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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1. Antecedentes 

El Ministerio de Educación diseñó el Plan Nacional de Participación Ciudadana con el fin de 
producir conversaciones entre actores sociales, instituciones y ciudadanía en general, sobre 
los problemas del sistema educativo y las propuestas que resultan de interés para cada uno de 
los (las) participantes. 

Las conversaciones organizadas reunieron a diversos actores, quienes expresaron sus 
opiniones y puntos de vista particulares sobre los problemas que les preocupan. En el proceso 
de conversación se argumentaron posiciones; se construyeron acuerdos, se identificaron 
disensos sobre los problemas que son objeto de análisis, y se presentaron propuestas de 
acción para enfrentarlos.  

Los resultados de este ejercicio son insumos importantes para el diseño de políticas y 
programas públicos, para el trabajo pre legislativo y discusión parlamentaria de los proyectos 
de ley relacionados con el proceso de Reforma Educacional en curso. 

En el Plan Nacional de Participación se definieron distintos espacios y tipos de 
conversaciones. Estos son: Diálogos Temáticos (a los cuales asisten actores con su visión y 
propuestas como organización); Diálogos Ciudadanos (participan personas para presentar sus 
inquietudes y demandas particulares), y Diálogos Técnicos (equipos de expertos formulan 
propuestas para temas específicos). 

Los Diálogos Temáticos, y que son objeto de este informe técnico, se organizaron a 
través de grupos de conversación, las cuales se denominaron mesas de trabajo. Cada mesa 
abordó un tema específico pre definido y fue conducida por moderadores (as) especialmente 
preparados para esta tarea. El proyecto se desarrolló en el marco de la cooperación entre 
UNESCO y el Ministerio de Educación.  

Para la definición de los contenidos de las mesas se consideraron dos criterios. En 
primer lugar, los niveles del sistema escolar: Educación Parvularia, Educación General, 
Educación Técnico Profesional y Educación Superior. En segundo lugar, los siguientes temas o 
focos de interés: Calidad, Financiamiento, Institucionalidad, Acceso y Carrera Docente. Se 
integró, además, -como si fuera un nivel- la problemática de Inclusión para la Calidad, y en la 
cual se trataron los cinco temas definidos en el segundo criterio. Las relaciones entre estos 
dos criterios dieron origen a la distribución de las mesas de trabajo que se presentan a 
continuación: 
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Tabla 1-1. Criterios de definición  y número de identificación de las mesas de trabajo 

               Niveles  

Temas 

Educación 
Parvularia 

Educación 
General 

Educación Técnico 
Profesional 

Educación 
Superior 

Inclusión para la 
Calidad 

Calidad 1 6 11 16 21 

Financiamiento 2 7 12 17 22 

Institucionalidad 3 8 13 18 23 

Acceso 4 9 14 19 24 

Carrera Docente  5 10 15 20 25 

 

De esta forma, se organizaron las 25 mesas de diálogo en las cuales se distribuyeron 
los y las representantes de las instituciones y organizaciones sociales invitadas por las 
autoridades ministeriales.  

El Ministerio de Educación invitó a diversas organizaciones del campo educativo. 
Entre ellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, fundaciones, 
corporaciones educacionales, asociaciones de trabajadores y sindicatos, federaciones de 
estudiantes, instituciones de educación superior, y distintas redes de la sociedad civil. El 
siguiente gráfico muestra la proporción de instituciones participantes, diferenciados por tipo 
de organización: 

La mayor cantidad de organizaciones son asociaciones de trabajadores de la educación 
y sindicatos, instituciones de educación superior y fundaciones u Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG).  

Participaron un total de 517 personas en calidad de representantes de cada una de las 
instituciones y organizaciones invitadas.  

Las mesas realizaron su trabajo entre el 22 de julio y el 29 de agosto de 2014. Solo dos 
mesas extendieron sus reuniones hasta la primera semana de septiembre. De acuerdo a las 
posibilidades de sus participantes, las mesas se reunieron en sesiones de Jornada Completa o 
de Media Jornada, cuya distribución en  número de sesiones y  horas de trabajo se aprecia en 
la siguiente tabla:  
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Tabla 1-2. Mesa, número de sesiones y tiempo empleado 

Mesa Nivel y tema 
Número sesiones y jornada 

Tiempo total/mesa Completa Media 

1 Educación Parvularia – Calidad 4 - 26.4 

2 Educación Parvularia - Financiamiento 2 - 13.2 

3 Educación Parvularia - Institucionalidad 5 - 33 

4 Educación Parvularia – Acceso 3 1 23.4 

5 Educación Parvularia - Carrera Docente  3 - 19.8 

6 Educación Técnica – Calidad 4 - 26.4 

7 Educación Técnica - Financiamiento 3 - 19.8 

8 Educación Técnica - Institucionalidad 3 - 19.8 

9 Educación Técnica – Acceso 3 - 19.8 

10 Educación Técnica - Carrera Docente  3 - 19.8 

11 Educación General – Calidad 5 1 36.6 

12 Educación General - Financiamiento 2 2 20.4 

13 Educación General - Institucionalidad - 5 18 

14 Educación General – Acceso 3 1 23.4 

15 Educación General - Carrera Docente  6 - 39.6 

16 Educación Superior – Calidad - 5 18 

17 Educación Superior - Financiamiento 3 1 23.4 

18 Educación Superior - Institucionalidad 3 2 27 

19 Educación Superior – Acceso 4 - 26.4 
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20 Educación Superior - Carrera Docente  3 - 19.8 

21 Inclusión – Calidad 1 3 17.4 

22 Inclusión – Financiamiento 5 - 33 

23 Inclusión – Institucionalidad 3 3 30.6 

24 Inclusión – Acceso - 4 14.4 

25 Inclusión - Carrera Docente  3 1 23.4 

 
Número de Sesiones de trabajo 74 29 

 
 

Tiempo  promedio x sesión (hrs) 6.6 3.6 

 

 

Sub Total horas (número de sesiones por 
tiempo promedio) 488.4 104 

 
 

Sub Total Horas 593 horas de diálogo 

 
Sub Total Días 38 días de diálogo 

Fuente: MINEDUC: Plan Nacional de Participación. Datos internos hasta 29 agosto. Septiembre 
2014. 

 

Los Diálogos se realizaron en un período de 38 días y las sesiones sumaron un total de 
593 horas de conversación y en las cuales se involucraron 517 participantes. A estas hay que 
agregar 20 horas de sesiones plenarias, realizadas entre el 3 y 9 de Septiembre destinadas al 
intercambio de los resultados del trabajo de cada una de las mesas,  y la socialización de éstos 
entre todos/as los/as participantes de un mismo nivel.  

Cada mesa contó con moderadores y moderadoras previamente capacitados para esta 
tarea. Al mismo tiempo, las mesas designaron a 2 o 3 participantes como Ministros de fe para 
revisar las actas de las sesiones, con el fin que éstas reflejaran de la mejor manera posible la 
síntesis y conclusiones del debate. 

Los (as) participantes presentaron sus opiniones y posiciones a través de documentos, 
ya sea como texto o presentación en formato Power Point. A estos documentos los hemos 
denominado Presentaciones. Los resultados de la conversación se resumieron en Actas de las 
sesiones que fueron aprobadas, a su vez, por los ministros de fe designados en cada mesa. Por 
último, en cada mesa se elaboraron documentos finales de síntesis, en los cuales se reunieron 
los principales contenidos tratados, identificando nudos críticos, propuestas, consensos y 
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disensos. En la tabla siguiente se presenta la cantidad de estos tres tipos de materiales 
producidos en los niveles respectivos en los cuales se integraron las 25 mesas de trabajo.  

Tabla 1-3. Documentos analizados por nivel y tipo de documento 

Niveles Presentaciones Actas Documentos finales Total 

Educación Parvularia 36 21 10 67 

Educación Técnico Profesional 27 13 5 45 

Educación General 45 23 10 78 

Educación Superior 39 17 8 64 

Inclusión para la Calidad 19 19 10 48 

Total 166 93 43 302 

 

Este material constituye el corpus de datos que fue objeto de análisis y del cual se da 
cuenta en el siguiente informe. A continuación se describirá la metodología y procedimiento 
de trabajo empleado.  

 

2. Objetivos y método de trabajo 

El objetivo de este estudio es describir y analizar las interpretaciones  que tienen los 
actores sobre los problemas que afectan al sistema educativo, las propuestas de solución de los 
mismos y los principales consensos y disensos expresados en las sesiones de trabajo.  

Para analizar los textos y discursos de los actores participantes se utilizó un método de 
Análisis de Contenido. Se considera como contenido lo expresado en los documentos 
presentados por los actores y en las síntesis de las deliberaciones registradas en las actas y 
documentos finales. 

El análisis sigue un procedimiento que se inicia con la construcción de categorías, sigue 
con la descripción y comparación de los textos y, concluye con la interpretación de las 
relaciones  que tienen estas categorías entre sí. Para comprender las diferencias observadas se 
relacionan algunas de las categorías con características de los actores y de sus contextos 
sociales.  

La construcción de categorías es una operación básica de orden y clasificación del 
material discursivo que, en este caso, es abundante, complejo y variado. A través de las 
categorías se transforman los textos y se reducen a unidades de significado mínimas que, 
posteriormente, pueden ser relacionadas, comparadas y agregadas en unidades mayores.  
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En la investigación social se definen dos grandes procedimientos para la construcción 

de categorías. El primero es de tipo deductivo y que deriva las categorías del marco conceptual 
y/o otros estudios similares. El segundo, descansa en una lógica inductiva y construye las 
categorías desde las interpretaciones y discurso de los sujetos. En la investigación actual tiende 
a trabajarse simultáneamente con ambas lógicas, es decir, con procedimientos mixtos 
deductivo-inductivos.  Esta es la opción asumida en el estudio.  

En el proceso de codificación se definieron dos tipos de categorías. Por un lado, las 
categorías pre-definidas y que se basan en conceptos y distinciones ya establecidas por el 
proyecto de diálogo (por ejemplo: los  niveles y los temas que son foco de conversación en cada 
una de las mesas). Por otro, las categorías abiertas o libres y que se construyen a partir de la 
lectura y comparación de los textos a analizar (por ejemplo, los problemas identificados en el 
diagnóstico que realizan cada uno de los actores). 

 

Categorías y procedimiento de clasificación  

Una vez organizada la documentación a analizar la primera tarea fue la de  realizar la 
codificación y que consiste en clasificar el contenido en categorías construidas según los 
procedimientos descritos. 

 Se asumieron como categorías predefinidas los niveles y los temas que fueron objeto 
central del trabajo de cada mesa. Posteriormente, y en forma inductiva, se definieron en forma 
abierta códigos y categorías. Los códigos constituyen la unidad menor y que se integran, a la 
vez, a categorías mayores donde se relacionan con otros códigos formando una misma familia 
temática.  Estas categorías mayores a su vez, pueden integrarse aún en otras unidades o 
conceptos más amplios. La clasificación va  produciendo así un verdadero árbol   jerarquizado 
de categorías lo que permite considerar en el análisis distintos niveles de detalle para la 
recuperación y análisis de la información de base.  

En la siguiente figura se representa esta organización:  
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Figura 1-1: codificación jerárquica 

 
 

Las definiciones de niveles (Educación Parvularia, Educación Escolar, etc.) y temas 
(Calidad, Financiamiento, etc.) son definiciones previas y que están en las bases de 
organización de los Diálogos Temáticos.  

Las definiciones de dominios (problemas, visión y propuestas) se construyeron en la 
fase exploratoria de este análisis para distinguir tres tipos de contenido presentes en los 
nudos críticos y en las conversaciones desarrolladas.  Los problemas aluden a las situaciones 
críticas observadas, a las causas y consecuencias asociadas. La visión da cuenta de los 
principios, declaraciones y orientaciones generales de las estrategias de cambio propuestas 
por los (as) participantes. Por último, las propuestas, son soluciones de distinto nivel y alcance 
y que, desde el punto de vistas de los actores, contribuyen a solucionar los problemas 
identificados.  

Finalmente, las categorías y los códigos o nodos dan cuenta de unidades creadas 
inductivamente a partir de lectura y comparación de los textos analizados.  Estas clasifican 
unidades de sentido o de contenido menores al interior de los dominios y de los niveles 
identificados. 

Por último, se han considerado dos tipos de atributos (identificados con letra A en las 
flechas) que se consideran en los dominios, categorías y códigos. Estos son: actores y 
consenso/disenso. 
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En esta jerarquía de clasificaciones las diferentes categorías agrupan contenidos sin 

intervenir y afectar el sentido expresado por los (as) participantes. 

Para la codificación se ocupó el software Nvivo10. Este es un programa de análisis de 
datos cualitativos que permite administrar fácilmente grandes volúmenes de documentos, 
facilita las labores de análisis y categorización de la información, permite realizar búsquedas 
simples y avanzadas y generar diferentes tipos de resultados. 

En síntesis, el análisis siguió un procedimiento que permite la construcción de 
categorías; la descripción y comparación de los textos y la interpretación de las relaciones  
que tienen estas categorías entre sí o con otras dimensiones de contexto o características de 
los actores y que pueden explicar las diferencias y énfasis observados.   

El análisis se ha hecho de un modo progresivo distinguiendo tres pasos: exploratorio, 
descriptivo e interpretativo. En el paso exploratorio se trabaja con una parte del material 
reunido con el fin de organizar la base de datos, construir y validar primeras categorías. El 
paso descriptivo consiste en la codificación de todo el material, identificación de tendencias y 
resultados relevantes.  Por último, el paso de interpretación o analítica dice relación con la 
exploración de relaciones  entre las diferentes categorías descriptivas, la realización de 
comparaciones y la construcción de nuevas categorías que dan cuenta de conexiones y 
asociaciones de los discursos de los distintos actores considerados.  

Se ha puesto especial énfasis en dar cuenta de las interpretaciones, visión y propuestas 
de los actores participantes. Del mismo modo, se intenta rescatar la visión y argumentaciones 
que fundan las propuestas y, cuando hay disensos, se propone  rescatar de la mejor manera 
posible los puntos de vista en discusión.  

Un informe preliminar fue presentado a los equipos técnicos del MINEDUC de 
Educación Parvularia, Educación Técnico Profesional; Educación Superior, Educación General 
y equipos de Inclusión y Carrera Docente de la División General de Educación. Estas reuniones 
fueron muy importantes para precisar algunos contenidos, dado el interés y motivación de 
relacionarlos con políticas, programas actuales o con el trabajo pre-legislativo que desarrolla 
el Ministerio. 

Por otra parte, también se presentaron los resultados a los moderadores (as) de las 
mesas. En reuniones de trabajo por nivel se abordaron principales resultados y conclusiones 
relevándose aspectos a desarrollar o a enfatizar con mayor precisión.   

Ambas instancias de trabajo fueron momentos muy importantes de validación y 
desarrollo de los contenidos de este informe. Agradecemos el tiempo y colaboración de todos 
quienes participaron en estas distintas reuniones de trabajo.  
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CAPÍTULO 2: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

La presente sección del informe expone un análisis de las temáticas debatidas en las mesas del 
nivel de Educación Parvularia.   

Al igual que en las demás temáticas establecidas, Educación Parvularia contó con la 
realización de cinco mesas, referidas a Calidad, Financiamiento, Institucionalidad, Acceso y 
Carrera Docente. Cada apartado desarrollado al interior de esta sección incluye un reporte de 
los (as) participantes e instituciones a las que pertenecen, así como también gráficos y tablas 
que expresan la visión general de los temas educativos. A su vez, cada apartado muestra los 
nudos críticos que fueron explícitamente mencionados por los actores. Para su mejor 
comprensión, los nudos críticos se dividieron en tres grandes dimensiones: problemas 
reconocidos en el nivel, visión general de los (as) participantes y las propuestas que los 
distintos actores vislumbran para mejorar el desarrollo de la Educación Parvularia en Chile.
   

1. Documentos analizados  

El análisis contó, principalmente, con tres tipos de documentos: actas elaboradas por los (as) 
participantes de las mesas, las cuales dieron cuenta del funcionamiento y los acuerdos que se 
concretaron entre los  distintos participantes;  presentaciones expuestas por los actores en las 
distintas mesas de diálogo; y documentos de síntesis, clasificados como informes finales, que 
se elaboraron en el término del ciclo de sesiones. Estos documentos finales se presentaron en 
sesiones plenarias llevadas a cabo durante septiembre. Es fundamental señalar que se contó 
con algunos textos que complementaron la información de las fuentes principales, como 
registros de asistencia o documentos de apoyo que los mismos participantes elaboraron para 
complementar las ideas que presentaron.  

 

Tabla 2 -1. Documentos analizados por mesa y tipo de documento 

Mesa Tema Presentaciones Actas Documentos finales Total 

1 Calidad 8 5 2 15 

2 Financiamiento 3 3 2 8 

3 Institucionalidad 11 5 2 19 

4 Acceso 5 5 2 12 

5 Carrera Docente  9 3 2 14 
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Como muestra la tabla, en total, 67 documentos fueron codificados. Es importante 

señalar que en la columna ‘Documentos finales’ se incluyen los informes de nudos críticos 
elaborados en las últimas sesiones, y las presentaciones expuestas en la sesión de Plenario. La 
decisión de analizar ambos documentos radica en la constatación de que algunas 
presentaciones en formato Power Point incluían información que no contenían los informes 
finales.  

En el siguiente gráfico se expone la frecuencia de referencias en cada una de las cinco 
mesas analizadas. Como se puede observar, las mesas que más obtuvieron referencias por 
parte de los actores fueron Calidad y Carrera Docente, mientras que siguen en frecuencia las 
temáticas de Institucionalidad y Acceso. Financiamiento obtuvo mucho menos referencias en 
el proceso de codificación. 

 

Grafico 2-1. Frecuencia de referencias por mesa 

 
  

Por otro lado, la siguiente tabla muestra una panorámica general de las menciones 
respecto a visión de los (as) participantes, problemas identificados y propuestas realizadas 
por los actores.  
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Tabla 2-3. Panorámica general de referencias por tema 

Tema Dimensión N° de Referencias 

Calidad Problemas 36 

Visión 181 

Propuestas 289 

Financiamiento Problemas 11 

Visión 22 

Propuestas 116 

Institucionalidad Problemas 127 

Visión 33 

Propuestas 201 

Acceso Problemas 27 

Visión 43 

Propuestas 114 

Carrera Docente  Problemas 132 

Visión 43 

Propuestas 243 

Total 1618 

 
De la tabla se desprende que un total de 333 referencias son relativas a problemas y 322 

citas corresponden a visión. El mayor número de referencias se registró en la dimensión 
Propuesta. Este número da cuenta de la actitud propositiva de los actores. 
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2. Participantes  

Gracias a las actas elaboradas por los (as)  secretarios (as)  asignados a las  mesas de 
diálogo,  fue posible realizar un conteo de los (as) participantes a lo largo del desarrollo de las 
sesiones. En el nivel Educación Parvularia las mesas contaron con la presencia total de 94 
personas, las cuales representaron a 27 organizaciones e instituciones. En la siguiente tabla  
se muestra el total de asistentes por sesión:  

 

Tabla 2-2. Organizaciones y participantes por mesa 

Organización Número de 
representante

s 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Sesión 

plenaria 

ASJISC 1 - -  - - - 

AJUNJI 10       

APROJUNJI 5  - -    

ASISTENTES 1 - - - - -  

ACHM 5    -   

CEPChileAG 6       

COLPROF 2  - - -  - 

COTECAPACH 2 - -  - - - 

CONFECH 3 - -  -  - 

CONFEMUCH 1 - - - - -  

CONFEPA 1  - - - -  

CORPADE 1  - - - -  

CUT 1 -  - - -  

FETECOM 1  - - - -  

FIDE 1  - - - -  
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FJVTF 9 -    -  

FBA 2 -  - -   

FECJ 4    - -  

FMT 1  - - - -  

INTEGRA 2  -- -  -  

JUNJI 6   -    

MINEDUC 4     -  

Movimiento VTF 9    -   

RED EIB  
REDDELPICH Chile 

1 - - - -  - 

SDINTEGRA 1 - - - -   

S1 INTEGRA 6 -    -  

S2 INTEGRA 2  - -  -  

SINATI  2 - - -    

UDD 1  - - - -  

YoIncluYo 1 - - - - -  

 

Si se considera el número de veces que asistieron representantes de  cada 
organización a las distintas mesas sobre Educación General, se puede  observar en la siguiente 
tabla que AJUNJI, APROJUNJI, ACHM, CEPChileAG, FJVTF, FECJ, JUNJI, MINEDUC, Movimiento 
VTF y S1 Integra asistieron a más sesiones durante el desarrollo del Plan de Participación. 

 

3. Mesa 1: Calidad  

La mesa Calidad presentó un total de 15 documentos para su revisión, 8 presentaciones, 5 
actas y 2 informes finales. Esta mesa desarrolló con amplitud el documento de síntesis, en el 
cual se retomaron detalladamente las ideas expuestas por los diferentes grupos 
representados.   
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Los (as) participantes de la mesa reflexionaron  sobre distintos  nudos críticos. Los 

nudos críticos identificados por los asistentes de las mesas son los siguientes: 

 Responsabilidad del (la) sostenedor (a). 
 Escolarización temprana. 
 Articulación entre NT2 y NB1. 
 Realidad de Jardines VTF. 
 Coeficiente Técnico. 
 Convenios entre JUNJI y Municipios. 
 Formación profesional de educadoras (es) de párvulos. 
 Temor a ser acusado (a) de abuso al expresar cariño. 

En el diálogo sobre Educación Parvularia el contenido de estos nudos críticos 
concentra perspectivas que se exponen con mayor amplitud en los siguientes apartados. Los 
nudos críticos expresan distinto tipo de información, algunos de ellos versan sobre las 
problemáticas (como el temor a ser acusado por abuso), otros sobre la visión que existe sobre 
la educación (como aquellos que expresan la comprensión que se tiene de la escolarización 
temprana). Finalmente, un tercer tipo de contenidos se relaciona con propuestas para mejorar 
la Educación Parvularia (por ejemplo aquellos que se refieren al coeficiente técnico).  

 

Problemas 

La mesa Calidad registró en los diferentes tipos de documentos una serie de 
problemáticas que atienden al desarrollo y necesidades del nivel de Educación Parvularia. Las 
problemáticas se relacionan con temas del funcionamiento general de los jardines infantiles y 
salas cuna, la gestión e institucionalidad que rige y coordina a cada uno de ellos en sus 
diferentes modelos de servicio. Los problemas mencionados también aluden al 
funcionamiento interno de los jardines y salas cuna así como a las condiciones en que el 
personal desarrolla su tarea de formación. 

Entre las problemáticas con mayor número de menciones, en primer lugar están 
aquellas relacionadas con la inequidad en la normativa que rige los jardines infantiles en 
Chile, tal como lo describen representantes de INTEGRA: 

“La Educación Parvularia en Chile, está en desigualdad de condiciones por  la 
carencia de recursos y por  la falta de coordinación a nivel nacional, tanto en lo 
pedagógico como en lo financiero”. (01_DF). 

La inequidad en la institucionalidad del nivel parvulario es mencionada por los (as) 
participantes. Se presenta el problema de la escolarización temprana en niños que cursan la 
Educación Parvularia, como señala un actor perteneciente a AJUNJI: 
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“Un gran error, llevar el 1° Nivel de transición a la escuela (4-5 años), lo que 
contribuye a la temprana escolarización.” (01_DF).  

Al respecto, los actores de la mesa Calidad abundan en esta problemática, en tanto que 
mencionan conflictos en  la escolarización de los niños de Nivel Transición 1 y Nivel 
Transición 2, lo que dificulta su proceso de transición hacia la enseñanza básica. Los efectos 
negativos que señalan en este proceso incluyen la participación de niños (as)  de Educación 
Parvularia en procesos de selección temprana.  

Retomando los problemas relacionados a la institucionalidad se encuentran aquellos 
que atienden a la administración de los jardines y salas cuna en la modalidad Vía 
Transferencia de Fondos (VTF).  

“La principal problemática que se les presenta es ser un programa JUNJI 
administrado por terceros, que en su mayoría son corporaciones municipales, lo que 
produce controversias entre las subvenciones que reciben y el funcionamiento de los 
recintos (…) Lo anterior produce desigualdades en los recursos percibidos, los que 
dependen directamente del municipio con el cual trabajan. Mientras más pequeño es 
el municipio, menos recursos son los que se les otorgan.” (01_DF).  

 Tal como se menciona al final de la cita, los problemas en el funcionamiento de los 
jardines y salas cuna VTF se acentúan cuando el municipio posee una menor cantidad de 
recursos que contribuyan a resolver las necesidades de los establecimientos. 

 En las problemáticas mencionadas en esta mesa también están presentes aquellas 
relativas al coeficiente técnico destinado para la atención de los niños (as) al interior de los 
jardines  y salas cuna. Este coeficiente sufrió una modificación durante el gobierno anterior, la 
cual no ha sido bien recibida, ya que disminuyó la cantidad de educadoras (es) en relación al 
número de niños (as)  en sala. Los actores consideran que la medida no se corresponde con la 
responsabilidad que implica la atención a los (as) menores. 

 Por otra parte, también se exponen los problemas que las (os) educadoras (es) tienen 
para atender pertinentemente y con calidad a los niños (as)  que presentan Necesidades 
Educativas Especiales. Los actores relevan que se necesita la destinación de recursos para 
mejorar la atención  y que  actualmente no cuentan con ellos. 

Finalmente, conviene señalar que entre los problemas que manifiestan los (as)  
actores  de esta mesa existe una referencia directa al temor que sienten de ser acusado (a)  de 
abuso al expresar cariño al niño (a). En el desempeño de la tarea de los trabajadores (as)  en 
nivel de Educación Parvularia;  el tema del abuso ha tomado fuerza. Se ha afectado la forma en 
que los vínculos y el cariño puede expresarse sin ser objeto de señalamiento o sospecha. 
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Visión 

La dimensión Visión atiende a la forma en que los actores comprenden los conceptos y 
marcos sobre los cuales funcionan -o deberían funcionar- los jardines infantiles y las salas 
cuna. Dado el contenido de la mesa N° 1, es de esperar que la visión con mayor número de 
referencias fue Calidad de la Educación Parvularia.  

 La Asociación Chilena de Municipalidades presenta, en la siguiente cita, la relación que 
se vislumbra entre Calidad y Financiamiento:  

“Estándares de calidad válidos para todo el sistema. Con soporte financiero 
garantizado” (01_DF). 

 La misma Asociación presenta su visión sobre inclusión, que es el segundo tema con 
mayor número de referencias en esta mesa,  en voz de los  (as) propios participantes:  

“La inclusión y libertad de enseñanza, entendiendo por esta el desarrollo de 
proyectos que den cabida a la diversidad étnica, racial, social, cultural, sin selección 
ni segregación de los estudiantes y sus familias.” (01_DF) 

Además de los temas de Calidad e Inclusión, la mesa N° 1 de Educación Parvularia 
expresó de manera constante durante su diálogo la necesidad de construir una definición de 
niño (a) y Educación Parvularia, de tal manera que en el trabajo de síntesis final se entregaron 
definiciones elaboradas durante las distintas reuniones. Estos fueron expresados de la 
siguiente manera: 

a) “Definición de niño/a: Sujeto de derecho, con habilidades y potencialidades 
singulares, que es libre, que aprende, expresando sus emociones en su contexto 
social-cultural, histórico, natural, desde el cual va desarrollando todas las sus 
dimensiones del desarrollo psicobiológico, requiere de cuidado y buen trato.  
b) Definición de calidad en Educación Parvularia: Educación Parvularia de calidad 
es aquella que genera y garantiza las condiciones necesarias  para propiciar un 
ambiente educativo nutritivo que favorezca el desarrollo del niño y la niña en todas 
las dimensiones del ser, considerando, respetando y responsabilizándose de su 
origen, ritmos o formas de aprendizajes, género,  discapacidad, condiciones socio-
económicas, culturales y étnicas, promoviendo el ejercicio de sus derechos en un 
contexto de bien-estar y buen trato, en estrecha alianza con familia y comunidad” 
(01_DF).  

En esta mesa se presentaron también visiones de temas como Necesidades Educativas 
Especiales, el papel de la familia, la visión sobre el lucro y la cobertura. 

 

 Propuestas 
La mesa Calidad presentó una serie de propuestas, las cuales se agruparon según  los 

intereses y áreas de intervención. A continuación se detallan las propuestas.  
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Tabla N° 2-4. Propuestas presentadas por los actores1 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Gestión del 
funcionamiento 
de los 
establecimientos. 

Coeficiente  técnico. Acuerdo Final; APROJUNJI; CONFEPA.  

Evaluación de personal. Acuerdo Final; APROJUNJI.  

Articulación del trabajo. Acuerdo Final; APROJUNJI.  

Remuneraciones y sueldos. Acuerdo Final. 

Regulación en el 
funcionamiento 
de los jardines y 
salas cuna. 

Fiscalización con estándares de  
evaluación.  

Acuerdo Final; JUNJI; APROJUNJI; VTF. 

Seguimiento de la calidad. Acuerdo Final. 

Rechazo a la escolarización temprana. Acuerdo Final. 

Formación 
continua. 

Formación y Capacitación, sobre temas 
como inclusión.  

Acuerdo Final; APROJUNJI.  

Reconocimiento del MINEDUC a las 
capacitaciones.  

Acuerdo Final. 

 

La mayor cantidad de  referencias en relación a las propuestas de la mesa Calidad 
giran en torno a los temas de formación (60 referencias), el cual está referido a la necesidad 
de capacitación, formación, desarrollo de investigación para el desarrollo de las habilidades y 
conocimientos de todos los actores al interior de los jardines infantiles y salas cuna.  

En segundo lugar por número de menciones (33 referencias), aparecen las propuestas 
sobre la importancia de que no se realice una escolarización temprana ni selección alguna  en 
los (as)  niños (as)  pertenecientes al nivel. En este apartado también se releva la importancia 
del juego en el nivel educativo.  

En tercer lugar por número de menciones (24 referencias), se señalan las iniciativas 
relativas al coeficiente técnico. Los énfasis de esta propuesta señalan las cantidades de 
niños(as), educadores(as), asistentes, técnicos (as) y manipuladores(as)  de alimentos que se 
necesitan para el funcionamiento de los jardines  de niños (as) y salas cuna, lo que implica la 
revisión de los coeficientes técnicos vigentes en la actualidad.  

1 A lo largo del documento, esta tabla señala la referencia explícita a aquellas propuestas por parte de 
las organizaciones. 
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Tensiones 

En la mesa Calidad existieron dos disensos. El primer disenso se registró sobre la 
unificación de criterios, relativos a si la formación docente requeriría de mallas con cursos 
estratégicos comunes que aseguren la formación de profesionales con competencias para el 
aseguramiento de la calidad en la educación. Se discutió sobre cómo funcionan actualmente 
las universidades con mallas curriculares que trabajan bajo ese criterio. Sin embargo, la 
mayoría de los miembros de la mesa estuvo de acuerdo con la unificación de las mallas 
curriculares en algunas temáticas. Se acordó entre los (as) participantes que existan 
asignaturas mínimas que formen parte de las mallas curriculares de las universidades e 
institutos técnicos profesionales. 

La segunda tensión se presentó respecto al tema del lucro. En la mesa existieron dos 
instituciones que se oponían a la eliminación del lucro, las cuales fueron FIDE y CONFEPA. Sin 
embargo, los (as)  representantes de ambas instancias se restaron de las últimas jornadas de 
trabajo, donde estaba proyectado discutir acerca de los consensos y disensos. Dada esta 
ausencia, los (as) miembros de la mesa acordaron por mayoría solicitar la eliminación del 
lucro del modelo educativo nacional en todas sus dimensiones. 

El esfuerzo realizado por la mesa Calidad en la construcción de los nudos críticos los 
convirtió en  las claves centrales para dar a conocer los lugares en los cuales los actores 
involucrados consideran que  se encuentran los aspectos a atender por la Reforma. El ejercicio 
de separar los nudos en tres grupos (problemas, visión y propuestas) permitió reconocer con 
mayor claridad la naturaleza de los problemas que identifican, la visión sobre la cual 
proponen y proyectan el futuro de la educación y las propuestas sobre las cuales desean que 
avance la Educación Parvularia en temas de Calidad. 

  

4. Mesa 2: Financiamiento  

La mesa Financiamiento presentó un total de 7 documentos para su revisión, 2 
presentaciones, 3 actas y 2 informes finales. Esta mesa contó con poca cantidad de 
documentos recuperados para su análisis, razón por la cual la referencia central para 
presentar los nudos críticos fue el informe final y la presentación realizada durante la sesión 
plenaria.   

Los nudos críticos identificados por los (as)  asistentes son los siguientes: 

 Universalidad en la educación. 
 Igualdad de condiciones en el funcionamiento de los jardines. 
 Calidad en el nivel de Educación Parvularia. 
 Cobertura de jardines infantiles. 
 Pago de subvención  sobre la base de asistencia o matrícula. 
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 Mejora en las remuneraciones de los trabajadores. 
 Gastos de operación. 
 Subvenciones. 

A continuación se presentan los problemas diagnosticados por la mesa 
Financiamiento.  

 

 Problemas 
El análisis de los documentos presentados y elaborados en la mesa Financiamiento 

expone la importancia que tienen los temas de universalidad e igualdad en la educación. 
Asimismo, se manifiesta la necesidad que existe de regular los temas de subvenciones, gastos 
de operación y sueldos con los que se norma el funcionamiento de los jardines y las salas 
cuna. Más que concentrarse en problemáticas, la mesa de Financiamiento se enfoca en 
propuestas para la mejora de la Educación Parvularia. 

Existen  dos problemáticas que expusieron los actores. La primera de ellas atiende al 
presupuesto que se obtiene para el financiamiento de los jardines infantiles y salas cuna. El 
presupuesto es considerado como insuficiente por parte de los actores de la mesa según la 
presentación que mostraron en las sesiones plenarias:  

“El financiamiento debe considerar más recursos para gastos generales y 
operativos, a todo nivel que hoy no se logran cubrir.” (02_DF).  

En este mismo tenor aparece uno de los temas en los que se profundizará en el 
apartado sobre tensiones; el tema de las condiciones de financiamiento de los jardines y salas 
cuna  VTF  es citado por los (as) autores (as) a manera de necesidad:  

“Evaluar la modalidad de transferencia de recursos financieros a instituciones VTF”  
(02_DF).  

La forma particular de funcionar de este tipo de jardines y salas cuna provocó que 
específicamente en esta mesa el tema generara tensiones entre los actores, las cuales se 
hicieron abiertamente manifiestas durante la exposición de la mesa en las sesiones plenarias. 

 

 Visión 

En cuanto a la Visión que se tienen de los temas educativos, la mesa sobre 
Financiamiento señaló dos elementos  importantes: por una parte, está la visión de 
universalidad de la Educación Parvularia, código que presenta el mayor número de 
menciones. Como se mencionó anteriormente la mesa de Financiamiento no contó con  
registro individual de las presentaciones, razón por la cual en este apartado no se señalan los 
(as)  autores(as)  referidos. 
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Como se menciona en el párrafo anterior, los (as) participantes de esta mesa apuestan 

por la universalización de la educación, en sus propias palabras es claro que dicha condición 
debe alcanzarse gracias a la intervención del Estado: 

“Todos los niños son iguales en Chile, por consiguiente, es el Estado quien debe 
financiar plenamente a la educación inicial.” (02_DF). 

En este mismo tenor, un tema que se relevó en el texto -pero principalmente durante 
las sesiones plenarias- fue la necesidad de igualar el gasto que se realiza en cada niño (a), es 
decir que se homologue el presupuesto destinado a la educación de todos los preescolares. 
Entre los actores, el financiamiento es una vía directa para asegurar la mejora en la calidad de 
la educación:  

“Para asegurar calidad se debe considerar un gastar presupuestario igual para 
cada niño y niña de Chile, por tanto, la universalidad debe considerar un 
financiamiento que asegure la calidad” (02_DF). 

El segundo aspecto mencionado en la mesa de Visión fue sobre la perspectiva que se 
tiene sobre los programas sociales en temas de educación, específicamente en relación con los 
jardines infantiles y las salas cuna. Se menciona por parte de los actores la necesidad de una 
normativa sobre la forma en que estos operan, es decir que la Educación Parvularia recupere 
su rol educativo y que no sea el encargado único de la atención al menor. 

“La Educación Parvularia no es un programa social. El financiamiento debe apoyar 
que la educación inicial retome plenamente su rol educativo.” (02_DF).  

Esta visión sobre el papel de la Educación Parvularia implica una reflexión sobre la 
jornada extendida en este nivel, según los (as) representantes de las distintas instancias en 
esta mesa, existe una necesidad de delimitar la  estancia de los (as) niños (as) en el jardín: 

“Diseñar modalidades innovativas para que niños y niñas no permanezcan jornadas 
extensas en los centros.” (02_DF).  

Existe una preocupación real por parte de los distintos organismos respecto a los 
efectos negativos que pueda tener el permanecer por jornadas tan largas al interior de los 
jardines, además de la claridad de que no corresponde a los jardines cubrir el cuidado de los  
(as) niños (as) durante las jornadas extendidas. 

 

Propuestas 

La mesa Financiamiento presentó una serie de propuestas que se expresan en el 
cuadro que se muestra a continuación:  
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Tabla 2-5. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Financiamiento 
que contribuya 
a la 
universalidad y 
la calidad.  

Equidad y universalidad  en el presupuesto que se designa a los 
Jardines Infantiles y salas cuna.  

Acuerdo Final. 

Establecer un financiamiento que contribuya al desarrollo de la 
calidad al interior de los jardines. 

Acuerdo Final. 

Acordar una base presupuestaria que permita la universalidad 
y cobertura de calidad a la población y a los trabajadores de los 
jardines infantiles y salas cuna. 

Acuerdo Final. 

Mejoras salariales  que representen una mejora a la calidad de 
los sueldos de los trabajadores de los jardines. 

Acuerdo Final. 

Revisión del 
financiamiento. 

Evaluación de las instancias  en que se designan los recursos. Acuerdo Final. 

Revisión de la cantidad que se asigna  por niño (a).  Acuerdo Final. 

Partida para 
capacitación. 

Designación de un presupuesto específico para la formación. Acuerdo Final. 

Capacitación del personal al interior de los jardines infantiles y 
salas cuna.  

Acuerdo Final. 

 

En primer lugar en cuanto a número de referencias (28), están aquellas propuestas 
relacionadas con temas de cobertura, en los que se destaca la necesidad de regular el 
funcionamiento de los jardines infantiles y salas cuna en temas de cobertura e 
infraestructura. 

En segundo lugar de referencias relativas a propuestas, aparece el tema del 
financiamiento, respecto a la necesidad de incrementar y revisar la forma en que este se 
distribuye. 

En tercer lugar, están las propuestas en temas de calidad (15 referencias). Las 
propuestas mencionan la importancia que tiene la designación de financiamiento que 
contribuya a mejorar las condiciones de funcionamiento de los jardines y su personal.  

 

Tensiones 

Diversas tensiones se hicieron presentes en la mesa de Financiamiento en la cual la 
expositora durante la sesión plenaria mencionó que se deseaba ampliar el modelo los jardines 
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VTF. Tal afirmación generó interés y cuestionamientos por parte del público asistente, pues 
dicho modelo ha sido ampliamente cuestionado por todos los integrantes del nivel. Para 
poder profundizar en dicha tensión fue necesario revisar los documentos entregados por la 
mesa, en los cuales, se hace la precisión de que el modelo VTF podría ser utilizado para 
aumentar la cobertura. Según el nudo crítico nueve correspondiente a infraestructura en el 
apartado 1.d. señala:  

“Se estima que el modelo VTF, mejorándolo, puede ser una opción efectiva para 
construir nuevos jardines infantiles, con el objetivo de ampliar cobertura” (02_P).  

La reacción de los presentes es entendible en tanto que el modelo de los jardines y 
salas cuna VTF fue ampliamente cuestionado por la mayoría de las mesas de trabajo. Por 
ejemplo, en los propios jardines  y salas cuna VTF (nudo crítico 8, subvenciones, apartado 1c) 
proponen la desaparición de este modelo, razón por la cual considerar ampliarlo generó 
tensiones entre los presentes: 

“Los Jardines Municipales Vía Transferencia de Fondos (VTF) proponen ser 
transferidos al Estado central para igualar y unificar criterios de financiamiento en 
la Educación Parvularia de las diferentes alternativas existentes en primera 
infancia: VTF, JUNJI e INTEGRA, se considera, que es la única forma de entregar 
calidad y servicio a todos los niños y niñas por igual, sin discriminación” (02_P).  

  Esta tensión relevada durante la sesión plenaria no fue registrada como disenso por 
parte de los miembros de la mesa. Los mismos actores en su documento de síntesis final 
mencionaron  que durante las primeras dos sesiones se alcanzaron acuerdos totales, sin 
disensos, razón por la cual no hay en ninguno de sus documentos finales contenido etiquetado 
de esa forma. El documento que entregó la mesa contenía los nudos críticos  y afirmaciones 
que  representan los diálogos establecidos alrededor de los mismos, claramente señalados en 
el sentido de que cada afirmación que se escribe es un consenso. Sin embargo la divergencia 
expresada durante la exposición de la sesión plenaria releva la importancia  que los disensos 
tienen y las contradicciones que pueden existir entre algunas de las propuestas presentadas, 
aun cuando estas no sean directamente señaladas en los documentos. 

En general se encontró un número inferior de referencias, esto debido a la ausencia de 
presentaciones y otros documentos que expresen concretamente las posturas de los actores 
que en ellas participaron. La ausencia de este tipo de recursos dio importancia a la sesión 
plenaria, ya que fue durante su realización que se dio cuenta de las discrepancias de los (as) 
participantes al interior.  

En cuanto a los acuerdos las referencias aluden a la existencia de la necesidad de una 
cantidad mayor de recursos, así como también una revisión de la forma en que se administran 
los jardines  para tratar de establecer una equidad en el otorgamiento de recursos. La 
asignación de presupuesto por niño (a) y la entrega de subvención por matrícula y no por 
asistencia, son temas que también se relevaron en la mesa, orientados a la necesidad de que 
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los recursos que se obtengan se destinen en mejoras que impacten directamente a la calidad 
de la Educación Parvularia.  

 

5. Mesa 3: Institucionalidad 

La mesa Institucionalidad presentó un total de 19 documentos, entre los cuales se 
encuentran: 12 presentaciones, 5 actas y 2 informes finales. La mesa de Institucionalidad  
tiene una cantidad de documentos que precisan la postura de los (as) distintos (as) 
participantes que participaron en ellas.  

Los nudos críticos identificados por los (as) asistentes de las mesas son los siguientes: 

 Financiamiento insuficiente y variable. 
 RRHH: Formación, capacitación, educación continua, condiciones laborales. 
 Modernización de la gestión administrativa. 
 Normativa de infraestructura. 
 Escolarización. NT1 y NT2 y obligatoriedad del nivel NT2. 
 Sistema de aseguramiento de la calidad para la Educación Parvularia. 
 Coeficiente técnico. 

Es importante señalar que se procedió a dividir los nudos críticos en tres grupos, para 
realizar las precisiones necesarias sobre su contenido y relevar la importancia que tienen sus 
contenidos.  

