoyo de los 
apoderados. 
 
Formación Docente – Evaluación: Aplicar y mantener la prueba INICIA, la formación e los docentes 
debe ser de calidad, existen muchos institutos y universidades impartiendo la carrera de docentes, 
sin la preparación necesaria. 
 
Profesores - Política Educativa: Educación Intercultural Bilingüe requiere capacitación 
permanente, docentes no conocen normativa. 
 
Profesores – Evaluación: Control a los profesores y mejorar la fiscalización la cumplimiento del 
horario de clases. 
 
Profesores – Recursos: La capacitación del personal educacional debe realizarse desde el 
ministerio y fiscalizado por el mismo instrumento para que sea de calidad, se deben reconocer las 
capacitaciones realizadas para el aumento de salarios. 
 
Particulares subvencionados no se consideran en perfeccionamientos docentes. 
 
Debe existir un perfeccionamiento continuo y pertinente de los docentes. 
 
 
 
 

Participación y Ciudadanía Activa 
 
General - Comunicación: Propiciar una sociedad participativa con diálogos participativos 
ciudadanos. Para esto, crear de consejos consultivos para implementar las políticas públicas. 
Hay insuficiente información y participación de la ciudadanía, esto requiere mejorar la entrega de 
la información oficial. 



 
Falta un lenguaje más amigable, se valoran los espacios pero no se quieren escuchar exposiciones 
en siglas y lenguajes técnicos. 
 
Que los resultados de los diálogos ciudadanos sean comunicados o se vean reflejados, no existe 
mucha difusión al respecto. Realizar jornadas regionales de difusión y reflexión 
 
Potenciar la participación de los padres y apoderados en el proyecto educativo del 
establecimiento educacional. 
 
Falta mayor información y conocimiento del concejo consultivo de liderazgo escolar. 
 
Educación Escolar – Evaluación: Mejorar o recuperar el objetivo por SIMCE, como instrumento de 
participación. 
 
Educación Escolar – Recursos y Gestión Escolar: Reuniones con asistentes de la educación y 
profesores sin discriminación. 
 
Educación Escolar – Convivencia Escolar (Comunidad educativa): Relevar las acciones con la 
familia en el que hacer educativo. 
 
Es necesario potenciar la convivencia escolar y la participación al interior de los establecimientos. 
Los apoderados deben ser incorporados e instruidos en normas de convivencia escolar, 
respetando a docentes, directivos y personal de los establecimientos. 
(promover el respeto por normas y reglamentos) 
Falta mayor participación de centros de padres y apoderados. 
 
Mejorar la vinculación del establecimiento educacional con las comunidades, incluirla en su 
gestión. 
 
Apertura de su comunidad escolar con su comunidad educativa. 
 
Mayor participación de los estudiantes en los cambios en las normativas educacionales 
 
Espacios de diálogos participativos en cada establecimiento educacional 
 
 
 
 

Ejecución presupuestaria 2014 
 
 
General - Política Educativa: Hay que velar por que los recursos y fondos destinados a  la 
educación pública sean  bien distribuidos. 
Se deben Evaluar los proyectos que implementa el Ministerio. 
 
Fortalecer el presupuesto a JUNAEB por el importante apoyo que significa su gestión para el sector 
más vulnerable. 



 
Que el fondo de apoyo a la educación  pública sea entregado en incremento cada año. 
 
Se requiere reestudiar la posibilidad de acceso a recursos estatales a los establecimientos 
particulares subvencionados sin copago o copago mínimo. 
 
 

 Los principales compromisos y desafíos 2015 
 
  
General - Política Educativa: Mejoramiento de la calidad de la educación, dar continuidad a los 
proyectos educativos cuando hay cambios de gobierno. 
 
General – Recursos: Concretar los proyectos de infraestructura. 
 
Educación Parvularia – Recursos: El incentivo a la sala cuna y educación parvularia es solo 
municipal, se requiere un aumento de infraestructura  en educación parvularia para extender la 
cobertura en el nivel 
 
Educación Escolar - Recursos y Gestión Escolar: Mayor preocupación en invierno sobre los 
colegios  que no tienen combustibles para calefacción. El DAEM tiene problemas con los 
proveedores. 
 
Educación Superior – Recursos: Gratuidad educación superior.   
 
Educación técnica profesional ojalá sea de calidad, ya que hasta el momento no la es 
 
Profesores - Política Educativa: Mejorar las condiciones de la carrera docente y asistente y no solo 
al final como lo es el no bono al retiro. 
 
Profesores – Recursos: Se espera que en las proyecciones 2015, se considere la capacitación de 
calidad de los asistentes de la educación. 
 
Agilizar la entrega de recursos a los profesores. 
 
Ley de incentivo al retiro para docentes y asistentes de la educación. 
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