 

Problemas 

Los problemas que más se mencionan en los documentos están relacionados al 
funcionamiento de la Institucionalidad en la Educación Parvularia. Dentro de las referencias 
se explicita la necesidad de establecer una ordenanza común entre los diferentes tipos de 
jardines infantiles y salas cuna, sobre todo para temas de normativa y fiscalización: 

 “El financiamiento de la Educación Parvularia es insuficiente porque no cubre las 
necesidades para el funcionamiento general del sistema de Educación Parvularia y 
la implementación de programas especiales, cualquiera sea su dependencia 
institucional. Además es variable, ya que los montos son diferentes en relación a la 
asistencia mensual de los niños/as y/o al tipo de institución de dependencia: VTF, 
JUNJI, INTEGRA y establecimientos MINEDU” (03_DF).  

Destacan también los temas de financiamiento referidos a la designación y ejecución 
de los recursos y la necesidad de nivelar los sueldos y remuneraciones entre los trabajadores 
de las distintas modalidades de administración de los jardines infantiles y salas cuna.  En este 
sentido  se señala que no existe un reconocimiento económico sobre la tarea que se realiza  y 
también existe poco reconocimiento social a la importancia del nivel y al trabajo e 
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importancia que tiene la Educación Parvularia y su personal en la educación de los (as) niños 
(as). Esto puede observarse en la siguiente cita:  

“Históricamente existe una baja valoración de la labor que desempeña el personal 
profesional y no profesional que atiende a la Educación Parvularia lo que se refleja 
en bajas remuneraciones y falta de equidad en las mismas, ya que a igual trabajo no 
existe igual remuneración en las diferentes instituciones que trabajan en 
establecimientos de Educación Parvularia.” (03_DF).  

Sumado a esto, se encuentran las problemáticas originadas por la desigualdad de los 
marcos legales bajo los cuales operan los jardines infantiles  y las salas cuna, así como también 
la poca fiscalización que existe en el funcionamiento. Esta fiscalización necesita traducirse en 
mejores procesos de selección de personal; en palabras de representantes de COTECAPCH 
existen problemas de “patologías violentas y maltratadoras del personal” (03_COTECAPCH_P). 
Si bien COTECAPCH fue el único actor en toda la mesa de Educación Parvularia que manifestó 
abiertamente la problemática del maltrato al interior de los jardines, dada la importancia que 
éste tiene para todos los actores, se releva en este párrafo. Esta problemática atiende también 
a los procesos de  fiscalización y regulación del funcionamiento de los jardines infantiles y 
salas cuna. 

Existen también problemas con relación a la formación y capacitación. Hecho que  es 
señalado en la presentación de los actores de  Asociación Gremial de sostenedores de Jardines 
Infantiles y Salas C. Particulares, que mencionan dentro de las problemáticas “La formación 
docente de las Educadoras de Párvulos” (03_ ASJISC_P). Los actores coinciden en que existen 
no solo problemas en la formación, sino el desarrollo de una Carrera Docente en el nivel de 
Educación Parvularia. Así como un presupuesto y tiempo dirigido para la formación y 
capacitación de todo el personal de manera continua. 

Una dificultad vinculada a la escolarización del nivel de Educación Parvularia se debe a 
los niveles de transición en las escuelas, donde quienes son los encargados de definir los 
lineamientos técnicos y pedagógicos para los grupos de NT1 y NT2, no cuentan con la 
formación profesional en Educación Parvularia. Por esta razón, al decir de los (as) 
participantes,  la gestión del currículo, metodologías y didáctica del nivel, se homologan con la 
educación básica. No poniendo en práctica de manera recurrente, los principios pedagógicos 
fundamentales de la Educación Parvularia.  

En los documentos se señala la preocupación que existe por la temprana 
escolarización del niño (a), sobre todo en los efectos que esta escolarización tenga para su 
desarrollo y vínculo con la familia. Al respecto el Colegio de Educadoras de Párvulos señala:  

“Escolarización de la educación de párvulos: Se destaca que el acceso de los niños o 
niñas a uno de estos establecimientos crea la oportunidad para que la madre pueda 
ingresar al mundo del trabajo, lo que favorecerá el aumento de los recursos 
económicos de las familias y por tanto mejorar su calidad de vida. Como educadores 
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y educadoras es importante subrayar que no podemos confundir en este punto la 
importancia del rol de la familia en la formación y educación de los niños y niñas.” 
(03_CEPChileAG_P). 

 Otras problemáticas como temas de cobertura, calidad y la atención a la crisis 
educativa aparecieron entre las reflexiones sobre las problemáticas en los actores de esta 
mesa. Muchos de estos temas se retomaran durante las propuestas a manera de responder a 
las problemáticas señaladas.  

 

Visión 
En la visión sobre la educación en este nivel existen varios actores que expresan las 

características deseadas de la Educación Pública así como la visión que se tiene sobre ellas. 
Algunos de los (as)  actores tienden a recapitular en sus propuestas el desarrollo histórico de 
la Educación Pública. Por ejemplo, en este caso, los (as) Asistentes de la Educación 
manifiestan: 

“La educación pública debe ir más allá de la entrega de conocimientos, y mediante 
una visión universal de la enseñanza, servir de canal de integración social y a través 
de un proyecto escolar significativo y pluralista, lograr una democratización 
efectiva. En consecuencia. La escuela pública debe por tanto responder a los desafíos 
de una realidad objetiva a través de lo que ha sido históricamente propio de ella y 
que la segregación política, económica y cultural impide se de cómo una necesidad 
perentoria en la educación privada donde la formación y "protección" del educando 
está sin duda amparada por la capacidad económica, social y cultural de la familia y 
del respectivo entorno social primario.” (03_ASISTENTES_P).  

La educación como derecho universal es retomada por INTEGRA a través de sus 
actores miembros de sus diversos sindicatos como son el Sindicato Democrático INTEGRA 
(SINDI), Sindicato Nacional de Trabajadores INTEGRA (SINATI)  y los Sindicatos Nacionales 
de Trabajadores 1 y 2, dichos organismos coinciden  en: 

“Se requiere una política pública que de reconocimiento y garantice el derecho 
universal de todos los párvulos - desde la cuna - a la educación Integral inclusiva, sin 
segmentación social, lo que requiere estructurar una red de jardines infantiles del 
Estado, la definición universal de protocolos y programas para el cuidado y 
tratamiento de los niños menores de seis años”. (03_INTEGRA_P).  

Siguiendo lo señalado por los (as) participantes, el mejoramiento de la 
institucionalidad requiere de la garantía por parte del Estado de la universalidad de la 
educación. Otros temas que aparecieron relacionados a la Visión que tienen los (as)  actores 
sobre temas de educación están relacionados a retomar la importancia del juego en el nivel.  
Así como también el papel de la familia en la formación del niño en edad parvularia, para ello 
se necesita  fortalecer el vínculo entre escuela y comunidad. 
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Propuestas 

De acuerdo al diálogo generado al interior de la mesa relativa a Institucionalidad, se 
presentaron las siguientes propuestas:  

 

Tabla 2-6. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Incremento 
presupuesto 
designado 
para el nivel  

Crear condiciones laborales adecuadas, como 
planes de retiro y desvinculación. 

Acuerdo Final; ASISTENTES; AJUNJI; 
CEPChileAG; FJVTF; INTEGRA.  

Aumentar la cobertura del nivel. Acuerdo Final; INTEGRA.  

Mejorar la infraestructura. Acuerdo Final; INTEGRA.  

Subvención por matrícula. Acuerdo Final; ASISTENTES; ASIJISC; 
FJVTF.  

Gratuidad de la Educación Parvularia. Acuerdo Final; CEPChileAG; 
INTEGRA. 

Priorizar el uso de recursos para mejorar la 
calidad del nivel. 

Acuerdo Final; ASISTENTES; 
INTEGRA; CEPChileAG. 

Mejorar la 
formación 
profesional 

Desarrollo de la carrera profesional universal. Acuerdo Final. 

Implementar  plan de capacitación continua.  Acuerdo Final. 

Revisión de los marcos legales incluidos 
procesos de acreditación. 

Acuerdo Final. 

Desarrollo de 
la comunidad 
educativa 

No realizar procesos de escolarización 
temprana ni de selección.  

Acuerdo Final; ASISTENTES; 
INTEGRA; CEPChileAG; AJUNJI. 

Revisión y modificación  de los coeficientes 
técnicos. 

Acuerdo Final; CEPChileAG; AJUNJI; 
APROJUNJI; CONFECH. 

Reconocimiento de la importancia de la 
Educación Parvularia.  

Acuerdo Final;  ASIJISC.  
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En este marco, es adecuado señalar  que  las propuestas de la mesa de 

Institucionalidad (53 referencias) giran en torno a una equidad en la normativa que rige a 
todos los actores al interior de los jardines infantiles y salas cuna.  

En segundo lugar aparece el tema de las remuneraciones (23 referencias), en tanto 
que se necesita de una normativa que iguale las condiciones salariales de las distintas 
personas que trabajan en la Educación Parvularia.  

 En tercer lugar aparecen las propuestas sobre temas de formación (20 referencias), 
esto en relación a las condiciones necesarias para el ejercicio de la tarea docente. En esta 
grupo se encuentran expresadas principalmente las propuestas para que las capacitaciones se 
realicen de modo permanente entre todo el personal encargado de la Educación Parvularia.  
En el siguiente apartado se precisan las tensiones y disensos que se presentaron en lo 
particular respecto a las propuestas. 

 

Tensiones 

En las tensiones que ocurrieron al interior de la mesa Institucionalidad no se 
señalaron los actores específicos que estaban en desacuerdo, sólo se relevaron las tensiones. 
Esto podría deberse a que la falta de consenso pueda esté dada más bien por la falta de 
unanimidad, o el desacuerdo de un grupo minoritario de la mesa. 

El primer disenso se presentó ante la propuesta de que la entrega de financiamiento 
por parte del Estado, se debe entregar por párvulo matriculado. Hubo propuestas que 
señalaron que éste debe de entregarse de acuerdo a la capacidad total de matrícula autorizada 
para el funcionamiento. Esto para garantizar el normal funcionamiento del establecimiento 
sin depender de la matrícula ni la asistencia de los (as) alumnos (as). 

El segundo disenso es respecto a la implementación de un financiamiento basal que 
cubra remuneraciones, materiales didácticos, infraestructura, mantención y programas 
especiales, entre otros. Quienes están en desacuerdo con la afirmación, indican que los 
recursos que entregue el Estado deben garantizar un financiamiento combinado que garantice 
los gastos del funcionamiento y otro que cuente con un monto de libre disposición para 
acciones y estrategias de mejora. Existió también disenso en cuanto a la forma de asignar los 
recursos financieros  aunque no se profundizó en las propuestas que se hacían al respecto.  

       

6. Mesa 4: Acceso 

La mesa Acceso presentó un total de 12 documentos para su revisión, 5 presentaciones, 5 
actas y 2 informes finales.  Los (as) participantes de la mesa,  centraron su reflexión en 8 
nudos críticos principales. Los nudos críticos identificados por los (as) asistentes de las mesas 
son los siguientes: 

 Universalidad de la educación. 
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 Cambio cultural  respecto al acceso a la educación inicial. 
 Cobertura (creación de nuevas salas cunas y jardines). 
 Mejora de calidad y cantidad en la infraestructura. 
 Fiscalizaciones y organismos encargados de realizarlas. 

En el siguiente apartado se presenta la dimensión problemas. 

 

Problemas 

La problemática que apareció referida en más ocasiones por los (as) participantes de 
la mesa sobre Acceso fue en relación al tema de los jardines y salas cuna VTF. Señalando las 
condiciones distintas de funcionamiento que lo colocan como uno de los modelos de 
administración de jardines infantiles con mayor necesidad de atención:  

 “Las “grandes falencias” que tiene el sistema de jardines VTF es que reciben la 
subvención por niño asistido. Con esa subvención se cancelan sueldos, se adquiere 
material didáctico y las reparaciones de los jardines, entre otros.” (04_A1)  

Estas desigualdades también se viven al interior de los jardines  y salas cuna, ya que 
según mencionan trabajadores de jardines VTF:  

“Necesidades básicas no son cubiertas a tiempo o no existen ejemplo: gas para 
calefacción y agua caliente, cortes de agua y luz por no pago, útiles de aseo y 
teléfono e internet de baja cobertura.” (04_VTF_P).  

 Este tipo de falencias habían sido citadas en mesas anteriores, pero en esta mesa se 
suma otra problemática en relación al acceso que los trabajadores de los jardines  y salas cuna 
VTF tienen a los servicios que estos ofrecen: 

“Las funcionarias de los jardines de administración VTF no tienen derecho a salas 
cunas y jardines infantiles en los lugares donde laboran. La selección de ingreso se 
realiza de acuerdo a los criterios institucionales de la Ficha de Protección Social, lo 
cual le impiden ingresar por los puntajes solicitados.”(04_A1).  

 Los actores de esta mesa también se manifestaron preocupados por aspectos de tipo 
macro, como es el caso de la desigualdad en Chile  y cómo esta afecta a todo el sistema 
educativo. Esto se manifiesta por ejemplo en esta cita mencionada por miembros de 
APROJUNJI:  

“En los últimos años, la sociedad chilena ha expresado un malestar acumulado 
durante largo tiempo respecto de nuestro sistema educativo. Como país hemos 
alcanzado importantes logros en materia educacional (por ej.: alfabetización 
esencial y cobertura). Sin embargo, la desigualdad y la segregación socioeducativa 
continúan en niveles alarmantes1-, lo que atenta de manera directa contra la 
calidad general de nuestro sistema.” (04_APROJUNJI_P). 
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 Otras problemáticas que se mencionaron son aquellas relacionadas a la forma en que 
las denuncias por abuso han afectado la imagen institucional de las salas cunas y jardines 
infantiles. Por otra parte ha existido poco cuidado para dar seguimiento a los funcionarios (as)  
que han sido procesados (as) y condenados (as). En algunos casos dichos estos funcionarios  
han continuado trabajando en los jardines infantiles pese a tener prohibición de realizarlo. 

 

Visión 

En el tema de la visión sobre temas educativos, los actores de la mesa sobre Acceso 
señalaron dos temas , uno en relación al tema de la inclusión, referido a lo esperado dentro de 
la Educación Parvularia  y los aspectos que debe comprender la Educación Parvularia como 
concepto general.  

Respecto a la Educación Parvularia los integrantes de la mesa sobre acceso a la 
educación coincidieron en que:  

“La Educación de Párvulos debe ser universal, sin requisitos de ingreso. La 
inscripción debe ser para todos los niños y niñas entre los 0 a 4 años, ya sean 
chilenos y/o extranjeros.” (04_DF). 

Para que tal hecho se logre existen requisitos que implican involucrar a la sociedad 
civil en general. Continúan señalando los actores:   

“El acceso a la educación inicial requiere de un cambio cultural y social que se 
perciba como el verdadero cimiento de la educación. La sociedad debe entender que 
las salas cunas y jardines infantiles son espacios de aprendizaje.” (04_DF).  

Además del cambio de visión dicha propuesta requiere de cambios físicos 
estructurales, por ejemplo en relación al tema de cobertura:   

“La Comisión de Acceso a la Educación Parvularia propone el derecho universal de 
niños y niñas a ingresar a las salas cunas y jardines infantiles de todo el país y, por lo 
tanto, es fundamental que se construyan nuevas instalaciones que puedan recibir a 
las familias que demandan matrícula para sus hijos e hijas.” (04_DF) 

La inclusión es  un  tema con menciones en la mesa Acceso, los trabajadores del nivel 
de Educación Parvularia son conscientes de la necesidad de estimular ambientes que 
contribuyan a la integración desde los jardines de niños (as), y solicitan financiamiento para el 
desarrollo de programas de integración:  

“Promover la integración social desde la primera infancia, incentivando 
financieramente para se tengan programas integradores: de Difusión corporativa, 
del servicio de bienestar y educativo que se entrega en cada establecimiento, etc.” 
(04_A3). 

En cuanto a la visión que los actores comparten sobre el tema de inclusión es 
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importante señalar el papel que esta debe tener en la Reforma. Según se menciona en el acta 
del 19 de agosto: 

“En ese sentido, los actores señalaron que la Reforma implica que la equidad y la 
inclusión sean de calidad y ello significa asumir que la segregación es uno de los 
factores que atenta con la calidad de la educación y profundiza la desigualdad” 
(04_A5). 

 Al respecto de nuevo se presenta la mirada compartida de concretar la visión en 
aspectos instrumentales, por ejemplo, en los requerimientos materiales que tienen los 
jardines infantiles  y salas cuna para facilitar espacios inclusivos: 

“Las salas cunas y jardines infantiles deben facilitar la inclusión de niños y niñas con 
necesidades educativas especiales, incorporando a profesionales especialistas a los 
establecimientos (psicopedagogos, psicólogos, educadores diferenciales, 
fonoaudiólogos, etc.)” (04_A3).  

La visión de los actores de la mesa Acceso sobre la Educación Parvularia e Inclusión 
revela su preocupación en estas temáticas. La mirada que ellos proponen para facilitar el 
acceso al nivel  se amplía hacia propuestas que concreten los esfuerzos que están dispuestos a 
realizar para lograr  la inclusión en este nivel educativo. 

 

Propuestas 

Las propuestas presentadas por la mesa de Acceso fueron las siguientes: 

 

Tabla 2-7. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Mejorar las 
condiciones de 
funcionamiento 
de los jardines 
infantiles y 
salas cuna. 

Aumentar la cantidad de jardines y salas cuna. Mejorar 
su infraestructura. 

Acuerdo Final; 
CEPChileAG; AJUNJI;  
APROJUNJI; SINATI. 

Mejorar la calidad  del personal y de los establecimientos Acuerdo Final. 

Realizar fiscalizaciones que regulen y sancionen. Acuerdo Final; SINATI.  

Eliminar la escolarización temprana y la selección en 
este nivel. 

Acuerdo Final; 
CEPChileAG; SINATI.  

Establecer  la subvención por matrícula y terminar con el 
lucro en la Educación Parvularia. 

Acuerdo Final. 
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Dignificar las 
condiciones del 
personal de los 
jardines 
infantiles y 
salas cuna. 

Revisar y ajustar el coeficiente técnico. Acuerdo Final; 
APROJUNJI. 

Campaña de reconocimiento a la importancia de la 
Educación Parvularia y quiénes en ella laboran. 

Acuerdo Final; 
CEPChileAG.  

Formación, capacitación y perfeccionamiento. Acuerdo Final. 

Servicio de sala cuna para los (as) trabajadores (as) de 
jardines infantiles  

Acuerdo Final; 
APROJUNJI. 

Igualar  las diferencias salariales que existen entre  los 
distintos  modelos de jardín infantil y salas cuna.  

Acuerdo Final; 
APROJUNJI. 

 

Al interior de las propuestas (con 37 referencias) se encuentran aquellas relacionadas 
al tema de la cobertura del sistema de Educación Parvularia en Chile. Se plantean propuestas 
tanto en ampliación de la cobertura como en la  mejora de infraestructura existente.  

También aparece el tema de la fiscalización (15 referencias). Este tema destaca por la 
necesidad de establecer mecanismos y agentes que realicen esta tarea al interior de la 
Educación Parvularia, dentro de una institucionalidad claramente definida para todas las 
modalidades del nivel.   

Otro tema presente es relativo a la formación inicial y continua de todo el personal que 
labora al interior de los jardines infantiles y salas cuna (12 menciones). 

 

Tensiones 

En sus propias palabras y sin otros elementos que acrediten tensiones o disensos durante 
las sesiones plenarias u otros documentos presentados, es válido mencionar que los (as) 
participantes que integraron la mesa Acceso a la Educación Parvularia alcanzaron completos 
acuerdos durante sus reuniones de diálogo. 
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7. Mesa 5: Carrera Docente    

La quinta mesa de nivel parvulario corresponde al tema de Carrera Docente. En esta mesa 
se  presentó un total de 14 documentos para su revisión, 9 presentaciones, 3 actas y 2 
documentos finales. Los (as) participantes de la mesa establecieron tres nudos críticos 
principales, los cuales son los siguientes: 

 Ingreso a la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia.  
 Requisitos para ejercer la docencia. 
 Desarrollo de la Carrera Docente. 

 

Problemas 

Entre los problemas que se analizaron en esta mesa destacan los relacionados al tema 
de la inclusión. La presencia de RED EIB - REDDELPICH relevó en la mesa los problemas que 
no se han atendido en la inclusión de los pueblos originarios:  

“Tenemos una deuda con los pueblos originarios, se deben incorporar en las mallas 
educativas en todos los niveles y en la actualidad en los programas educativos. Las 
lenguas  maternas esta trabajada en nuestra red, pero se entiende que es necesario 
que se aborde en forma transversal y con mayor razón desde la educación inicial 
por que debemos educar, en la inclusión  para que no seamos racistas.” (05_A).  

En cuanto a las referencias, el segundo problema fue aquel  que concierne a la falta de 
una institucionalidad definida que regule el funcionamiento de todos los jardines infantiles y 
salas cuna:  

“En la actualidad existen distintas realidades y condiciones para el ejercicio del rol 
educativo de educadoras y técnicos de párvulos. Esto es, en instituciones públicas, 
particulares subvencionadas, privadas, Jardines Infantiles y Salas Cuna VTF, entre 
otros” (05_DF).  

El problema de la inequidad atiende no solo a temas de financiamiento y gestión, sino 
también a temas de formación, así como, a la distribución de las horas lectivas y no lectivas:  

“Existen tiempos destinados a la planificación educativa y la reflexión de la práctica. 
Estas instancias son en extremo variables entre las distintas realidades en las que se 
desarrolla la Educación Parvularia” (05_DF).  

 Organizaciones como el Colegio de Profesores, el Colegio de Educadores de Párvulos, 
JUNJI, AJUNJI Y APROJUNJI, entre otros, manifestaron abiertamente la necesidad de igualar 
también las normas que permiten pasar, de la formación al ejercicio de la tarea docente:  

 “Es por ello, que para hacer los cambios necesarios se requiere establecer a través 
de leyes discutidas por los actores del mundo educacional y analizadas en el 
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parlamento, en donde  quede plasmado a lo menos: los requisitos mínimos para 
estudiar pedagogías, que la Carrera Docente sea Universal, el mejorar las 
remuneraciones, planes de retiro dignos, evaluación docente, fortalecimiento de las 
directoras y educadoras, entre algunos aspectos”. (05_APROJUNJI_P). 

De acuerdo a los (as) participantes, los requisitos que deben cumplir los estudiantes 
para ingresar a pedagogía y Educación Parvularia son claves para determinar la calidad de los 
docentes que egresarán de las aulas universitarias. Deben estar explícitos como una forma de 
resguardo previo de las competencias y habilidades que les permitan ejercer como docentes. 
El lucro no puede ser el fin para las universidades, sino verificar que cumplen con las 
condicionantes que hagan realidad el desafío de educar, tener  conocimiento del sistema 
educativo. También se requiere conocimiento de los  compromisos y considerar en la Prueba 
de Selección Universitaria (PSU) un  puntaje mínimo de acceso, además, de pruebas 
específicas aplicables a todos los y las postulantes.  Se insiste en la problemática que implica el 
hecho de que no exista una Carrera Docente debidamente impulsada por el nivel. 

Entre las problemáticas mencionadas están las relacionadas al tema de los jardines  y 
salas cuna  que se administran Vía Transferencia de Fondos (VTF). En las referencias puede 
notarse la manera en que se explicita la necesidad de establecer una ordenanza común entre 
los diferentes tipos de jardines infantiles y salas cuna,  sobre todo, que permitan igualar las 
condiciones de los modelos de financiamiento. En segundo lugar se encuentran las 
problemáticas  vinculadas a temas de desigualdad (referidos a la poca preparación que se 
tiene actualmente para contribuir a la inclusión de los niños (as) de Educación Parvularia. Con 
la misma cantidad de referencias se encuentra el tema  de la cobertura.  Nuevamente se 
presenta la discusión sobre los beneficios para los (as) trabajadores (as) de la Educación 
Parvularia.  

 

Visión 
En las menciones que realizan sobre el tema de inclusión existe una visión común, 

respecto al momento que atraviesa el país y la importancia que tienen las decisiones que se 
tomen en los próximos meses:  

“El país está viviendo un momento único. Existe la convicción que la educación es un 
derecho social que debe ser garantizado y debe ofrecer igualdad de oportunidades a 
todos nuestros niños, niñas y jóvenes; se están debatiendo los criterios esenciales y 
las regulaciones que deben formar parte de un sistema educacional de mayor 
calidad, más justo y equitativo.  En el corazón del debate se encuentra la inclusión, 
en todas sus formas, como elemento esencial para construir una sociedad más 
solidaria, tolerante, colaborativa, que se enriquezca con la diversidad, y sepa 
construir caminos de desarrollo participativos y de bien común.” (05_DF).  

Resalta también la importancia que tienen este momento aquellos aspectos 
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directamente relacionados con los temas  de educación general: 

“Ha llegado la hora de iniciar transformaciones de fondo. Con responsabilidad y con 
energía. Con amplitud y voluntad de diálogo. Con unidad y con determinación. Bajo 
este concepto, suscribimos también la necesidad que trabajadores públicos de la 
educación y autoridades avancen conjuntamente, “sin temor, sin recelo, sin 
exclusión”, como ha dicho la presidenta electa, porque lo que está de fondo en 
educación - en una educación pública de calidad que se refleje en las capacidades y 
disposiciones” (05_ANDIME_P).  

 La mesa coincide en dar importancia al tema de la familia y su papel en el proceso 
educativo de los (as) niños (as) en enseñanza parvularia. 

“El éxito de los niños y niñas es una consecuencia de la labor realizada tanto por la 
familia como por el sistema educativo y social. Asimismo el fracaso escolar debe ser 
visto con una mirada multifactorial y es ahí donde deben operar las redes para 
ofrecer las mejores alternativas, no sólo es responsabilidad de los docentes.” (05_A).  

 En general el nivel de Educación Parvularia releva la necesidad de consolidar 
comunidades educativas que permitan la colaboración entre la familia y los jardines, con el 
objetivo de mejorar la calidad de la educación. 

 

Propuestas 

 La mesa de Carrera Docente en Educación Parvularia  presentó  una gran cantidad de 
propuestas que atienden a temas y prácticas específicas, las cuales se exponen en la tabla que 
se presenta a continuación:  
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Tabla 2-8. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Desarrollo 
docente  

Promover condiciones que  impulsen el desarrollo de 
la Carrera Docente. 

Acuerdo Final; ANDIME; 
APROJUNJI; COLPROF; SINATI.  

Que haya reconocimiento para todos los actores de la 
comunidad educativa del nivel. 

Acuerdo Final; CEPChileAG; 
COLPROF; SINATI. 

Fortalecer la identidad y la comunidad docente. Acuerdo Final; ANDIME; 
MINEDUC. 

Se debe establecer acuerdos y marcos legales que 
regulen el funcionamiento de forma equitativa en 
todos los actores.  

Acuerdo Final; ANDIME. 

Formación 
docente  

Regular los requisitos de ingreso para realizar 
estudios en pedagogía, así como realizar nivelaciones 
y pruebas de seleccione para los aspirantes. 

Acuerdo Final; ANDIME; 
APROJUNJI; CEPChileAG; 
ASISTENTES; COLPROF; 
MINEDUC; SINATI. 

Establecer la acreditación obligatoria de las carreras 
de pedagogía y que se defina un puntaje mínimo de 
PSU. 

Acuerdo Final; APROJUNJI.  

Establecer lineamientos para el egreso de los 
estudios de pedagogía.  

Acuerdo Final; CEPChileAG.  

Promover programas de formación y capacitación 
continua al interior de los jardines y salas cuna, 
especialmente atender a los temas que contribuyen a 
la inclusión y a la atención de NEE. 

Acuerdo Final; ANDIME; 
APROJUNJI; ASISTENTES; 
CEPChileAG; - RED EIB-
REDDELPICH. 

 

Las propuestas de la mesa de Carrera Docente giran en torno a los temas de inclusión 
(52 referencias), cuyo término está referido a la necesidad de capacitación, y formación del 
docente para el  desarrollo de habilidades que le permitan ser y promover la inclusión entre 
los (as) niños (as) que cursan el nivel de Educación Parvularia.   

Con 34 referencias están aquellas propuestas que plantean mejoras en las  condiciones 
de la capacitación continua y la formación permanente que se requiere en el ejercicio docente.   
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También aparecen propuestas sobre temas de Carrera Docente (33 referencias). Se 

manifiestan abiertamente  los aspectos que se consideran fundamentales para la 
conformación de una Carrera Docente sólida que responda a las necesidades actuales de los 
(as) niños (as) y que beneficie a los (as)  docentes que laboran en el nivel.  

 

Tensiones  
En la consulta de los documentos presentados para su revisión, no se hicieron presentes 

menciones respecto a la existencia de disensos. Estos tampoco aparecen en la presentación 
plenaria ni en el documento de síntesis final.  

 

8. Conclusiones  

Durante la elaboración de este informe se llevó a cabo la codificación de los informes de nudos 
críticos, actas y presentaciones elaboradas por las diversas organizaciones participantes en la 
temática inclusión.  

Los documentos analizados permiten identificar problemáticas principales de acuerdo 
a la cantidad de referencias que se hacen respecto a ellas. Esto permite presentar algunas 
conclusiones generales.  Por ejemplo, todas las mesas expresan la necesidad de una normativa 
equitativa para el funcionamiento de los jardines infantiles y salas cuna. Esta normativa debe 
atender desde la visión de los actores al funcionamiento de los jardines  y salas cuna,  la 
fiscalización de los mismos, así como, expresar claramente los marcos legales para su 
funcionamiento y acreditación. También existe una preocupación por lograr la equidad en  los 
temas de remuneraciones y  beneficios para los trabajadores de los jardines infantiles y salas 
cunas. En este marco, los disensos son mínimos.  

Existe también una inquietud manifiesta por mejorar  la formación y capacitación 
antes y durante el ejercicio docente, en temas de necesidades educativas especiales y temas de 
inclusión. Se necesita una inversión para lograr las condiciones humanas y materiales que 
posibiliten una inclusión real de los (as) niños (as) en los jardines y salas cuna.   

De acuerdo a los actores, las inversiones que se realicen  deben concentrarse en 
mejorar y ampliar la cobertura y a su vez asegurarse de dotar a cada jardín y sala cuna con la 
infraestructura que necesita para su funcionamiento. 

La mesa sobre Calidad registró un disenso importante respecto al papel del lucro, al 
cual no se le dio seguimiento pues los actores que lo defendieron no acudieron más a las 
reuniones.   La mesa sobre  Institucionalidad registra solamente tres disensos sobre el tema 
del financiamiento.  La mayor parte de disensos se registró en la mesa sobre Financiamiento, 
en la que se alcanzaron a registrar un gran número de disensos. 

Asimismo, un tema expresado es la atención a la situación de los jardines infantiles y 
salas cuna que funcionan en la modalidad de VTF. 
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El tema de los disensos no se hizo presente en las mesas sobre Acceso  y Carrera 

Docente.  Ambas mesas eligieron manifestar sus acuerdos sobre sus discrepancias para 
otorgar fuerza a su petición. La mesa de Acceso presenta preocupación por los temas de 
inclusión, mientras que la mesa de Formación Docente exige una revisión a los programas, 
universidades y otras instancias que imparten las carreras de pedagogía. Existe una 
conciencia de que la preparación y formación continua puede marcar la diferencia total en la 
calidad de la educación que se brinda.  
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CAPÍTULO 3: EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Este capítulo del informe describe los resultados de los documentos elaborados y 
presentados en las sesiones efectuadas de las mesas de trabajo de los Diálogos Temáticos en 
educación Técnico Profesional. En primer lugar, se hará una panorámica general de los 
actores e instituciones participantes de las mesas temáticas de esta modalidad de enseñanza y 
datos globales de los resultados. Posteriormente, se profundizará en los resultados obtenidos 
del análisis de información de cada una de las mesas: Calidad, Financiamiento, 
Institucionalidad, Acceso y Carrera Docente y funcionaria.  

 

1. Documentos analizados 

En esta sección se detallará el cuerpo de información que se ha producido en las mesas 
relacionadas con la Formación Técnico Profesional.  

La fuente de información de la que se extrajeron los documentos correspondió a una 
carpeta de Google Drive que sirvió para la compilación y sistematización de la información, 
que fue proporcionada por MINEDUC. Los documentos existentes fueron clasificados en tres 
grandes tipos: a) Actas de las sesiones de trabajo, b) Presentaciones que usaron los 
organismos para presentar sus análisis y propuestas; c) Documentos finales, en que la mesa 
describió sus principales consensos y disensos.   

Se consideró un total de 13 actas, 27 Presentaciones y 5 Documentos finales, 
contabilizando un total de 45 textos. Es importante señalar que las mesas 7 y 9 fueron 
fusionadas, razón por la que cuentan con algunos documentos comunes. Sin embargo, se 
elaboraron documentos finales diferentes para el ámbito relacionado con ambas mesas 
(financiamiento y acceso). 

La siguiente tabla registra el material analizado en cada una de las mesas temáticas de 
Formación Técnico Profesional.  
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Tabla 3-1. Documentos analizados por mesa y tipo de documento  

Mesa Tema Presentaciones Actas Documentos finales Total 

6 Calidad 9 1 1 11 

7 y 9 Financiamiento y Acceso 7 3 2 12 

8 Institucionalidad 8 4 1 13 

10 Carrera Docente  3 5 1 9 

 
Con la información ya analizada, se realizó una primera labor de análisis global, con la 

que se buscó desarrollar un primer acercamiento a los focos del trabajo desarrollado por cada 
mesa, identificando aquellos ámbitos en los que se concentró con mayor claridad la reflexión. 

Para ello, junto con clasificar los contenidos de los documentos, estos se organizaron 
en tres grandes áreas: a) Problemas: aquí se incluyeron los fenómenos que se estima que 
dificultan que la formación técnico profesional alcance los objetivos que es esperan de ella; b) 
Visión: allí se  incluyeron las reflexiones, valoraciones o definiciones que aluden a grandes 
sentidos, orientaciones normativas o principios estratégicos relacionados con la formación 
técnico profesional; c) Propuestas: donde los (as) participantes ofrecen soluciones concretas 
para los problemas. 

Al respecto, y tal como se muestra en el siguiente gráfico, se puede observar que la 
mesa de institucionalidad fue de la que pudo obtenerse una mayor cantidad de referencias 
relacionadas con su análisis, seguida por la mesa de calidad.  
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Gráfico 3- 1. Frecuencia de referencias por mesa 

 
 

Junto con ello, si se hace una revisión de cada mesa, respecto del lugar que tuvo el 
análisis de problemas, visión y propuestas, se observa con claridad que los contenidos 
analizados de cada mesa tuvieron un mayor foco en las propuestas. Adicionalmente, respecto 
de la identificación de problemas, se encontró una mayor cantidad de referencias en la mesa 
de Calidad y en Visión, nuevamente en la mesa de institucionalidad.  

 

Tabla 3-3. Panorámica general de referencias por tema 

Tema Ámbito N° de referencias 

Calidad 

  

  

Problemas  51 

Visión  25 

Propuestas  117 

Financiamiento 

  

  

Problemas  3 

Visión  15 

Propuestas  102 

Institucionalidad Problemas  42 
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Visión  66 

Propuestas  185 

Acceso 

  

  

Problemas  24 

Visión  35 

Propuestas  107 

Carrera Docente  

  

Problemas  26 

Visión  7 

Propuestas  128 

Total 933 

 

2. Participantes 

De acuerdo al material presentado por los representantes de las mesas que abordaron el 
trabajo de Formación Técnico Profesional (FTP), las siguientes personas e instituciones 
trabajaron en la reflexión, consensos y disensos en las respectivas mesas de trabajo. 

En total, se contabiliza la participación de 56 personas, de 21 instituciones, según lo 
que indican las actas y el Documento final, que fue presentado en Sesión Plenaria.  

La siguiente tabla muestra las instituciones y asistentes por mesa de trabajo en FTP. 
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Tabla 3-2. Organizaciones y participantes por mesa2. 

 N° representantes Mesa 
6 

Mesa 7 Mesa 8 Mesa 
9 

Mesa 
10 

Sesión 
plenaria 

AEQUALIS 2  -   -  

AMDEPA 1  - -  -  

ANDIME 7       

CCM 1 - -   -  

ChileValora 1 - -   -  

COMEDUC 4   -    

CONATECH  1 - -   -  

CONFEMUCH 1       

ASISTENTES 4       

CONFESITEP 4 - -     

CONIFOS 1 -  -  -  

COREDUC 3  -   -  

CUT 2 -    -  

FIDE 2  - -  -  

FISILTEP 2  -   -  

FMDA 1 - - -    

MINEDUC 6       

SNA 2 - -     

2 Puede verse el detalle de los participantes por mesa en el Anexo. 
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SOFOFA 2 - -     

SAD  4     -  

VERTEBRAL 5     -  

 

3. Mesa 6: Calidad  

Tal como se mencionó, en primer lugar se señalarán cuáles fueron los nudos críticos que 
identificaron y analizaron los y las integrantes de esta mesa. Ellos se describen en la siguiente 
tabla. 

 Principios orientadores 
 Resultados 
 Sistema de calidad 
 Institucionalidad para la Formación Técnico Profesional 

  Tal como puede observarse, las áreas identificadas como nudos críticos apelan a las 
bases de una estructura de institucionalidad educativa, abordando aspectos que van desde lo 
simbólico hasta lo instrumental, preguntándose también por las características que debiera 
contemplar un diseño de la institucionalidad que permita el logro de objetivos y metas para la 
Formación Técnico Profesional. 

 

Problemas  

En general, es posible constatar un consenso entre los involucrados (as) a la hora de 
analizar los problemas de calidad en la Educación Media Técnico Profesional. Al respecto, el 
análisis de la información recopilada muestra con claridad que los y las participantes indican 
que las principales dificultades están relacionadas con la estructura y organización misma del 
sistema educativo Técnico Profesional. Esta situación implica, en primer lugar, que se 
reconoce que debilidades de la estructura del sistema educativo nacional, tales como su 
segmentación o inequidad, afectan el desarrollo de un proceso de Formación Técnico 
Profesional cualificado. Sin embargo, los (as) participantes consideraron en mayor medida 
debilidades más específicamente relacionadas con la formación técnico profesional. En esta 
línea, se asume que no existiría un sistema especializado ni un modelo propio para esta 
modalidad de formación, lo que afectaría el funcionamiento de la misma y el logro de 
objetivos o resultados. 

“Asimismo, no existe un modelo o sistema integrado de FORMACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL  formal que permita al estudiante reconocer una vía para el 
desarrollo, distinta a la formación científico-humanista. Por otra parte el sistema 
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actual no permite medir sus procesos, para detectar sus falencias, lo cual no 
promueve el mejoramiento continuo al interior de la institución”. (06_DF). 

“Sin política regional para la actualización de equipamiento y perfeccionamiento en 
el área docente” (06_SAD_P). 

En el contexto del diagnóstico enunciado, cada una de las piezas del sistema no están 
respondiendo adecuadamente tampoco a las demandas de calidad. Con ello, se asume que los 
resultados o logros educativos de la educación técnico profesional no serían satisfactorios. 

Si se profundiza en las partes que forman parte del sistema, el diagnóstico de 
problemas apunta en primer lugar al currículum. Algunos de los (as) participantes señalan 
debilidades en la falta de determinados contenidos, pero fundamentalmente el consenso en 
esta línea se relaciona a la articulación vertical del currículum, es decir, a la forma en que se 
asegura una trayectoria fluida y consistente de formación, a medida que los (as) estudiantes 
avanzan dentro de la Enseñanza Media Técnico Profesional y sobre todo cuando pasan a la 
Enseñanza Superior Técnico Profesional. Asociado a ello, se identifica una debilidad para 
identificar y reconocer las trayectorias formativas de manera formal, aspecto que afecta, por 
ejemplo, al reconocimiento de aprendizajes previos. 

Otra debilidad vinculada con el desarrollo curricular de la Formación Técnico 
Profesional es que el vínculo entre los procesos formativos no es suficientemente cercano, ni 
se nutre adecuadamente de las necesidades del mundo productivo. Esta situación es 
especialmente relevante, considerando la vocación laboral de la educación técnico 
profesional. 

Un elemento complementario al anterior es el de la evaluación. En ese sentido, la 
crítica se relaciona con la carencia de instancias o procesos evaluativos a nivel de sistema de 
Formación Técnico Profesional, que permitan reconocer el grado de avance en el 
cumplimiento de objetivos educativos, de la manera que, por ejemplo, lo realiza la Educación 
General Científico Humanista. 

Los aspectos ya mencionados, favorecieron que los (as) integrantes de la mesa 
concluyeran que no hay suficientes mecanismos para el aseguramiento de la calidad de la 
Formación Técnico Profesional. De acuerdo a lo que se discutió en la mesa, esta situación tiene 
como base una debilidad normativa para la definición y operación de procesos orientados 
hacia el aseguramiento de la calidad: 

“Existe un marco legal integrado respecto de los procesos de aseguramiento de 
calidad, pero tiene un carácter muy general y que escasamente distingue según tipo 
de institución” (06_VERTEBRAL_P). 

De los aspectos mencionados anteriormente, se observa la identificación de 
debilidades en las partes del sistema, pero también en la organización del mismo. Este 
problema se vincula con la existencia de insuficientes instrumentos, normativas o 
instituciones que ayuden a la articulación de las partes. 
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“Tampoco existe articulación con los sistemas de capacitación y certificación de 
competencias”. (06_AEQUALIS_P). 

“La desarticulación de ambas formaciones en la EMTP” (06_ANDIME_P). 

“Falta de un sistema de seguimiento e inserción laboral, pertinente con las 
especialidades de los egresados de esta modalidad educativa” (06_FIDE_P). 

Junto con la debilidad anterior, esta mesa identifica otros problemas, los que se 
enuncian a continuación: efectos negativos de la calidad de la educación en la desmotivación o 
futuro laboral de los (as) estudiantes; poca diversidad en la oferta de especialidades; bajo 
financiamiento. 

La panorámica descrita, de acuerdo a los (as) involucrados, potencia la identificación 
de una subvaloración social y política de la formación técnico profesional. Ciertamente –
señalan los (as) participantes- este problema se explica por factores que van más allá de las 
debilidades de esta modalidad de formación. Sin embargo, los problemas descritos afectan en 
la mantención o profundización de este juicio. 

 

Visión  

En correspondencia con la identificación de los problemas, se observan dos aspectos 
en las que se sintetiza el acuerdo respecto de la visión que se tiene sobre el futuro de la 
formación técnico profesional. El primero corresponde a la definición e implementación de un 
modelo propio de Formación Técnico Profesional, que se oriente hacia objetivos comunes y 
desafiantes y que organice sus componentes hacia ese fin, de manera de dar soporte a una 
mayor relevancia social e institucional de esta formación. 

“Una política que refleje el valor y reconocimiento que como sociedad creemos debe 
tener la formación técnica y su rol en el desarrollo productivo y social” 
(06_CONIFOS_P). 

Lo anterior implica resolver la relación entre las definiciones formativas y el mundo 
productivo y del trabajo. De esta forma, parte de la visión compartida implica el desarrollo de 
una institucionalidad que articule a sectores, instituciones y actores involucrados, buscando 
desarrollar sinergias que influyan positivamente en la calidad. 

“Creación de una institucionalidad que incorpore a Estado, empresa y sistema 
educativo que oriente la creación de establecimientos y especialidades coherentes 
con las necesidades productivas locales” (06_DF). 

Luego de este consenso orientado hacia el desarrollo de una institucionalidad 
orientada hacia la calidad de la formación técnico profesional, se identifican otros aspectos 
relacionados con la visión de calidad de ésta, donde no se observa el mismo consenso, sino 
más bien matices entre los (as) participantes. 
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Un primer aspecto sobre el que se manifiesta esta situación, es respecto del lucro en 

educación. Si bien no se observan posiciones que estén claramente a favor del lucro, sí se 
identifican diferencias respecto de su existencia. Estas refieren a la tensión entre los actores 
que señalan que debiera eliminarse completamente todo tipo de forma de lucro, y los (as) que 
señalan que la discusión sobre el lucro afecta negativamente a la discusión sobre la calidad de 
la educación. Las siguientes frases reflejan esta tensión:  

“Para lo anterior, se requiere de un Sistema de Formación Técnico Profesional de 
Calidad, Equitativo y garantizado por el estado, que: Sea un aporte sustancial y 
determinante en el desarrollo de los ciudadanos y del país, constituyéndose en el eje 
principal de un sistema educacional que promueva la cooperación y la solidaridad, 
poniendo fin a todo vestigio de lucro, discriminación, selección y garantizando su 
gratuidad” (06_DF). 

“Disenso: Se propone eliminar “poniendo fin a todo vestigio de lucro”, toda vez que 
no se debiese confundir calidad con lucro” (VERTEBRAL; COREDUC; COMEDUC; 
AEQUALIS). (06_DF). 

En línea con lo anterior, una parte de los (as) integrantes de la mesa incorporan como 
parte de su visión de la Formación Técnico Profesional sus expectativas sobre su visión 
respecto de los cambios que requiere la estructura del sistema educativo nacional. Mientras, 
otros actores no establecen de la misma forma esta relación. En ese marco, asociaciones como 
las de Asistentes de la Educación y AMDEPA incluyeron en sus presentaciones institucionales 
el cambio a la constitución y la desmunicipalización en su visión del cambio del sistema 
educativo. 

 

Propuestas  

La siguiente tabla sintetiza las principales propuestas de mejoramiento de la calidad de la 
Formación Técnico Profesional que surgieron de la mesa, junto con algunas propuestas 
específicas que se relacionan con las de orden más general. 

Junto al detalle de propuestas también se avanzó hacia la identificación de grupos de 
organizaciones que brindaban apoyo o respaldo a las propuestas de carácter general, 
obteniendo los siguientes resultados.  
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Tabla 3-4. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Sistema de 
aseguramiento de 
la calidad. 

Certificación de instituciones de formación 
técnica/ Acreditación. 

Acuerdo final / VERTEBRAL. 

Orientación hacia resultados/ calidad. Acuerdo final. 

Marco de cualificaciones/ Estándares. Acuerdo final. 

Seguimiento y evaluación. AEQUALIS. 

Obligatoriedad P. inicia y Excelencia académica. COREDUC. 

Norma Tipo ISO de calidad. FIDE. 

Mejoramiento 
curricular. 

Curso de apresto al mundo laboral. Acuerdo final. 

Aumento número de horas formación 
diferenciada. 

Acuerdo final. AMDEPA 
(Disenso: COMEDUC, 
COREDUC). 

Cambios en contenidos de asignaturas. Acuerdo final. AMDEPA, 
COREDUC, FIDE. 

Vinculación de la 
formación con 
necesidades 
productivas. 

Consejos asesores de actores involucrados/ 
Asociaciones regionales. 

Acuerdo final. SAD, COREDUC, 
AEQUALIS. 

Definiciones curriculares vinculadas con mundo 
productivo. 

Acuerdo final. AEQUALIS, 
CONIFOS, FIDE. 

Aseguramiento de 
trayectorias 
formativas/ 
Articulación 
vertical. 

Articulación EMTP- ESTP. Acuerdo final. 

Reconocimiento de Aprendizajes Previos/ 
Certificación de competencias laborales. 

Acuerdo final.  CONIFOS, 
AEQUALIS. 

Salidas intermedias. Acuerdo final. CONIFOS, 
AEQUALIS. 

Programas de inserción laboral. SAD. 
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Mecanismos de 
evaluación 
propios. 

Estándares y evaluación a nivel de sistema. Acuerdo final. CONIFOS, 
COREDUC. 

Certificación de oficios/ competencias. AEQUALIS. 

Instrumentos y habilidades de evaluación 
propios. 

CONIFOS, SAD. 

Nueva 
institucionalidad. 

Subsecretaria/ agencia ministerial. Acuerdo final. AEQUALIS. 

Agencia propia de calidad. Acuerdo final. 

 

De las propuestas recién descritas fue posible distinguir que las que tuvieron mayor 
relevancia estuvieron referidas al aseguramiento de calidad, especialmente, mediante un 
Marco Nacional de Cualificaciones, a la vinculación entre la expectativa de calidad y la 
necesidad de asegurar trayectorias formativas y a vinculación entre los procesos educativos, 
las necesidades productivas y el mundo del trabajo. 

 

Tensiones 

Tal como se ha podido mostrar a nivel de problemas, visión y propuestas, respecto del 
diagnóstico compartido de debilidades en el aseguramiento y en el logro de la calidad, se 
observa bastante consenso entre los (as) participantes, respecto de un conjunto de aspectos 
que son necesarios para el mejoramiento de ese escenario. Estos elementos están 
relacionados con un sistema de aseguramiento de la calidad de la formación técnico 
profesional. Las mayores disimilitudes se observan respecto del marco simbólico- normativo, 
desde el cual operaría este nuevos sistema. Esas diferencias se observan a nivel de visión 
sobre calidad. 

   Por su parte, respecto de las propuestas elaboradas por las organizaciones de manera 
individual, o acordadas por la mesa, se observó un disenso respecto de la propuesta de 
aumento de horas para el número de horas para la formación diferenciada TP. Si bien aparece 
como un acuerdo de la mesa, COMEDUC y COREDUC manifestaron explícitamente su 
descuerdo con esta propuesta. Junto con ello, en reuniones posteriores con actores 
participantes de este trabajo se manifestó que la expectativa de aumento de horas alude más 
bien a un requerimiento de posicionar un espacio formativo en la Educación Básica que 
permita la posterior vinculación con la EMTP. Este espacio alude fundamentalmente a la 
asignatura de Educación Tecnológica, el que habría perdido relevancia en los últimos años.  
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4. Mesa 7: Financiamiento. 

El siguiente es el listado de nudos críticos identificados por los (as) participantes de 
esta mesa, en relación al financiamiento de la Formación Técnico Profesional. 

 Financiamiento de la Educación Media TP. 
 Financiamiento adicional. 
 Financiamiento Educación Superior TP (instituciones).  
 Institucionalidad liceos con Sistema de Administración Delegada. 
 Gestión del uso de recursos. 
 Financiamiento de negociación colectiva. 

Si se clasifican los seis nudos críticos identificados por la mesa, se observan dos 
grandes tipos: los que aluden a fuentes, orientaciones y características del financiamiento de 
los distintos tipos de educación técnico profesional, ya sea por nivel de enseñanza o por 
naturaleza jurídica del sostenedor, y los que refieren a definiciones relacionadas con la 
administración de esos recursos. En ambos casos, como se verá más adelante, apuntan a 
aspectos de mayor carácter operativo, buscando alternativas de solución. 

 

Problemas  

En el contexto recién mencionado, un primer aspecto sobre el que hay un diagnóstico 
crítico es la fuente y la forma de asignación del financiamiento. En relación a la Educación 
Media Técnico Profesional, se observa un consenso respecto de las dificultades que la 
asignación de subvención en base a la asistencia media es una factor que pone en riesgo el 
funcionamiento cotidiano de las escuelas y que atenta contra la tranquilidad que se necesita 
para planificar procesos de mediano plazo. Este problema se vincula con otro, sobre el que 
también existe consenso, y corresponde a la falta de una institucionalidad propia para la 
Formación Técnico Profesional, que considere la especificidad de esta modalidad  de 
formación en la identificación, cálculo y uso de los recursos financieros. 

Dentro de este consenso general, se identifica un primer disenso, que luego se 
replicará en la identificación de otros problemas, que alude a la fórmula de cálculo del 
financiamiento. Mientras ANDIME y CUT, y también en el documento final se señala que dicho 
cálculo en la actualidad es problemático, debido que no necesariamente recoge los gastos 
operacionales de la escuela, otros involucrados incorporan matices a esta propuesta (SAD y 
VERTEBRAL), en algunos casos señalando que las asignaciones dirigidas hacia los estudiantes 
podrían ser un mecanismo más eficiente de asignación de recursos. Las siguientes frases 
describen la tensión mencionada. 

“En la EMTP, creemos necesario mejorar el financiamiento basal actualmente 
vigente, estableciendo financiamientos a proyectos de desarrollo con una mirada de 
al menos 10 años, esto a entidad sin fines de lucro y que aseguren la pertinencia con 
sus proyectos y público objetivo” (07_09_CUT). 
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“Focalizar en el alumno (según su domicilio) y no en el establecimiento, el beneficio 
de Transporte Rural” (07_09_SAD). 

“El financiamiento debe ser al estudiante, independiente del tipo de IES” 
(07_09_VERTEBRAL_P).  

Otro nudo problemático que identifican los actores participantes de la mesa 
corresponde a las fuentes de financiamiento que pueden recibir los diferentes tipos de 
instituciones educativas que brindan Formación Técnico Profesional. Al respecto, se menciona 
que estas instituciones no cuentan con las mismas opciones de financiamiento, poniendo 
especial énfasis en la Subvención Escolar Preferencial. Se identifica a los liceos SAD como los 
principales afectados de este problema. 

Un debate similar, orientado hacia la estructura y fuentes de financiamiento 
disponible, se replica en la discusión sobre la Educación Superior Técnico Profesional, aunque 
referido a otros instrumentos y procedimientos. De esta forma, vuelve a aparecer una 
valoración disímil del mecanismo actual de financiamiento, la subvención. La discusión se 
enmarca sobre si la forma de calcular el financiamiento con foco hacia el estudiante es más o 
menos idóneo que si se realiza con foco en las instituciones educativas. 

Las siguientes citas grafican la diferencia recién mencionada: 

“El financiamiento debe ser entregado a las instituciones, con el requisito de que 
estén acreditadas. Se requiere revisar el sistema de acreditación para asegurar su 
pertinencia a la Formación Técnica.  

Suscriben: Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, Consejo de Universidades 
Estatales 

Sistema de financiamiento dirigido a los estudiantes, independiente del tipo de 
institución a la que pertenezcan y del plan de estudios, siempre que cumplan con los 
requisitos de acceso, calidad y equidad. Estos tres elementos deben ser asegurados 
por un sistema de acreditación pertinente a la Educación Superior TP, que 
modifique el sistema actual.  

Suscriben: VERTEBRAL, CONIFOS, Liceos de Administración Delegada, Liceos 
Particulares Subvencionados”. (07_DF). 

Junto con ello, y en el marco de la estructura actual de financiamiento, también se 
hacen juicios críticos respecto de la operación del financiamiento hacia estudiantes de la 
Educación Superior Técnico Profesional. Al respecto, se observa un consenso entre los (as) 
participantes respecto a que no son suficientemente claros ni transparentes los mecanismos 
utilizados para el cálculo del arancel de referencia. Junto con ello, se observa también un 
acuerdo respecto a que existen instituciones de ESTP que no tienen acceso a determinadas 
modalidades de financiamiento. Al respecto, una posición más crítica es defendida el 
organismo VERTEBRAL, quien señala además que el financiamiento –definido en el sistema 
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actual en la figura de voucher- deberá estar orientado hacia el mérito de las propuestas o no el 
tipo de institución de educación superior, lo que estaría ocurriendo en la actualidad. 

Finalmente, un último inconveniente del sistema de financiamiento de la Formación 
Técnico Profesional corresponde, de acuerdo a los (as) participantes, a debilidades en la 
fiscalización del uso de los recursos estatales por parte de la institucionalidad educativa, en 
combinación con un uso poco riguroso o con debilidades en la responsabilización respecto de 
los recursos recibidos, de parte de algunas unidades educativas. Faltaría una normativa más 
específica y mayores mecanismos de regulación del uso de recursos públicos. 

 

Visión 

Dentro de una mesa que se orientó fuertemente a la discusión de propuestas 
concretas, debido a la naturaleza práctica del tema en cuestión, la discusión sobre las visiones 
consideró dos aspectos fundamentales. En primer lugar, al igual que en el caso de la mesa de 
calidad, los documentos y la discusión desarrolladas en la mesa de financiamiento abordó de 
manera más explícita aquellas definiciones sobre el sistema educativo chileno en general. De 
esta forma, se manifestaron expectativas respecto al aumento de la participación de los 
actores en el sistema, a las modificaciones constitucionales, el rol preferente del estado en 
educación y la gratuidad de la EMTP, de parte de organismos de trabajadores: CUT, Asistentes 
de la Educación y ANDIME.  

“Una educación pública que Fortalezca la participación de los Asistentes de la 
Educación, en sus niveles profesionales, técnico paradocente y servicio auxiliar”. 
(07_09_CONFEMUCH_P) 

Junto con ello, se explicita también una expectativa de fin de lucro en la EMTP. Es 
importante señalar que el documento final de la mesa no considera disensos en materia de fin 
de lucro en la EMTP. 

“Las instituciones de EMTP que reciban aportes del Estado no deben tener fines de 
lucro, entendiendo lucro como el retiro de utilidades o excedentes hacia terceros. 
Las utilidades o excedentes deben ser reinvertidos en el establecimiento” (07_DF). 

En segundo lugar, y como reflejo de la discusión sobre los problemas en materia de 
financiamiento de la Formación Técnico Profesional, es posible identificar una tensión entre 
dos visiones sobre el funcionamiento de esta área, que ya fue profundizada en la sección 
anterior dedicada esta mesa. La primera se manifiesta a favor de establecer cambios 
estructurales en las definiciones y lógica del financiamiento de la educación técnico 
profesional (Asistentes de la Educación, CUT, ANDIME). La segunda, apela al 
perfeccionamiento de los mecanismos existentes y a la ampliación de sus beneficiarios (SAV, 
VERTEBRAL, CONIFOS, FIDE).  
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Propuestas 

A continuación, se entrega un detalle de las principales propuestas elaboradas por los 
actores involucrados en la mesa de financiamiento, junto con propuestas específicas que se 
vinculan con las propuestas generales.  

Tabla 3-5. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Mejoramiento de 
condiciones e 
infraestructura de 
escuelas.  

Disminuir número de alumnos por sala. ANDIME. 

TIC e innovación. SAD. 

Equipamiento regular (incluye establecimientos SAD). ANDIME, SNA, 
Acuerdo final. 

Financiamiento basal 
a escuelas/ 
Mejoramiento de 
cálculo de 
financiamiento.  

Financiamiento  sobre la base de gastos de operación y 
no a cálculo de asistencia media.  

ANDIME, 
Asistentes de la 
Educación, CUT. 
Acuerdo final. 

Cálculo de financiamiento: proyección a 10 años. ANDIME, CUT. 

Ampliar acceso a 
fuentes de 
financiamiento.  

Convenio de Igualdad de Oportunidades (SEP), 
Condiciones difíciles, PIE, seguro escolar, transporte. 

 SNA, SAD, Acuerdo 
final. 

Asignación de 
recursos de 
financiamiento 
(Educación Superior) 

Igualar requisitos de acceso a financiamiento (inst. 
privadas). 

VERTEBRAL, 
Acuerdo final. 

Mayor transparencia en asignación. VERTEBRAL, 
Acuerdo final. 

Flexibilizar entrega 
de subvención. 

Financiamiento hacia el estudiante. VERTEBRAL, 
Conifos, SAD, FIDE. 

Flexibilizar acceso a subvención.   VERTEBRAL. 

Mejoramiento de 
normativa y 
fiscalización 

Cuenta pública asociada a un Plan Anual. ANDIME, Acuerdo 
final. 

Institución única de entrega de beneficios estatales. Acuerdo final. 

Institucionalidad de 
financiamiento 

Institucionalidad que administre financiamiento, 
créditos y becas. 

CUT, VERTEBRAL. 
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Respecto de las propuestas recién descritas, se observó que las que tuvieron mayor 

relevancia a nivel de propuestas individuales y de trabajo de la mesa fueron justamente 
aquellas donde hubo un menor consenso. Estos aspectos corresponden al financiamiento 
basal hacia las instituciones educativas, las formas y orientaciones relacionadas con el 
financiamiento del estado hacia las instituciones y la posibilidad y características relacionadas 
con el financiamiento vía subvención. 

 

Tensiones 

De la revisión de hallazgos que se ha descrito, es posible identificar consensos 
generales respecto del aumento del financiamiento y de la regulación de su uso. Sin embargo, 
se observan diferencias entre los organismos a la hora de definir –tanto simbólica como 
instrumentalmente- el mecanismo por el que debiera regirse la institucionalidad educativa 
para hacer las transferencias de recursos públicos a los sostenedores y las escuelas. Pese a 
ello, se observa consenso también respecto de la necesidad de ampliar el espectro de 
beneficiarios y de beneficios de recursos del estado para la FTP. 

Por las razones recién descritas, los disensos expresados en esta mesa aluden a que el 
financiamiento tenga una lógica basal hacia las instituciones (disienten con esta propuesta 
VERTEBRAL, CONIFOS, y FIDE), o, por el contrario, a la ampliación o modificaciones en la 
subvención como estrategia de financiamiento (disienten CUT, ANDIME, Asistentes de la 
Educación y SAD). 

 

5. Mesa 8: Institucionalidad 

El siguiente es el listado de nudos críticos que la mesa que trabajó el ámbito de la 
institucionalidad de la educación Técnico Profesional reconoció como más relevantes. 

 Política nacional para una nueva institucionalidad de Formación Técnico 
Profesional. 

 Articulación Formación Técnico Profesional. 
 Condiciones de financiamiento. 
 Relación con la industria. 
 Rol educativo de la empresa. 
 Docencia Formación Técnico Profesional. 

De la revisión de los nudos críticos identificados por los organismos participantes, se 
puede observar que distribuyeron su análisis considerando las condiciones generales de 
funcionamiento de la institucionalidad, el rol que ahí juega el mundo productivo y las 
características de la enseñanza en ese contexto. Los dos primeros grupos de nudos críticos 
fueron los que tuvieron mayor tratamiento en los documentos que fueron analizados.  
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Problemas  

Las presentaciones de actores y organismos involucrados en el trabajo de esta mesa 
tienden a ser coincidentes con el diagnóstico de problemas de la Formación Técnico 
Profesional, que fue descrito anteriormente respecto de las temáticas de calidad y 
financiamiento de la educación. En este sentido, un primer espectro de dificultades que se 
identifica corresponde a una debilidad sistémica de la Formación Técnico Profesional, cruzada 
por la relación entre problemas de estructura del sistema educativo, dificultades específicas 
de normativas y políticas de formación técnico profesional, debilidad en la relevancia social y 
política de esta modalidad e insuficientes logros de objetivos educativos en esta área. Los 
aspectos mencionados se resumen en una débil institucionalidad para la educación técnico 
profesional en Chile. 

Junto con lo anterior, se observa en esta mesa el uso de un discurso más crítico para 
mencionar estas dificultades por parte de un conjunto de los (as) participantes, quienes 
critican la estructura misma del sistema y su institucionalidad. Ello que se refleja en la 
siguiente aseveración: 

“Esto demuestra la irresponsabilidad con que el Estado ha manejado la situación, en 
un tema que es de importancia relevante para el país y su sociedad, ya que los 
diferentes actores políticos y autoridades se han preocupado de maquillar una 
actividad social principal, delegando en terceros la responsabilidad que por derecho 
le corresponde, entregando recursos económicos a empresarios, donde algunos han 
hecho el negocio del siglo, con dineros que debieron destinarse a la formación de los 
jóvenes y por consiguiente a reducir en parte la brecha social, entregando una 
posibilidad de mejorar la calidad de vida de los más vulnerables y que desean y 
tratan de salir de precariedad” (08_CONATECH_P). 

“Junto con el traspaso a los municipios, la educación pública-municipal, pasa a tener 
un financiamiento similar al del sector particular subvencionado, de acuerdo al 
promedio de asistencia mensual (USE). Este sistema está en crisis global: en lo 
pedagógico, financiero, gestión y administración. Generando una aguda exclusión y 
estratificación social, deterioro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
desigualdad de oportunidades, inequidad”. (08_ANDIME_P) 

Junto con el diagnóstico recién descrito, se observa un consenso entre los (as) 
participantes, respecto a que la formación técnico profesional no tiene el rol ni el lugar que 
debiera tener en el sistema educativo nacional, razón que hacer imperiosa la necesidad de 
modificar esa posición relegada a otra protagónica. 

En concordancia con el análisis de calidad de la Formación Técnico Profesional, esta 
mesa releva también como un problema de institucionalidad, la debilidad en la vinculación 
entre los sectores involucrados en esta modalidad de formación, especialmente entre quienes 
definen e implementan los procesos formativos y los sectores productivos del país, que 
requieren los servicios laborales de los estudiantes. De acuerdo a lo que se señala, esta 

62 
 



 
situación es producto de la debilidad de instituciones que se encarguen de manera eficaz  de la 
vinculación regular y fluida entre las partes. 

“La oferta de especialidades en EMTP muchas veces no dice relación con los 
requerimientos productivos del país, las regiones, provincias o comunas. Las 
carreras ofrecidas por la ESTP están determinadas por modas de demanda más que 
por requerimientos productivos de empleabilidad futura”. (08_AEQUALIS_P). 

Además, la mesa identifica de manera consensuada un problema de tránsito del 
proceso formativo técnico profesional. La falta de articulación vertical estaría relacionada 
además con vacíos o debilidades en los planes de estudio o en el currículum de la EMTP. El 
efecto de esta situación estaría vinculado a logros deficientes o efectos negativos del proceso 
en los (as) estudiantes, tal como lo relatan las siguientes dos instituciones, que ponen foco en 
aspectos diferentes en su análisis, pero llegan a una conclusión similar. 

“De la pequeña muestra de la administración de estos colegios se desprende que la 
calidad de la educación, no puede tener un resultado positivo, viviendo los jóvenes 
una frustración enorme, ya que ingresan a este sistema, con objetivos totalmente 
diferentes a los que luego de años de trabajo, se dan cuenta que fueron engañados 
literalmente”. (08_CONATECH_P). 

“Esta desconexión produce vacíos y duplicidades entre el nivel medio y el superior, 
que se manifiestan, ya sea en mayores tasas de reprobación y consecuente deserción, 
o repeticiones cuando ya han cubierto los contenidos de los programas de educación 
superior.” (08_VERTEBRAL_P). 

Finalmente, en materia de financiamiento de la educación técnico profesional, en el 
documento final de la mesa los (as) integrantes coinciden en la existencia de debilidades para 
la asignación de una modalidad de financiamiento que reconozca las características y 
necesidades de la Formación Técnico Profesional, por ejemplo, respecto de su vinculación con 
la maquinaria y la tecnología y la presión por mantener estilos y resultados de formación que 
se adecuen y satisfagan las demandas del mundo del trabajo. Esto implica que también se 
evalúa un financiamiento que en términos de cantidad es inferior al necesario. 

 

Visión 

De una forma similar a las mesas que ya se han analizado en formación técnico 
profesional, en el caso de la institucionalidad hay dos orientaciones que congregan las 
expectativas de los actores, en uno de los casos de manera consensuada y en el otro con una 
mayor diversidad de valoraciones. 

Respecto de la visión de consenso, se observa una expectativa similar respecto de la 
necesidad de mejorar la articulación de actores, sectores y organismos involucrados en la 
Formación Técnico Profesional. Se entiende como un factor esencial para el mejoramiento de 
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esta modalidad y para el logro de sus resultados intermedios y finales, a nivel de las personas 
que se forman y del aporte a la sociedad. Lo anterior, se reflejará en propuestas específicas de 
articulación y aseguramiento de la calidad y es reflejado en las siguientes frases descritas en el 
documento final de esta mesa:  

“La Política de formación técnico profesional  debe tener en cuenta al menos las 
siguientes características: 

Considerar la formación técnico profesional  en forma articulada, inclusiva y 
pertinente, incorporando un enfoque de competencias laborales. 

Esta institucionalidad se diseñará tomando en cuenta los avances y aprendizajes de 
la institucionalidad hoy vigente, en particular nos referimos al sistema nacional de 
certificación de competencias laborales, Chile Valora,  y a los organismos sectoriales. 
Ahora bien se estima necesario incluir a los actores de educación en esta 
institucionalidad” (08_DF). 

Por su parte, en esta mesa también se discutieron aspectos que están vinculados con la 
mejor institucionalidad del sistema educativo chileno, del cual depende de manera directa la 
Formación Técnico Profesional. Es en este aspecto donde se ve con mayor presencia la 
diferencia en las visiones de los involucrados. Un primer ejemplo de ello corresponde a si la 
EMTP debiera ser o no impartida únicamente por establecimientos educacionales públicos. Si 
bien se señaló en el documento final que no existe esa expectativa, CONFESITEP, ANDIME y 
FISILTEP indicaron que solo debiera ser impartida por la nueva institucionalidad pública. 
Lógicamente, esta diferencia se replicó a la hora de analizar el lugar del Sistema de 
Administración Delegada, donde las instituciones recién mencionadas repitieron la 
expectativa recién señalada. 

Una situación similar a la señalada se observó en la discusión sobre el lucro en la 
Formación Técnico Profesional. El documento final de la mesa menciona como una 
observación mayoritaria que se debe garantizar el acceso a una formación técnico profesional 
impartida por instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, en este caso VERTEBRAL y 
COREDUC señalan que la provisión de la educación también pudiera ser entregada por 
instituciones con fines de lucro. 

Adicionalmente, las menciones orientadas hacia la visión de la Formación Técnico 
Profesional asumieron algunas expectativas adicionales, las que fueron remarcadas 
fundamentalmente por ANDIME y Asistentes de la Educación.  

Un primer aspecto mencionado en esta línea, corresponde a la afirmación de la 
educación como derecho social, y que el estado debe garantizar la educación de calidad. 
Ambos aspectos son afirmados por la mesa en su documento final, pero son reforzados por el 
documento de Asistentes de la educación, desde el punto de vista de su incorporación en la 
Constitución de la República. 
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En segundo lugar, se hace alusión a una demanda por mayor participación de los 

actores en las definiciones y funcionamiento del sistema educativo nacional, como lo indica la 
siguiente cita: 

“Como organización nacional, consideramos imprescindible asegurar que cada 
comunidad escolar se encuentre en condiciones de contribuir al logro del ejercicio 
del derecho de cada estudiante a una educación de calidad” (08_CONFEMUCH_P).   

Finalmente, también se identificaron alusiones relacionadas al rol del MINEDUC en un 
contexto de reforma educativa, considerando expectativas sobre su protagonismo en el futuro 
de la educación pública. 

“Creemos que con voluntad política y responsabilidad del Estado, es posible que la 
autoridad realice un mejoramiento de las condiciones actuales del Ministerio de 
Educación, con todos sus funcionarios” (08_ANDIME_P). 

 A continuación se exponen las propuestas de los (as) participantes, las cuales tienen su 
base en los problemas diagnosticados y visiones.  

 

Propuestas  

La siguiente tabla resume las propuestas realizadas por la mesa de institucionalidad, 
junto con algunas propuestas más específicas, así como quienes las apoyan. 

 

Tabla 3-6. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Una nueva 
institucionalidad 
para la Formación 
Técnico Profesional. 

Mejoramiento normativa educacional. Acuerdo final. 

CFT públicos. SNA 

Trabajadores a estatuto administrativo/ régimen 
laboral actual. 

Acuerdo final. 

Instancia de seguimiento y evaluación de políticas. AEQUALIS 

Mayor 
financiamiento. 

Infraestructura y equipamiento tecnológico Acuerdo final. 

Reconocer alto costo de la FTP.   Acuerdo final. 

Incorporar 
mecanismos de 
aseguramiento de la 

Marco de cualificaciones. Acuerdo final. 

Regulación/ fiscalización/ acreditación. Acuerdo final.  
AEQUALIS, 
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calidad. VERTEBRAL 

Aseguramiento de 
trayectorias 
formativas.  

Sistemas de información y seguimiento a instituciones y 
egresados. 

Acuerdo final. 

Orientación, apoyo y permanencia en el sistema. Acuerdo final. 

Mejorar 
currículum- 
evaluación. 

Evaluación de aprendizajes TP  CONATECH, SNA, 
VERTEBRAL 

Flexibilidad curricular. SNA, VERTEBRAL  

Formación 
vinculada con 
necesidades 
productivas. 

Institucionalidad con distintos sectores. Acuerdo final. 

Responsabilidad de los empresarios con FTP.  Acuerdo final. 

Mejoramiento de 
condiciones.  

Desarrollo capacidades de docentes y asistentes de la 
educación 

Acuerdo final. 
ANDIME, Asistentes 
de la Educación, SNA 

Fortalecimiento institucionalidad pública para la 
formación. 

Acuerdo final.  

 

De las propuestas que han sido descritas en esta tabla, la que adquirió mayor 
relevancia en las presentaciones institucionales y el trabajo de la mesa fue el diseño de una 
institucionalidad específica para la formación técnico profesional, aspecto respecto del cual se 
plantearon diferentes propuestas específicas, pero sobre el que existe alto consenso. 

 Por su parte, también tuvieron alta relevancia las propuestas que vinculan esta 
institucionalidad con la necesidad de mejorar la “articulación vertical y horizontal” del 
desarrollo educativo y curricular de la formación técnico profesional y la necesidad de 
incorporar mecanismos de aseguramiento de calidad, tales como el Marco de Cualificaciones. 

 

Tensiones 

De la revisión de los aspectos relacionados con los problemas, visiones y propuestas 
relacionadas con la formación técnico profesional, se observa que a nivel de problemas y de 
propuestas, las miradas de los organismos involucrados tienden a converger. Sin embargo, 
cuando estos elementos se combinan con la visión, es decir, con elementos normativos o 
simbólicos, estas semejanzas retroceden para dar paso a disensos. De esta forma, se puede 
entender el consenso respecto de la necesidad de contar con una institucionalidad propia para 
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la formación técnico profesional, pero que al mismo tiempo se observen importantes 
diferencias respecto de las bases en que ella se sustente. 

 Por su parte, respecto a nivel de propuestas un disenso se observa respecto de la 
propuesta del régimen laboral al que debieran estar adscritos los trabajadores y trabajadoras 
que se desempeñan en la formación técnico profesional. Si bien una mayoría se declara a favor 
del régimen relacionado con el Estatuto Administrativo, COREDUC se manifiesta en 
desacuerdo con esa propuesta. 

 

6. Mesa 9: Acceso  

A continuación se detallan los nudos críticos que los asistentes a la mesa reconocieron 
como centrales respecto del acceso a la educación Técnico Profesional.  

 Acceso de estudiantes a Educación Superior Técnico Profesional.  
 Orientación, selección y acceso de estudiantes.  
 Evaluación y reconocimiento de competencias de formación técnico 

profesional. 
 Articulación de oferta en formación técnico profesional. 
 Apoyo a estudiantes Técnico Profesional.  
 Inclusión en formación técnico profesional. 

De la revisión de los nudos críticos, se observa, por un lado la revisión de la 
incorporación a los dos principales niveles de la Formación Técnico Profesional (EMTP y 
ESTP), pero también se hacen alusiones a otros elementos relacionados, tales como el tránsito 
interno en la trayectoria formativa y el desarrollo de condiciones que favorezcan que ese 
tránsito efectivamente ocurra. 

 

Problemas  

En relación con los problemas de acceso que identifican los involucrados (as) en esta 
mesa, un primer aspecto al que se hace alusión refiere a los procesos de “transferencia 
interna” de los y las estudiantes, es decir, a las dificultades que existen para favorecer la 
movilidad vertical de los estudiantes. Al respecto, se habla que sus causas están en la 
fragmentación institucional y curricular del sistema, lo que afecta al acceso de una trayectoria 
completa de formación TP.  

“Adicionalmente a lo anterior se presenta la falta de mecanismos y canales que 
faciliten la transferencia de los estudiantes dentro y entre instituciones de un mismo 
sector y nivel, y entre instituciones de diferentes sectores y niveles. En particular, la 
movilidad vertical, entre instituciones de distinto nivel, se ve limitada por la 
inexistencia de un esquema común de créditos de aprendizaje u otra herramienta 
que permita convalidar estudios” (07_09_CUT_P).  
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“Fortalecer el sistema público de formación técnico profesional que asegure 
articulación vertical y horizontal”. (07_09_SNA_P).  

En segundo lugar, algunos (as) participantes identifican un problema con la oferta 
educativa TP, vinculada al problema de vinculación entre el proceso educativo y las demandas 
del mundo productivo.  

Los aspectos recién mencionados se vinculan con el plan de estudios de la EMTP, 
donde se introdujo además una discusión respecto del número de horas para la formación 
técnico profesional, indagando en factores que podrían afectar la movilidad vertical.  

Junto con lo anterior, y en cuanto al acceso al espacio de la formación técnico 
profesional, se identifica como un problema el proceso de selección, aunque no se coincide 
respecto de cuáles serían sus principales dificultades. Por un lado, un conjunto de organismos, 
(ANDIME y la Asociación de Asistentes de la Educación) estiman que es problemático 
cualquier tipo de selección. Mientras, representantes de otras organizaciones de COMEDUC y 
SNAEduca están de acuerdo con algunos criterios de selección, fundamentalmente de tipo 
académico.  

En esta misma línea, un aspecto en el que existe consenso entre los (as) participantes 
es la falta de regulación del acceso de estudiantes extranjeros a la formación técnico 
profesional.  

 

Visión 

En línea con lo que se ha ido describiendo en mesas anteriores, un primer aspecto que 
forma parte de la visión de los integrantes de esta mesa es el desarrollo y formalización de 
una institucionalidad propia para la formación técnico profesional, que ayude a darle mayor 
relevancia y a optimizar su funcionamiento.   

“Hace falta institucionalidad que aborde la Formación Técnica completa y que hoy 
se producen elementos como que la subvención se ordena por rama económica 
mientras las especialidades lo hacen por sector productivo”. (07_09_A2). 

Junto con lo anterior, y de forma transversal, se valora el fortalecimiento de la 
educación pública, como un marco más adecuado para la implementación de la formación 
técnico profesional. Lo mismo ocurre con la expectativa de articulación horizontal entre 
organizaciones e instituciones involucradas en la formación técnico profesional. Al respecto, 
instituciones como la CUT y ANDIME vinculan esta articulación de manera explícita con una 
mayor participación de los distintos estamentos involucrados en el proceso de formación. 

Considerando lo anterior, las referencias a la visión sobre el acceso en esta mesa están 
vinculadas de manera directa con expectativas generales sobre el sistema, y orientadas 
especialmente hacia una institucionalidad que potencie la articulación de sus partes: 
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“Hace falta institucionalidad que aborde la Formación Técnica completa y que hoy 
se producen elementos como que la subvención se ordena por rama económica 
mientras las especialidades lo hacen por sector productivo” (07_09_DF). 

 

Propuestas 

Las propuestas de la mesa son las siguientes: 

 
Tabla 3-7. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Mejorar la 
articulación. 

Articulación vertical: asegurar trayectorias 
formativas. 

ANDIME, CUT, SNA, Acuerdo 
final. 

Articulación horizontal: institucionalidad 
intersectorial. 

CUT, SAD, SNA Educa, 
Acuerdo final. 

Mecanismos de 
evaluación 
propios. 

Sistema nacional de evaluación EMTP. SAD, CUT, SNA, Acuerdo final. 

Evaluación diagnóstica articulación EMTP 
ESTP. 

CONIFOS, VERTEBRAL 

Mecanismos de 
aseguramiento de 
la calidad- 
institucional. 

Marco Nacional de Cualificaciones. SNA, VERTEBRAL, CUT, 
ANDIME, SAD, Acuerdo final. 

Certificación de competencias laborales. CUT,  SAD, Acuerdo final. 

Nueva oferta TP. CUT, SNA 

Selección y 
acceso*  

Ningún tipo de selección. ANDIME, CUT 

Selección sobre aptitudes,  habilidades 
académicas o intereses. 

COMEDUC, SAD 

Adelantar a 7° y 8° en liceos SAD. SAD, SNA, Acuerdo final. 

Aumento de becas 
y beneficios. 

Becas Chile, Nuevo Milenio, mantención, 
trabajo y estudios. 

Acuerdo final. 

Inclusión. Ampliar inclusión estudiantes con NEE, 
diversidad cultural, género. 

Acuerdo final. 
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De la revisión del análisis de problemas, visión y propuestas se observa una 

priorización por el aseguramiento de la trayectoria de la formación técnico profesional, junto 
con la existencia de mecanismos concretos que favorezcan la mantención de los estudiantes 
bajo esta modalidad de enseñanza. De esta forma, por un lado, se ha rescatado que la 
estructura del sistema debe diseñar de mejor forma el tránsito formativo, pero junto con ello, 
brindar condiciones materiales que impidan problemas como la deserción o dificultades en el 
acceso. 

 Adicionalmente, tuvieron también mayor relevancia las propuestas sobre selección de 
estudiantes en la Formación Técnico Profesional, donde se identificaron disensos entre los 
(as) participantes. 

 

Tensiones 

El espacio en el que se manifestaron en mayor medida las tensiones en la discusión de 
esta mesa fue el referido a la selección. El disenso se manifiesta aquí respecto a cuál es el lugar 
de este mecanismo en el acceso de los (as) estudiantes a la Formación Técnico Profesional. 
Por un lado, ANDIME y CUT se manifiestan en contra de todo tipo de selección, mientras que 
COMEDUC y SAD indican estar a favor de la existencia de instancias de selección, 
considerando aspectos como intereses o aptitudes académicas. 

 

7. Mesa 10. Carrera Docente  

El siguiente es el listado de nudos críticos que levantaron los representantes de los 
organismos que participaron en la mesa de Carrera Docente y funcionaria de la Formación 
Técnico Profesional. 

 Negociación colectiva.  
 Sistema de remuneraciones.  
 Horas no lectivas.  
 Incentivo al retiro.  
 Evaluación de desempeño.  
 Perfeccionamiento.  
 Formación inicial.  

La identificación de los nudos críticos muestra un conjunto de aspectos que, de 
acuerdo a los (as) participantes, no se han definido o desarrollado de una forma 
suficientemente clara o que no atienden adecuadamente las demandas de los trabajadores y 
trabajadoras de la educación técnico profesional. De esta forma, se mencionan aspectos como 
el diseño del sistema de remuneraciones y de la evaluación de desempeño, elementos 
referidos con la formación inicial y continua y aspectos relacionados con la negociación y el 
incentivo. 
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Problemas  

A diferencia de parte de las mesas relacionadas con el análisis de la Formación Técnico 
Profesional, en el espacio de discusión referida a la Carrera Docente y funcionaria se 
priorizaron como problemas situaciones específicamente relacionadas con este ámbito, más 
que respecto de la estructura del sistema educativo o su institucionalidad. Un primer aspecto 
que se menciona tiene relación con la negociación colectiva. Al respecto, se observan tanto 
valoraciones comunes, como disímiles. En relación a los consensos, se reconoce la dificultad 
de desarrollar la negociación colectiva desde la condición de funcionario regido por el 
estatuto administrativo. 

Negociación Colectiva: Los docentes  y asistentes de los Colegios administrados por 
los municipios (DAEM – DEM)  se encuentran por ley, imposibilitados de negociar y 
los docentes de las Corporaciones Municipales, lo que resta posibilidades de acceder 
a mejoras salariales y laborales. (10_DF). 

Las asociaciones de trabajadores (CONFESITEP, CONFEMUCH, COLPROF) cuestionan 
también la estructura y transparencia del sistema de remuneraciones al que están afectos. 
También se observa consenso en relación a que, por un lado, no sería suficientemente clara la 
forma en que se construye y se calcula la remuneración. Por otro, que no hay un sistema de 
remuneraciones especial para los y las asistentes de la educación. Ambas situaciones afectan 
negativamente al desarrollo de una carrera funcionaria, lo que también es señalado por el 
Sistema de Administración Delegada. En todos los casos se critica no poder generar mejoras 
significativas para las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras de la educación. 

La situación anterior se encuentra estrechamente vinculada por el problema de falta 
de incentivos al retiro de parte de los (as) docentes, aspecto que también cuenta con un alto 
grado de consenso. 

Otro problema que se observa en el análisis de la mesa corresponde a la definición, 
cálculo y uso efectivo de horas no lectivas dentro de los establecimientos. Pese a ello, es 
necesario constatar el consenso que existe sobre la relevancia de que existan esas horas. En 
ese marco, se observa disenso, relacionado con la debilidad que tendría este elemento. Las 
siguientes tres citas grafican estas diferencias. 

“Disponer para la educación técnico profesional que, obligatoriamente, una parte de 
la jornada del personal que desarrolla la función docente propiamente tal se destine 
a actividades curriculares no lectivas con el objeto de preparar clases y material de 
apoyo y corregir pruebas, con expresa mención que se cumplan al interior del 
establecimiento”. (10_SNA_P) 

“Establecer que las horas no lectivas corresponden a períodos para planificación, 
preparación de clases, elaboración de material didáctico y pruebas, revisión de 
pruebas y no a papelería que no tiene mucho sentido y a labores administrativas”. 
(10_COLPROF_P). 
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“Horas curriculares no lectivas pueden perfectamente no realizarse en el propio 
colegio, según negociaciones colectivas” (10_CONFESITEP_P).  

Finalmente, un último ámbito que es observado como problemático por los (as) 
asistentes de la mesa corresponde al desarrollo profesional y los procesos formativos de 
docentes y asistentes de la educación. En esta línea, de manera consensuada se critica la 
calidad la formación inicial y los procesos que se desarrollan para asegurarla. Junto con ello, 
se cuestionan las características y oferta de formación continua, las que se consideran 
insuficientes.  

 

Visión  

Tal como se ha observado en las mesas anteriores, en el momento de dar cuenta de la 
visión respecto al tema de la mesa, los (as) integrantes incluyen observaciones y expectativas 
que se vinculan con la estructura del sistema educativo que esperan. En ese contexto, estas 
alusiones están referidas fundamentalmente a la participación de los actores involucrados en 
la definición de los procesos educativos. Al respecto, se encuentra consenso en el discurso de 
los (as) participantes. 

Otra aspiración que congrega alto acuerdo es la de que exista de manera 
institucionalizada y real una carrera funcionaria, tanto para docentes como asistentes de la 
educación. Este aspecto corresponde a visión, debido a que incluye la agrupación de un 
conjunto de temas que posteriormente se convierten en propuestas concretas: salarios, 
condiciones laborales, definiciones normativas y regulación. Se rescatan dos citas del informe 
final de esa mesa. 

“Un solo régimen jurídico para todos los profesores, YA QUE TODOS CUMPLEN LA 
MISMA FUNCIÓN SIN IMPORTAR DONDE SE DESEMPEÑEN, pues actualmente se 
aplican regímenes jurídicos distintos y distorsionantes.  

Normar los requisitos, deberes, obligaciones y derechos comunes a todos los 
Asistentes, tomando como base lo establecido en la Ley General de Educación, ya sea 
que se desempeñen en el sector municipal, particular subvencionado o de 
administración delegada”. (10_DF). 

Finalmente, los (as) participantes de la mesa, en sus documentos institucionales y en 
el documento final, declaran una aspiración por el aseguramiento de la calidad de la 
enseñanza, razón por la que ponen énfasis en la formación inicial y continua.  
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Propuestas 

Las propuestas de la mesa son las siguientes:  
 

Tabla 3-8. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Desarrollo de una 
carrera funcionaria 

Unificación de carreras (docentes y 
asistentes de la educación) en un única 
normativa laboral 

 COLPROF, Asistentes de la 
Educación, CONFESITEP, Acuerdo 
final. 

Aumento de remuneraciones. COLPROF, Asistentes de la 
educación, CONFESITEP, Acuerdo 
final. 

Asignación adicional por desempeño. SNA, Acuerdo final. 

Simplificación del sistema de 
remuneraciones. 

SNA, SAD, COMEDUC, Acuerdo 
final. 

Uso de horas no 
lectivas. 

Asegurar uso de horas no lectivas (número y 
destino). 

CONFESITEP, COLPROF 
CONFEMUCH, SNA, Acuerdo final. 

Lugar donde se desarrollan horas no lectivas.  CONFESITEP 

Incentivo al retiro. Diferente tipo de incentivos monetarios 
(bonos- sistema de pensiones). 

CONFESITEP, CONFEMUCH, 
ASISTENTES, COLPROF, Acuerdo 
final. 

Evaluación de 
desempeño. 

Mejoramiento de la calidad y objetividad de 
mecanismos de evaluación. 

CONFESITEP, Asistente de la 
Educación, CONFEMUCH, 
COLPROF, ASISTENTES, SNA, 
Acuerdo final. 

Mejorar 
perfeccionamiento. 

Mayor oferta de perfeccionamiento. ASISTENTES, COLPROF, Acuerdo 
final. 

Gratuidad- financiamiento 
perfeccionamiento 

CONFESITEP, COLPROF, 
ASISTENTES, Acuerdo final. 

Regulación del perfeccionamiento y vínculo 
con PEI. 

SNA, Acuerdo final. 

Mejoramiento de la Acreditación obligatoria de carreras de COLPROF, Acuerdo final. 
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formación inicial. pedagogía. 

Aseguramiento de calidad de la FI (incluye 
prueba INICIA dentro de las carreras). 

 COLPROF, CONFESITEP, Acuerdo 
final. 

Acompañamiento a inserción profesional.  COLPROF, Acuerdo final. 

Regulación de la 
negociación 
colectiva. 

Protección a trabajadores. ASISTENTES, COMEDUC. 

Negociación por tipo de establecimiento. SNA. 

Negociación por condiciones laborales y 
remuneraciones. 

CONFESITEP. 

 

De las propuestas que han sido descritas en la tabla, en el análisis de los documentos 
se observa una mayor presencia o centralidad de aquellas referidas al desarrollo de una 
carrera funcionaria, es decir, a la generación de mecanismos y procesos que favorezcan la 
estabilidad y el mejoramiento progresivo de las condiciones laborales de los funcionarios que 
realizan adecuadamente su trabajo. Junto con ello, pero con un mayor margen de disenso, las 
propuestas relacionadas con la negociación colectiva son otro aspecto respecto del que se 
presenta mayor densidad de información y respecto de la cual no hay completo consenso. 

 

Tensiones 

A diferencia de mesas anteriores, el espacio de las propuestas fue un lugar en que se 
reflejaron disensos a la hora de valorar la utilidad o relevancia de las ideas que se 
presentaron. En este sentido, las asociaciones de funcionarios levantaron de manera más 
directa aspectos relacionados con el uso de las horas no lectivas, el incentivo al retiro y la 
negociación colectiva, orientándose hacia el mejoramiento de condiciones de los trabajadores 
y trabajadoras de la educación. Sin embargo, el resto de las instituciones, si bien valora estos 
aspectos, no los evalúa de una manera similar, fundamentalmente orientando el análisis desde 
la perspectiva del sostenedor o de la dirección de la escuela.  

Junto con ello, hay coincidencia en otros aspectos del análisis como la formación y el 
desarrollo profesional. Sin embargo, las diferencias en la óptica del análisis se mantienen. 

 

8. Conclusiones 

Luego de revisar en detalle los hallazgos identificados de cada una de las mesas que 
trabajó la temática de la Formación Técnico Profesional, a continuación se enunciarán algunas 
reflexiones generales.  

74 
 



 
Un primer aspecto que es llamativo es el alto consenso en relación a los problemas que 

afectan los diferentes ámbitos analizados por las mesas. El consenso en relación a esto supera 
incluso el diagnóstico separado de cada mesa, identificándose con claridad aspectos que son 
reconocidos y evaluados como problemáticos en las distintas mesas que trabajaron este tema. 
Esta situación habla de una mirada transversal respecto de los fenómenos que afectan el 
desarrollo y el cumplimiento de objetivos de la Formación Técnico Profesional, además de 
constatar  varios aspectos comunes en la forma de analizar estos problemas.  

De forma complementaria a lo que ocurre con los problemas, a nivel de visión se 
observan dos aspectos fundamentales. El primero, es el peso de las expectativas sobre el 
sistema educativo chileno en la visión sobre la Formación Técnico Profesional. Tal como se 
constató a lo largo de esta parte del informe, cada una de las mesas destacó –con distinto nivel 
de consenso o de presencia en el discurso de la mesa- alusiones a la educación como derecho 
social, a la garantía estatal sobre la educación de calidad y a la participación en el diseño de la 
nueva institucionalidad educativa.  Si bien este discurso no forma parte de los contenidos de 
todos los actores, sí está presente de manera relevante en cada mesa analizada.  

Junto con lo anterior, el análisis de la visión permitió en el caso de la Formación 
Técnico Profesional identificar las principales diferencias en cuanto a expectativas y 
valoraciones respecto de esta modalidad de enseñanza. La revisión de los marcos simbólicos 
que representan las más profundas expectativas entre los (as) participantes, evidenció 
diferencias que no necesariamente pueden observarse si únicamente se analizan las 
propuestas presentadas por cada organismo. De ellas, la interpretación de lo que significa 
fortalecer la educación pública es un elemento relevante que sintetiza la tensión entre los 
discursos de los (as) integrantes. Cada uno de estos se siente identificado con fortalecer el 
sector, y que el Estado tiene un rol protagónico en esta materia. Sin embargo, respecto de la 
posición y las maneras en que éste asume ese rol es donde de mayor forma se manifiestan los 
disensos en las mesas. 

Finalmente, es llamativa la alta cantidad e propuestas generales y específicas que 
emergieron del trabajo de las mesas, así como además que este aspecto fuera el que concentró 
la mayor cantidad de los contenidos analizados. Desde el punto de vista de las propuestas 
generales, en una importante cantidad son valoradas y reconocidas de manera transversal por 
los (as) participantes, salvo aquellas que están más estrechamente vinculadas con las visiones 
en tensión. 
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CAPITULO 4: EDUCACIÓN GENERAL 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados del análisis de la temática Educación 
General.  

En esta sección se describen las visiones y conceptos que los (as) participantes 
manifiestan respecto a las distintas temáticas que abarca Educación General, qué diagnósticos 
realizaron sobre el estado de la educación en la actualidad y cuáles fueron las propuestas 
presentadas por los (as) participantes en cada mesa organizada. En el análisis se distinguen 
consensos y disensos entre los (as) participantes, presentando aquellos puntos que generaron 
acuerdos entre los actores o aquellos que provocaron tensiones más profundas. Asimismo, se 
exponen los nudos críticos elaborados por los (as) participantes en las últimas sesiones del 
Plan de Participación Ciudadana para la Reforma Educacional, y que fueron presentados en la 
sesión plenaria de la temática Educación General.  

En primer lugar, se presenta una breve descripción de los documentos analizados, así 
como también se exponen los resultados generales del proceso de codificación. Luego, se 
presenta una panorámica general de las organizaciones y actores participantes en el proceso 
de implementación del Plan de Participación. Finalmente, se profundiza en los resultados 
obtenidos sobre la base del análisis de los documentos presentados y elaborados por los (as) 
participantes en las mesas Calidad, Financiamiento, Institucionalidad, Acceso y Carrera 
Docente. 

 

1. Documentos analizados 

Los textos analizados en este informe corresponden a los documentos elaborados en 
las cinco mesas de diálogo sobre Educación General. El corpus de textos examinados estuvo 
conformado por 78 documentos, entre los cuales se encuentran actas de sesiones, 
presentaciones expuestas por las organizaciones participantes (se incluyen diferentes tipos 
de documentos, como por ejemplo, cartas enviadas por los (as) asistentes o estudios llevados 
a cabo por las propias organizaciones que participaron en el proceso), e informes finales 
redactados en conjunto por los actores que formaron parte de la temática. En la siguiente 
tabla puede observarse la cantidad de documentos producidos por los (as) participantes, 
diferenciados por tipo de documento.  
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Tabla 4-1. Documentos analizados por mesa y tipo de documento 

Mesa Tema Presentaciones Actas Documentos finales Total 

11 Calidad  13 7 2 22 

12 Financiamiento  10 3 2 15 

13 Institucionalidad 8 3 2 13 

14 Acceso 3 4 2 9 

15 Carrera Docente  11 6 2 19 

 

En la categoría ‘Informe final’, se incluyen tanto los documentos de nudos críticos 
elaborados por los (as) participantes en las últimas sesiones de discusión, así como también la 
presentación proyectada en la sesión plenaria. Los documentos analizados se presentan en 
detalle en el Anexo N° 1.  

 En el gráfico 4-1 se expone la frecuencia de referencias en cada una de las cinco mesas 
analizadas. Como se puede observar, de un total de 911 referencias, las mesas que más 
obtuvieron citas codificadas fueron Calidad (27,9% de las referencias totales) e 
Institucionalidad, con un 22,3%; mientras que siguen en frecuencia las temáticas de Carrera 
Docente y Financiamiento, ambas con un 19% aproximadamente de las referencias totales. 
Finalmente, la mesa Acceso obtuvo menos referencias en el proceso de codificación, 
ascendiendo a un 11,5% del total de citas codificadas.  
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Grafico 4-1. Frecuencia de referencias por mesas 

 
  

Complementariamente, la siguiente tabla muestra una panorámica general de las 
menciones de cada mesa, diferenciando por Visión, Problemas identificados y Propuestas 
realizadas por las organizaciones.  

De la tabla se desprende que la mayoría de las referencias de las mesas corresponden 
a la dimensión Propuestas, con un total de 471 citas totales (cifra que asciende a un 51,7% del 
total de referencias); mientras que la dimensión Visión queda en segundo lugar, con 234 
referencias (25,6%). Finalmente, la dimensión Problemas obtiene un total de 206 referencias, 
con un 22,6% de las codificaciones. Estos datos sugieren la necesidad de considerar que la 
mayoría de los (as) participantes optó por contribuir al desarrollo del Plan de Participación 
mediante la entrega de propuestas y el planteamiento de iniciativas tendientes a solucionar 
los problemas que afectan al sistema escolar nacional, en lugar de relevar diagnósticos 
negativos y centrar la discusión en éstos. 
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Tabla 4-3. Panorámica general de referencias por tema  

Mesa Dimensión N° de referencias 

Calidad 

Problemas  68 

Visión 102 

Propuestas  85 

Financiamiento 

Problemas 24 

Visión  35 

Propuestas  114 

Institucionalidad 

Problemas  38 

Visión  34 

Propuestas  132 

Acceso 

Problemas  32 

Visión  36 

Propuestas  37 

Carrera Docente  

Problemas  44 

Visión  27 

Propuestas  103 

 

 Por otro lado, las mesas que sesionaron para discutir sobre la Educación General 
identificaron un conjunto de nudos críticos, los cuales fueron presentados al público general 
en las sesiones de plenario desarrolladas durante el mes de septiembre. Como se dijo en la 
introducción, se entiende por nudo crítico aquellos tópicos, conceptos, problemas o desafíos 
que son necesarios modificar y definir una toma de posición desde la política pública. Los 
nudos identificados por los (as) participantes serán presentados al inicio del análisis 
particular de cada mesa.  
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2. Participantes  

Un total de 31 organizaciones, incluyendo a UNESCO y MINEDUC, participaron en alguna de 
las cinco mesas sobre Educación General. Entre los (as) participantes podemos encontrar 
asociaciones de municipalidades; organizaciones estudiantiles, de padres, madres y 
apoderados, profesores y trabajadores de la educación; universidades; fundaciones; 
corporaciones educacionales y organizaciones no gubernamentales.  

 La siguiente tabla expone las organizaciones participantes en la temática Educación 
General. Se indican el número de representantes de cada organización y las mesas en las 
cuales participaron. La última columna de la tabla muestra las organizaciones que elaboraron 
el documento final, de acuerdo a lo señalado en la presentación realizada por los actores en la 
sesión plenaria.  
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Tabla 4-2. Organizaciones y participantes por mesa 

Organización N° de 
representantes 

Mesa 
11 

Mesa 
12 

Mesa 
13 

Mesa 
14 

Mesa 
15 

Sesión 

plenaria 

ACHM 7       

AGCM 4  -     

AMDEPA 3  -  - -  

ANDIME  8       

ANDIME Bío Bío 1  - - - - - 

COLPROF 5    -   

CONACEP 7    -   

ASISTENTES 4       

CONES 14       

CONFECH 2 - - - -  - 

CONFEMUCH 4  - -    

CONFEPA 8       

CORPADE 5    - -  

FENASICOM 1 -  - - -  

FETECOM  5  -  - -  

FETECOM Pudahuel 1 - - -  -  

FETECOM Puente Alto 1 - - -  -  

FIDE 3 -   - -  

FYA 1 - - -  -  

MINEDUC 12       
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FMT 1 - - - -   

PUEBLOS 1 - -  - -  

REDDELPICH 1 - - - -   

REI 1 - -  - -  

SNAEDUCA 2  - - - -  

SÚMATE 1  - - - -  

UAHC 2 - - - -   

UFT 1 - - - -   

UMCE 1 - - - -   

UNESCO 6       

VICARÍA 3   - - -  

 

Si consideramos el número de asistentes por organización, destacan los casos de la 
CONES y el MINEDUC, con 14 y 12 participantes respectivamente. Al respecto, se destaca el 
número de representantes de la ACHM (7), de ANDIME (9, el cual incluye al delegado de 
ANDIME Bío Bío), CONFEPA (8), CONACEP (7), COLPROF (5) y UNESCO (6). Todas estas 
organizaciones -a excepción del COLPROF y de CONACEP, quienes no participaron en la mesa 
Acceso- tuvieron representantes en las cinco mesas sobre Educación General.  

Es fundamental señalar que la tabla no indica que estas organizaciones participaron 
en todas las sesiones del Plan. Las actas de registro de asistencia permiten señalar que si bien 
hubo organizaciones que tuvieron un número importante de participantes y asistieron con 
regularidad a las casi todas las sesiones como CONES,  COLPROF, ANDIME, ACHM y CONACEP; 
otras organizaciones que no tuvieron un número tan elevado de representantes sí 
participaron activamente en los Diálogos, como es el caso de la Vicaría para la Educación en 
las mesas de Calidad y Financiamiento, y las organizaciones que agrupan a trabajadores de la 
educación, como ASISTENTES, FETECOM o CONFEMUCH; o, en último caso, organizaciones 
que tuvieron un número importante de representantes, pero que no asistieron a todas las 
sesiones. Al respecto, conviene destacar el caso de CONFEPA, la cual tuvo representantes en 
las cinco mesas, pero que, hacia la mitad del desarrollo del Plan decidieron retirarse. De esta 
forma, en las mesas 11, 12, 14 y 15, sus representantes sólo asistieron a una o dos sesiones, 
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mientras que en la mesa 13, un representante decidió continuar asistiendo a las sesiones, 
estando presente en todas las reuniones. 

 

3. Mesa 11: Calidad 

Tal como se señaló en las páginas anteriores, la temática Calidad lidera el análisis de 
frecuencia de referencias en el proceso de codificación. Si comparamos los documentos 
elaborados por los actores para ser expuestos en la temática de Educación General, Calidad se 
presenta como aquella mesa que más produjo propuestas, y en las cuales se discutió 
ampliamente sobre problemas que afectan el mejoramiento de la educación. 

 La mayoría de los problemas y propuestas que realizaron los actores respecto a 
calidad se sostienen en la visión relativa a la necesidad de modificar el concepto de educación 
que actualmente orienta los proyectos educativos de las instituciones escolares. De acuerdo a 
los planteamientos de los (as) participantes, la medida más importante que debe iniciar una 
reforma educativa debe ser el efectivo cumplimiento del precepto “educación como derecho 
humano y social”, para lo cual las autoridades deben implementar la supresión de una serie de 
mecanismos que provocan segregación, como por ejemplo, la selección de estudiantes por 
parte de establecimientos escolares.  

 Al respecto, es importante considerar los nudos críticos levantados por los (as) 
participantes en el plenario llevado a cabo durante la primera semana de septiembre, los 
cuales dan cuenta de las visiones, problemas e iniciativas planteadas por las organizaciones. 
Los nudos críticos identificados son los siguientes:  

 Dimensiones de calidad en Educación General. 
 Financiamiento de una educación inclusiva, formativa, integral. 
 La educación es un derecho humano – social. 
 Objetivos y fines de la educación chilena.  

Como puede observarse, tres nudos críticos se relacionan con la necesidad expresa de 
consensuar un nuevo concepto de calidad de la educación, que se aleje de la comprensión de 
calidad como un factor de competencia entre instituciones, y que se base en la idea de la 
educación como un derecho humano y social. Complementariamente a estos nudos críticos 
desarrollados por los (as) participantes, se considera que la reforma educativa debe 
implementar un nuevo sistema de financiamiento, que permita entregar los recursos 
necesarios para que las escuelas pongan en práctica un nuevo concepto de calidad de la 
educación, que sea inclusivo e integral, orientado a formar ciudadanos.  

 

Problemas 

En términos generales, dos grandes conjuntos de problemáticas pueden encontrarse 
en la dimensión calidad: por un lado, una crítica al predominio excesivo de los sistemas de 
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medición en la práctica  y la estandarización de los procesos de enseñanza aprendizaje, y por 
otro, problemas relacionados con el trabajo de los docentes.  

 Específicamente, el primer grupo de problemas diagnosticados por los (as) 
participantes se puede evidenciar en la siguiente cita:  

“Evaluaciones de carácter censal, tales como SIMCE (nacional) y PISA 
(internacional), entre otras, que han reducido las áreas de aprendizaje a 
principalmente ‘lenguaje y matemática’, que han distorsionado el proceso 
educativo en aula, centrándolo en la preparación para la prueba SIMCE” 
(11_CORPADE_P). 

 Siguiendo lo planteado por los actores, los sistemas de medición y la aplicación de 
pruebas estandarizadas de carácter censal constituyen uno de los principales factores que 
atentan contra la calidad de la educación. La razón se encontraría en que las mediciones 
poseen un significado reduccionista del logro del aprendizaje, en el cual tienen validez sólo 
aquellos contenidos que son medidos por las evaluaciones. De acuerdo a los (as) 
participantes, esto –junto con otros factores- provocaría un fenómeno de empobrecimiento de 
la práctica pedagógica, en la medida que los profesores ‘entrenan’ a sus estudiantes para 
rendir exámenes de aquellos subsectores que son evaluados, y no los preparan en el 
aprendizaje de habilidades ni les entregan herramientas para su desenvolvimiento en el 
mundo social.  

De acuerdo a los (as) participantes, este primer conjunto de problemas se desarrollan 
teniendo como escenario una serie de condiciones que afectan al trabajo realizado por los 
profesores y trabajadores de la educación: sobrecarga laboral y desbalance entre horas 
lectivas y no lectivas, precarización del trabajo de los (as) profesores (as), inestabilidad 
laboral y problemas contractuales; falta de profesionales idóneos para desempeñar funciones 
como asistentes y trabajadores (as) en las escuelas; ausencia de participación de la 
comunidad y de las familias en los procesos educativos; persistencia de algunos problemas de 
cobertura en zonas rurales y vulnerabilidad de estudiantes en desventaja; e inexistencia de un 
sistema de financiamiento adecuado para todas las escuelas.  

Los resultados de la codificación muestran que los (as) participantes diagnostican que 
el despliegue de mecanismos de mercado en el sistema escolar, tales como los procesos de 
rendición de cuentas, el énfasis en los resultados inmediatos o la incorporación de la 
educación chilena en los procesos de acreditación internacional, provocan problemas en la 
calidad de la educación. Tal como se verá en las siguientes citas, a juicio de los (as) 
participantes, entre los principales factores que influyen en la baja calidad de la educación 
chilena está la comprensión del mercado como motor de mejoramiento de la calidad de la 
educación por parte de ciertos sectores de la sociedad: 

“Hay una directa relación entre el concepto de calidad educativa con ideas 
neoliberales y el concepto de mercado educativo. Algunas de las características de 
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este nuevo orden se reflejan en la escuela. Entre estas características destacan un 
marcado individualismo, y una obsesión por la eficiencia, la productividad, la 
competitividad, el pragmatismo y el eclecticismo” (11_COLPROF_P).  

“Es lamentable para quienes trabajamos y somos parte de la Educación de nuestros 
niños y niñas, ver que es este el concepto actual que los diferentes establecimientos 
educaciones toman como “Calidad”. La Escuela es vista por los sostenedores como 
un servicio donde nuestros alumnos y alumnas son los clientes. En este marco, se 
promueven intencionadamente falsos debates en torno a la denominada “libertad 
de enseñanza” (la versión escolar de la libertad de mercado); la supuesta baja 
calidad de las escuelas públicas; la democratización de la escuela confundiendo 
politización con partidismo o el discurso sobre el laicismo y la gratuidad de la 
educación, confundiendo también lo que son principios éticos universales con 
creencias partidarias y religiosas particulares” (11_FETECOM_CONFEMUCH_P). 

De acuerdo a los (as) participantes, la presencia del pensamiento economicista en el 
campo educativo permite la aplicación de una serie de dispositivos de selección y segregación 
por parte de las instituciones de Educación General, con el objetivo de que las escuelas 
puedan obtener resultados destacados en las evaluaciones censales que son aplicadas por el 
Ministerio de Educación y por organismos internacionales. En la siguiente cita puede 
observarse esta visión: 

“El concepto de calidad educativa que prima actualmente:  

(a) En los últimos 30 años ha primado una visión de la educación y asociada a la 
ideología neoliberal. Se trata de una lógica instrumental centrada en un enfoque de 
capital humano desprovisto de un concepto de educación de carácter complejo e 
integral.  

(b) Esta visión educacional comienza a promoverse desde los años 70 por los 
organismos financieros internacionales ligados las concepciones capitalistas 
neoliberal, y cuyo objetivo fundamental ha sido la formación de “capital humano”. En 
Chile se imponen esas concepciones en los años 80 y se profundizan y perfeccionan en 
los años 90. Con ello la educación fue adquiriendo un carácter restringido.  

(c) Consecuente con dichas definiciones ideológicas, se impuso en nuestro país una 
concepción de calidad educativa asociada a dichos conceptos de mercado, propios del 
mundo empresarial y de negocios y que se vincula con ideas tales como privatización, 
rendición de cuentas, foco en resultados, competitividad, medidas estandarizadas, 
competencias entre otros” (11_COLPROF_P). 

Este hecho, problemático para la mayoría de los (as) participantes, implicaría la 
existencia de un conjunto de prácticas orientadas a seleccionar a los estudiantes con mayor 
rendimiento académico o con niveles altos de capital cultural transferidos por las familias, lo 
cual contradeciría el ideal democrático de la educación como derecho humano y social. 
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Visión 

El análisis de los documentos permite evidenciar que muchos de los (as) participantes 
plantean que esta acepción –calidad de la educación como un instrumento del mercado- posee 
un significado reduccionista, el cual atenta contra la comprensión de la educación como un 
derecho fundamental, humano y social. En los documentos se advierte que entre los (as) 
participantes existió un amplio consenso en torno a este punto, lo cual puede observarse en 
las siguientes citas, extraídas de las presentaciones y de las actas elaboradas por las mesas: 

“La ACHM concibe la Educación General pública como un derecho social y una 
herramienta fundamental para el desarrollo del país. Ésta debe ser gratuita, de 
calidad y sin lucro. La educación pública debe ser garantizada por el Estado. Éste 
debe ser la máxima expresión de la inclusión educativa, sin espacios para la 
segregación social y cultural” (11_ACHM_P).  

“Desde la Fundación Súmate concebimos la calidad de la educación desde dos 
perspectivas principales: (a) El enfoque de derechos: Se concibe a todos los 
miembros de la comunidad escolar, a los padres y apoderados y estudiantes, como 
participantes del proceso educativo; No como usuarios, destinatarios o 
beneficiarios. Todos los actores son co-responsables de la educación de los 
estudiantes. (b) Un enfoque sistémico- ecológico: Se busca potenciar a todos los 
actores que conforman el sistema escuela (familias y actores escolares), buscando 
generar protección, relaciones virtuosas y sustentabilidad entre ellos” 
(11_SÚMATE_P). 

“Educación como un derecho. Rol de la educación pública” (11_AGCM_P).  

“La Educación como Derecho (bien social y no de consumo). La educación, 
considerada, establecida y reforzada como derecho humano fundamental, hace 
posible el ejercicio de otros derechos humanos  fundamentales, por ello, todos 
debemos tener acceso a ella, sin barreras de ingresos económicos, creencias 
religiosas, u otros factores” (11_CORPADE_P). 

“Los Asistentes de la Educación creemos en esa educación de carácter social y en 
esa educación considerada irrestrictamente como un derecho humano 
fundamental, la que debe contener un sin número de características que permitan a 
las y los niños recibir herramientas cualitativas en igualdad de condiciones, para 
que tarde o temprano puedan optar a la educación superior o en su defecto la 
preparación necesaria para la vida laboral” 
(11_FETECOM_CONFEMUCH_ASISTENTES_P).  

“La educación es un derecho humano (social), sobre cualquier otra consideración” 
(11_VICARÍA_P). 

De acuerdo a los actores, la vulneración del precepto educación como derecho humano 
es realizada por mecanismos creados por la institucionalidad o causados por vacíos legales, en 

86 
 



 
cuanto la definición del concepto de calidad de la educación está determinada por el mercado 
y no por un organismo regulador desde el Estado. Por esta razón, se plantea la urgencia de 
modificar y consensuar un nuevo concepto de calidad de la educación, que sea inclusivo e 
integral, y que no permita la segregación de estudiantes. Las siguientes citas muestran el 
amplio consenso existente entre los (as) participantes en torno a la gran necesidad de 
establecer nuevos indicadores del concepto de calidad, y qué dimensiones forman parte de 
éste: 

“Y es que la “Calidad de la Educación” exige definiciones conceptuales y 
operacionales que contemplen las variadas dimensiones del desarrollo humano; la 
singularidad de los contextos; estrategias de diagnóstico y evaluación capaces no 
sólo de detectar las singulares relaciones causales y recursivas, sino también de 
proponer medidas terapéuticas no exclusivamente dirigidas a mejorar los síntomas 
de su deterioro, sino de indagaciones más profundas que apunten a relaciones e 
interrelaciones, a metacausas y concausas” (11_FETECOM_CONFEMUCH_P). 

“La calidad de la educación requiere un nuevo sentido que incluya:  

(a) Entender la calidad como un proceso integral, con una mirada 
interdisciplinaria e intersectorial y con objetivos de mejoramiento continuo.  

(b) Condiciones materiales adecuadas y pertinentes.  

(c) Consideración y valoración de las características socio-culturales de los 
estudiantes y sus familias.  

(d) La provisión de un contexto de aprendizaje –infraestructura, materiales, tasa 
profesor alumnos, recursos pedagógicos- adecuado y suficiente.  

(e) Una enseñanza pertinente que forme para la ciudadanía, para el respeto a los 
derechos humanos y para fortalecer la contribución creativa al desarrollo del país.  

(f) El desarrollo de prácticas pedagógicas centradas en quien aprende; el aprendiz.  

(g) La incorporación de dimensiones cognitivas y no cognitivas al concepto de 
calidad educacional” (11_ACHM_P). 

“Se requiere una nueva conceptualización de CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, la que 
debe dar cuenta de los fines de ésta, la complejidad que implica esos fines y la 
integralidad de aspectos que debe abarcar. Consecuentemente, formas de 
evaluaciones también complejas e integrales.  

Es claro que el concepto neoliberal de Calidad está completamente superado y 
además no ha cumplido con ninguna de sus premisas ni promesas Se requiere un 
nuevo concepto de calidad de la educación y este debe construirse socialmente, a 
partir de los fines educativos definidos en la declaración de los derechos del niño 
que apunta a una conceptualización compleja e integral” (11_COLPROF_P). 
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“El sistema de medición de la calidad de la educación debe ser revisado 
profundamente en sus fundamentos, diseño y características. Se requiere definir el 
sistema desde una perspectiva de los derechos, que refleje que todas las personas 
adquieren los conocimientos, habilidades sociales y destrezas en los distintos 
dominios del aprendizaje que le permitan realizar una vida digna, no sólo los 
avances en lo cognitivo” (11_FETECOM_CONFEMUCH_P). 

“La calidad de los procesos educativos comprende muchas más variables 
importantes de monitorear (…) Entendemos por una ESCUELA de CALIDAD aquella 
que promueve de forma duradera la formación integral de todos y cada uno de sus 
estudiantes más allá de lo que sería previsible, teniendo en cuenta sus aprendizajes 
iniciales y su situación social y económica. Se preocupa por la formación integral, 
que implica una equilibrada atención por lo cognitivo, lo afectivo, lo social, lo 
profesional, lo ético y lo espiritual” (11_VICARÍA_P). 

Sobre la base de estos principios, las distintas organizaciones plantearon una serie de 
propuestas generales y específicas, las cuales son presentadas en el siguiente apartado.  

  

Propuestas 

Las propuestas presentadas por los (as) participantes están orientadas a modificar los 
sistemas de medición y establecer un nuevo concepto de calidad de la educación. Las  
propuestas generales y específicas son las siguientes: 

 

Tabla 4-4. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Revisión de 
los sistemas 
de medición. 

Cambiar los propósitos de las mediciones, que éstas 
provean información para la toma de decisiones. 

Acuerdo final. 

Eliminar el SIMCE y su carácter censal.  ACHM; AGCM; CORPADE; 
COLPROF; FETECOM-
CONFEMUCH.  

Mantener el sistema, pero evaluar cambios a las variables 
que se miden. 

 VICARÍA; CONFEPA.  

Nuevo 
concepto de 
calidad.  

Consensuar una nueva definición de calidad de la 
educación.  

Acuerdo final. 

Incluir nuevas dimensiones en el concepto calidad de la 
educación, relacionadas con convivencia escolar. 

Acuerdo final. 
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Concepto de calidad de la educación desde una perspectiva 
integral.  

ACHM; AGCM; COLPROF; 
FETECOM – 
CONFEMUCH. 

Calidad de la educación como desarrollo de habilidades 
sociales, aprendizajes significativos y fortalecimiento del 
vínculo escuela-familia. 

SÚMATE. 

Saberes contextualizados a las realidades de los 
establecimientos. 

SNAEduca. 

Concepto de calidad integral, asociada al proyecto 
educativo propio de cada establecimiento. 

VICARÍA, CONACEP.  

Incentivo y 
mercado.  

Eliminar todo incentivo a la competencia entre escuelas. CORPADE; AGCM; ACHM; 
ASISTENTES. 

Mantener el 
actual 
sistema.  

Mantener estrategias de selección. CONACEP.  

Aumento de subvenciones - creación de copago estatal. CONFEPA.  

Mejorar la 
formación y 
condiciones 
de los 
trabajadores 
(as) de la 
educación. 

Mejoramiento de condiciones laborales. Acuerdo final.  

Perfeccionamiento y formación de trabajadores (as) de la 
educación. 

Acuerdo final. 

Formación de trabajadores (as) de la educación en 
inclusión. 

YOINCLUYO. 

 

 Tal como puede observarse en la tabla, si bien hay diferencias entre las propuestas de 
algunas organizaciones, en términos generales existen consensos transversales a la mayoría 
de los (as) participantes. Por ejemplo, es posible evidenciar un gran acuerdo en torno a la 
necesidad de modificar la importancia de las pruebas de medición de los aprendizajes en las 
escuelas, pero se produce una tensión en el grado de supresión de éstos: por ejemplo, 
mientras que el Colegio de Profesores plantea la eliminación del carácter censal del SIMCE, la 
Vicaría para la Educación y CONFEPA sostienen que es fundamental mantener estos 
instrumentos, pero que es necesario perfeccionarlos.   
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Tensiones  

Pocos disensos fueron observados en la mesa relativa a Calidad. Sin embargo, es 
posible identificar dos principales desacuerdos: financiamiento a colegios particulares 
subvencionados y selección.  

Por una parte, el financiamiento y los usos de los recursos entregados por parte del 
Estado a establecimientos de administración particular provocó que la mesa se dividiera: 
mientras CORPADE, CONES, COLPROF y las agrupaciones de municipalidades y las 
asociaciones de trabajadores (as) y asistentes de la educación planteaban fin al lucro y 
supresión del financiamiento a instituciones particulares, CONFEPA propuso entregar más 
subvenciones a los establecimientos educacionales particulares..  

Complementariamente a este disenso, en la mesa se produjo una tensión respecto a la 
supresión de los mecanismos de selección por parte de los establecimientos educacionales. 
Mientras la mayoría de los (as) participantes de la mesa coincidían en la necesidad de 
eliminar aquellas prácticas que provocan segregación de estudiantes, CONACEP defendió que  

“los establecimientos educacionales tienen derecho a conocer a los padres y 
apoderados que quieren ingresar a sus establecimientos y viceversa. Esto con el fin 
de que los padres y apoderados conozcan el proyecto educativo del establecimiento 
y puedan adherir a él antes de ingresar a la comunidad educativa” (11_A1).  

Finalmente, es importante señalar que el documento final preparado por la mesa 
señala algunos disensos que no fue posible evidenciar en las actas y documentos expuestos 
por los (as) participantes. Primero, respecto a la necesidad de implementar un cambio 
constitucional para asegurar la escolarización, derecho y calidad de la educación. Mientras 
que “una posición señala que debe ir como propuesta en esta Mesa, y la otra posición señala que 
no corresponde proponerlo en esta Mesa de Diálogo Temático” (11_DF). Cabe consignar que el 
documento no explicita quiénes tomar posición por una y otra propuesta.  

Asimismo, el documento final señala que tampoco se produjo consenso en la 
aplicación de un marco regulatorio común (para todos los establecimientos o sólo aquellos 
que son financiados por el Estado), en la incorporación de la educación cívica y habilidades 
sociales en el currículum nacional prescrito, y el rol que tendría la participación de las 
comunidades educativas (con capacidad resolutiva o consultiva). 

 

4. Mesa 12: Financiamiento 

Tal como se adelantó anteriormente, la mesa relativa a Financiamiento fue la segunda 
con mayores referencias de codificación. Estos resultados tienen sentido con los principios 
orientadores de la reforma educacional, en cuanto la transformación del financiamiento del 
sistema escolar es considerada como una de las principales áreas a modificar.  
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 En general, los temas analizados por las mesas se agrupan en dos grandes conjuntos: 
sistema de financiamiento y administración de recursos, y naturaleza y lógica del 
financiamiento a establecimientos particulares. Los nudos críticos, elaborados como 
propuestas y problemas, abordan los temas recientemente señalados. Los nudos críticos son 
los siguientes:  

 Administración de los nuevos recursos propuestos.  
 Aumentar aporte PIB a la educación. 
 Cambio en el sistema de financiamiento.  
 Concepto de lucro en educación. 
 Eliminación de vouchers y sistema de subvenciones. 
 Estudio de costos de financiamiento escuela ideal.  
 Remuneraciones en el nuevo sistema.  

El concepto de lucro, la entrega de subvenciones vía demanda y, en general, una 
transformación del sistema de financiamiento del sistema escolar se presenta como 
problemas a resolver. En cambio, la administración de nuevos recursos, el aumento del 
Producto Interno Bruto, las remuneraciones de docentes y la realización de estudios de costos 
de financiamiento se exponen como propuestas levantadas por los (as) participantes. 

 

Problemas 

El análisis de los documentos presentados y elaborados en la mesa Financiamiento 
permite sostener que entre los principales problemas se encuentra el sistema de 
subvenciones y de financiamiento a la demanda vigente en el país. Siguiendo lo planteado por 
los (as) participantes, las lógicas que fundamentan la entrega de recursos actual impactan 
directamente en la calidad de la educación y atentan contra la garantía constitucional de 
derecho a la educación, puesto que promueven un conjunto de prácticas selectivas, tendientes 
a maximizar los recursos y, en muchos casos, lucrar con las subvenciones estatales.  

De esta forma, los (as) participantes plantean como problemático el hecho que la 
calidad de la educación no ha mejorado consistentemente desde la aplicación del voucher 
como mecanismo de financiamiento a la demanda:  

“El sistema educacional actual, ha demostrado que durante todos estos años, no ha 
sido eficiente en el mejoramiento de la calidad de la educación, esto conforme a los 
índices de rendimiento que se emplean actualmente” (12_ANDIME_P). 

“La realidad actual de la educación pública no se explica sólo por regímenes 
específicos del sistema público (como la municipalización), sino que principalmente 
por mecanismos de mercado” y esto no es sólo en educación, también lo vemos en el 
sistema previsional, de salud, en la falta de derechos civiles, en el ámbito tributario, 
etc.” (12_CORPADE_P).  
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 En este marco, es fundamental señalar que la raíz de los problemas y efectos negativos 
del sistema de financiamiento actual se encuentra en la comprensión, portada por un número 
importante de sostenedores de establecimientos educacionales, de la educación como un bien 
transable en el mercado. A continuación se desarrolla esta idea.  

 

Visión 

Siguiendo lo planteado por cada organización en las distintas sesiones de discusión 
realizadas, existe un gran consenso relativo a la necesidad de cambiar el paradigma de 
educación como bien transable en el mercado, principalmente por los efectos negativos que 
ha provocado en el sistema escolar.  

 Al igual que la discusión generada en la mesa Calidad, los actores de la mesa 
Financiamiento coinciden en la urgencia de modificar el principio que orienta la educación 
nacional. Esto puede observarse claramente en las siguientes citas expuestas por la Asociación 
Chilena de Municipalidades y la CONES:  

“Un cambio de paradigma que transite desde “Educación - Bien de Consumo” a 
“Educación – Derecho Humano”, involucra necesariamente reestructurar el 
mecanismo de financiar la provisión de una educación pública bajo un alto 
estándar de calidad con cobertura para toda la población estudiantil” 
(12_ACHM_P).  

“Como Movimiento social por la Educación hemos propuesto un cambio estructural 
del paradigma que rige nuestro sistema (…) Esto sólo se logrará a través de una 
modificación del paradigma del sistema, pasando desde una lógica de mercado 
hacia una de cooperación” (12_CONES_P).  

Basándose en estas constataciones, los (as) participantes insisten en plantear la 
necesidad de cambio estructural –idea que es transversal a las organizaciones participantes-, 
el cual implique una modificación en la administración de los recursos y el fortalecimiento de 
la educación pública, que supere la noción de Estado Subsidiario y garantice igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes: 

“No se requiere un “rediseño” de la reforma. Es claro que ésta debe ser estructural y 
los contenidos deben ser definidos a través del proceso de participación ciudadana y 
la discusión en el Congreso Nacional” (12_CONES_P).  

“Concordamos en que, para finalizar la mercantilización de la educación en Chile es 
necesario realizar cambios estructurales y no una mera reforma, en la cual se debe 
contemplar por supuesto, el cambio a la constitución política de Chile, pues con la 
actual, el Estado se desentiende de su rol como principal responsable y garante de 
la educación de sus niños y niñas, endosándola a nosotros los padres, a través de la 
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“libre enseñanza”, entendida como el falso “derecho a elegir” el colegio para 
nuestros hijos e hijas” (12_CORPADE_P).  

 La necesidad de transformación del sistema de financiamiento está representada en 
las siguientes propuestas planteadas por los (as) participantes.  

 

Propuestas 

A continuación se entrega un detalle del conjunto de propuestas entregadas por los actores en 
la mesa Financiamiento. Es fundamental señalar que su construcción se realizó sobre la base 
de los documentos presentados por los actores en las distintas sesiones realizadas.  

 

Tabla 4-5. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Subvenciones.  Pago de subvenciones vía matrícula. Acuerdo final*.  

Eliminación de subvenciones según 
asistencia diaria. 

COLPROF. 

Pago de subvenciones vía matrícula a 
colegios particulares subvencionados. 

CONACEP. 

Pago de subvenciones preferenciales a 
contextos vulnerables. 

CORPADE; ACHM.  

PIB. Aumento del PIB para educación. Acuerdo final.  

Lucro y mercado.  Término del lucro en Educación 
General. 

Acuerdo final*. CORPADE; COLPROF; 
CONES.  

Desincentivo del mercado en 
educación. 

CORPADE; ASISTENTES; CONES. 

Lucro regulado y no excesivo. FIDE; CONACEP.  

Desmunicipalización. Sistema desconcentrado. ANDIME.  

Saneamiento de deudas municipales.  ACHM; AGCM; ANDIME. 

Estado como administrador de los 
recursos. 

ACHM. 
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Administración desconcentrada de los 
recursos. 

ANDIME – CONACEP. 

Forma de 
financiamiento.  

Financiamiento a la demanda. CONACEP.  

Financiamiento basal. Acuerdo final* CORPADE; ANDIME; 
ACHM; COLPROF.  

Financiamiento variable 
complementario. 

Acuerdo final - Consenso parcial*. 
ANDIME; CONFEPA; ACHM; VICARÍA.  

Financiamiento ideal. Realización de un estudio sobre 
financiamiento ideal de una escuela. 

Acuerdo final. 

Rol del Estado.  Fortalecimiento del rol del Estado en 
materia de financiamiento. 

Acuerdo final*. COLPROF, CORPADE; 
ACHM. 

 
Pocas de las propuestas de la mesa Financiamiento fueron consensuadas por todos los 

(as) participantes. De acuerdo al informe de nudos críticos elaborado por la mesa, sólo dos 
propuestas fueron acordadas por todos los (as) integrantes: la realización de un estudio de 
costos y financiamiento de una escuela ideal, y el aumento progresivo del porcentaje de gastos 
del Producto Interno Bruto en educación. Según el acta, estos acuerdos se establecieron con 
consenso total, siendo aprobados por las doce organizaciones que participaron en las 
discusiones.  

Pese a estos acuerdos, en la mesa predominaron las propuestas acordadas por 
consenso parcial. En la tabla se indican los consensos parciales con un asterisco. Todas las 
iniciativas restantes, y presentadas como nudos críticos, fueron aprobadas por nueve de las 
doce organizaciones. Estas tensiones y desacuerdos serán presentados en el siguiente 
apartado.  

 

 Tensiones  

Los resultados del proceso de análisis muestran varias tensiones al interior de la mesa, 
las cuales estaban centradas principalmente en ámbitos relativos a entrega de subvenciones y 
al lucro con fondos públicos. Tres de las nueve organizaciones que conformaron la mesa 
expresaron sus desacuerdos frente a temáticas como el cambio del sistema de financiamiento, 
eliminación del voucher y supresión de la Ley de Subvenciones o el lucro en educación. Las 
tres organizaciones en desacuerdo eran CONACEP, FIDE y CONFEPA.  

Por ejemplo, el documento final elaborado por la mesa señala que CONACEP planteó 
una serie de desacuerdos en materia de subvenciones, tales como: 
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- Financiamiento a la demanda no es entendido como un mecanismo de mercado, sino 

como un criterio de asignación de recursos. 
- Resguardo de la autonomía y flexibilidad en el uso de los recursos, coherente con los 

proyectos educativos propios. 
- No todos los trabajadores de la educación deben regirse por el Estatuto 

Administrativo, sino que está de acuerdo con una Carrera Docente regida por el 
Código del Trabajo.  
 
De forma opuesta, la mayoría de las organizaciones participantes (9) plantearon la 

necesidad de reestructurar el sistema de financiamiento, implementando un sistema que 
entregue recursos basales a los establecimientos educacionales, complementado con recursos 
variables ajustados a las necesidades y contextos de las escuelas. Es importante señalar que el 
análisis de los documentos presentados por cada actor indica un amplio consenso en torno a 
esta forma de entregar los recursos.  

 Asimismo, el documento final elaborado por la mesa presenta el lucro como factor de 
disenso: mientras FIDE, CONACEP y CONFEPA están de acuerdo con la obtención de lucro de 
forma regulada, el resto de las organizaciones determinaron que éste no puede ser permitido 
en el sistema escolar.  

 

5. Mesa 13: Institucionalidad 

La mesa Institucionalidad presenta consensos en torno a los problemas identificados, 
visiones y propuestas elaboradas. De acuerdo con los documentos codificados, un cambio 
constitucional y en la estructura institucional del sistema educativo es fundamental para 
promover mejoras en materia de integración social, participación de la comunidad y 
administración y entrega de recursos. El actual rol del Ministerio de Educación es 
diagnosticado como débil, principalmente por las facultades limitadas que posee legalmente, 
por lo cual es fundamental realizar modificaciones estructurales a la institucionalidad.  

 Los siguientes temas fueron identificados por los (as) participantes como nudos 
críticos y expuestos en la sesión de plenario. Tal como puede observarse, las temáticas son 
variadas, muchas de las cuales son planteadas como áreas en donde es necesario adoptar 
medidas urgentes. En los nudos críticos se incluyen una amplia gama de propuestas 
específicas, tendientes a apoyar la reestructuración de la educación chilena:  

 Administración del Estado.  
 Cambios constitucionales.  
 Rol de Colegios Particulares Subvencionados.  
 Desmunicipalización. 
 Institucionalidad para la integración social. 
 Participación en el sistema educativo. 
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 Trabajadores de la educación.  

Estos nudos críticos señalan que una modificación en la constitución –principalmente 
en lo referido al concepto de Libertad de Enseñanza y en la conceptualización del derecho a la 
educación- traería consigo mayor coherencia al sistema escolar en su conjunto. La superación 
de la parcelación institucional (por ejemplo, en los diferentes tipos de administración de 
escuelas) fortalecería el rol del Estado en el sistema escolar, lo cual evitaría prácticas 
segregadoras y promovería integración de la sociedad. En este marco, es importante señalar 
que la propuesta permanente de acción intersectorial e interministerial, que solucione los 
problemas educativos de forma sistémica.  

 

 Problemas 
Los problemas diagnosticados por los (as) participantes de la mesa Institucionalidad 

tienen relación con las atribuciones del Ministerio de Educación en la regulación del sistema 
escolar y el rol de los privados en educación, y la municipalización.  

 En cuanto al primer problema, la siguiente cita muestra claramente que las limitadas 
atribuciones del Ministerio de Educación no permiten una regulación y fiscalización adecuada 
de las acciones de los privados en educación, lo cual da espacio para que se desarrollen una 
serie de prácticas negativas por parte de los actores:  

“Y si hablamos de educación, un MINEDUC desmembrado y prácticamente sin 
atribuciones; comunas administrando educación en condiciones absolutamente 
desiguales; un sistema educacional particular subvencionado que lucra con 
fondos estatales y que conceptualmente vende un servicio llamado educación; 
una educación de las más segregadoras del mundo; una sistema escolar 
profundamente disgregado y desarticulado, con 4 tipos de dependencia 
administrativa: Municipal, Adm. Delegada, Particular subvencionada y 
Particular pagada” (13_CORPADE_P). 
 

 Consistentemente con este extracto, se sostiene que la naturaleza subsidiaria del 
Estado, disminuido fuertemente en materia pública, permite la emergencia de prácticas 
especulativas y mercantiles en un contexto en que debería primar un enfoque de derechos. 
De esta constatación se desprende la necesidad de cambiar la Constitución, dándole otro 
sentido a los principios de Libertad de Enseñanza y Libertad de Elección y limitando el rol 
que desempeñan los privados en el sistema escolar.  
 Asimismo, se plantea como problemática la administración municipalizada de la 
educación, principalmente por parte de las asociaciones de municipalidades. De acuerdo a 
estas organizaciones, un 70% de los municipios no posee recursos humanos ni financieros 
para hacerse cargo de los servicios educacionales, lo cual ha contribuido a un endeudamiento 
generalizado de las administraciones comunales.  
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Visión 

De acuerdo a los resultados de la codificación, es posible evidenciar que los (as) 
participantes coinciden en que la reestructuración de la institucionalidad del sistema escolar 
se basa en la necesidad de fortalecer la educación pública, en la comprensión de la educación 
como derecho humano y social y, tercero, en la urgencia de institucionalizar un concepto 
inclusivo de educación desde la esfera política, que cuente con el apoyo de las comunidades.  

En cuanto a la primera idea, es posible señalar que la siguiente cita del Colegio de 
Profesores reúne los argumentos representativos relativos a la necesidad de fortalecer la 
educación pública:  

“Educación Pública es crucial para un proyecto democratizador, en ella se articula: 
Buena Educación. Igualdad/Oportunidades. Integración e Inclusión Social. En 
síntesis, justicia social y desarrollo” (13_COLPROF_P).  

De esta forma, el logro de una sociedad justa y equitativa se plantea como objetivo 
fundante de las demandas de fortalecimiento. Esta concepción es completamente concordante 
con el segundo grupo de principios que forman parte de la visión de los actores, es decir, la 
comprensión de la educación como derecho social y humano: 

“Nuestras banderas son: la Educación como Derecho (bien social y no de consumo); 
la Educación sin lucro; la Educación gratuita; la Educación democratizadora y 
plural; la Educación como ente transformador; la Educación al servicio de un 
Proyecto País que se haga cargo del presente pero con perspectiva de desarrollo, 
sustentabilidad y bienestar” (13_CORPADE_P).  

“Necesidad de igualdad de derechos y nivelar la cancha. La relación que establecen 
las familias que acuden a un establecimiento público es la satisfacción de un 
derecho; la relación que se sostiene con un establecimiento privado en la 
contratación de un servicio” (13_ACHM_P).  

“La educación pública como derecho social  

1. Debe ser garantizada por el Estado en la provisión de un servicio educativo de 
calidad, que cumpla el rol nivelador de oportunidades y expectativas, que promueve 
la movilidad e integración social.  

2. Un sistema que garantice total inclusión, sin espacios para la segregación social y 
cultural.  

3. Cautelar la diversidad de proyectos educativos. 

4. Debe tener el más alto prestigio dentro del sistema educativo” (13_ACHM_P).  

 Finalmente, siguiendo lo señalado por los (as) participantes, el mejoramiento de la 
calidad necesita ser inclusivo y diverso para todas las organizaciones sociales, y que permita 
fortalecer el vínculo entre escuela y comunidad.  
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Propuestas 

Sobre la base de estas ideas y principios, las propuestas realizadas por las 
organizaciones están orientadas a cambiar la constitución y la institucionalidad, entregar 
espacios y roles resolutivos a las comunidades y definir un nuevo rol del Estado y del 
Ministerio de Educación. Específicamente, las propuestas son las siguientes:  

 

Tabla 4-6. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Cambios a la 
Constitución Política.  

Modificación del concepto Libertad de 
Enseñanza.  

CORPADE; Acuerdo final.  

Reestructuración 
institucional.  

Fortalecimiento del rol del Estado. ASISTENTES; CORPADE. 

Nuevo rol del Ministerio de Educación. Acuerdo final; COLPROF; 
ANDIME.  

Sistema desconcentrado. ASISTENTES; COLPROF.  

Desmunicipalización.  Dependencia estatal descentralizada. Acuerdo final.  

Fin a la municipalización.  ACHM; COLPROF; ASISTENTES; 
CORPADE; AGCM; Acuerdo final.   

Saneamiento de deudas municipales. ACHM. 

Administración del MINEDUC de los 
actuales establecimientos municipales, los 
de administración delegada y VTF. 

Acuerdo final.  

Democratización de los espacios 
educativos.  

ASISTENTES; ACHM; AGCM; 
CORPADE.  

Participación de la 
comunidad. 

Escuela abierta a la comunidad. ASISTENTES; ACHM; AGCM; 
CORPADE. 

Consejo Escolar Resolutivo.  ACHM. 

Copago estatal. CONFEPA. 

Educación particular 
subvencionada.  

Fin de subvención para colegios 
particulares subvencionados. 

COLPROF. 
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 Tal como puede verse en la tabla, existe un gran consenso entre las organizaciones en 
ámbitos como desmunicipalización, fortalecimiento del rol del Estado y de las instituciones 
gubernamentales y participación de la comunidad. A modo de ejemplo, prácticamente todas 
las organizaciones concuerdan en la necesidad de desmunicipalizar la educación pública; no 
obstante, los (as) participantes difieren en cómo se debería organizar el nuevo sistema.  

 

Tensiones  

En la mesa Institucionalidad fue complejo identificar tensiones tan determinantes, 
puesto que existe poca información en las actas, y en el documento final no se explicitan 
disensos.  

 Sin embargo, es posible evidenciar que existen disensos en torno a tres ejes: selección, 
lucro y copago. En cuanto al primero, de acuerdo al documento final, la mesa no acordó definir 
una supresión completa de los mecanismos de selección o mantener la selección por méritos 
académicos. Asimismo, la discusión en torno al lucro no generó consenso, principalmente en 
lo relativo a su regulación o supresión. Finalmente, tampoco se tomó una decisión respecto al 
copago, puesto que organizaciones como CONFEPA plantearon la mantención del copago, 
transformándolo en un copago financiado por el Estado.  

 

6. Mesa 14: acceso 

Si bien la mesa Acceso fue la que obtuvo menos cantidad de referencias en la 
codificación total de los documentos, paradójicamente, expone una serie de problemáticas 
que están en la base de muchos problemas y propuestas expuestas transversalmente por los 
(as) participantes en las restantes cuatro mesas de Educación General, así como también son 
el fundamento de las orientaciones iniciales de la Reforma Educacional del gobierno que se 
está implementando, tales como selección o segregación. 

 A modo de introducción, a continuación se presentan los principales nudos críticos 
identificados por la Mesa Acceso:  

 Educación como derecho social - rol de los colegios particulares. 
 Rol de los liceos emblemáticos. 
 Segregación interna en las escuelas. 
 Sistemas de admisión discriminatorios.  

Tal como puede observarse, los problemas, visiones y propuestas elaboradas por los 
(as) participantes se pueden agrupar en dos grandes conjuntos: selección y segregación de 
estudiantes.  

De acuerdo al documento final y a las conclusiones expuestas en el plenario, el rol de 
los liceos emblemáticos y particulares se presenta como punto de conflicto al interior de la 
mesa. Por otro lado, la aplicación de efectiva del concepto “Derecho a la Educación” implica, 
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para algunos actores, necesariamente la eliminación de aquellas prácticas de selección por 
desempeño académico o por capacidad de pago. Estas temáticas serán profundizadas a 
continuación.  

 

Problemas 

Los problemas identificados en la mesa Acceso tienen relación con aquellos 
mecanismos que permiten la selección de estudiantes por parte de las escuelas, así como 
también con condiciones estructurales que provocan deserción de la institución escolar. 
Específicamente, los actores diagnostican una serie de dispositivos avalados por la legislación, 
o exponen un conjunto de problemas sociales que producen segregación al interior del 
sistema educativo, entre los cuales se pueden encontrar el financiamiento compartido, la 
selección de estudiantes en los procesos de admisión (tanto por el rendimiento académico, la 
capacidad de pago de las familias o por la idoneidad de los posibles alumnos al proyecto 
educativo del establecimiento), la segregación residencial, o el grado de vulnerabilidad social 
de niños y jóvenes, tal como se observa en el siguiente extracto del documento final: 

“Hoy existen sistemas de admisión discriminatorios que promueven la segregación 
por medio de la selección, reproduciendo desigualdades y vulnerando el acceso a la 
educación como un derecho social garantizado” (14_DF).  

Es importante señalar que los (as) participantes también identifican aquellos 
mecanismos que generan selección al interior de las escuelas, como bajo rendimiento 
académico o indisciplina: 

“Incluso habiendo acceso pleno en la admisión, existen procesos de segregación 
interna en los escuelas y liceos (por rendimiento académico, por conducta, otros) y 
situaciones de expulsión y abandono (explicitas e implícitas)” (14_DF).  

Según los (as) participantes, los problemas causados por las prácticas de selección y 
segregación, tanto interna como externa de estudiantes, implican la vulneración del derecho a 
la educación, pilar fundamental de la dimensión visión que se expone a continuación.  

 

Visión 

De acuerdo a los análisis realizados, podemos sostener que el diagnóstico de la 
selección como factor de segregación y límite al acceso a la institución escolar  plantea 
contradicciones profundas con el principio orientador de la reforma educacional: los 
mecanismos de selección se oponen a la idea de derecho a la educación equitativa, 
comprendida como un derecho humano y social. Las siguientes citas representan esta visión, 
sostenida por la mayoría de los actores:  

“Desde la Educación como derecho social, debe garantizarse el acceso pleno a 
todos/as los/as ciudadanos/as. No debe haber ninguna escuela, liceo, colegio, que los 
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ciudadanos no pueden acceder. El Estado debe establecer regulaciones para todo el 
sistema educativo (municipales, particulares subvencionados, particulares 
pagados).” (14_DF).  

“Por lo tanto exigimos al Estado de Chile que sea el garante de la  

Educación del país en todos sus niveles, y es el llamado a formular políticas 
participativas con todos los actores, que permitan un libre acceso a la educación, 
poniendo fin al lucro y la selección, sin discriminación y restricciones. Al mismo 
tiempo cada establecimiento en conjunto con sus actores pueda crear un proyecto 
educativo que permita satisfacer las necesidades del alumnado y al mismo tiempo sea 
inclusivo a todos los actores del establecimiento, proyecto que sea supervisado y 
cumpla con las metas propuestas” (14_CONFUCEM_P).  

Sobre la base de estos principios, los (as) participantes proponen una serie de medidas 
tendientes a mejorar el acceso a la escuela y a disminuir los niveles de segregación de 
estudiantes.  

 

Propuestas 

A continuación se detallan las propuestas presentadas por los (as) participantes de la 
mesa Acceso. Consecuentemente con las implicancias del principio de derecho a la educación, 
las propuestas levantadas se orientan a la supresión de los mecanismos de selección y 
segregación a partir de una reestructuración institucional.  

 

Tabla 4-7. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Eliminación de 
mecanismos de 
selección y 
segregación.  

Supresión de todos los mecanismos de selección. Acuerdo final. 

Regulación de los mecanismos que provocan 
segregación. 

Acuerdo final. 

Apoyo a equipos profesionales. Acuerdo final.  

Disminución de la 
deserción. 

Creación de propedéuticos. ACHM.  

Implementación de estrategias para disminuir la 
deserción de la escuela.  

ACHM; Acuerdo 
final.  

Establecimiento de nuevos indicadores de calidad, que 
motive a las instituciones a entregar educación a 

ACHM.  
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estudiantes en desventaja. 

Reestructuración 
institucional.  

Fortalecimiento del rol del Estado. Acuerdo final. 

Aumento de la participación de familias mediante 
consejos escolares y comunales.  

Acuerdo final.  

 

Las propuestas planteadas por la mesa Acceso –y en las cuales predominaron los 
consensos generales- se relacionan con tres aspectos: la necesidad de implementar 
transformaciones estructurales a la institucionalidad, eliminar mecanismos de selección y 
segregación, y disminuir la deserción escolar.  

En cuanto a la primera propuesta, el consenso fue amplio. La mayoría de las 
organizaciones participantes sostuvieron la necesidad de implementar reformas a la 
institucionalidad y a la Constitución Política, con el objetivo de fortalecer el rol del Estado y 
limitar aquellos mecanismos que permiten la selección escolar. Asimismo, se demanda la 
posibilidad de crear consejos escolares y comunales, para aumentar la participación de las 
familias en los procesos educativos.  

Por otro lado, se plantea la necesidad de suprimir todos los mecanismos de 
segregación y selección, tanto en los procesos de admisión a las escuelas como al interior de 
las aulas.  

 Finalmente, se plantea implementar estrategias que disminuyan la deserción, tales 
como creación de propedéuticos, incentivos o programas de apoyo para estudiantes en 
desventaja.  

 

Tensiones  

Identificar tensiones al interior de la mesa Acceso fue complejo, puesto que no eran 
claras las diferencias entre las visiones y propuestas de unos y otros actores. Los procesos de 
selección y segregación al interior del sistema escolar fueron presentados prácticamente por 
todos los (as) participantes. No obstante, la falta de disensos importantes fue explicada por los 
(as) mismos (as) integrantes en el documento final presentado en el plenario, argumentando 
que 

“La ausencia de CONFEPA, dificultó la discusión en la mesa ya que predominaron 
los acuerdos y faltaron las voces de disenso que sus representantes expusieron al 
momento de presentar sus observaciones y postura en relación a la Reforma, 
especialmente respecto a la libertad de elegir un establecimiento educacional para 
sus hijos, manifestándose partidarios de la selección y de la educación pagada. 
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CONFEPA, coincide en considerarla como derecho social, pero en su postura 
aparece como bien de mercado: sosteniendo su derecho al copago” (14_DF).  

Por esta razón, en la mesa Acceso predominaron los acuerdos.  

 

 Mesa 15: Carrera Docente  

Para terminar el capítulo se presentan los resultados relativos a la mesa Carrera 
Docente. Esta mesa discutió temáticas como las condiciones laborales y de formación de los 
(as)  trabajadores (as) de la educación, y la necesidad de revalorar el rol de los (as) profesores 
(as)  en el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación.  

 Los nudos críticos identificados por los (as) participantes son los siguientes:  

 Condiciones de Carrera Docente. 
 Condiciones de trabajo docente. 
 Interculturalidad. 
 Revaloración del rol docente. 
 Rol de los asistentes de la educación. 

Es fundamental señalar que uno de los nudos críticos identificados tiene relación con 
la interculturalidad, lo cual hace referencia a la necesidad de incorporar en la formación de 
docentes y trabajadores de la educación temáticas sobre inclusión y diversidad. De acuerdo a 
los (as) participantes, el mejoramiento de la calidad de la educación implica el desarrollo de 
una cultura escolar inclusiva, en el cual todos los (as) trabajadores (as) de los 
establecimientos educacionales contribuyan a integrar a los (as) estudiantes con capacidades 
diferentes.  
 A continuación se presentarán en profundidad los temas identificados por la mesa, 
profundizando en los problemas diagnosticados, visiones y propuestas presentadas por los 
(as) participantes.  

 

Problemas 

El análisis del corpus documental relativo a Carrera Docente permite observar cómo la 
baja valoración social de los (as) profesores (as) y de los (as) trabajadores (as) de la 
educación influye en la calidad de la educación. Siguiendo lo planteado por los (as) 
participantes (as), el débil rol del Estado en la Formación Inicial Docente y la oferta 
descontrolada de las carreras de pedagogía se presentan como causas de la baja valoración 
docente por parte de la sociedad en la medida que no existe una política que haga más 
selectiva la profesión, tal como puede observarse en la siguiente cita: 

 
“La falta de selectividad y exigencias a los programas de FID llevaron a una baja 
calidad de profesores nóveles” (15_UFT_P).  
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Asimismo, de acuerdo a los (as) participantes en la mesa, las bajas remuneraciones, las 
deficientes condiciones laborales y contractuales, el número de estudiantes por aula, y otros 
elementos complejizan el rol de los docentes en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
En los siguientes extractos se explicitan estos problemas: 

 
“Trabajo en condiciones difíciles: Enclave geográfico de la Escuela, peligrosidad, 
resultados educacionales, distancia al lugar de trabajo, etc.” (15_COLPROF_P).  
“Deterioro significativo de salarios. Municipalización. Cambio de financiamiento: 
Subvención a la demanda. Regidos por el Código del Trabajo. Contrato: Por hora 
cronológica hasta 44 horas. Indefinido y a Plazo Fijo. Incumplimiento Ley Nº3.551: 
Deuda Histórica. Despido masivo de docentes” (15_COLPROF_P). 
“Profesores en el tapete público: – Bajas remuneraciones – Información pública de 
resultados INICIA – Movimientos estudiantiles  – Complejas situaciones que les toca 
vivir a diario, en particular, en contextos de vulnerabilidad” (15_UFT_P).  

El análisis de los documentos permite sostener que estos problemas diagnosticados 
por los actores tienen como base la fuerte convicción que es fundamental valorar el trabajo de 
profesores y trabajadores de la educación para obtener mejoras en la calidad de la educación.  

 

Visión 

Para los (as) participantes de la mesa, la valoración social de los (as) trabajadores (as) 
de la educación constituye un factor fundamental en el mejoramiento de la calidad, entendida 
como proceso integral. A los (as) profesores (as) y trabajadores (as) de la educación se les 
atribuye un rol fundamental en la tarea de imprimirle un nuevo sentido a la educación, que 
sea inclusivo:  

“Los asistentes de la educación han sido actores permanentes y necesario en el 
sistema educacional, como aliados naturales de todos quienes participan en el 
desarrollo de la educación chilena, principalmente de los profesores. Contribuyendo 
en la tarea efectiva, necesaria y fundamental que ha realizado, realiza y espera 
seguir realizando y perfeccionando, para con ello contribuir de manera efectiva en el 
mejoramiento de la calidad de la educación de los niños y adolescentes del país” 
(15_ASISTENTES_P). 
“La política pública que atienda la problemática descrita debería tener como fin 
colaborar con la construcción de una cultura más inclusiva, solidaria, tolerante y de 
mayor valoración aceptación de la diversidad en el país impulsada desde la 
cotidianeidad de las aulas que reciben a los niños y niñas desde la educación inicial a 
la superior” (15_YOINCLUYO_P).  
 

Siguiendo lo planteado por algunas organizaciones, la valoración del profesor y del 
asistente de la educación sólo se volvería realidad si se atiende la necesidad de aumento de 
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selectividad en admisión a pedagogías, se mejoran las condiciones laborales docentes, se 
establece la implementación de acreditaciones obligatorias a las carreras de educación y se 
perfecciona a los docentes en ejercicio.  
 

Propuestas 

En concordancia con las visiones presentadas en el apartado anterior, las propuestas 
levantadas por las organizaciones están orientadas a implementar una serie de acciones que 
permitan a la comunidad valorar la importancia del rol de los (as) profesores (as) y asistentes 
en el campo escolar, así como también transformar las condiciones laborales y de formación 
de los (as) docentes y trabajadores (as) de la educación. Las propuestas se presentan en la 
siguiente tabla:  
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Tabla 4-8. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Valoración de la 
profesión docente.   

Selección e ingreso a Carrera Docente. COLPROF; UFT; Acuerdo 
final. 

Acreditación obligatoria. COLPROF; Acuerdo 
final.  

Estándares mínimos en carreras de pedagogía. COLPROF; UAHC; 
Acuerdo final.  

Carrera Profesional 
Docente. 

Evaluación y desarrollo profesional de los 
profesores. 

COLPROF. 

Jubilación y retiro de docentes y asistentes. COLPROF; ASISTENTES; 
Acuerdo final.  

Sistema de desarrollo docente. COLPROF; ANDIME.  

Mejoramiento de las 
condiciones laborales.  

Mejoramiento de condiciones laborales y 
contractuales. 

COLPROF; Acuerdo 
final; ASISTENTES.  

Mejoramiento de Jornada Escolar Completa. ASISTENTES. 

Formación y 
perfeccionamiento de 
docentes y trabajadores 
de la educación.  

Nuevo rol del CPEIP y MINEDUC. COLPROF; ANDIME.  

Formación en inclusión. FMT; ASISTENTES; 
YONCLUYO; Acuerdo 
final.  

Formación en interculturalidad. REDDELPICH; Acuerdo 
final.  

Formación y perfeccionamiento continuo de 
todos los trabajadores. 

ASISTENTES; ANDIME; 
Acuerdo final.  

Profesionalización de asistentes. ASISTENTES. 

 
Muchas de las propuestas relativas a Carrera Docente contaron con consenso total. Las 

iniciativas de limitar el ingreso a las carreras de pedagogía, implementar procesos de 
selección más complejos, y establecer nuevos requisitos de ingreso para iniciar estudios de 
pedagogía contaron con el apoyo de todos (as) los (as) participantes, en especial del Colegio 
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de Profesores y del representante de la Universidad Finis Terrae3, quienes señalaron 
explícitamente la propuesta en sus presentaciones. Lo mismo ocurrió con el planeamiento de 
establecer estándares mínimos en egresados de las carreras de pedagogía, y la iniciativa de 
establecer la acreditación obligatoria de todos los programas de formación inicial docente.  

En cuanto a la dimensión Carrera Profesional Docente, el Colegio de Profesores 
formuló explícitamente un completo conjunto de acciones específicas, la cual incluyó un 
sistema de evaluación tendiente a mejorar los procesos de enseñanza:  

“El desempeño profesional debe ser evaluado a través de la corrección y 
perfeccionamiento de la evaluación docente hacia un proceso evaluativo, que ponga 
en el centro la práctica pedagógica y su mejoramiento” (15_COLPROF_P).  

 Al respecto, es importante señalar que, de acuerdo al representante del Colegio de 
Profesores, la evaluación debería tener un carácter formativo, y no punitivo 
(15_COLPROF_A2).  
 Asimismo, en la propuesta de Carrera Docente destaca la iniciativa de establecer un 
plan de retiro y jubilación de docentes y asistentes de la educación, planteado por el Consejo 
Nacional de Asistentes de la Educación y el Colegio de Profesores.  
 En cuanto a la tercera dimensión de propuestas, el consenso fue unánime en torno a la 
necesidad de mejorar las condiciones laborales y contractuales de los (as) docentes y 
asistentes de la educación. Al respecto, se plantean iniciativas como establecer una nueva 
distribución entre horas lectivas y no lectivas, mejorar las remuneraciones, mejorar la Jornada 
Escolar Completa o disminuir el número de estudiantes por sala de clases.  
 Finalmente, en relación a las propuestas sobre formación inicial y continua de 
docentes y trabajadores (as) de la educación, los consensos son amplios. Todas las 
organizaciones sostienen que es una necesidad la implementación de programas de formación 
continua para los (as) profesores en ejercicio y para los (as) asistentes, en especial, en 
temáticas como inclusión, integración, derechos humanos o diversidad sexual. Al respecto, 
resalta la propuesta de establecer capacitaciones y cursos de perfeccionamiento obligatorios y 
financiados por el Estado, y la iniciativa de profesionalizar a los (as) asistentes de la 
educación.  
  

Tensiones  

El análisis de los documentos permite evidenciar una serie de disensos y consensos en 
torno a las temáticas discutidas en la mesa de Carrera Docente. Por un lado, genera dudas 
entre los actores la propuesta en torno a la política de Carrera Docente, en tanto los colegios 
particulares subvencionados no se adscribirían a esta política, ya que vulneraría la autonomía 
de los sectores particulares subvencionados respecto a la situación contractual de sus 

3 Los documentos no indican explícitamente que el representante de la Universidad Finis Terrae asistió 
a las sesiones como representante de instituciones de educación superior o facultades de educación. Sin 
embargo, de acuerdo a antecedentes recopilados a lo largo del desarrollo de este estudio, se pudo 
conocer que su posición representaba al conjunto de universidades privadas, y no sólo a su institución.  
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trabajadores, los cuales se rigen por el Código del Trabajo y no por el Estatuto Docente 
(CONACEP; UFT).  

 Por otro lado, otro tema que provocó desacuerdo fue la forma en cómo se evaluaría a 
los (as) docentes en ejercicio. El disenso tenía relación con los criterios que serían evaluados. 
A saber el representante de las Universidades Privadas, la evaluación debería ser holística, 
“que considere tanto elementos de enseñanza como resultados de aprendizaje y valores 
universales compatibles con un formador” (15_DF); mientras que la mayoría de los (as) 
participantes de la mesa consideró que lo central de la evaluación debiese ser la enseñanza. 

  

7. Conclusiones  

Los análisis recientemente presentados permiten sostener reflexiones generales sobre 
la mesa Educación General.  

Por una parte, la mayoría de las presentaciones de los (as) participantes se inician con 
una exposición respecto a sus visiones sobre educación pública, explicando sus alcances y 
dimensiones constitutivas. Las constantes referencias respecto a la urgencia de implementar 
medidas para hacer efectivo el precepto de educación pública como derecho humano y social, 
que permita a todos (as) los (as) estudiantes acceder a una educación pública gratuita y de 
calidad. Este hecho reafirma la comprensión, por parte de la ciudadanía, de la Reforma 
Educacional como un cambio estructural, en la medida que se pretenden modificar las ideas 
fundantes del sistema escolar actual. De acuerdo a la mayoría de los (as) participantes, el 
sistema escolar debe estar garantizado por el Estado, ante lo cual se requiere un cambio 
institucional y constitucional profundo. En este marco, es importante considerar que la 
mayoría de los actores demanda un fortalecimiento del rol estatal, tanto para garantizar el 
acceso a la educación, fortalecer la educación pública como también para fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos de la educación nacional.  

Asimismo, la discusión respecto al lucro está presente en cuatro de las cinco mesas: 
Calidad, Financiamiento, Institucionalidad y Acceso. En ninguna de estas cuatro mesas se 
produjo un consenso unánime entre los (as) participantes, principalmente porque FIDE, 
CONACEP y CONFEPA aceptan el lucro en forma regulada. La persistencia del lucro en las 
discusiones permite evidenciar que el rol del financiamiento estatal a privados es un hecho 
altamente cuestionado, el cual es fundamental modificar.  

 Finalmente, una temática fuertemente discutida en las mesas tiene relación con la 
eliminación o regulación de las prácticas de selección o segregación que realizan algunos 
establecimientos educacionales. 
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CAPITULO 5: EDUCACION SUPERIOR 

Este capítulo analiza los documentos elaborados y presentados en las sesiones 
efectuadas de las mesas de Educación Superior. En primer lugar, se detallará los documentos 
analizados por mesa. A continuación, se presentará una visión general de los actores e 
instituciones participantes de las mesas temáticas y datos globales de los resultados. 
Finalmente, se profundizará en los resultados obtenidos del análisis de información de las 
mesas: Calidad, Financiamiento, Institucionalidad, Acceso y, por último, Carrera Docente y 
funcionaria. 

 

1. Documentos analizados 

El corpus de textos analizados fue de 64 documentos todos ellos presentados y/o elaborados 
por las mesas de discusión y que se distribuyen de la siguiente forma:  

 

Tabla 5-1. Documentos analizados por mesa y tipo de documento 

Mesa Temática Presentaciones Actas Documentos finales Total 

16 Calidad 10 5 2 17 

17 Financiamiento 12 4 1 17 

18 Institucionalidad 11 3 1 15 

19 Acceso 4 4 3 11 

20 Carrera Docente  2 1 1 4 

 

Se observa que la mayor parte de los textos fueron presentaciones de los actores: en 
estos exponen sus puntos de vista sobre los problemas y las soluciones en los temas de 
Calidad, Financiamiento, Institucionalidad, Acceso y Carrera Docente.  

Con la información sistematizada y analizada, se realizó un análisis global de los 
principales contenidos organizándolos en tres grandes áreas: a) Problemas: donde se 
incluyeron los fenómenos que se estima que dificultan que la ES alcance los objetivos 
esperados; b) Visión: se  incluyeron las reflexiones, valoraciones o definiciones que aluden a 
grandes sentidos, orientaciones normativas o principios estratégicos relacionados con la 
Educación Superior; c) Propuestas: donde los (as) participantes ofrecen soluciones concretas 
para los problemas. 
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Al respecto, y tal como se muestra en la siguiente tabla, se puede observar que la mesa 

de calidad fue en la que se clasificaron la mayor cantidad de referencias relacionadas, 
principalmente, con diagnóstico de los problemas del nivel.  En segundo lugar destaca la mesa 
de acceso y en tercer la financiamiento. Esta variación se explica por la cantidad de 
documentos presentados y procesados en cada mesa y la variedad de información aportada 
por los (as) participantes.  

En la tabla siguiente se aprecia la distribución de referencias por mesa y dominio 
temático. 

Tabla 5- 3. Panorámica general de referencias por tema 

Tema Ámbito N° de referencias 

Calidad 

  

  

Problemas  350 

Visión  61 

Propuestas  135 

Financiamiento 

  

  

Problemas  45 

Visión  68 

Propuestas  60 

Institucionalidad 

  

  

Problemas  21 

Visión  54 

Propuestas  36 

Acceso 

  

 

Problemas  112 

Visión  17 

Propuestas  121 

Carrera Docente  Problemas  11 

Visión  39 

Propuestas  26 

Total   1156 
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2. Participantes 

En las cinco mesas analizadas participaron  27 asociaciones e instituciones y un total de 
105 representantes con asistencia variables a las distintas sesiones de trabajo. La distribución 
por organización y número de participantes se observa en la tabla siguiente.  

 

Tabla 5-2. Organizaciones y participantes por mesa 

Organizaciones N° de 
participantes 

Mesa 
16 

Mesa 
17 

Mesa 
184 

Mesa 
19 

Mesa 
20 

AAH 3  - - -  

ANDIME  - - NE - - 

CFT- CRUCH 2 -  NE - - 

CFT G4F 12   NE   

CONAFUCH 5  - NE   

CONES 1 -  NE - - 

CONFECH 5   NE   

CONIFOS 6   3   

CRUCH 6     - 

CUECH 7   NE   

CUP 11   NE   

FAUECH 5     - 

FENAFUCH 1 - - - -  

G9 9   NE   

MINEDUC 9      

4 Mesa 18 no reportó registros de asistencia.  
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OFESUP 8     - 

Red Intercultural 1  - - - - 

STUACH 4  - -   

SNA EDUCA 1 - - -  - 

UMCE 1 - - -  - 

UNESCO 3 -   -  

UTEM-CUECH 2  - -  - 

VERTEBRAL 9     - 

Yo INCLUYO 1 - - -  - 

 

3. Mesa 16: Calidad 

 En la mesa existió, en general, un amplio consenso en el diagnóstico de los problemas 
que afectan la calidad de la Educación Superior.  Las problemáticas abordadas en la mesa se 
resumen en los siguientes nudos críticos. 

 El aseguramiento de la calidad del sistema de educación superior requiere otra 
institucionalidad. 

 No existe una conceptualización consensuada de la calidad de educación 
superior por los actores del sistema. 

 El Estado no ha cumplido su rol de garante de la calidad de la Educación 
Superior  

 Las condiciones laborales de los académicos de la Educación Superior 
impactan en la calidad. 

 El sistema de acreditación no es robusto, no asegura la calidad de las IES y de 
las carreras, y no promueve la mejora continua. 

 Las actuales relaciones entre acreditación y financiamiento de las instituciones 
han generado distorsiones en el aseguramiento de la calidad. 

 Hay una carencia de políticas de Estado de aseguramiento de calidad en 
educación superior. 

 El aporte de la educación superior a las regiones es insuficiente. 

A continuación se desarrollarán las principales ideas tratadas en las reuniones y que 
fueron registrados en los documentos de presentación y en las actas de resultados de las 
sesiones. 
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Problemas 

La matrícula en el sistema de Educación superior (CFT, Institutos profesionales y 
Universidades) ha crecido fuertemente en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento no 
va acompañado de políticas y de una institucionalidad que asegure la calidad de los procesos 
formativos y de sus resultados. 

 Existe un amplio acuerdo en que el Estado no ha tenido una política de Educación 
Superior que garantice la calidad en sus distintas modalidades y realidades institucionales.   

 El problema se expresa, entre otros, en una falta de regulación del sistema; falta de 
atención  a Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) pese a que 
representa el 60% de la matrícula de la Educación Superior; un sistema de aseguramiento de 
la calidad débil y en una falta de visión compartida sobre el concepto de calidad.   

 Se menciona que estos problemas se agravan con el predominio de la visión de la 
educación como un bien de consumo lo que ha legitimado el lucro, particularmente, de las 
Universidades (CONFECH, OFESUP y CUECH); la desvalorización y estigmatización de los CFT 
e IP y a la falta de políticas y de programas que apoyen la interculturalidad y la inclusión en la 
matricula, currículos y oferta de carreras de las Instituciones de Educación Superior (16_ 
ELONCON_P)  

Se identificaron numerosos problemas asociados a los procedimientos y carencias del 
actual sistema de acreditación de las Instituciones de Educación Superior (IES). Por ejemplo, 
no se observan criterios que den cuenta de la diversidad del sistema (ej. universidades 
docentes distintas a las de investigación; IPs son distintos a CFTs y estos de las 
universidades); pares evaluadores  sin capacitación; resoluciones poco comparables y no se 
considera el derecho a defensa en el proceso de acreditación; agencias cuestionadas en cuanto 
a la objetividad y transparencia de los procesos que llevan a cabo.  Se señala que  

“la IES  no es escuchada directamente en ninguna instancia, sin intermediación del 
comité de pares. La experiencia dice que tras el procedimiento quedan muchas 
dudas en términos financieros y otros, que deberían ser despejadas” (16_A2).  

Se plantea que ha sido un gran error que la acreditación sea voluntaria –salvo para el 
caso de Medicina y de Pedagogía- y asociarla al acceso de los recursos públicos. 

 Se concluye, que el sistema actual tiene importantes debilidades; no es articulado y no 
contempla una lógica de aseguramiento de la calidad de modo sistemático y permanente. Es 
más bien un sistema que sanciona a las instituciones en un momento determinado de su 
desarrollo. 

 Pese a estas críticas, se valoran los efectos positivos que ha tenido al impacto en las 
instituciones, particularmente, a través de los procesos de auto evaluación.  Cualquier cambio 
futuro debe ser hecho sobre lo realizado y aprendido en este tiempo. 
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 Entre los factores que incide en la calidad de las IES se encuentra su planta académica. 
Se planteó, que el 76% de los docentes de las IES son académicos a honorarios. Estos tienen 
un vínculo poco estable con las instituciones, con un trabajo centrado en docencia, escasa 
investigación, sin mayor participación en decisiones y en una visión compartida y de largo 
plazo de los procesos formativos (16_AAH_P). 

 Por otra parte, se analizó cómo la asimetría cultural y social actual afecta la calidad de 
los procesos formativos en la Educación Superior. Además de la situación que afecta a 
estudiantes de los quintiles más pobres se planteó que los (as) jóvenes de pueblos originarios 
tienen muy poco acceso a las instituciones de Educación Superior las que, a su vez, tienen 
dificultades para la integración cultural efectiva de la diversidad (16_ ELONCON_P).  

 

Visión 

Existe consenso en que el Estado debe ser garante de la calidad de la educación superior, 
asumiendo un rol proactivo e indelegable en el cumplimiento de esta tarea.  

 Al mismo tiempo existe acuerdo en que en el marco de un sistema mixto de provisión, 
el Estado debe fortalecer y apoyar a sus instituciones para que sean referentes y garanticen la 
provisión de una educación de calidad en función de las necesidades del desarrollo del país. 
(16_DF).  

 La Educación Superior no debe ser regulada por principios de mercado y existe amplio 
acuerdo en que el lucro esté fuera del campo de las universidades. Se reconocen diferencias, 
en cambio, en la aplicación de este principio en los otros niveles del sistema.  Para algunos, no 
debe haber lucro en los CFT e IP (CONFECH, OFESUP) y, para otros, sí puede haber lucro en 
tanto se trate de instituciones privadas. Desde esta perspectiva se plantea que más que el 
carácter público o privado de la institución lo importante es asegurar la calidad. Hay 
instituciones privadas con fines de lucro que logran muy buenos resultados de calidad y de 
empleabilidad de sus alumnos (VERTEBRAL).  Lo que se requiere es una buena regulación, 
fiscalización y preocupación por la calidad. 

Por lo general, se entiende la calidad como resultado de la promesa que realiza la 
institución. La calidad es un proceso  sometido a mejora de modo permanente. Los actores 
participantes coinciden en que este concepto de calidad es más amplio y distinto a la 
acreditación. Se trata de un concepto que debe ser asumido de un modo integral 
reconociendo, a la vez, la particularidad de las instituciones.  

Se plantea como problema que en la actualidad no hay acuerdo en un concepto de 
calidad  y por ello se propone 

 “consensuar qué se entenderá por calidad y qué calidad aseguraremos, 
diferenciando en cada caso (CFT, IP Universidad) la institucionalidad, la regulación 
y el financiamiento pertinente para cada segmento de estudiantes” (16_A4).  
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 Existe acuerdo también en la importancia que el Estado garantice la calidad a través 
de instituciones que acreditan y/o apoyen a las IES con criterios claros y en forma 
transparente. 

 Para avanzar en el sistema de aseguramiento se requiere contar con un marco 
regulatorio que establezca nuevos criterios de calidad que sirvan de base al sistema de de 
aseguramiento y de financiamiento.  Se propuso que debe figurar entre los criterios o 
estándares de calidad la interculturalidad y la inclusión en todas las IES.  Hoy día la calidad no 
se puede definir al margen de los derechos sociales (CONFECH) y la garantía de los mismos 
debe reconocer el aporte e importancia de distintas instituciones estatales y privadas (G9, 
CUP) (17_RESUMEN_P).   

  Del mismo modo se planteó que una nueva visión de calidad debe basarse en un 
concepto de sistema y promover la cooperación entre las IES.  La competencia o predominio 
de intereses particulares afecta el mejor cumplimiento de los fines educativos del sistema de 
Educación Superior en su conjunto. 

 

Propuestas 

Esta mesa se caracterizó por un rico debate en torno a propuestas de mejoramiento de 
calidad.  En la tabla siguiente se presentan las principales, integradas en grandes categorías:  
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Tabla 5-4. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de 
actores 

Institucionalidad Universidades Estatales financiadas por el Estado. CONFECH. 

Crear Universidad intercultural de los pueblos indígenas. 1RED EIB- 
REDDELPICH. 

Valoración ETPS y diseño nueva Institucionalidad. CONIFOS, 
Todos. 

Atención preferente regiones.  

Concepto Calidad Consensuar concepto y nuevo sistema de aseguramiento de la 
calidad. 

Todos. 

Nuevos criterios, Evaluación integral calidad. Todos. 

Acceso Fin a la PSU. CONFECH. 

Nueva política interculturalidad. RED EIB- 
REDDELPICH. 

Nuevo sistema 
acreditación 

Nuevo sistema acreditación  y sistema de aseguramiento de la 
calidad. 

Todos. 

Agencias Crear Agencia Estatal de Acreditación. CONFECH. 

Mejorar calidad y regulación de Agencias (privadas e 
internacional). 

CUP, CONIFOS, 
VERTEBRAL. 

Nuevos Criterios 
de Acreditación 

Criterios propios IP, CFT y de acuerdo a tipo de Universidad.  Todos. 

Acreditación obligatoria.  Todos. 

Acreditación institucional simultánea con acreditación de 
carreras. 

CONFECH. 

Énfasis en acreditación de carreras (distinta a Institucional). VERTEBRAL, 
CUP, CRUCH. 
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Realidad contractual de académicos (40% mínimo JC); sin 
contratos a honorarios.  

FAUECH; AAH. 

Proceso 
acreditación 

Garantizar formación y calidad de evaluadores pares. VERTEBRAL. 

Fundado en debido proceso y mecanismos de responsabilidad 
bilateral (Agencias/Instituciones). 

CUP, CONIFOS. 

Instalar capacidades de buenas prácticas en las instituciones, 
evaluar sistemas de aseguramiento de la calidad de las 
instituciones. 

CONIFOS, 
CRUCH. 

Crear consejos regionales de calidad. CONIFOS. 

 

 Existe un amplio consenso en la necesidad de contar con una nueva institucionalidad 
para la Educación Superior.  Esta debe descansar en principios públicos de regulación y 
favorecer la valoración de la Educación Técnico Profesional Superior,  la cooperación y 
articulación del sistema entre sus distintos  niveles  e instituciones.  

 Al mismo tiempo se valora la importancia de la inclusión e interculturalidad.  Por 
ejemplo, se deben crear 

 “…programas de inclusión en centros de formación técnica, institutos profesionales 
y universidades para alumnos con NEE permanentes”. (16_ YOINCLUYO_P).  

 Por otra parte, se propone que  

“al menos las universidades ubicadas cerca de comunidades indígenas, se hagan 
cargo de la interculturalidad, incorporando elementos culturales propios de esas 
comunidades en sus programas de estudios” (16 A2).  

La mayor parte de las propuestas se relacionan con el sistema de acreditación. Existe 
acuerdo en que este debe cambiar y ser coherente con el nuevo ordenamiento de la Educación 
Superior superando las deficiencias del sistema actual.  Se aspira a un sistema de acreditación 
basado en un concepto de calidad amplio e integral construido consensualmente y que puede 
estar basado en criterios o en estándares los que, a su vez, deben diferenciarse de acuerdo a 
las realidades institucionales que son objeto de evaluación.   

 Se planteó la necesidad de construir un nuevo consenso sobre el concepto de calidad 
en la Educación Superior. Este debe reconocer la naturaleza diferente de sus instituciones 
(CFT, IP, Universidad), la regulación y el financiamiento pertinente para cada segmento de 
estudiantes (16_A4). Para algunos esta nueva definición debe surgir de un acuerdo entre los 
actores del campo y, para otros, de las  propuestas de organismos técnicos especializados.   
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 Se planteó que el concepto de calidad es diferente a la acreditación y debe contemplar 
criterios de interculturalidad y de integración.  De este modo se debe ir más allá de un 
concepto que asocia calidad a “cumplir lo que se promete”. El concepto debe integrar criterios 
o estándares mínimos los que deben garantizar, a la vez, la diversidad e inclusión social.  

 En la mesa se concordó  

“que resulta complejo hablar de un mínimo de calidad porque implica que no todos 
accederán a una educación de calidad. En cambio considera que hay requerimientos 
y condiciones cuyo cumplimiento es indispensable para garantizar calidad”. 
(16_DF).   

 Existió acuerdo en que el sistema de acreditación  tenga criterios diferenciados y 
propios para las instituciones que son distintas en su naturaleza. Los criterios aplicados a una 
Universidad deben ser diferentes a los criterios de los CFT o IP. 

 Se planteó que la acreditación debe ser estricta, públicamente regulada pero basada en 
el debido proceso donde las instituciones tengan derecho a apelar y realizar aclaraciones en el 
curso del proceso. En el procedimiento actual 

 “la IES  no es escuchada directamente en ninguna instancia, sin intermediación del 
comité de pares. La experiencia dice que tras el procedimiento quedan muchas 
dudas en términos financieros y otros, que deberían ser despejadas” (16_A2). 

  En cuanto a los procedimientos  de acreditación se planteó la necesidad de mejorar la 
calidad de los evaluadores pares. Estos 

 “no tienen siempre los mismos criterios, la capacitación de la CNA es escasa, nunca 
le han fiscalizado ni le han devuelto sus informes. No hay criterio para designarlos 
de acuerdo a sus competencias” (16_A3).  

 

 Tensiones 
 Existió un amplio acuerdo en el diagnóstico y en la mayor parte de las propuestas que 
formularon los actores para la solución de los problemas identificados.  

 También se expresaron diferencias que están relacionadas, con el problema del lucro; 
nueva institucionalidad, criterios y procedimientos de  acreditación. 

 Existe acuerdo en que las universidades deben ser sin fines de lucro. Sin embargo, hay 
diferencias en si este principio también debe regir para los CFT e IP. Actualmente la ley 
permite que organizaciones privadas con o sin fines de lucro puedan ser propietarios de CFT e 
IP.   

 Para la CONFECH, por ejemplo, el lucro debe ser eliminado de toda la educación 
superior. Ello atenta contra la calidad y la experiencia ha demostrado que segmenta el sistema 
educativo reproduciendo las desigualdades sociales existentes.   Para otros, en cambio, en los 
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CFT e IP la ley permite que instituciones con fines de lucro sean sostenedores de centros e 
institutos de formación. Lo importante es que estas logren la calidad que prometen. El lucro 
puede ser regulado o fiscalizado a través de una Superintendencia (VERTEBRAL; CONIFOS). 

 Existe acuerdo en la necesidad de cambiar el sistema de acreditación. La mayoría de 
los (as) participantes reconocieron los avances y aprendizajes del sistema actualmente en 
curso. Sin embargo, se planteó la necesidad de pasar a una nueva institucionalidad que 
funcione con criterios que responden a un concepto integral de calidad,  con nuevos 
procedimientos de acreditación y con algún tipo de apoyo o acompañamiento al desarrollo de 
las instituciones.  

 Para algunos el nuevo sistema debe estar basado en una agencia estatal única. Para 
otros, el Estado debe definir el marco regulatorio para las agencias de acreditación las que 
pueden ser privadas y/o internacionales.  Existe acuerdo en que la acreditación debe ser 
obligatoria tanto a nivel institucional como de carreras. Posgrado, en cambio, debiera ser 
opcional.   

 Para algunos la acreditación institucional debe implicar, al mismo tiempo, la 
acreditación de sus carreras (CONFECH). Para otros ello no es viable ni tampoco conveniente 
(UNAB). La calidad de la institución no asegura calidad de sus carreras.  

En segundo lugar destacan propuestas relacionadas con la acreditación institucional y de 
carreras.  Existe un amplio consenso en la obligatoriedad de la acreditación institucional. 
Existen mayores diferencias, en cambio, sobre la obligatoriedad de la acreditación a nivel de 
carreras y el rol de las agencias  privadas en su evaluación. 

 

4. Mesa 17: Financiamiento  

En esta mesa se abordaron los problemas de financiamiento que, desde el punto de vista de 
los actores participantes, afectan a las Instituciones de Educación Superior.  

Los nudos críticos en los cuales se concentró la conversación son los siguientes:  

 Valores y Principios del Sistema de Educación Superior. 
 Lucro en Educación Superior. 
 Gratuidad. 
 Componentes del financiamiento público a las IES. 
 Aranceles de Referencia. 
 Financiamiento a los Estudiantes y Becas. 
 Administración del Sistema. 

Estos nudos pueden agruparse en tres grandes tipos: (a) los que aluden a la visión o 
aspectos fundacionales del sistema (valores,  principios y fines) a partir de los cuales se 
construye la institucionalidad (b) los que refieren a fuentes, orientaciones, modalidades y 
características del financiamiento de los distintos tipos de educación superior y, por último 
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(c)  los que refieren a la administración del sistema en su conjunto. En torno a estos grandes 
temas existen distintos grados de consenso y disenso.   

A continuación se describirán los principales resultados de los debates de esta mesa 
ordenado por dominios temáticos ya definidos. 

 

Problemas  

La matrícula de la Educación Superior desde los años 90 experimenta un fuerte 
crecimiento. Esta expansión descansa, principalmente, en las instituciones privadas del 
sistema.  

En general, existe acuerdo en que los problemas de la ES se relacionan, con la 
ampliación de la cobertura, el aumento de la complejidad del sistema y con el rol 
desempeñado por el Estado en las últimas décadas. Esta situación afecta en forma 
diferenciada a las instituciones según sus modalidades y características. 

 Los IPs y CFTs representan hoy día cerca del 60% de la matrícula de la Educación 
Superior.  Pese a este incremento de su matrícula estas instituciones no reciben recursos 
proporcionales por parte del Estado y de un modo diferenciado a los que se asignan a las 
universidades.  Los  y las participantes en la mesa coinciden en que los  

“recursos existentes destinados al financiamiento de la oferta mediante mecanismos 
concursables son insuficientes para generar los cambios requeridos en materia de 
fortalecimiento institucional” (17_VERTEBRAL_P).  

“La realidad es que hoy los IP y CFT solo reciben cerca del 15% del total del aporte 
Fiscal” (18_CONIFOS_P). 

 En el campo de las universidades la discusión sobre financiamiento se centró, entre 
otros, en los “aportes basales” y en el acceso  a los fondos concursables.  

Para las universidades privadas los aportes basales producen un trato desigual. Estos 
aportes “están dirigidos a las universidades tradicionales, generándose una gran diferencia con 
relación a aquellas que no lo reciben” (17_CUP_P). Del mismo modo, se planteó que el acceso a 
fondos estatales como el MECESUP no es posible para todas las IES ya que en los concursos se 
“exige una acreditación institucional por 4 años, dejando fuera de esa opción al resto” 
(17_CUP_P).  

Se cuestiona la asociación que se establece entre acreditación y financiamiento.  
Cuando una institución pierde la acreditación pierde, al mismo tiempo, el acceso a recursos 
públicos.  Ello tiene  

“…graves consecuencias, por cuanto quedan sin acceso a variados recursos durante 
el periodo (…), perjudicándose a quienes postulen por primera vez, como asimismo a 
los estudiantes que necesiten postular a nuevos beneficios” (17_CUP_P). 
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En la discusión se apreciaron diferencias con respecto a la legitimidad del lucro en el 

campo de la ES.  Quienes están a favor de su eliminación en todo el sistema subrayaron los 
efectos que tienen en la segmentación social de la matrícula y en la estratificación de la 
calidad a partir de los rangos de pago arancelario (17_OFESUP_P).  

Para quienes están de acuerdo con el lucro en el campo de los IP y CFT señalan que el 
problema central es la calidad y “no hay evidencias de correlación alguna entre lucro y 
calidad, son dos variables independientes”(17 Anexo Nudos Críticos). El lucro se entiende 
“como la justa retribución del riesgo tomado por el sostenedor” y es un incentivo a la 
innovación y el crecimiento. Todas las instituciones requieren de excedentes para crecer y 
para su propia modernización.  

Los representantes de los IP y CFT plantearon problemas relacionados con las  ayudas 
estudiantiles.  Estas son insuficientes para su sector y por ello expresaron la necesidad de un 
incremento en el número, monto y cobertura de las mismas. También subrayaron los 
problemas existentes en la gestión de estos beneficios y en la desarticulación o falta de 
coordinación entre los organismos que las administran. Por ejemplo,  los  

“organismos que administran las ayudas estudiantiles no coordinan sus 
calendarizaciones de publicación de resultados y asignaciones finales, lo que 
produce dificultades operativas importantes al interior de las casas de estudio y a 
los estudiantes” (17_VERTEBRAL_P). 

Finalmente en las discusiones se destacaron problemas relacionados con los aranceles 
los que fueron planteados, principalmente,  por el CUP y VERTEBRAL.  

Se señala, en primer lugar,  la poca transparencia existente en la información y en la 
metodología de cálculo o elaboración de la fórmula,  para la estimación de los aranceles. Se 
plantea que  

“la información no ha sido muy transparente y su fórmula, además de ser compleja, 
beneficia más a universidades con investigación. En este sentido, se agrupan las 
instituciones con parámetros de productividad científica (grupo reducido de 
universidades), por ello, acceden a aranceles de referencia mínimos.” (17_CUP_P). 

En segundo lugar, los cambios en la asignación de las becas y la no inclusión de las 
distintas modalidades de educación (no solo la presencial).   

Las “lógicas de asignación de ayudas estudiantiles no han variado sustancialmente, ya 
que son exclusivas para programas presenciales, excluyendo alternativas semipresenciales, a 
distancia o programas especiales de titulación, independientemente de la verificación de 
calidad de los mismos.” (17_VERTEBRAL_P).  

Esta situación afecta a un grupo amplio de personas cuyas posibilidades de estudio y 
calificación superior solo es posible a través de estas modalidades. 
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Visión  
En los (as) participantes existió un amplio acuerdo en definir la Educación como un Derecho 
Social.  El Estado a través de sus políticas e instituciones debe garantizar este derecho 
favoreciendo el  acceso, la calidad y el financiamiento.  

Para garantizar el derecho a la educación se plantean dos visiones. Por un lado, la 
necesidad de fortalecer la educación pública la que debe ser “garante de una educación 
gratuita y de calidad como derecho social” (17_CONES_P). Por otro, la visión  que valora la 
provisión mixta y su tradición en la historia del sistema de Educación Superior. Se valoró  “el 
sistema de provisión mixto (público-privado) que ha caracterizado a Chile, pues ello favorece el 
bien común cuando ambos cumplen su rol formativo con calidad y pertinencia” (17_OFESUP_P).  

El Estado debe ser garante de la provisión mixta (CUECH, G9 y G4F) y de la libertad de 
enseñanza (G9). Por ello debe apoyar a las instituciones privadas, a través de convenios y con 
regulaciones consistentes, con el fin de garantizar su contribución al ejercicio del derecho a la 
educación.   

A nivel de universidades existe acuerdo en que éstas deben ser sin fines de lucro. Con 
el fin de disminuir el efecto de los mecanismos de mercado en el sistema se propone cambiar 
el subsidio a la demanda por un subsidio a la oferta o a las instituciones.  Este cambio 
otorgaría mayor estabilidad a las instituciones favoreciendo la calidad de sus profesos 
formativos (CONES, CONFECH). Al mismo tiempo se plantea que “los recursos incrementales 
destinados a aportes basales del Estado debieran privilegiar a las Instituciones con mayores 
necesidades” (17_CONIFOS_P). 

Para otros el financiamiento debiera seguir focalizado en los estudiantes o en la 
demanda pero mejorando las deficiencias actuales. Se debe construir un “sistema de 
financiamiento dirigido a los estudiantes, independiente del tipo de institución a la que 
pertenezcan, en la medida que éstas cumplan con los requisitos de acceso, calidad y equidad”.  
(17_VERTEBRAL_P). 

Gran parte importante de la discusión destacó la importancia de contar con un sistema 
de educación superior mixto y la necesidad de  coordinar y de integrar a los distintos 
proveedores en función de metas y políticas comunes. Se planteó que las instituciones 
privadas deben participar de la reformas  y en los recursos asignados “en la medida que 
cumpla con los estándares comunes de calidad “(17_CUECH_P).  

 

Propuestas  

A continuación, se entrega un detalle de las principales propuestas elaboradas por los 
actores involucrados en la mesa de financiamiento.   
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Para facilitar su comprensión se presentan tres grupos de propuestas relacionadas, a 

su vez, con tres grandes problemas tratados: la gratuidad del sistema y eliminación del lucro; 
características de financiamiento público y ayuda a los estudiantes y, por último, propuestas 
relacionadas con la administración o gestión del sistema.   

En la tabla siguiente se sintetizan las propuestas relacionadas con gratuidad y fin al 
lucro.  

 

Tabla 5-5a. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Gratuidad Gratuidad universal (para SFL). CONFECH, OFESUP, 
CONES, CUP, CUECH, 
CRUCH Y G9*. 

Financiamiento universal al menos para 3 primeros 
quintiles (duración 6 semestres). 

CFT del CRUCH. 

Sin distinción de quintil socioeconómico. OFESUP. 

Gratuidad a través de aportes basales. CONFECH. 

Gratuidad hasta el 7ª decil (durante transición). G9, CUP. 

Gratuidad hasta el 7ª decil (instituciones acreditadas). CUECH, CRUCH y G9. 

Gratuidad solo para instituciones públicas. OFESUP. 

Lucro Fin al lucro en todos los niveles. CONFECH, OFESUP.  

Fin al lucro en las Universidades. CONFECH, OFESUP, CUP, 
G4F,G9. 

Fin al lucro con recursos públicos. CRUCH, G9, CUECH y CFTS 
del CRUCH. 

Fin al lucro con recursos públicos y privados. CUECH.  

 

Las organizaciones que están de acuerdo con la gratuidad del sistema son: CONFECH, 
OFESUP, CONES, CUP, CUECH, CRUCH y G9.  
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Sin embargo, algunas de ellas plantean la gratuidad con diferencias en sus alcances. 

Para las universidades del CUP, la gratuidad debe ser solo hasta 7° decil y como criterio para 
duración del financiamiento considera adecuado el utilizado por la Comisión Ingresa, esto es: 
Carrera profesional con licenciatura: La duración de la carrera + 3 años adicionales; Carrera 
profesional  sin  Licenciatura: La duración de la carrera + 2 años adicionales; Carreras 
Técnica: La duración de la carrera + 1 año adicional. 

Las universidades del CRUCH, CUECH y G9 comparten la idea de gratuidad hasta el 7° 
decil, pero solo para instituciones acreditadas y por un periodo de transición. El  CUECH  
plantea que superada la etapa de transición, la gratuidad debiera ser universal. 

Respecto a la Educación Técnica Superior  los CFT del CRUCH, mencionan que es un 
derecho para todos los jóvenes, por lo que se requiere de financiamiento universal al menos 
para los 3 primeros quintiles de ingresos y durante 6 semestres.  

Las universidades del G4F plantean que todos los estudiantes de los primeros tres 
quintiles que accedan a las IES acreditadas deberían tener acceso a becas que financien el 
arancel de referencia. En el caso de los estudiantes de quintiles superiores, debería existir un 
crédito contingente al ingreso. El sistema de financiamiento no debe discriminar por tipo, 
origen ni calidad jurídica de la IES. Asimismo, sugieren mejorar y clarificar el cálculo de los 
aranceles. 

En cuanto al fin al lucro se constata posiciones con menos matices. Por un lado están 
aquellos que plantean que se debe eliminar el lucro en todo el sistema educativo y en todos 
los niveles y modalidades (CONFECH, OFESUP). Por otro, los actores que plantean que se debe 
prohibir el lucro en las Universidades y en el uso de los recursos públicos en  los IP y CFT 
(CRUCH, G9, CUECH y CFTS del CRUCH). 

En la siguiente tabla se presentan las propuestas de los (as) participantes referidas a 
los tipos y modalidades de financiamiento público: 
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Tabla 5-5b. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Financiamiento 
público a las IES 

A las instituciones (criterio calidad). Aporte directo. CONFECH, OFESUP, 
CONES, DF.  

 

Basal  o a la oferta (según proyecto educativo; 
modernización y desarrollo).  

OFESUP 

 

Sistema integrado, marco regulatorio común. Convenios 
plurianuales con las IES.  

G9, CUP. 

 

Completar apoyo a las CFT a través de franquicia SENCE. CFT del CRUCH. 
 

Mantener el AFI. G9. 
 

Otorgados en forma competitiva y contra resultados para 
acreditadas. 

G4F, G9. 

 

Igualar requisitos de postulación Fondos Concursables.  VERTEBRAL. 
 

Acreditadas con rendición de cuentas al Estado y nuevas 
reglas. 

CUECH, CONFECH. 

 

Acreditadas con reglas diferenciadas por tipo de  
institución. 

CONIFOS, CFT del 
CRUCH, VERTEBRAL.  

IES con rol social, complejas, democracia y participación y  
equidad de acceso. 

OFESUP. 

 

Sin acreditación, sujeta  a sub conjunto de estándares de la 
CNA, Convenios de desempeño y rendición de cuentas, 
controles públicos.  

CUP. 

 

Apoyo a 
estudiantes 

Recursos para estudiantes vulnerables. CUP, G9, CONIFOS. 
 

Nueva Beca Equidad (100% arancel a quintiles del 1 a 4). CUP.  

Sistema simplificado de becas  (quintiles 1 a 3) igual para 
toda institución. 

G4F. 

 

 Revisión de cálculo y porcentajes que cubren costos. Acuerdo final. 
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Ayudas estudiantiles con 100% arancel de referencia 
independiente de tipo de institución. 

VERTEBRAL. 

 

 

Existe un amplio acuerdo en la importancia del financiamiento público de las IES. Las 
diferencias se observan en cuanto a los mecanismos y modalidades de asignación de los 
recursos.  

  Por un lado, se propone incremento de aporte basal a las instituciones  con el fin de 
que puedan desarrollar proyectos de desarrollo, de modernización y de mejoramiento de la 
calidad. Por otro, se prioriza la asignación de fondos en forma competitiva, sobre la base de 
proyectos y en el cual participan parte o todas las IES según diferentes criterios de 
concursabilidad.  Entre estos criterios se distinguen, por ejemplo, solo participan IES 
acreditadas; todas las instituciones según estándares más amplios previamente definidos, 
entre otros.  Existe consenso en que tanto los fondos concursables como competitivos 
implican proyectos  que deben tener monitoreo público y rendición de cuentas final de sus 
resultados.  En otras palabras, “los aportes del Estado deben recibirse suscribiendo convenios de 
desempeño, marco regulatorio y fiscalización” (17_DF). 

 En cuanto a financiamiento de los estudiantes existen también dos grandes visiones.  
Por un lado, la gratuidad universal y, por otro,  gratuidad para los quintiles de más bajos 
ingresos. En el primer caso se sostiene que la gratuidad universal debe avanzar por etapas 
priorizando en el primer momento a los quintiles más pobres.   

 Para algunos el financiamiento tiene que apoyar a todos los estudiantes 
independientemente del tipo de institución y modalidad de estudio (VETEBRAL, G4F). Para 
otros, se proponen becas hasta el decil 7 para estudiantes de instituciones acreditadas 
(CRUCH, CUECH y G9) o Nueva Beca Equidad por mérito académico 100% del arancel a 
quintiles 1 a 4 (CUP).  Existe acuerdo en que las becas financien el 100% del arancel. 

  Finalmente existen propuestas orientadas a mejorar aspectos de institucionalidad y 
gestión de los fondos asignados a las IES. 

 

Tabla 5 -5c. Propuestas presentadas por los actores 

Propuestas específicas Apoyo de actores 

Trato preferente del Estado a las IES estatales. CUECH, CONFECH. 

Igualdad de trato, independiente de propiedad. G9, CONIFOS y VERTEBRAL. 

Nuevo trato a IP y CFT  e igualitario. CONIFOS, CFT de CRUCH. 
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Crear una institución central que unifique la asignación y gestión 
del financiamiento, incluyendo becas y créditos.  

VERTEBRAL, G4F. 

 Creación de Superintendencia de Educación Superior.  Acuerdo final. 

Crear Subsecretaría de Educación Superior. CUECH. 

 

En primer lugar,  destacan las propuestas relacionadas con la nueva relación o “nuevo 
trato”  que se espera establezca el Estado con las IES.  Por un lado,  se plantea la necesidad de 
que el Estado de un trato preferente a las instituciones de propiedad estatal. Propuesta 
planteada principalmente por CONFECH y CUECH. Por otra parte, se propone que el Estado 
debe tener una “igualdad de trato” con todas las IES independientemente de la propiedad  
(principalmente G9, CONIFOS, VERTEBRAL). 

Los y las representantes del área de educación profesional y técnica también plantean 
un “nuevo trato”: éste debe ser similar al que el Estado entrega a las universidades. El Estado, 
al mismo tiempo, debe reconocer las diferencias y los requerimientos distintos que tienen los 
CFTs y los  IPs (CFT CRUCH).  

Se propone una “política de educación superior, triestamental, que identifique y distinga 
claramente el rol y compromiso de cada estamento, (formación técnica, profesional sin 
licenciatura y universitaria), a partir de lo cual se defina CALIDAD y su parametrización posible 
para cada una” (16 _CONIFOS_P). Por otra parte, CONIFOS plantea un nuevo trato para los 
estudiantes del sistema de educación superior impartida en IPs y CFTs.  

En las propuestas existe acuerdo en tener un nuevo marco regulatorio e instituciones 
que contribuyan a gestionar el sector con mayor eficiencia y trasparencia. Existe un amplio 
acuerdo en la creación de una Superintendencia de Educación Superior y, un menor apoyo, a 
la idea de una subsecretaría de Educación Superior. 

 

Tensiones   

Las principales tensiones o diferencias planteadas al interior de esta mesa se relacionan con 
tres grandes ejes temáticos: lucro, gratuidad y nuevo trato del Estado a las IES.  

Parte importante de las instituciones y asociaciones participantes son críticas a la 
vigencia del lucro en la Educación Superior.  Sostienen que el lucro distorsiona la misión de la 
institución las que, en lugar de buscar la calidad y la inclusión social, buscan aumentar 
utilidades así se “resta importancia al proyecto educativo y tiende a deformar el objetivo propio 
de la educación” (17 OFESUP_P) 

Un segundo argumento, postula que el lucro en universidades está prohibido y no 
plantean cambiar eso (CUP, G4F). Y que los aportes del Estado deben recibirse suscribiendo 
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convenios de desempeño, marco regulatorio y fiscalización. Adicionalmente, CRUCH, G9, 
CUECH  y CFTs del CRUCH  plantean que no se puede lucrar con recursos públicos, sin 
embargo CONIFOS y VERTEBRAL, que poseen Institutos Profesionales y CFT donde está 
permitido lucrar, no ven dificultades en mantener ese sistema y no proponen cambiarlo. 

Algunas organizaciones justifican la existencia del lucro por la necesidad de generar 
incentivos a los privados para su inversión en la educación (CONIFOS) o una retribución por 
el riesgo asumido por el sostenedor e incentivo a la innovación o crecimiento (G4F, 
VERTEBRAL).  “¿Quién va a invertir en una institución si los ingresos son menores que los 
costos? al respecto, se refiere a las utilidades de los IPs  y CFTs y los montos que presentan, 
recalcando que son muy menores, prácticamente no implican lucro. Además, algunos presentan 
utilidades negativas” (17_CONIFOS_P). 

Lo importante, según estas instituciones sería la aplicación de una adecuada 
regulación de calidad, de los servicios (VERTEBRAL, CONIFOS). Por ello, se debe permitir a 
cada institución decidir voluntariamente si adscriben a un régimen sin fines de lucro o con 
fines de lucro, tal como ocurre actualmente (VERTEBRAL, G4F). (17_DF). 

El segundo eje relevado en la discusión es la gratuidad universal. Si se asume que la 
educación es un derecho social y que, por tanto, cualquier persona puede tener acceso a ella,  
no se debe restringir o limitar al beneficiario por el pago de sus costos. Este planteamiento 
contradice, sin dudas, la visión predominante que entiende a la educación como bien de 
consumo privado y que justifica sus aranceles y costos pagados por el alumno (17_OFESUP_P). 

Existe acuerdo en el concepto de la Educación como Derecho Social.  La mayor parte 
de las instituciones están de acuerdo con la gratuidad, pero, algunas proponen matices que 
varían según el tipo de establecimiento, rango de cobertura - duración y el periodo de 
implementación.  Por ejemplo, VERTEBRAL,  propone que se establezca gratuidad por etapas, 
priorizando a los quintiles más bajos en los primeros años; CRUCH, CUECH y G9 proponen 
becas hasta el decil 7 para estudiantes de instituciones acreditadas  y el CUP una nueva Beca 
Equidad con mérito académico 100% del arancel a quintiles 1 a 4.  

Por último, el tercer eje, plantea la discusión sobre el nuevo tipo de trato que debe 
construir el Estado con las IES. 

Por un lado, argumenta principalmente el CUECH, el Estado debe  mantener un trato 
preferente a sus IES ya que el dueño de estas es la sociedad en su conjunto, generan bienes 
públicos,  se someten a regulaciones públicas particulares (por ej. Contraloría General de la 
República, Ley de Transparencia, entre otros); promueven calidad y participación de sus 
comunidades sin los conflictos de interés que puede tener una entidad privada.  Se afirma que  
sin un sistema estatal de calidad se pone en riesgo el carácter mixto del sistema educacional 
chileno (17_DF).  

En una posición diferente se encuentran quienes afirman que, históricamente, el 
sistema de Educación Superior ha sido mixto y el Estado no puede discriminar a las 
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instituciones según su propiedad.  Por ejemplo, el G9 señala su descuerdo con una política 
pública de trato preferente a las Universidades Estatales. Plantean, por el contrario, un trato 
justo hacia las Universidades con rol público y que tienen calidad reconocida en sus 
resultados y aporte a la sociedad. Se propone  una política que equilibre el AFD al interior de 
las Instituciones del CRUCH. Algunas instituciones plantearon que también es un trato 
preferente el que se da a las instituciones del CRUCH (públicas y privadas) afectando acceso al 
financiamiento a otras universidades que n están en el CRUCH y que producen bienes 
públicos, están en regiones y atienden a estudiantes de los  quintiles más pobres. 

 

5. Mesa 18. Institucionalidad 

Los principales temas tratados en esta mesa se resumen en los siguientes nudos críticos:  

 Institucionalidad estatal y marco constitucional. 
 Definición de IES y sus roles. 
 Condiciones obligatorias de existencia de todas las IES. 
 Condiciones que deben cumplir las IES para ser consideradas públicas (acceso 

a recursos públicos / gratuidad). 
 Estructura de títulos, grados y certificaciones. 
 Gobierno de las IES. 
 Política de RRHH. 

Como se observa, las áreas identificadas a apelan cambios profundos en la estructura, 
organización, calidad de la Institucionalidad, Gobernanza y Democratización de las IES 
abordando aspectos que van desde lo simbólico (la resignificación de los público, el rol de las 
universidades en la sociedad, entre otros) hasta lo instrumental (estructura, grados, 
certificaciones, recursos humanos, entre otros), preguntándose también por los sujetos que 
integran las instituciones y la vinculación entre ellos.  

A continuación se describirán los principales resultados de la  discusión, considerando 
la organización de aspectos referidos en primer lugar a los problemas de Institucionalidad, 
Gobernanza y Democratización, seguido por las visiones o principios orientadores para 
enfrentar tales problemas. Posteriormente, se describirán en detalle las propuestas 
presentadas por las instituciones o por la mesa en su conjunto para el mejoramiento de la 
Institucionalidad, Gobernanza y Democratización. 

 

Problemas 

En general, se constata un consenso entre los (as) participantes en torno a los 
problemas que afectan la institucionalidad actual de ES.  La mayor parte de los (as) 
participantes coinciden en que las principales dificultades están relacionadas con la ideología 
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o con el modelo que estructura y organiza no solo la educación superior sino el sistema 
educativo en su conjunto.  

La institucionalidad actual se basa en los principios de mercado; en un concepto de 
educación como bien transable y no como derecho social;  la existencia de un estado 
subsidiario; autofinanciamiento, entre otras características. Todo ello genera un sistema 
desregulado e instituciones con mínimas atribuciones y, por ende una institucionalidad 
debilitada  o fragmentada” (M18_CONATUCH_P; M18_CRUCH_P;). Existen así “amplios espacios 
desregulados” (…) donde ha existido una ausencia del rol del Estado” (18_OFESUP_P2). 

Para el CRUCH la institucionalidad se caracteriza por la fiscalización mínima de una 
débil normativa del sistema. Los órganos públicos responsables de la ES en el país tienen 
“escasas atribuciones, deficientes sistemas de aseguramiento de la calidad y ciencia y tecnología, 
ausencia de políticas públicas en la formación técnica, restricciones a la participación en la IES” 
(18_CRUCH_P). 

Esta fragmentación y desregulación, afectan asimismo el desarrollo de un proceso de 
formación que esté centrado en los estudiantes y en la calidad de los recursos humanos de las 
IES.    

Existe, por un lado, desigualdad en el ingreso de los estudiantes al sistema y, por otro, 
una desregulación en las políticas laborales de sus docentes y trabajadores.   

“Ingreso, promoción y desvinculación no sustentados en el mérito. Arbitrariedad y 
centralización en los ascensos de grado. Inequidad interna en las remuneraciones (a 
igual función  y antigüedad distintos grados). Inestabilidad laboral  por condición de 
contrata (70% está a contrata, según promedio 5 Universidades), entre otros” 
(18_FENAPTUECH_P). 

Esta desregulación del sistema, también se hace visible en el gobierno interno de las 
instituciones donde, en muchas oportunidades, las autoridades elegidas no cuentan con la 
legitimidad para llevar adelante la misión y plan de desarrollo e la institución.  

Otro aspecto no menos importante, es el lucro, que afecta de manera directa en la 
gestión y democratización del sistema ES. Para algunos participantes el lucro desvirtúa la 
misión de las IES pues genera una falta de cooperación y acrecienta un espíritu de 
competitividad donde el éxito se mide por la rentabilidad económica. 

La panorámica descrita, de acuerdo a lo involucrados, potencia un sistema 
desregulado y con profundas diferencias entre las instituciones. Ciertamente –señalan los (as) 
participantes- este problema se explica por factores que van más allá de las debilidades de 
esta modalidad de formación. 
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Visión  

En correspondencia con la identificación de los problemas del sistema, se observan diversas 
visiones sobre el futuro de la ES. Los actores asumen que hoy existe la posibilidad de una 
conversación diferente como sociedad para pensar qué tipo de sistema educativo deseamos y 
en particular, sobre el sentido y el significado de la educación en todos sus niveles. 

Un primer punto en esta visión, a juicio de algunos actores,  es la necesidad de poner 
en el centro los valores y grandes objetivos que deben guiar a la ES. 

“es precisamente un problema histórico, en el sentido de que la problemática 
educativa, en cuanto a modelo (componente ideológico-político) está en 
permanente cuestionamiento por aquellas sociedades que comprenden la 
funcionalidad del proceso educativo, sus alcances, sus objetivos y la importancia de 
ésta para construir sociedad. (18_CONATUCH_P).  

El cambio más importante se relaciona con un cambio en el concepto de educación 
donde se reconozca que esta es un derecho y no un bien transable en el mercado.  Ello, a juicio 
de los (as) participantes, debe reflejarse  en el diseño de una nueva normativa legal en la cual 
se reconozca el “derecho a la educación de calidad y con el mandato al Estado de establecer 
mecanismos para garantizar tal derecho” (18_CRUCH_P).  

Se aspira a un nuevo Marco Legislativo Constitucional para el Sistema de Educación 
Superior.  Se destaca que la transformación estructural del modelo de mercado “debe tener 
respaldo en modificaciones de orden constitucional en tanto deben ser entendidas como política 
de Estado, y que debe garantizar  a la educación como bien público y como derecho social” 
(18_CONFECH_P).  

En segundo lugar, es importante pensar de un nuevo modo la relación entre las 
definiciones formativas y el mundo productivo y del trabajo. De esta forma, parte de la visión 
compartida implica el desarrollo de una institucionalidad que articule a los sectores, 
instituciones y actores involucrados, buscando desarrollar sinergias que influyan 
positivamente en la calidad y en un nuevo tipo de relación entre las instituciones formativas y 
los sectores productivos.  

En el debate se propone  

“poner fin a los procesos que tienden a precarizar el pregrado, la duración de las 
carreras y otras medidas las que, con la excusa de la articulación de las IES con el 
mercado laboral, tratan de reducir la formación a una mera producción de 
profesionales para las empresas” (18_ANDIME_P). 

Respecto a la gobernabilidad y democratización del sistema de ES, existe un amplio 
consenso en la necesidad de actuar con transparencia y rendir cuentas tanto al Estado como a 
la ciudadanía en su conjunto independiente del origen de los recursos. 
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“Obligación de informar y auditar estados financieros, obligación de transparencia 
pública de los recursos administrados, prohibir la venta o traspaso a título oneroso 
de universidades, obligaciones  patrimoniales  y  personales  para los miembros de  
directorios, administradores y representantes, prohibición de arrendar franquicias 
para la instalación u operación de sedes o carreras”  (18_CUECH_P) 

Respecto al gobierno interno de las universidades, la mayoría de las instituciones 
apuntan a una separación de funciones (académicas y administrativas) y a la libertad de 
participación y organización de los estudiantes. 

“La separación de la función académica de la administrativa, con la creación de una 
nueva figura ejecutiva en este plano, de carrera y provista con los mecanismos 
públicos de contratación” (18_CRUCH_P) 

“Garantizar  el  ejercicio  del  derecho  de  reunión  y  asociación compatibles con la 
autonomía de las instituciones. Fomento y promoción de las virtudes cívicas en la 
convivencia universitaria” (18_CUECH_P).  

Con respecto a lo anterior, una parte de los integrantes de la mesa incorporan como 
parte de la visión respecto de los cambios que requiere la gobernanza de las  universidades y 
CFT, en particular de las estatales, el aseguramiento y la contribución a estrategias nacionales 
y  regionales de desarrollo, sin por ello menoscabar  su  autonomía. 

 

 Propuestas 

La siguiente tabla sintetiza las principales propuestas relacionados con cambios en la 
institucionalidad actual considerando definiciones constitucionales y creación o 
mejoramiento de instituciones. 
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Tabla 5-6a. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Marco 
constitucional 

Definir en la constitución la educación de calidad como 
derecho social  garantizado por el Estado. 

CRUCH, CONFECH, 
ANDIME, FAUECH.  

Ley general de educación superior. CRUCH, FAUECH. 

Institucionalidad 
supra 
ministerial 

Crear consejos sectoriales de competencias (tipo skill 
council) para el caso de ESTP. 

VERTEBRAL. 

Definir una estrategia nacional de desarrollo para la 
educación superior pública. 

CONFECH, 
FENAPTUECH. 

Formas orgánicas de vincular los gobiernos de las IES 
estatales con instituciones públicas relevantes de su medio, y 
además con sectores productivos en el caso de la ESTP. 

FAUECH. 

Consistencia entre tres vectores: proyecto nacional 
universitario, proyecto institucional universitario y proyecto 
académico. 

ANDIME. 

Sistema Nacional de Educación Superior que asegure unidad 
de sentido, coherencia, articulación y colaboración en red 
entre las IES y entre estas y la EMTP. 

ANDIME, FAUECH.  

Sistema nacional de articulación de ES que dé expresión 
sistémica al SNES.  

G9, CONIFOS, 
FAUECH, 
FENAPTUECH. 

Nuevas 
instituciones  

Crear subsecretaría de Educación Superior. CONIFOS, FAUECH, 
CUECH, CRUCH. 

Con 2 divisiones: Ed. Universitaria y Ed. Técnica y 
Profesional. 

CONIFOS. 

Con una división de Educación superior estatal y una división 
de Ciencia y Tecnología. 

CUECH. 

Crear una Superintendencia de Educación Superior. FAUECH, CUECH, 
CONIFOS, CRUCH. 
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Agencia de 
Calidad de la 
Educación 
Superior 

Agencia estatal autónoma con financiamiento en ley de 
presupuesto. 

FAUECH, CUECH, 
CRUCH, CONIFOS. 

Que se complemente con una estructura para apoyar y 
fomentar el cumplimiento de umbrales de calidad en la 
diversidad de IES. 

CONIFOS. 

Modificar la actual dependencia de la ciencia y tecnología. CRUCH. 

 

Existe un amplio consenso en la necesidad de que el derecho a una educación de 
calidad tenga rango constitucional.  

Para garantizar este derecho debe existir una institucionalidad efectiva y con una 
autoridad distribuida en distintas instituciones que deben actuar en forma coordinada. Se 
debe integrar  

“al ordenamiento jurídico regulaciones sustantivas al sistema de educación 
superior, en un texto equivalente a una Ley General de Educación Superior. Marco 
regulatorio del que carece hoy este sector del sistema de educación” (18_CRUCH_P). 

  Se proponen también iniciativas orientadas a generar un proyecto de desarrollo de la 
ES coherente y con nuevas relaciones con campo productivo e instituciones. Esta estrategia 
debe 

 “Reorientar el desarrollo de la educación superior  a partir de la delimitación de un 
horizonte estratégico que determine las necesidades y requerimientos del país en lo 
que respecta a docencia, investigación y extensión. Aumento de matrícula de las 
instituciones de propiedad del Estado “(18 CONFECH_P) 

Existe acuerdo en la creación de nuevas instituciones tales como la Subsecretaría de 
Educación Superior, la Superintendencia y una nueva Agencia de Calidad de la Educación 
superior.  

Se propone que la Subsecretaría debería incorporar a su estructura al menos dos 
divisiones:  

“Una División de Educación Superior Estatal que deberá cumplir funciones de 
coordinación y fomento de las Universidades y Centros de Formación Técnica 
estatales. Una División de Ciencia y Tecnología que deberá hacerse cargo de la 
fijación de una política nacional de ciencia y tecnología (18 CUECH_P). 

La Superintendencia es muy importante para aumentar la eficacia de la fiscalización, 
particularmente del uso de recursos públicos,  y la nueva Agencia de Calidad de la ES debe 
velar por la calidad de los procesos de gestión y formativos e las IES de acuerdo a estándares o 
mínimos establecidos. 
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Tabla 5 – 6b. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de 
actores 

Subsistema 
público de 
IES 

Compuesto por instituciones estatales e instituciones no estatales con 
orientación pública. Integra IES universitarias y técnico-profesionales. 

OFESUP, 
CONFECH, 
ANDIME. 

Red nacional de CFTs estatales, con articulación a las universidades 
estatales. 

FAUECH. 

Tipos de IES 
y sus roles 

No innovar: Universidades, Institutos Profesionales, Centros de 
Formación Técnica. 

FAUECH, 
CONIFOS. 

Dos tipos de IES según su nivel y modalidad: técnico profesional y 
universitario. 

ANDIME. 

Tres tipos de IES según su naturaleza: estatales, privadas con 
financiamiento público, privadas. 

ANDIME, 
OFESUP. 

 

Existe acuerdo en el carácter mixto del sistema de ES y diferencias en cuanto a las 
definiciones de roles y naturaleza.  

Estas propuestas las hemos diferenciado de aquellas relacionadas con las condiciones 
que deben cumplir las instituciones para ser reconocidas por el Estado y acceder a los 
recursos públicos y que se presentan en la tabla siguiente: 
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Tabla5-6c Propuestas presentadas por los actores 

Propuestas específicas Apoyo de actores 

Sin fines de lucro en todas las IES.  FAUECH, CUECH, ANDIME, 
FENAPTUECH, OFESUP. 

Rendición de cuentas y certificación de calidad, acorde a cada tipo de 
IES. 

FAUECH, CRUCH, G9, ANDIME, 
FENAPTUECH, CUECH. 

Autonomía en la producción de saberes (universidades). CUP, ANDIME, CRUCH. 

Cumplimiento de umbrales públicos de calidad, acreditación 
obligatoria; compromisos de calidad verificables. 

CUECH, CONIFOS, ANDIME, 
G9, FAUECH, CRUCH, 
FENAPTUECH, OFESUP. 

Cumplimiento de un catálogo de derechos y deberes de estudiantes. CUECH. 

Prohibición de venta o traspaso a título oneroso (universidades). CUECH, FENAPTUECH, 
ANDIME, CRUCH, G9, FAUECH. 

Obligaciones patrimoniales y personales para los miembros de 
directorios, administradores y representantes. 

CUECH, FAUECH, ANDIME, 
FENAPTUECH. 

Prohibición de arrendar franquicias para la instalación u operación de 
sedes y carreras. 

CUECH, FAUECH, 
FENAPTUECH, ANDIME. 

Libertad de asociación. FENAPTUECH, FAUECH, 
ANDIME, OFESUP. 

Participación triestamental en el gobierno de las IES. FENAPTUECH, ANDIME, 
FAUECH. 

Mantener condiciones de licenciamiento, acreditadas de forma 
periódica; procesos de admisión reglados; plantas docentes, currículo, 
biblioteca y laboratorios adecuados. 

CRUCH. 

 

Existe un amplio acuerdo en las obligaciones que tienen las IES con la sociedad. El 
estado debe velar por la calidad  en el cumplimiento de la misión de  las IES.   Como señala el 
CRUCH se debe  

“establecer la sujeción a parámetros de orden público, de todas las instituciones que 
reciban recursos fiscales (libertad académica y pluralismo, participación de las 
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comunidades, procesos de admisión reglados, transparencia, rendición de cuentas 
con sujeción a control público, deberes de probidad y no discriminación, ausencia de 
fines lucrativos” (18 CRUCH_P). 
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Tabla 5-7. Propuestas presentadas por los actores 

Propuestas específicas Apoyo de actores 

Sin fines de lucro y Equidad en el acceso. FAUECH, CUECH, ANDIME, FENAPTUECH, 
OFESUP, CRUCH. 

Democracia y participación interna. OFESUP, FENAPTUECH, CONATUCH, 
CONFECH, FAUECH, ANDIME, CRUCH. 

Pluralismo y libertad de cátedra. OFESUP, FENAPTUECH, CONFECH, FAUECH, 
ANDIME, CRUCH. 

Calidad. OFESUP, ANDIME, FENAPTUECH. 

Que sean IES complejas (excepción CFT e IP). OFESUP. 

Relaciones laborales de primer orden: contratación a 
planta sin externalizaciones ni subcontratación. 

CONATUCH, ANDIME, FENAPTUECH, FAUECH. 

Fiscalizadas interna y externamente; transparencia, 
rendición de cuentas. 

CONATUCH, CRUCH. 

Alineadas con las necesidades de desarrollo nacional 
y regional. 

FAUECH, FENAPTUECH. 

Estatuto marco para las IES del Estado con principios 
orientadores para cumplir misión. 

FENAPTUECH. 

Estructura jurídica específica: Corporación de 
Derecho Público, sujeta a un estatuto jurídico propio. 

CRUCH. 

Complejas: educación, investigación, extensión y 
creación artística. 

CONATUCH. 

Nuevo régimen jurídico: modernización y 
flexibilidad, adecuación de controles y fiscalización. 

CUECH, CRUCH. 

Ser referentes de calidad para el conjunto del 
sistema. 

FAUECH. 

 

Se establecen una serie de condiciones que garantizan la transparencia y rendición de 
cuenta de las IES y de los recursos públicos que recibe. Las principales diferencias en esta 

138 
 



 
discusión se centran en la legitimidad del lucro en la Educación Técnica superior y en los 
límites  de las regulaciones que pueden afectar la autonomía de las instituciones (18 CUP_P). 
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Tabla 5 – 8. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Estructura de títulos, 
grados y 
certificaciones  

Nueva estructura vinculada a un Marco Nacional de 
Cualificaciones. 

VERTEBRAL. 

No innovar el actual. FAUECH. 

Abandonar la distinción entre títulos profesionales y 
grados académicos. 

VERTEBRAL. 

Que se estudie un sistema de certificaciones habilitantes 
para el ejercicio de la profesión, distinto a la sola 
certificación de las IES; que exija actualización 
periódica. 

VERTEBRAL, 
FAUECH, G9, 
CONIFOS. 

Tipos de grados y 
títulos 

Grados académicos. FAUECH. 

Títulos profesionales con licenciatura previa. FAUECH. 

Títulos profesionales sin licenciatura. FAUECH. 

Técnicos de nivel superior. FAUECH. 

IES que pueden 
otorgar cada tipo de 
título 

Definido en función de las capacidades de la IES para 
lograr aprendizajes y competencias de acuerdo a los 
niveles del MNC; las IES pueden evolucionar sin perder 
reconocimientos previos. 

VERTEBRAL. 

Grados académicos solo en universidades. FAUECH. 

Títulos profesionales que requieren licenciatura previa 
solo en universidades. 

FAUECH. 

Títulos profesionales que no requieren licenciatura 
previa en IPs y universidades. 

FAUECH. 

Técnicos de nivel superior en IPs y en CFTs. FAUECH. 

Derogar la prohibición de dictar títulos TNS en los IPs 
cuando no tienen el título profesional equivalente. 

VERTEBRAL. 
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Marco de 
cualificaciones 

Establecer un Marco Nacional de Cualificaciones cuyas 
características, alcances e institucionalidad que lo 
sustente sean discutidos participativamente.  

VERTEBRAL, 
FAUECH, CONIFOS. 

Mecanismos de 
articulación y 
reconocimiento de 
aprendizajes previos 

Establecer Sistema de Créditos académicos. VERTEBRAL. 

Instalar Sistema Nacional de Evaluación de los 
Aprendizajes de la EM. 

VERTEBRAL, 
FAUECH, 
FENAPTUECH. 

Fomentar el reconocimiento de aprendizajes previos y 
la certificación de cualificaciones obtenidas en procesos 
de formación.  

VERTEBRAL, 
FAUECH. 

Consejos de coordinación académica (equipo rectoría, 
decanos, vicedecanos). 

FAUECH. 

 

Se discutió ampliamente la necesidad de contar con un Marco Nacional de 
Cualificaciones que permita el reconocimiento de estudios, de los aprendizajes formales y no 
formales y la movilidad de las personas entre los distintos niveles  e instituciones del sistema.  

Con este instrumento, “se busca reorganizar la oferta educacional en torno a niveles 
bien definidos de logros de aprendizajes y competencias, dejando atrás las definiciones 
basadas en su duración temporal o en el nombre de las instituciones que los imparte”. 
Específicamente, se propone que este marco reconozca cuatro niveles en la educación 
superior: Ciclo Corto, Primer Ciclo -bachiller y licenciatura-, segundo ciclo -máster-, y tercer 
ciclo –doctorado-, pudiendo existir en cada uno de los niveles cualificaciones de carácter 
académico o profesional. Con ello se logra fortalecer la integración de estos dos sectores y 
promover la progresión de los estudiantes a lo largo de un sistema más amplio (18 
_Vertebral_P) 

Desde esta perspectiva es importante instalar un Sistema de Evaluación de 
Aprendizajes de la Educación Media con el fin de conocer las competencias de entrada de los 
estudiantes a los programas de la ESTP y establecer los reconocimientos o remediales que 
correspondan.  

El Gobierno y la participación  en las IES fue otro campo de propuestas de la mesa de 
institucionalidad.  En general existe acuerdo en la importancia de tener instituciones con 
autoridades legítimas, con un adecuado equilibrio de poder entre cargos unipersonales e 
instancias colegiadas y un funcionamiento con transparencia y  rendición de cuentas hacia la 
comunidad interna y la sociedad.  
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Gran parte de las propuestas se dirigen hacia las IES estatales. Particularmente las 

universidades las que deben desarrollar un tipo de gobernanza que, por un lado,  asegure la 
contribución a estrategias nacionales y regionales de desarrollo y, por otro, tener organismos 
de gobierno efectivos y participativos.  En la tabla siguiente se resumen las principales 
propuestas en este ámbito. 

 

Tabla 5 – 9. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Tipos de 
órganos de 
gobierno 

Consejos superiores de carácter normativo con participación 
triestamental. 

OFESUP, FENAPTUECH, 
CONATUCH, CONFECH, 
FAUECH. 

Consejo Social con integrantes de la comunidad y externos a la 
universidad, con autoridad para aprobar el presupuesto y las 
cuentas anuales. 

ANDIME. 

Organismos colegiados que equilibren poder  de las 
autoridades unipersonales. 

OFESUP, FENAPTUECH. 

Contraloría interna independiente del gobierno universitario. FAUECH. 

Claustro universitario efectivo y que se  convoca para 
reflexionar y dirimir temas institucionales de carácter 
estratégico. 

FAUECH. 

Consejos de coordinación académica (equipo rectoría, 
decanos, vicedecanos). 

FAUECH. 

Participació
n de los 
estamentos 

Consejos Colegiados de carácter normativo. OFESUP, FENAPTUECH, 
CONATUCH. 

Elección de las autoridades unipersonales. OFESUP, FENAPTUECH, 
CONATUCH. 

Consejos colegiados y/o autoridades unipersonales, según lo 
acuerde autónomamente cada comunidad. 

FAUECH. 

Participació
n de la 
sociedad 
civil / 

Crear consejos sectoriales de competencias para el caso de la 
IES TP. 

VERTEBRAL. 

Formas orgánicas de vincular los gobiernos de las IES 
estatales con instituciones públicas relevantes de su medio. 

FAUECH. 
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gobiernos  Juntas directivas con integrantes de las propias comunidades 

y de la comunidad territorial o de un nuevo CNED. 
ANDIME. 

Creación de un Consejo Social: órgano de participación de la 
sociedad en la universidad. 

ANDIME. 

Reemplazo de Juntas Directivas por órganos colegiados 
representativos de Gobierno, comunidad y sociedad civil. 

CUECH. 

Elección y 
reelección 
de 
autoridades 

Con participación triestamental en todas las IES. OFESUP, CONATUCH, 
CONFECH. 

Con participación triestamental en las IES Estatales. FENAPTUECH. 

Limitación en la reelección de autoridades  unipersonales y 
colegiadas. 

FENAPTUECH, 
FAUECH. 

 

Por último se presentan las principales propuestas relacionadas con las contrataciones 
y desarrollo del recurso humano de las IES. 
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Tabla 5 – 10. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de 
actores 

Principios 
orientadores de la 
gestión de RRHH 

Establecer principios orientadores para una política de 
recursos humanos y buenas prácticas laborales en las IES del 
Estado: lineamientos para el ingreso, promoción, evaluación, 
desarrollo y egreso de las personas. 

FENAPTUECH. 

Carrera funcionaria Establecer principios orientadores para una política de 
recursos humanos y buenas prácticas laborales en las IES del 
Estado: lineamientos para el ingreso, promoción, evaluación, 
desarrollo y egreso de las personas. 

FENAPTUECH. 

Nueva normativa laboral del trabajador universitario: 
carrera funcionaria con financiamiento. 

CONATUCH. 

Diferenciadas para académicos y personal no académico, que 
respondan a políticas institucionales concordadas con sus 
comunidades. 

FAUECH. 

Régimen de 
contratación 

Otorgar a los funcionarios públicos derechos laborales como: 
indemnización por años de servicio, derecho a huelga y 
sindicalización, reajuste laboral igual al sector público y 
asignación profesional. 

FENAPTUECH. 

Fiscalizar la correcta y oportuna aplicación del estatuto 
administrativo. 

FENAPTUECH, 
ANDIME. 

Nueva normativa laboral del trabajador universitario: pleno 
empleo, contratación a planta directa. 

CONATUCH. 

Subcontrato Eliminar el convenio a honorarios para docentes, la 
subcontratación y la externalización para funcionarios 
universitarios. 

CONATUCH. 

 

Tensiones 

Como se ha analizado a nivel de problemas, visión y propuestas y, respecto del 
diagnóstico compartido de debilidades en la Institucionalidad, Gobernanza y 
Democratización, se observa bastante consenso entre los (as) participantes, respecto de un 
conjunto de aspectos que son necesarios para el mejoramiento de de la realidad actual.  
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 Los y las participantes están de acuerdo en la necesidad de mejorar las regulaciones y 
la institucionalidad para que exista una mejor la coordinación al interior de un sistema 
complejo de instituciones y de realidades organizacionales. 

La discusión sobre la legitimidad del lucro fue particularmente importante en el caso 
de los IPs y CFTs. Existe acuerdo en que las universidades deben ser sin fines de lucro. Sin 
embargo, las opiniones se dividen para el caso de los IPs y CFTs.  

Varios actores plantearon que cuando hay financiamiento del Estado no debe existir 
lucro en ningún tipo de institución educativa.  Las que reciben recursos estatales deben  estar 
orientadas al bien público; favorecer la participación de sus comunidades y la interacción con 
el campo productivo en el cual se desenvuelven. 

Para las instituciones privadas no existe contradicción entre un IP o CFT privado y la 
producción de bienes públicos en un sistema cada vez más regulado. Se planteó que el  78% 
de los CFT e IP son con fines de lucro pero, con márgenes bajos de utilidad ya que la mayoría 
de los recursos se reinvierte en la propia institución.  Existe “una sensación de lucro que no es 
tal” en la realidad (18 _CONIFOS-P). 

También se observan diferencias importantes en torno a las condiciones  que deben 
cumplir las IES para ser consideradas públicas (p.e. acceso a recursos públicos / gratuidad), la 
creación de una institucionalidad supra ministerial y los tipos de gobierno institucional, entre 
otros. La nueva institucionalidad debe fortalecer las regulaciones y fiscalización del sistema.- 
Pero, al mismo tiempo, debe garantizar la libertad de emprendimiento, diversidad de 
proyectos educativos y la autonomía de las instituciones. El logro de los equilibrios debe ser 
construido entre las autoridades y los actores del campo. 

Existe consenso en la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, la 
Superintendencia y una nueva Agencia de Calidad de la Educación Superior. La primera 
generaría un nuevo tipo de autoridad pública para coordinar y orientar el sistema con 
políticas que consideren la diversidad de sus instituciones.  Se valora la importancia de las 
otras instituciones. 

 

6. Mesa 19: Acceso 

Los nudos críticos definidos por los (as) participantes de la mesa son los siguientes: 

 Financiamiento del acceso efectivo a la educación superior. 
 Proceso de selección al momento del ingreso a la educación superior. 

Propuestas para mejorar la equidad en el acceso a la educación superior. 
 Mecanismos de apoyo a la retención y proceso de titulación de estudiantes. 
 Articulación entre los distintos niveles educativos (enseñanza media y 

educación superior) y entre los distintos tipos instituciones de educación 
superior. 
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 Promover el acceso a la Educación Superior de personas que ya han egresado 

del colegio y han trabajado, o para quienes quieren estudiar una primera o 
segunda carrera habiendo salido del colegio hace años. 

 Valoración social de la Educación Técnica Profesional 
 Proceso de transición desde el actual modelo de educación superior hacia el 

propuesto por la reforma educativa en desarrollo (mejoramiento del sistema 
actual y preparación para el tránsito hacia un nuevo modelo). 

 

Problemas 

Entre los problemas más importantes que se analizaron en esta mesa destacan los 
relacionados al sistema de selección y, particularmente, la PSU. En segundo lugar se relevaron 
los problemas relacionados con el acceso a las IES destacándose la ampliación de la cobertura 
y, con ello, la diversidad del sistema y las necesidades de  financiamiento de los estudiantes y 
de las propias instituciones. 

En efecto, se subrayó que pese a la expansión de la matrícula en las últimas décadas se 
trata de un acceso segregado ya que, el ingreso a las IES, se distribuye  de acuerdo al tipo de 
establecimientos educacionales de origen  de los estudiantes. Los estudiantes de contextos 
muy desfavorecidos deben competir en las mismas condiciones con quienes han desarrollado 
sus estudios en contextos más favorables. Esta situación atenta contra la equidad y la 
inclusión.  

El aumento de la matrícula implica también un incremento de la diversidad de los 
estudiantes tanto  en términos de realidad social como de necesidades educativas especiales. 
Los estudiantes ingresan con diferentes capitales culturales y aquellos de niveles más bajos 
desertan a los pocos años o requieren apoyos especiales de nivelación y desarrollo de 
habilidades.  Las IES integran cada vez más a estudiantes con NEE pero estos carecen de 
apoyo al interior de sus instituciones o los programas son insuficientes.  

Este problema está estrechamente relacionado con el financiamiento. Se reconoce la 
falta de apoyo del estado a la ESTP y la insuficiencia de este a las universidades. Se afirma que 
“pese al crecimiento de la matrícula CFT e IP, la distribución del aporte fiscal sigue siendo 
mucho menor en relación con el aporte a las universidades. Los IP (5,3%) y CFT (10%) en 
total recibían solo el 15,3% de este aporte. (19_A2). 

Se constata el problema del lucro en todos los tipos de instituciones aunque se 
reconoce que en las IP es más compleja la situación al tener éstas la posibilidad de fundarse 
como organización con fines de lucro.  Estos problemas se relacionan con las regulaciones y la 
institucionalidad del sistema. 

 Por último es importante destacar un conjunto de temas que se relaciona con 
problemas de articulación.  Se planteó en la discusión que “falta un mecanismo que permita 
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reconocer los aprendizajes adquiridos en la educación formal y/o la experiencia laboral lo que 
dificulta la prosecución de estudios en la educación superior técnica profesional”. 

Esta situación apoya la moción de implementar el rendimiento de una prueba de 
conocimientos relevantes, que incluye la experiencia, enmarcado en la articulación entre 
EMTP y CFTs. No se opta por la convalidación de programas, ya que no dan cuenta efectiva de 
los aprendizajes logrados por el alumno. 

 Se valora el aumento de cobertura y la diversidad que se observa en las IES.  Sin 
embargo se releva los problemas de financiamiento que afectan, estructuralmente, al sistema. 
Existe un amplio consenso en que se debe desvincular los mecanismos de financiamiento  de 
los mecanismos de acceso.   Por otra parte se subraya que se debe ampliar el apoyo económico 
de los estudiantes en los aspectos relacionados con mantención.  

 Con respecto al acceso se cuestiona la institucionalidad actual y el instrumento de la 
PSU para la selección a nivel universitario.  En la discusión se planteó la necesidad de un 
equilibrio que cuide los criterios de equidad con los de predictividad en la selección.  
 Los (as) participantes coincidieron en que no basta el acceso sino que es importante la 
retención de los estudiantes y resultados de calidad en la formación. Se valoró la importancia 
de los programas de nivelación y de habilitación que apoyan sobre todo a los alumnos de los 
quintiles más pobres (por ejemplo, tutores pares). 

 Son muy importantes en los aspectos analizados la necesidad de valorizar la 
Educación Técnica Superior profesional (ETSP). Pese al incremento de matrícula y a la 
importancia que tiene para la formación de técnicos calificados ha sido afectada por la falta de 
políticas y de apoyo desde el Estado.  

 También se consideró un nudo crítico de relevancia todos los problemas de 
articulación que existente entre los sectores y niveles educativos.  Existió acuerdo, en general, 
en la necesidad de contar con un marco  regulador y de cualificación que certifique los 
conocimientos adquiridos en el sistema o en la práctica y que favorezca la movilidad y 
articulación entre instituciones. 

 

Visión 

 Existe acuerdo en avanzar en un ingreso equitativo, sin discriminación de ningún tipo 
y con calidad. Proponen que el acceso sea  sobre la base del mérito (medido a través de las 
notas de enseñanza media) y no a sistemas tradicionales y estandarizados como la PSU  (CUP). 

 Otros actores prefieren hablar de democratización del acceso,  que el ingreso no sea  
basado en pruebas estandarizadas,  y tomar en cuenta otras variables que no son 
consideradas actualmente (UIA). 
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 Para la OFESUP la educación es un derecho y no un privilegio. La  educación constituye 
“un derecho fundamental de las personas, debido que permite la formación de las mismas y el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto” (OFESUP). 

 Señala que la educación inclusiva, tal como la entiende UNESCO, es parte fundamental 
del derecho a la educación, y que implica el desarrollo de sistemas educativos y 
establecimientos educacionales inclusivos.  

 Se plantea priorizar el acceso de los deciles I al VI, con el objeto que puedan tender al 
promedio de cobertura de educación total que tiene nuestro país. Se debe alcanzar mayor 
equidad en el acceso a la Educación Superior.  

 El acceso o matrícula nueva debe tener énfasis en los egresados de 4to. Medio de 
promociones anteriores y que, al día de hoy por razones de segregación social, han quedado 
marginados de la educación terciaria. 

 Se propone avanzar hacia un sistema que articule programas y conocimientos 
permitiendo reconocer trayectorias laborales y formativas de los estudiantes.  

 

Propuestas 

 En esta mesa se formularon numerosas propuestas para resolver los problemas 
identificados y que fueron destacados en los nudos críticos. Estas las hemos agrupado en 
grandes categorías temáticas las que se presentan en las siguientes tablas.  
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Tabla 5 – 11. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

 Articulación  

  

  

Articulación EMTP y ETS. CONIFOS,VERTEBRAL, SNA 

Articulación EST y Universidad. SNA,CUP 

Definir perfil de egreso EMTP y ETS. SNA,CONIFOS 

Marco cualificaciones. Acuerdo final. 

ESTP (Valoración). CUECH,VERTEBRAL 

 Becas estudiantes 

  

  

  

  

  

  

  

Aumentar becas. Acuerdo final. 

 Beca materiales e implementos. OFESUP 

 Desvincular financiamiento de ingreso (becas 
sin PSU,  con  ranking). 

CONFECH, CUECH, 

Acuerdo final. 

Financiar acceso y mantención en IES. CONIFOS,OFESUP 

Financiamiento para retomar estudios. Acuerdo final. 

Registro único estudiante. VERTEBRAL 

Desarrollar marco cualificaciones. SNA 

 Financiamiento  

  

  

  

Modificar o eliminar AFI. CONFECH 

Nuevo esquema aranceles. G4,SNA 

 Gratuidad en instituciones de calidad. CONFECH 

 Nuevas políticas acceso a financiamiento.  G4,CUECH 

Concursos publico proyectos inclusión. YO INCLUYO 

Perfeccionamiento docente.  

Programas de formación dual. YO INCLUYO 
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 Se constató que la tendencia a mediano y largo plazo es la expansión de la matrícula de 
ES.  Los alumnos de Enseñanza Media –donde se espera cobertura prácticamente universal- 
presionarán al sistema de ES al aspirar a estudios superiores.    

 En las propuestas destaca la necesidad de articulación entre los distintos niveles y 
modalidades del sistema educativo.  Se necesita más articulación entre las IES y la Enseñanza 
Media y en las IES entre sí favoreciendo la conexión, reconocimiento de estudios y la 
movilidad de las personas al interior del sistema. 

 El acceso masivo a la ES es positivo pero se requiere fortalecer la calidad del sistema 
en su diversidad y, al mismo tiempo, garantizar el financiamiento de los estudiantes no solo 
en el momento del acceso sino que también en el proceso de su formación.   

 Para algunos el problema se resuelve con la gratuidad de la oferta educativa. Para 
otros, ello es conveniente para los quintiles más pobres y, en estos casos, se necesita apoyo 
financiero para su mantención y apoyo institucional para modernización y adquisición de 
equipos.   

 Existe amplio acuerdo en la necesidad de cambiar o de introducir cambios en el actual 
sistema de selección a las universidades recogiendo las observaciones de informe evaluativos 
internacionales (por ejemplo, Pearson) y la evidencia de resultados en los años de aplicación.  

 La siguiente tabla resume las principales propuestas. 
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Tabla 5 – 12. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Selección 

 

Ampliar variedad instrumentos selección.  G4F, CONATUCH. 

Cambio institucionalidad selección.  CRUCH, CUECH, CONATUCH, 
OFESUP, G4F. 

Diversos mecanismos de ingreso. CONFECH, CUECH. 

Instrumentos de selección propios a ETPS. Todos. 

Más y mejor información proceso selección. G4F. 

Mecanismos de acceso sin sesgos. CUECH, CUP. 

Mecanismos de apoyo acceso a desfavorecidos.  Todos. 

Diversificar instrumentos acceso, licitar PSU, 
reemplazo PSU. 

G4F, OFESUP, CONFECH. 

Selección diferenciada. G4F, OFESUP, CONFECH. 

Sistema selección centralizado. CUECH, CRUCH. 

Transparencia en mecanismos y cupos. CUECH, CRUCH. 

Remediales 

  

  

  

Apoyo integral alumnos EMTP. OFESUP, CONIFOS. 

Fondo para nivelación. CUP, SNA. 

Nivelación zonas rurales. SNA. 

Propedéutico y apoyo psicosocial a estudiantes. CUP, OFESUP. 

 

 La categoría que concentra mayor número de propuesta se relaciona con la 
problemática de la selección. Se propone transformar el sistema de selección, por un sistema 
inclusivo y más equitativo, sin descartar un sistema de admisión multidimensional (cada IES 
adopte criterios idóneos para las carreras que imparte de acuerdo a su proyecto educativo).  
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 Al mismo tiempo, se propone eliminar la PSU o transformarla de un modo gradual por 
un instrumento que mida capacidades, métodos de estudio y esfuerzo constante, entre otros 
aspectos.  

 En segundo lugar, destacan las propuestas relacionadas con becas y recursos de apoyo 
considerando las necesidades de una población muy diversa y un progresivo proceso de 
gratuidad. Se destacan políticas de becas y de programas de apoyo, la desconexión de las 
mismas con criterios de puntaje PSU y financiar no solo el acceso sino que también la 
mantención. En cuanto a financiamiento destacan también propuestas de modificación del AFI 
en cuanto a su base de cálculo (sobre puntos PSU), utilizando criterios de equidad e inclusión, 
además debiera aplicarse a todos los niveles de la Educación Superior (CFTs, IPs y 
universidades). 

 En tercer lugar, destacan las propuestas de la categoría “Remediales” y  que 
básicamente, aluden a propedéuticos y apoyos de nivelación. Se propone que las 
universidades tengan estos programas de apoyo y que puedan postular a recursos públicos y 
de proyectos para desarrollarlos contra evaluación de resultados y de impacto. 

 Por último, destacan un conjunto de propuestas relacionadas con la articulación entre 
la educación media técnica profesional (EMTP), los centros de formación técnica, institutos 
profesionales y universidades. Existe un amplio acuerdo en que se debe avanzar a un sistema 
relacionado y con puentes de conexión entre sí. Esto implica que las IES asuman un marco 
cualificador y cuenten con sistemas adecuados de evaluación  y validación de conocimientos y 
de competencias. 

 En la mesa de acceso se abordó, principalmente, la problemática de la selección y la 
necesidad de avanzar hacia un sistema más inclusivo e integrado.  Se propone transformar el 
sistema de selección, por un sistema inclusivo y más equitativo, sin descartar un sistema de 
admisión multidimensional (cada IES adopte criterios idóneos para las carreras que imparte 
de acuerdo a su proyecto educativo). Al mismo tiempo se propone eliminar la PSU o 
transformarla de un modo gradual por un instrumento que mida capacidades, métodos de 
estudio y esfuerzo constante, entre otros aspectos.   

 Se releva también como una problemática central la necesidad de mejorar la calidad y 
cantidad de las becas y recursos de apoyo considerando las necesidades de una población 
muy diversa y el progresivo proceso de gratuidad del sistema. Se proponen criterios para 
políticas de becas y  programas de apoyo, la desconexión de las mismas con criterios de 
puntaje PSU y necesidad de financiar no solo el acceso sino que también la mantención.  

 

Tensiones  

Existió acuerdo en la mayor parte de los nudos críticos analizados. Sólo se expresaron 
disensos en  las soluciones propuestas para el financiamiento efectivo a las IES  y en los 
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procesos de selección para el ingreso. Se trata de disensos en los mecanismos de 
implementación más que en los principios de fondo.  

Existe un amplio acuerdo en desvincular los mecanismos de financiamiento de los 
mecanismos de acceso  y buscar apoyos integrales para los estudiantes (matrícula y 
mantención) y garantizar la retención y su continuidad de estudios. 

En los temas de financiamiento la principal diferencia se observa en torno al Aporte 
Fiscal Indirecto (AFI). Para algunos se debe eliminar y, para otros se debe mejorar buscando, 
al mismo tiempo,  otros mecanismos de redistribución de los recursos. 

En los procesos de selección se propuso que el 10% de estudiantes de mejor 
rendimiento escolar en su contexto, tengan ingreso asegurado a las instituciones de educación 
superior.  Frente a ello se plantea otra alternativa y que sostiene que aún es necesario contar 
con más estudios sobre el impacto del rendimiento escolar en los desempeños académicos de 
Educación Superior. 

Existe un amplio acuerdo en la necesidad de crear un marco nacional de 
cualificaciones, que comience en el nivel técnico medio. 

Al mismo tiempo la mesa tiene consenso en la importancia de promover el acceso a la 
Educación Superior de personas que ya han egresado de la Enseñanza Media en años 
anteriores  y tienen experiencia laboral. Ellos deben tener la posibilidad de estudiar una 
primera o segunda carrera y contar con los apoyos para ello. 

Por otra parte, también existe acuerdo, en validar y fortalecer los planes de estudio 
semipresenciales y a distancia (online) para que los estudiantes accedan a financiamiento.  
Para ello, se debe garantizar la calidad y acreditación de este tipo de programas ya que es una 
tendencia creciente la incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TICs) 
en los planes y programas de formación de Educación Superior. 

Todos (as) los (as) participantes concuerdan en la necesidad de desarrollar un 
Programa Nacional de Valoración y Prestigio Social de la Educación Técnica Profesional, tanto 
a nivel de estudiantes y sus familias como también del sector empleador, destacando el 
vínculo que tiene con el desarrollo social y económico de las regiones y de todo el país. 

 

7. Mesa 20. Carrera Docente  

Los nudos críticos que analizaron los y las  integrantes de esta mesa son los siguientes:  

 Marco regulatorio de la carrera académica y administrativa. 
 Rigidez de plantas académicas y funcionarias. 
 Naturaleza jurídica de la carrera académica. 

153 
 



 
El primer nudo crítico apela a la definición de un marco regulatorio específico para la 

carrera académica y funcionaria donde el Estado está llamado a jugar un rol preponderante 
como regulador del sistema, en particular, en el caso de las universidades públicas.  

El segundo nudo crítico alude a las plantas académicas y funcionaria, especialmente a 
la composición y características de las plantas académicas (renovación y permanencia) y, las 
políticas de contratación y retiro.  

Finalmente, el tercer nudo crítico identificado alude a la precariedad laboral, en 
particular de los docentes contratados por honorarios. 

 

Problemas  

En el contexto antes mencionado, un primer aspecto sobre el que hay un diagnóstico 
crítico es la regulación de la Carrera Docente y Administrativa y en la necesidad de establecer 
instrumentos que fortalezcan la carrera académica. En este punto, se menciona que es el 
Estado la institución llamada a crear y elaborar políticas para resolver los problemas 
identificados. No obstante, estas políticas deberán diferenciarse entre otros aspectos por el 
tipo de IES, el proyecto educativo que desarrollan y el nivel de crecimiento en el cual se 
encuentran. 

“No se concuerda un marco de relación entre la gestión universitaria y los 
estamentos (académicos y funcionarios); el tema de la ciudadanía universitaria” 
(20_DF). 

Un segundo punto, alude a la dignificación de la Carrera Docente en particular. En la 
actualidad esta se caracteriza por la inestabilidad laboral y la subsiguiente inestabilidad 
financiera en la que se encuentran un gran número de académicos independiente del tipo de 
institución a la cual se pertenezca. Entre los problemas se destacan: 

“Inestabilidad laboral y por ende financiera. Proyectos a corto plazo. Tendencia a la 
disminución de la investigación. Instrumentalización del profesional para proceso 
de Acreditación Ausencia de derechos laborales” (20_DF).  

Lo anterior, repercute directamente en la calidad de la docencia. De esta manera, se 
genera una ausencia de espíritu comunitario (ciudadanía universitaria), la dificultad de 
imponer un “sello” a nivel institucional y proyectos transversales.  A ello se agrega, 

“falta de pertenencia del docente a una institución. Inflación de notas y 
debilitamiento de las exigencias hacia los alumnos para asegurar una buena 
evaluación docente, entre otros” (20_DF). 

Finalmente, un tercer eje de problemas identificados se ubica en la normativa jurídica 
con aspectos que abordan la problemática de los docentes por honorarios, el número de horas 
de clase que debería ser asumida por ellos así como su vinculación con las instituciones. En 
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este punto existen entre los y las participantes más puntos de disenso que de consenso pues 
es necesario observar las particularidades institucionales y las áreas en las cuales estos 
profesionales se desempeñan. Al respecto en la presentación realizada por el CUP, se indica 
que los profesionales de las áreas de la salud dedicados a la docencia optan por este tipo de 
contratación. 

 

Visión  

El trabajo de la mesa se alineó fuertemente a la discusión de propuestas concretas, 
debido a la naturaleza práctica del tema en cuestión. La discusión sobre la visión consideró 
cuatro aspectos fundamentales.  

En primer lugar, la participación del Estado para el logro de un sistema regulado 
donde se resguarde y garantice la calidad de la Carrera Docente (mediante la creación, 
fomento y fortalecimiento de instrumentos). Y por otro, la construcción de una ciudadanía 
universitaria con participación efectiva de los distintos actores en la construcción de los 
procesos educativos (Sindicatos en el caso de Universidad Privadas y Asociaciones para las 
Universidades Públicas). 

“El Estado debe regular las condiciones del trabajo docente, y poner los recursos 
donde se garantice una Carrera Docente” (20_DF). 

En segundo lugar, y en línea con lo planteado, la creación de una normativa que 
diferencie claramente las funciones académicas de las administrativas con el fin de garantizar 
una efectiva Carrera Docente y funcionaria. En efecto, como se señala en el Documento Final 
de la mesa,  

“la carrera académica y funcionaria debe comenzar estableciendo criterios centrales 
orientadores el quehacer académico de cada UES, planteada globalmente que le es 
propia a cada institución. Carrera funcionaria y académica son instancias de regulación 
distintas y ambas contribuyen a ordenar el ingreso, permanencia y egreso de las 
personas que se cumplen sus labores en las IES, primera (académica) regula el accionar 
del/a académico/a, la segunda regula la labor administrativas de los funcionarios” 
(20_DF). 

La tercera visión de la mesa se refiere a la “dignificación de la docencia” formulándose 
propuestas relacionadas con planes de retiro, de salud y de vivienda, entre otros, que deben 
beneficiar tanto a docentes del sector público como privado.  

La cuarta visión, aborda la carrera académica dentro del marco de vinculación laboral 
y no vinculación civil. 
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Propuestas  

Los (as) participantes de la mesa, en sus documentos institucionales y en el 
documento final, plantean las siguientes propuestas: 

 

Tabla 5 -13. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de 
actores 

Carrera 
académica y 
funcionaria 

La carrera académica debe ser planteada desde una perspectiva global, 
que considere los elementos de la historia, tradición que le son propias 
al tipo de Institución. 

CUP. 

Las regulaciones deben ser distintas, dependiendo del tipo de 
institución y por las normas legales que la rigen (Estatuto 
Administrativo, Código del Trabajo, etc.). 

CUP. 

Establecer una planta académica y una estructura funcional que 
determine el número de académicos y funcionarios que requieren la 
IES. 

CUP. 

Planta 
funcionarios 
y académicos  

Sobre la discriminación positiva (establecerla o regularla desde el 
mérito disciplinar). 

NE. 

Las IES deben seleccionar y promocionar a las personas sobre la base 
del mérito, obtenido por sus conocimientos y experticia en su área 
disciplinar. En la academia deben estar los mejores, sin determinación 
de “cuotas” ni de discriminación alguna. 

CUP. 

Normativa 
Jurídica 

La fijación de remuneraciones, dentro de cada institución, debe 
establecerse de acuerdo con sus políticas, realidad patrimonial y 
financiera. 

CUP. 

Producir un equilibrio entre académicos de planta y a honorarios, con 
númerus clausus, cautelando el cumplimiento de su proyecto y/o 
modelo educativo. 

CUP. 

Prohibición de utilizar los títulos de los profesores a  

Honorarios para elaborar los informes de acreditación. 

Acuerdo 
final. 

El 80% de las horas de clases sean provistas en la  

Universidades por profesores de planta.  

Acuerdo 
final. 
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Universidades que reciban fondos basales no deben tener docentes o 
funcionarios a honorarios. 

Acuerdo 
final. 

 Fin del “contrato civil”. 

Remuneración mensual regular y derechos laborales normales 

Normalización y transparencia en la remuneración docente con 
reconocimiento de títulos. 

Acuerdo 
final. 

 

A diferencia de mesas anteriores, el espacio de las propuestas fue un lugar en que se 
reflejaron amplios consensos a la hora de valorar la utilidad o relevancia de las ideas que se 
presentaron. Ello se ve reflejado en el documento final de consenso.  

 

Tensiones 

La docencia es una de las funciones centrales de las IES. Para abordar los planes de 
formación; para el desarrollo de la investigación y de las actividades de extensión las 
instituciones requieres de académicos y profesionales que pueden ser contratados bajo la 
modalidad de planta, a plazo fijo o a honorarios.  

En la discusión se planteó que gran parte del personal docente de las IES es a 
honorarios. Esta situación afecta la calidad de la formación; la adhesión al proyecto y modelo 
educativo de la institución y la estabilidad y calidad laboral del docente. Este problema se 
expresó como una tensión entre “vínculo laboral y la prestación de servicios” de los docentes. 
La mayor parte de los docentes prestan servicios y no tienen vínculo laboral más profundo 
con la institución. 

 El cuerpo académico de planta no se entiende como un cuerpo inamovible. Por el 
contrario las instituciones deben tener para su personal  “criterios y estándares de 
cumplimiento durante un período determinado, siendo verificadas mediante evaluaciones 
continuas. El reglamento debe prever esta situación, tanto para promover como para cambiar 
de categoría o jerarquización y en caso extremo perder su jerarquización” (20 Informe final). 

Para algunos de los y de las participantes esta proporción se debe invertir y las 
instituciones acreditadas y/o que reciben recursos estatales deben contar con un personal 
docente contratado básicamente bajo la modalidad de planta. Las diferencias expresadas 
radican en la proporción de docentes de planta que debe tener un programa formativo (para 
la AAH esta debe ser de 80% de planta). Existe acuerdo en que el estándar a cumplir debe ser 
exigido tanto para acreditación como para el acceso a recursos públicos.  

Para alcanzar el estándar se propone un plan gradual de aumento de las plantas.  Se 
planteó que, como medida general, parece aplicable sólo a las entidades estatales, ya que  
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“dada la autonomía de las universidades privadas, este aspecto forma parte de las 
políticas académicas de cada una de ellas, donde esta relación debe verse en el 
contexto de las evaluaciones de desempeño, jerarquización académica, y los 
beneficios que en ella se originan, etc. “ (20_DF). 

 Por otra parte se señaló que el Estado debe regular las condiciones del trabajo 
docente, y asegurar que se garantice una adecuada Carrera Docente.  Frente a esta posición se 
plantea la opción de que no existan reglas únicas, porque vulneran la diversidad y las 
realidades y de los proyectos institucionales. Frente a esta tensión se concuerda en la 
necesidad de que las instituciones cumplan con un  estándar y que refiere, esencialmente, al 
estatuto administrativo o al código del trabajo según corresponda, política de la institución y 
al proyecto educativo.  

 

8. Conclusiones 

Existe una amplia preocupación por los problemas de calidad que afectan al sistema de 
IES en su conjunto. Por ello las conversaciones de la mesa de calidad se centraron, en gran 
parte, en la necesidad de cambiar el sistema actual de acreditación.  

La mayoría de los (as) participantes reconocieron los avances y aprendizajes del 
sistema en curso. Sin embargo se planteó la necesidad de pasar a otra etapa con una nueva 
institucionalidad que funcione con criterios y/o estándares que respondan a un concepto 
integral de calidad.  

Para algunos el nuevo sistema debe estar basado en una agencia estatal única. Para 
otros, el Estado debe definir el marco regulatorio adecuado para que, en forma coordinada 
con la agencia pública, funcionen agencias de acreditación privadas y/o internacionales.   

En cuanto al financiamiento, existe acuerdo en que las universidades deben ser sin 
fines de lucro. Sin embargo, hay diferencias en los CFT e IP.   

Las universidades del CRUCH, CUECH y G9 comparten la idea de gratuidad hasta el 7° 
decil, pero solo para instituciones acreditadas y por un periodo de transición. El  CUECH  
plantea que superada la etapa de transición, la gratuidad debiera ser universal. Las 
universidades del G4F plantea que todos los estudiantes de los primeros tres quintiles que 
accedan a las IES acreditadas deberían tener acceso a becas que financien el arancel de 
referencia. Existe acuerdo en que el sistema de financiamiento no debe discriminar por tipo, 
origen ni calidad jurídica de la IES. Asimismo, sugiere mejorar y clarificar el cálculo de los 
aranceles. 

En la mesa de institucionalidad se abordaron en profundidad los cambios necesarios 
en la estructura,  organización, Gobernanza y Democratización de la Educación Superior. Se 
abordaron en la mesa de institucionalidad los aspectos simbólicos de este cambio (por 
ejemplo, la resignificación de lo público, el rol de las universidades en la sociedad, entre otros) 
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y los aspectos instrumentales, relacionados con el funcionamiento de las instituciones. La 
mayor parte de las instituciones coinciden en la importancia de un cambio en el modelo de 
regulaciones que aleje a las IES de los mecanismos de mercado. La principal diferencia se 
expresa en las condiciones que deben cumplir las IES para ser consideradas públicas. 

En la mesa de acceso se abordó, principalmente, la problemática de la selección y la 
necesidad de avanzar hacia un sistema más inclusivo e integrado.  Se propone un sistema 
inclusivo y más equitativo que el actual, sin descartar un sistema de admisión 
multidimensional (cada IES adopte criterios idóneos para las carreras que imparte de acuerdo 
a su proyecto educativo).  

Al mismo tiempo se propone eliminar la PSU o transformarla de un modo gradual por 
un instrumento que mida capacidades, métodos de estudio y esfuerzo constante, entre otros 
aspectos.  Se proponen criterios para políticas de becas y  programas de apoyo, la desconexión 
de las mismas con criterios de puntaje PSU y necesidad de financiar no solo el acceso sino que 
también la mantención.  

Gran parte de la calidad de la IES descansa en sus docentes. Por ello se plantea la 
preocupación de que la gran mayoría de los docentes del sistema son contratados a 
honorarios lo que afecta la adhesión a los proyectos institucionales y el desarrollo de una 
formación de calidad. Por ello se propone definir una política y desarrollo de carrera docente 
de las IES que aumente la proporción de profesores contratados  de planta considerando la 
diversidad de las realidades y de los proyectos institucionales.  
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CAPITULO 6. INCLUSIÓN PARA LA CALIDAD 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados del análisis de los documentos 
producidos en las cinco mesas de diálogo relativas a la temática Inclusión para la Calidad. Al 
igual que en los capítulos anteriores, cada apartado se inicia con un panorama general de la 
temática, para luego continuar con un análisis en profundidad, en el cual se explican 
detalladamente aquellos problemas, visiones, propuestas, tensiones o acuerdos tomados en 
las cinco mesas organizadas.  

A continuación, a modo de introducción, se entrega información relativa a los 
documentos analizados, una breve descripción de los resultados del proceso de codificación y, 
finalmente, se presentan las organizaciones que participaron en el Plan de Participación 
Ciudadana para la Reforma Educacional.  

 

1. Documentos analizados 

Los textos analizados corresponden a los documentos presentados por los (as) 
participantes en las distintas sesiones y a los informes producidos por los actores a lo largo 
del desarrollo del Plan. El corpus de textos analizados estuvo conformado por 48 documentos, 
entre los cuales podemos encontrar actas de sesiones, presentaciones expuestas por las 
organizaciones participantes e informes finales elaborados por el conjunto de actores. Es 
importante señalar que en la categoría ‘Informe final’, se incluyen tanto los documentos de 
nudos críticos elaborados por los (as) participantes en las últimas sesiones de discusión, así 
como también la presentación expuesta en la sesión plenaria. La siguiente tabla muestra la 
cantidad de documentos analizados.   

 

Tabla 6-1. Documentos analizados por mesa y tipo de documento 

Mesa Tema Presentaciones Actas Informe final Total 

21 Calidad  6 6 2 14 

22 Financiamiento  2 3 2 7 

23 Institucionalidad 1 4 2 7 

24 Acceso 3 4 2 9 

25 Carrera Docente  7 2 2 11 
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Si se compara el número de documentos disponibles en las mesas Calidad y Carrera 

Docente, podemos ver que las mesas Financiamiento, Institucionalidad y Acceso contienen 
una cantidad menor de presentaciones. Esto puede deberse a problemas en el proceso de 
recopilación de los textos. Los documentos analizados se exponen en detalle en el anexo.   

Los resultados del proceso de codificación y análisis de la documentación evidencian 
los diagnósticos de los actores respecto a Inclusión, sus visiones y convicciones al respecto y 
las iniciativas que proponen para crear una cultura escolar más inclusiva. El siguiente gráfico 
muestra que las tres temáticas mayormente discutidas en el marco de la realización del Plan 
Nacional de Participación tienen relación con Calidad, Carrera Docente y Acceso, cada una de 
las cuales obtuvo un 50,6%, 16,0% y 18,5% de las referencias totales respectivamente. Luego 
se encuentra la mesa Financiamiento, con un 8,0% del total de citas codificadas, mientras que 
el ítem Institucionalidad obtuvo un 6,7% de referencias.  

 

Gráfico 4 -1. Frecuencia de referencias por mesa 

 
  

Estas cifras nos permiten sostener que el porcentaje de referencias obtenidas por cada 
categoría tiene relación con un diagnóstico que es transversal a todas las mesas de la temática 
Inclusión: a nivel institucional y financiero existen algunas políticas que contribuyen a la 
integración de estudiantes –que muchas veces son insuficientes, pero que de todas formas 
tienen un impacto positivo, como los Programas de Integración Escolar o la Ley de Subvención 
Escolar Preferencial-. Sin embargo, los problemas emergen del ámbito de la propia cultura 
escolar que discrimina y segrega a los (as) alumnos (as), de la calidad de la educación que 
reciben estudiantes con capacidades diferentes o de la poca preparación de los (as) 
trabajadores (as) de la educación en inclusión.  
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 Es importante señalar que el desbalance entre la cantidad de referencias de la mesa 
Calidad en comparación a las citas codificadas en Acceso, Carrera Docente, Financiamiento o 
Institucionalidad, puede deberse al número de documentos recopilados en cada mesa. Por 
ejemplo, mientras en Calidad los documentos totales son 14, tanto en Financiamiento como en 
Institucionalidad se logró recopilar sólo 7 textos.  

Complementariamente a la información entregada por el gráfico anterior, la  tabla que 
se presenta a continuación muestra una panorámica general de referencias por mesa. En ésta 
se especifican las categorías de codificación de este estudio, es decir, problemas, visiones y 
propuestas.  

Tabla 6-3-. Panorámica general de referencias por mesa 

Tema Ámbito N° referencias 

Calidad Problemas  83 

Visión 60 

Propuestas  128 

Financiamiento Problemas  17 

Visión 7 

Propuestas  19 

Institucionalidad Problemas  3 

Visión 5 

Propuestas  28 

Acceso Problemas  7 

Visión 15 

Propuestas  77 

Carrera Docente  Problemas 18 

Visión 23 

Propuestas  45 

Total 535 
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 De la información entregada en la tabla, se desprende que la dimensión Problemas 
obtuvo un 23,9% de las referencias totales, correspondiente a las codificaciones de las cinco 
mesas analizadas. Por su parte, la dimensión Visión obtuvo un porcentaje similar, reuniendo 
un 20,5% de las citas codificadas. Finalmente, la dimensión con mayor cantidad de referencias 
fue Propuestas, con un 55,5% del total. Estos resultados sugieren comprender el Plan de 
Participación como una instancia que permitió a los actores contribuir con el planteamiento 
de soluciones e iniciativas específicas, en lugar de discutir sobre los problemas que afectan a 
las organizaciones participantes.  

 

2. Participantes5 

De acuerdo a la información obtenida de las actas de sesiones, listas de registros de 
asistentes y documentos finales, un total de 37 organizaciones y 99 personas participaron en 
las mesas relativas a Inclusión. La tabla que se presenta a continuación muestra las 
instituciones participantes y la cantidad de asistentes por organización.  

5 No se tuvo acceso a los registros de asistencia de las mesas 21 (calidad) y 23 (Institucionalidad). Para 
construir la tabla, se recopiló información de las actas de sesiones y de la lista de convocados entregada 
por el MINEDUC.  
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Tabla 6-2. Organizaciones y participantes por mesa 

Organización N° de 
representantes 

Mesa 
21 

Mesa 
22 

Mesa 
23 

Mesa 
24 

Mesa 
25 

Sesión 
plenaria 

ACCIÓNGAY 2  - -  -  

AGCM 3 - - -    

AIBNorte 1 - - - - -  

ALM 1  -  -   

ALRS 3 - -  - -  

ANDIME 7 - - -- - -  

APD 1  - - -   

BLOQUE 6  -     

COANIL 2  - - - -  

CET- RM 1 - - - - -  

ASISTENTES 3 - -   -  

CONFEMUCH 3   -    

CORPADE 3     -  

CPCE 1 - -   -  

DOWN21 3 - - -  -  

EIB Zona Norte 1 - - -  -  

FAJCOS 1  - -    

FAS 1 - - -  -  

FPOBREZA 4 -    -  

164 
 



 
HINENI 1 -  - - -  

IGUALES 1  - - - -  

INRPAC 2 -  -  -  

LOPRADO 1 -  - - -  

MINEDUC 13  - - - -  

ODDHH. 1 - - -  -  

OLAS 2 - - -  -  

PUEBLOS EB 2   - - -  

SÚMATE 4   - -   

TECHO 4   - -   

TELETÓN 10   -    

TODOMEJORA 1 - - - -   

UCEN 1 - - - -   

UNAB 1 - - - -   

UNESCO 6  - -    

VICARÍA 1  - - - -  

TALIDOMIDA 1 - - - - -  

 

Como puede verse en la tabla, la mayoría de las instituciones participantes en la 
temática Inclusión para la Calidad principalmente corresponden fundaciones u 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Asimismo, destaca la participación de 
municipios, universidades y de trabajadores (as) de la educación, entre los cuales se pueden 
encontrar a académicos (as), profesionales o asistentes.  
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3. Mesa 21: Calidad 

Tal como se señaló anteriormente, la mesa Calidad obtuvo un mayor porcentaje de 
referencias entre las mesas organizadas para discutir la temática de Inclusión, con un 50,6% 
de citas totales codificadas.  

 Los (as) integrantes de la mesa centraron la discusión en seis tópicos, los cuales hacen 
referencia a temáticas tan diversas como la segregación de estudiantes, el lenguaje poco 
inclusivo que se utiliza en la actualidad o la necesidad de implementar transformaciones 
desde un trabajo intersectorial. Esto puede verse en los nudos críticos identificados por los 
(as) participantes, los cuales fueron presentados por las organizaciones en la sesión final de 
plenario sobre Inclusión para la Calidad.  

 En la mesa Calidad, los nudos críticos fueron planteados tanto como constatación de 
problemas como propuestas. Los nudos críticos son los siguientes:  

 Programas de Integración Escolar con requisitos de ingreso que no permiten el 
acceso de todos los estudiantes. 

 Sistema escolar con un currículum rígido y sobrecargado.  
 Necesidad de llevar a cabo un trabajo intersectorial, que articule labores entre 

los ministerios para lograr más inclusión.  
 Inexistencia de un significado compartido respecto al concepto inclusión. 
 Lenguaje poco inclusivo de la sociedad.  
 Evaluaciones estandarizadas y censales provocan segregación.  

 Como puede observarse, la mayoría de los nudos críticos entregan diagnósticos de una 
cultura escolar poco inclusiva. Dos nudos críticos están relacionados directamente con los 
procesos de enseñanza –currículum rígido y evaluaciones estandarizadas-, mientras que otros 
tres hacen referencia a problemas diagnosticados, como un lenguaje poco inclusivo de la 
sociedad chilena, a las trabas de admisión a escuelas y a la falta de un significado compartido 
del concepto de inclusión. Por otro lado, el tercer nudo crítico se plantea como propuesta, ya 
que los (as) participantes coincidieron en la necesidad de realizar un trabajo intersectorial a  
nivel de gubernamental, que permita la articulación entre instituciones ministeriales para 
acabar con prácticas de discriminación y exclusión.  

 

Problemas  

Los problemas diagnosticados por los (as) participantes son relativos a la constatación 
de que la cultura escolar es poco inclusiva. De acuerdo a las presentaciones y documentos 
elaborados por los actores, es posible sostener que el principal problema que afecta a la 
calidad de la educación lo constituye una serie de prácticas escolares y estructuras 
institucionales que no contribuyen a lograr una inclusión real de todos los (as) estudiantes en 
el sistema escolar. Específicamente, los (as) participantes coincidieron en que la segregación 
residencial no permite que la institución escolar sea considerada como un espacio de 
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encuentro entre personas diferentes; o que la selección escolar por mérito académico o por 
recursos económicos implica que estudiantes con capacidades diferentes no puedan formar 
parte de determinadas comunidades educativas. Las siguientes citas exponen estos 
diagnósticos: 

“La inclusión educativa será limitada mientras no se controle la segregación 
urbana (…) La inclusión educativa será limitada si persiste la segregación 
residencial” (21_TECHO_P). 

“No existe instancia de atención de todos(as) los(as) niños(as) en el sistema. Los PIE 
tienen requisitos de ingreso inflexible y engorroso que no permiten ingreso de todos 
(as) los(as) niños(as)” (21_DF).  

 Al respecto, es importante señalar que los (as) participantes no sólo identificaron 
factores residenciales o de acceso, sino que también reflexionaron en torno a aquellos 
mecanismos que provocan segregación al interior de las escuelas, tales como bullying, 
prácticas discriminadoras, una infraestructura inadecuada para la inclusión de niños con 
capacidades físicas reducidas o la ausencia de participación de las familias en el proceso 
educativo. Las citas que se exponen a continuación ilustran estas problemáticas: 

 “Pero la realidad es que Chile es un país discriminador, en que la diversidad sexual 
se entiende desde los prejuicios (…) Actualmente la educación en nuestro país educa 
para discriminar sobre la base de prejuicios a la comunidad LGBTI: lesbianas, gays, 
bisexual, transexual e intersex (hermafroditas)” (21_A1).  

“Las personas con discapacidad se encuentran con la dificultad para superar las 
exigencias que el entorno social, cultural y económico le impone, lo que convierte al 
niño/a o adulto/a, en una persona en situación de discapacidad. La educación en 
Chile no es de calidad, discrimina y es anticuada” (21_A2).  

“En la medida que estos temas sean abordados seriamente por el Estado Chileno, 
será posible enfrentar el problema de la discriminación que sufrimos a diario los 
niños y niñas, jóvenes y adultos Mapuche” (21_PUEBLOS_P).  

Por otro lado, los (as) participantes constataron que en la mayoría de las escuelas no 
hay personal capacitado para atender a estudiantes distintos, ya sean niños (as) o jóvenes 
talentosos, con movilidad reducida, migrantes o alumnos (as) con distintas orientaciones 
sexuales. Los documentos señalan en alto grado de acuerdo en torno a la comprobación que 
tanto los (as) profesores (as) como los (as) asistentes de la educación, quienes tienen un rol 
fundamental en la cotidianeidad de las escuelas, no son formados (as) en temáticas de 
inclusión. Complementariamente a esta carencia diagnosticada, se evidencia que la 
sobrecarga laboral docente, la cantidad de horas no lectivas, y las deficientes condiciones 
laborales no permiten un cumplimiento cabal de las normativas sobre  integración, lo cual se 
traduce en una integración de todos (as) los (as) estudiantes. La siguiente cita permite 
evidenciar estos diagnósticos:  
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“Hay falta de competencia en los/as docentes para atender a la diversidad y por lo 
tanto los/as niños(as) debe ser atendidos/as por especialistas, distintas personas. El 
ideal sería que los/as docentes estuviesen capacitados/as” (21_A1).  

Asimismo, un concepto monocultural del currículum escolar –el cual se diagnostica 
como una estructura rígida, que no permite la integración de contenidos contextuales- impide 
que la inclusión sea efectiva en las aulas. En palabras de los actores, el currículum escolar da 
cuenta de una falsa integración escolar, en la medida que algunos saberes no son enseñados, 
como educación sexual, cultura de pueblos indígenas o historia de los países de los 
estudiantes migrantes. A continuación se exponen citas para ejemplificar:  

“Escolarización para la asimilación, homogenización, e inclusión forzada, con el fin 
de mantener la currícula sus intereses políticos, culturales e ideológicos” 
(21_BLOQUE_P). 

“El currículum actual, explícito como oculto, es uniformador, rígido, dominante, 
colonial, patriarcal y competitivo, sobrecargado y discriminador (por clase, raza, 
sexo/género y sexualidad)” (21_A4). 

“Ha provocado la desvalorización sistemática del conocimiento y el Kimün 
Mapuche, la deslegitimación de las Autoridades Tradicionales y la imposición de 
formas de educación Europeo-Occidentales y de un sistema clasista” 
(21_PUEBLOS). 

 La mesa Calidad, al igual que su símil en el nivel de Educación General, expone una 
fuerte crítica a los sistemas de medición de calidad de la educación, sus indicadores y sus 
consecuencias negativas en materia de inclusión. La comprensión de la calidad como 
resultados de pruebas estandarizadas de medición -a juicio de los (as) participantes- provocó 
que las escuelas discriminaran a los estudiantes diferentes, cerrando las puertas de la 
institución escolar y promoviendo prácticas homogeneizantes. Frente a esto, se plantea que 

“Hay que ampliar el concepto de calidad. La Educación es más que la instrucción, es 
la cultura que vivimos y transmitimos a los/as estudiantes” (21_A1).  

 Finalmente, es importante destacar que algunos (as) de los (as) integrantes de la mesa 
Calidad diagnosticaron como problemática la implementación de los Programas de 
Integración Escolar (PIE) en los establecimientos educacionales, ya que no promovería 
prácticas inclusivas. De acuerdo a lo señalado por algunos actores, los PIE no favorecerían la 
inclusión, sino que provocarían un aumento de la segregación de estudiantes al interior de las 
escuelas: 

“El PIE debiese desaparecer. No se debe sacar más a los/as niños(as) del aula para 
recibir una atención especializada” (21_A1).  

 El disenso predominó al respecto. El rol de los PIE fue defendido por varios (as)  
participantes, quienes valoraban el trabajo desempeñado por especialistas y profesionales a 
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favor de la integración. Las coincidencias y desacuerdos en torno a este punto serán 
profundizados en el apartado 3.4.  

 

Visión 

Las visiones pueden agruparse en tres grandes conjuntos: comprensión de la 
educación como un derecho humano, importancia social de la inclusión y necesidad de 
cambiar el paradigma de la integración en el sistema escolar.  

 En cuanto al primer grupo de orientaciones, es importante dar cuenta que la mayoría 
de los (as) participantes inició sus exposiciones sosteniendo que las propuestas que 
presentaban se basaban en la comprensión de la educación como un derecho humano 
fundamental. De acuerdo a los actores, este precepto implica que tanto el acceso a los 
establecimientos educacionales como la entrega de una educación de calidad para todos los 
niños (as) y jóvenes debiesen estar garantizados por el Estado. Esto puede ser sustentado en 
las siguientes citas:  

“La educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. 
Es primordial asegurar el acceso, permanencia y progreso en el sistema escolar de 
todos los niños, niñas y jóvenes, sin distinción, incluyendo a los que se encuentran en 
una situación de discapacidad” (21_TELETÓN_P).  

“La educación es un derecho humano (social), sobre cualquier otra consideración 
(…)  debe entregar una educación de buena calidad a todos los niños, niñas y 
jóvenes de Chile” (21_VICARÍA_P).  

“El derecho a la educación es más que la mera escolarización, su pleno goce 
implica:  

 Educación de calidad a lo largo de la vida.  

 Educación obligatoria y gratuita.  

 Igualdad de oportunidades y no discriminación.  

 El derecho a la participación. 

 El derecho a la propia identidad (diálogo y reconocimiento entre cultura infanto-
juvenil y cultura escolar.  

 El derecho a una educación inclusiva” (21_ANDIME_P).  

 Por otro lado, constituye una idea fundamental de la mesa la necesidad de valorar la 
importancia de la inclusión para lograr una sociedad justa. De acuerdo a los (as) participantes, 
el motor de acción de las fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales o colectivos es la 
valoración de la diversidad y la diferencia, con el objetivo de que todos las personas sean 
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respetadas y logren una adecuada participación en la sociedad. Esto puede observarse en las 
siguientes citas: 

“Imaginamos un país donde la diversidad sea entendida como un valor social, y en 
el cual todos, todas y todxs puedan vivir de forma libre y segura” (21_IGUALES_P).  

“Una educación de calidad es aquella que permite el desarrollo integral de todos/as 
los/as estudiantes, teniendo en cuenta su situación familiar-social, económica y 
cultural, para determinar el aporte de la escuela al proceso de desarrollo de los/as 
estudiantes y a la inclusión social de éstos/as. 

Cuando se habla de desarrollo integral, la Fundación Súmate, considera que no es 
cuestión sólo de instruir, sino de formar a todos/as los/as estudiantes en un proceso 
que incluya transmisión de valores y conocimientos, que tienda al desarrollo de 
habilidades, capacidades y competencias cognitivas, sociales, emocionales y de 
ciudadanía, fundamentales para una adecuada participación en la sociedad” 
(21_A2).  

 “Toda escuela debe reconocer también la oportunidad de educarse a sí misma y la 
experiencia demuestra que la inclusión, con toda la heterogeneidad que le 
caracteriza, representa el salto de humanidad que la educación requiere para 
desplegar, en los estudiantes, las alas de la verdad, de la bondad y de la belleza. Tres 
ingredientes fundamentales de la calidad educativa, iluminados por una 
antropología cristiana de la persona humana, en tanto sujeto individual y sujeto 
colectivo. La inclusión no es uniformidad ni relativismo y se realiza en el ejercicio 
ciudadano de la propuesta educativa católica a la conciencia libre de la familia. El 
desafío de la inclusión lo acogemos, no sólo por una coyuntura política, sino porque 
nos interesa poder colaborar con nuestras familias, por una educación que haga 
más humanos, más plenos, más hombres y mujeres a las nuevas generaciones que 
están en nuestra responsabilidad” (21_VICARÍA_P). 

Un tercer conjunto de visiones de los (as) participantes tiene relación con la necesidad 
de cambiar el paradigma de la integración, el cual ha orientado las políticas públicas en las 
últimas décadas. Siguiendo lo planteado por los actores, para transformar el actual estado de 
segregación y exclusión social es necesario adoptar un paradigma que consagre la inclusión 
de todos los niños (as) y jóvenes en el sistema escolar (esta iniciativa en particular se 
abordará en profundidad en la sección Propuestas).  

La necesidad de cambiar el paradigma de la integración por uno inclusivo se relaciona 
directamente con los significados que portan los (as) participantes sobre el concepto 
inclusión. Para algunos, la inclusión implica buena convivencia y respeto; para otros, hacer de 
la diferencia la norma. Las siguientes citas permiten observar esto:  
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“El enfoque inclusivo va transformando la cultura, la organización, los discursos y 
luego las prácticas pedagógicas. Lo que finalmente erradica la segregación y toda 
forma de discriminación en todos los niveles educativos” (21_A2).  

“La inclusión no es responsabilidad solo de la escuela sino de la sociedad en su 
conjunto. No guetificar, pues desde el modelo imperante hay ciertos sectores que 
insisten en segregar a las personas según sus características, por ejemplo: escuelas 
para mapuche, bares exclusivos para personas gay, etc. El Mall puede llegar a ser 
una institución “inclusiva”, pues no se le cierra la puerta a nadie. Por eso  “La 
inclusión es corresponsable”, la educación intercultural se aprende, por lo tanto, es 
necesario enseñarla; y debe entenderse como la exquisita originalidad de los(as) 
otros(as). Hoy apenas existe un modelo de integración (en que cada persona se 
adapta al sistema, y no al revés). Y el modelo de inclusión implica un sistema que 
excluye per se, por ende, es una paradoja, y que hace que algunos(as) se vuelvan 
soberbios(as)” (21_A1).  

“La Inclusión y No Discriminación deben ser entendidas como respeto a la diferencia 
y no como sumar para igualar” (21_A1).  

 “Qué entienden por inclusión:  

Ven a los/as niños/as, niñas y jóvenes como sujetos de derecho, que si reciben el 
apoyo necesario, de manera oportuna y de calidad, pueden desarrollarse como 
personas autónomas e insertarse en el mundo laboral. 

Hay que respetar la potencialidad, individualidad y originalidad de cada persona. 
Hay que  considerar sus requerimientos específicos igual como se consideran los de 
los/as demás” (21_A2).  

 Finalmente, es importante señalar que los (as) participantes también plantearon la 
necesidad de cambiar el concepto de calidad que actualmente prima en el sistema escolar. 
Siguiendo lo señalado por los actores, la educación debiese ser comprendida como un proceso 
integral, no sólo desde una perspectiva cognitiva. De esta forma, se evitarían prácticas 
segregadoras.  

 

Propuestas 

Los problemas diagnosticados por los (as) participantes, así como también las 
declaraciones de principio y visión expuestas por las distintas organizaciones son el sustento 
base de las propuestas que se exponen a continuación.  
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Tabla 6-4. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Creación de 
instituciones o 
entrega de 
beneficios.  

Aumento de becas y establecimiento de cuotas de 
acceso en la educación superior. 

BLOQUE-  

Creación de escuelas propias para pueblos 
originarios, jardines infantiles e instituciones de 
educación superior. 

PUEBLOS; BLOQUE; EIB 
Zona Norte. 

Creación de una Subsecretaría de Educación Indígena. EIB Zona Norte.  

Prioridad de mejoras para sectores vulnerables. TECHO. 

Formación de 
trabajadores 
de la 
educación.  

Creación de Equipos Profesionales de apoyo en todos 
los establecimientos educacionales.  

TELETÓN. 

Formación en Derechos Humanos. IGUALES. 

Reconocimiento de educadores tradicionales. PUEBLOS.  

Formación de profesores y asistentes en inclusión. Acuerdo final.  

Formación docente en interculturalidad. BLOQUE;  

Cambio en 
cultura escolar.  

Reemplazo del concepto de NEE por ‘Barreras para el 
aprendizaje y participación’.  

TELETÓN.  

Eliminar barreras de acceso y la selección. Acuerdo final.  

Programas de Inclusión Educativa obligatorios. TELETÓN.  

Ampliación del concepto Inclusión. Acuerdo final.  

Supresión de materiales didácticos discriminatorios. IGUALES. 

Flexibilización del currículum escolar. BLOQUE; PUEBLOS; 
Acuerdo final.  

Implementar un enfoque de derechos humanos. Acuerdo final.  

Lenguaje inclusivo. Acuerdo final.  

Incorporación efectiva de la interculturalidad. BLOQUE.  

172 
 



 
Medición de la 
calidad.  

Incorporar la inclusión como un indicador de calidad. TELETÓN.  

Establecer nuevas dimensiones del concepto Calidad. TELETÓN.  

Nuevas 
políticas. 

Trabajo intersectorial de instituciones 
gubernamentales para promover la inclusión. 

Acuerdo final.  

 

Tal como muestra la tabla, las propuestas están basadas en la convicción que la calidad 
de la educación mejora cuando se hace efectiva la inclusión y equidad en la escuela. Asimismo, 
la tabla evidencia que si bien existen diferencias entre las propuestas de algunas 
organizaciones, en términos generales existen consensos transversales a la mayoría de los 
(as) participantes. Por ejemplo, es posible observar que existe gran consenso en la 
transformación de la cultura escolar, o en la necesidad manifiesta de formar y perfeccionar a 
profesores (as) y trabajadores (as) de la educación. Por otra parte, se plantea como consenso 
el trabajo intersectorial que se debe realizar desde la esfera gubernamental.  

Es importante señalar que, a diferencia de lo sucedido en otras temáticas como 
Educación Parvularia o Educación Superior, en Inclusión para la Calidad no se evidenciaron 
propuestas técnicas. En las cinco mesas predominaron iniciativas respecto a la necesidad de 
consensuar nuevos conceptos relativos a inclusión, integración, diversidad o calidad de la 
educación, y sobre cómo lograr el reconocimiento de las diferencias y particularidades 
culturales que cada organización representaba. Esto puede deberse a las pocas instancias de 
discusión sobre inclusión en el sistema escolar, a la naturaleza de las organizaciones 
participantes –la gran mayoría provienen de la sociedad civil, mientras que en otras temáticas 
las asociaciones o instituciones son propias del campo educativo– o a la conciencia de que la 
inclusión se logra a largo plazo, mediante un cambio cultural más profundo.  

 

Tensiones 

Dos tensiones se presentaron en la mesa Calidad: la primera, en torno a la propuesta 
de creación de instituciones escolares propias para pueblos indígenas; y la segunda, relativa a 
eliminación o transformación de los Programas de Integración Escolar. 

El primer disenso entre los (as) participantes de la mesa se produjo en torno a la 
posibilidad de crear instituciones escolares propias para los pueblos indígenas. Mientras que 
organizaciones como Bloque para la Educación Mapuche o Pueblos Originarios plantearon la 
necesidad de crear jardines infantiles, escuelas o instituciones de educación superior propias 
para pueblos indígenas y con enfoque intercultural, el resto de los (as) integrantes expusieron 
sus dudas respecto a los efectos negativos que podría traer aquella medida: ¿permitiría más 
inclusión la creación de instituciones exclusivas para pueblos indígenas? ¿O fomentaría la 
segregación? Es importante señalar dos antecedentes: en los documentos analizados nunca 
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quedó claro si las instituciones serían exclusivas para pueblos indígenas, si sólo tendrían un 
enfoque cultural particular (como por ejemplo, el caso de las universidades indígenas en 
México) o si serían creadas para permitir una cuota de acceso mayor a establecimientos de 
educación superior; por otro lado, este dilema no fue consensuado ni materia de acuerdo 
entre los (as) participantes. Cabe destacar que la misma tensión se observó en la mesa Acceso, 
instancia en la cual los desacuerdos al respecto fueron mayores.  

 Un segundo disenso tuvo relación con la propuesta de eliminar o transformar la 
existencia de los Programas de Integración Escolar (PIE). De acuerdo a los (as) participantes 
de la mesa, la propuesta transitó desde la posibilidad de terminar con los PIE y diseñar una 
nueva estrategia que responda al enfoque inclusivo que se está proponiendo (IGUALES; 
DOWN21), mediante la incorporación de equipos interdisciplinarios y como parte del 
Proyecto Educativo Institucional del establecimiento; hasta la propuesta de establecerlos 
como obligatorios (TELETÓN; SÚMATE) y mejorar su normativa, adecuándola a la realidad de 
los colegios con un criterio flexible. Siguiendo lo señalado por esta última propuesta, la 
transformación de los PIE tendría como objetivo la modificación de las regulaciones actuales y 
el establecimiento de incentivos que motive a las escuelas a atender la diversidad de 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales “permanentes y transitorias, situaciones 
crítica propias de la movilidad humana (migrantes, circos, gitanos/as, etc.), realidades de 
niños/as cuyas condiciones sociales les obligan a desertar del sistema escolar o que poseen 
altos niveles de rezago escolar” (21_A4).  

Según lo señalado por las actas y documentos producidos por la mesa, se llegó a 
consenso al respecto, pero planteando una vía intermedia. El diagnóstico sobre los PIE fue 
abordado como nudo crítico en el Informe Final, pero éste sólo se limitó a evidenciar sus 
requisitos de ingreso inflexibles y las pocas instancias de atención de todos los (as) niños (as) 
y jóvenes en el sistema educativo vigente. En base a esto, el nudo crítico incorporó como 
afirmaciones dos consensos: la necesidad de incorporar equipos interdisciplinarios como 
parte de los equipos docentes en todos los establecimientos educacionales, e incorporar 
equipos de gestión de la inclusión.  

 

4. Mesa 22: Financiamiento 

De acuerdo a lo señalado en la introducción a este capítulo, la mesa Financiamiento 
obtuvo un menor porcentaje de referencias que otras temáticas discutidas. Esto contrasta 
fuertemente, por ejemplo, con las citas obtenidas por la mesa Financiamiento en el nivel de 
Educación General, temática en la cual se posicionó en segundo lugar en términos de 
porcentaje de referencias totales. Este resultado sugiere considerar la siguiente 
interpretación: en materia de inclusión, los problemas diagnosticados pasan principalmente 
por la discriminación y exclusión de estudiantes, más que por hechos derivados del 
financiamiento de proyectos o iniciativas de integración.  
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 No obstante lo anterior, los (as) participantes identificaron un conjunto de nudos 
críticos que debiesen ser resueltos a nivel de política pública para fomentar la inclusión en el 
sistema escolar. Los actores de la mesa Financiamiento plantearon los nudos críticos como 
problemas o carencias:  

 Subvención determinada por asistencia y estudiante. 
 Inexistencia de fiscalización del uso, la distribución y la destinación de los 

recursos. 
 Diferencias de financiamiento entre las diferentes comunas. 
 Inexistencia de financiamiento para la capacitación de los trabajadores de la 

educación. 
 Subvención por excelencia y bonos de reconocimiento incentivan la segregación. 
 Infraestructura inapropiada para la diversidad de estudiantes. 

 Siguiendo lo señalado en los tópicos recién presentados, los nudos críticos tienen 
relación con problemas derivados de la asignación de la subvención estatal para la integración 
que actualmente está vigente en el sistema escolar nacional. Por un lado, se critica el criterio 
de asignación de recursos monetarios y de subvenciones, el cual es determinado por la 
asistencia del (la) estudiante a los establecimientos educativos. Esto se plantea como 
problemático, puesto que muchas veces los (as) estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales o con discapacidades físicas no pueden asistir a la escuela. Asimismo, es planteada 
la desigualdad de financiamiento entre distintas comunas, y la dinámica de entrega de 
incentivos por desempeño, los cual son vistos como factores de segregación. Finalmente, se 
alude a la necesidad de mejorar la infraestructura de los establecimientos, y la posibilidad de 
formar y perfeccionar a los trabajadores de la educación en materia de inclusión. Estos 
problemas serán explicados y ejemplificados a continuación.  

 

Problemas  

Los (as) participantes diagnosticaron una serie de problemas que afectan la inclusión 
de estudiantes al sistema escolar. Estos pueden agruparse en tres grandes conjuntos: los 
criterios de asignación de subvenciones, la falta de preparación de los (as) trabajadores (as) 
de la educación y la infraestructura inadecuada de establecimientos educativos.  

 En materia de Financiamiento, el principal problema identificado tiene relación con el 
sistema de subvenciones que entrega el Estado, y los criterios que determinan la asignación 
de recursos. Si observamos los seis nudos críticos antes presentados, cuatro de ellos se 
relacionan directamente con esta problemática: la entrega de subvenciones según asistencia 
de los (as) estudiantes, las subvenciones por excelencia y los bonos de reconocimiento, el mal 
uso de recursos por parte de algunas instituciones y la falta de fiscalización en el uso de éstas, 
y finalmente, las diferencias de financiamiento entre comunas.  
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De acuerdo a una presentación expuesta en la mesa de Financiamiento6, “una escuela 

mensualmente tiene cerca del 90% de gastos fijos. Gastos de personas es cerca del 70% y los 
gastos de administración son cerca 20%. El sistema por subvención asistencia no permite 
mejorar calidad ni proyectar en el tiempo mejoras” (22_TENDENCIAS_P). Frente a lo cual, los 
establecimientos educacionales rehúyen a la tarea de incluir a estudiantes con capacidades 
diferentes, puesto que el financiamiento mensual que obtienen depende directamente de la 
asistencia a clases. Este problema se ilustra en la siguiente cita:  

“Actualmente, la subvención a la educación dada por el Ministerio de Educación, es 
entregada al establecimiento, en función del promedio de asistencia de los 
estudiantes obtenido mensualmente (…) [esto] provoca múltiples problemas, pues el 
funcionamiento de la escuela depende de la asistencia de cada estudiante, la que en 
algunos contextos es variable. Muchos de los establecimientos educacionales que 
reciben a estudiantes con mayor vulnerabilidad, se ven afectados por la 
irregularidad de asistencia y por ello, de financiamiento, lo que provoca una 
inestabilidad en la entrega de recursos educativos a sus estudiantes.  Lo anterior, 
puede ser uno de los causantes de fraudes que realizan los establecimientos 
escolares, los que muchas veces, por la necesidad de contar con los recursos 
entregados por el Ministerio, modifican la asistencia de los estudiantes” (22_DF).  

 Al respecto, es fundamental señalar que también se identifica como criterio equívoco 
la asignación de recursos especiales para la inclusión desde un enfoque clínico. Siguiendo lo 
señalado por los (as) participantes, actualmente la política pública en educación comprende la 
integración como la incorporación de estudiantes con discapacidad a la sala de clases, lo cual 
excluye a niños (as) o jóvenes con necesidades educativas diferentes. Esto puede observarse 
en las siguientes citas, la primera extraída del acta de la 4° sesión, instancia en la cual la 
Corporación Municipal de Lo Prado entregó su diagnóstico de la situación; y la segunda, 
obtenida del documento final elaborado por los (as) participantes: 

“Enfoque de las necesidades especiales, Ligado a lo clínico y a un enfoque curricular 
especifico, considerando las dificultades de aprendizaje. Existe un enfoque 
individual que  centra la responsabilidad de enseñanza en especialistas y 
profesionales de apoyo. En cambio, en un enfoque curricular, todos los actores están 
vinculados, docentes y asistentes de la educación ETC. Existe una entrega de 
responsabilidad a los profesionales. Se acota la posibilidad de entregar estas 
responsabilidades al diseño del sistema en su totalidad /Capacitaciones, instalación 
de hábitos. Existe una cultura en las escuelas que no se ha podido transformar  
significativamente hacia la diversidad de características y necesidades de todo 
alumnado” (22_A4).  

6 Lamentablemente, no se pudo corroborar qué institución realizó la presentación, puesto que el 
documento no tenía ningún tipo de identificación.  
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“Sólo la discapacidad es considerada como NEE, dejando sin abordar muchas otras 
“diversidades” que requieren de cambios en la escuela. La escuela por tanto, recibe 
dinero por cada estudiante diagnosticado, desde un enfoque biomédico, que 
considera la diferencia, la diversidad como “enfermedad” a tratar, y a la persona 
como un sujeto a “normalizar” (22_DF).  

 De acuerdo a los actores, la asignación de subvenciones especiales provocan efectos 
negativos al interior de las escuelas, “causados por la existencia de múltiples financiamientos 
especiales (PIE, SEP, REINSERCIÓN, CHISOL, RURALES), los que vuelven a segregar a los 
estudiantes, pues se rotula a niños, niñas y jóvenes, de acuerdo al dinero que reciben” (22_DF). 
Según lo discutido por los (as) participantes, en las escuelas se producirían frecuentemente 
prácticas de etiquetaje, lo cual sería fomentado por la necesidad de obtención de recursos 
extraordinarios:  

“Los Programas de Integración Escolar, se instauran bajo una lógica perversa en 
muchos establecimientos educacionales, pues al considerar un monto de subvención 
mayor por cada estudiante “integrado”, favorecen la idea de la obtención de 
mayores recursos para las unidades educativas, sin consideración del Derecho a la 
Educación que tienen todos los estudiantes y la búsqueda de Calidad” (22_DF).  

De esta forma, la entrega de recursos especiales fomentaría la segregación, frente a lo 
cual 

“Es fundamental entregar estas valoraciones a los establecimientos, considerando 
además, aspectos tales como: bienestar, clima, recursos humanos, actividades 
artístico-culturales, convivencia y optimización de los recursos. Sólo con la 
consideración de nuevos elementos, es posible considerar la entrega de 
reforzamientos monetarios para los Colegios, con el fin de que puedan desarrollar 
nuevos proyectos” (22_DF).  

Otro problema relativo a la entrega de recursos se refiere a los usos inadecuados que 
realizan los establecimientos educacionales. Esta problemática fue discutida en la tercera 
sesión de la mesa, en donde se sostuvo que 

“Ninguna de estas fuentes considera logros educativos, ni variables  que den cuenta 
del nivel socioeconómico como marginalidad. Existen muchos recursos, pero parece 
que están mal administrados, poco fiscalizados, y tampoco existe una claridad 
respecto a su manejo. Muchas veces genera incentivos negativos a la educación” 
(22_A3).  

Por otro lado, la inexistencia de políticas de formación de trabajadores (as) de la 
educación en inclusión es diagnosticada como problema, en tanto no se puede dar una 
atención adecuada a la diversidad del alumnado.  
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“No existe un financiamiento para la capacitación o preparación de los trabajadores 
de la educación para la atención de la diversidad del alumnado, es decir,  para 
trabajar ‘con todos los estudiantes’ y no con un ‘alumno promedio’” (22_DF).  

Esta misma constatación será retomada en el análisis de Carrera Docente.   

Finalmente, es fundamental corroborar que los nudos críticos presentados en el 
apartado anterior son totalmente concordantes con los problemas identificados en el proceso 
de análisis. Si bien la mesa contó con pocos documentos, es posible sostener que los (as) 
integrantes lograron rápidos niveles de acuerdo, y no se detectaron mayores tensiones. Esto 
será profundizado en la sección 4.4.  

 

Visión 

Los resultados del análisis permiten sostener que tres principios sustentan las 
propuestas presentadas por los actores en la mesa Financiamiento: la necesidad de 
transformar el sistema escolar en base a un enfoque de educación inclusiva, la importancia de 
valorar la diversidad y la concepción de las personas como sujetos de derechos.  

 En cuanto a la primera visión, los (as) participantes concuerdan en que, para lograr un 
sistema escolar inclusivo, es fundamental lograr la transformación del sistema escolar, tal 
como se señala en la siguiente cita:  

“La inclusión no es una estrategia para ayudar a las personas para que calcen 
dentro de sistemas y estructuras existentes; es transformar esos sistemas y 
estructuras para que sean mejores para todos. La inclusión no es centrarse en un 
individuo o grupo pequeño de niños y adultos para quienes hay que desarrollar 
enfoques diferentes de enseñanza y trabajo o proveer asistentes de apoyo” (22_DF).  

 Un segundo principio se relaciona con la importancia de la valoración de la diversidad 
por parte de la sociedad:  

“Por tanto, la inclusión es un proceso y una búsqueda que no sólo debe referirse a 
los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), sino que involucra a 
toda la sociedad, pues implica la valoración y respeto a la diversidad. En este 
sentido, todos los estudiantes deben concebirse como sujetos diversos, por lo que 
la Inclusión, es una aspiración que resulta positiva para todos” (22_DF). 

 Finalmente, estos principios están directamente anclados en la comprensión de la 
educación como un derecho humano, en base al cual todos los sujetos deben tener las mismas 
oportunidades para desarrollarse: 

“La incorporación del Enfoque de la Escuela Inclusiva, implica la consideración de 
todas las personas como Sujetos de Derechos, que deben tener igualdad de 
condiciones para alcanzar su máximo desarrollo. Implicando además, que todas las 
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personas, indistintamente sus características, son capaces de aprender y tienen el 
derecho de contar con contextos que favorezcan su aprendizaje” (22_DF).  

 Los principios recién presentados sustentan las propuestas que los actores plantearon 
en el marco del Plan Nacional de Participación. 

 

Propuestas 

La siguiente tabla muestra en detalle las iniciativas. Mientras que algunas dicen 
relación con el establecimiento de nuevos criterios de asignación de recursos y al aumento de 
fiscalización en la utilización de éstos, otras propuestas se refieren a la necesidad de elaborar 
las políticas públicas en educación desde un enfoque de escuela inclusiva.  

 

Tabla 6-5. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de 
actores 

Enfoque de escuela 
inclusiva.  

Eliminar el concepto de NEE. Acuerdo final. 

Tránsito desde el paradigma de la integración a la 
inclusión. 

Acuerdo final.  

Formación de docentes y trabajadores en inclusión.  Acuerdo final. 

Financiamiento basal y 
variable.  

Financiamiento estatal basal. Acuerdo final.  

Financiamiento estatal variable complementario. ASISTENTES. 

Asignación de recursos. Nuevos criterios para la asignación de recursos. Acuerdo final. 

Aumento de fiscalización. Acuerdo final. 

Infraestructura.   Financiamiento de mejoras en infraestructura de 
diseño universal. 

Acuerdo final.  

 

Es fundamental destacar que estas propuestas fueron obtenidas del documento final 
elaborado por la mesa, puesto que únicamente se contó con la presentación en formato Power 
Point de la organización que agrupa a los asistentes de la educación. Este problema de 
disponibilidad de documentos dificultó la recuperación de propuestas específicas, puesto que 
ni siquiera las actas permitían conocer detalles sobre las iniciativas discutidas.  
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Tensiones 

Tal como puede verse en la tabla anterior, en la mesa Financiamiento no se registraron 
disensos. Si bien la ausencia de desacuerdos puede ser explicado por el hecho de existir pocos 
documentos disponibles para el análisis, no deja de ser importante la presentación de los 
nudos críticos en la sesión de plenario, instancia en la cual los nudos críticos fueron expuestos 
como consenso.  

El análisis de las actas permite sostener que entre los (as) participantes existió un 
fuerte acuerdo sobre la necesidad que el Estado financie a las escuelas en materia de Inclusión 
para la Calidad, y que el financiamiento sea basal, con criterios de asignación más adecuados.  

 No obstante, es importante señalar que algunos consensos generados en la mesa 
Financiamiento fueron materia de disenso en otras mesas de la temática Inclusión. Por 
ejemplo, conviene destacar que en la mesa Financiamiento se aceptó la propuesta de eliminar 
el concepto de Necesidades Educativas Especiales por Barreras para el Aprendizaje y la 
Participación, mientras que esta iniciativa fue problemática en la discusión de las mesas de 
Calidad y Acceso. Asimismo, la mesa estableció como propuesta la necesidad de replicar el 
modelo de los equipos de especialistas de los Programas de Integración Escolar en todos los 
establecimientos educativos del país:  

“Todo establecimiento, debe contar con un Equipo Interdisciplinario Profesional de 
Apoyo, similar al que hoy cuentan los PIE, no obstante, este debe apoyar los 
procesos educativos de TODOS los estudiantes, no realizando sólo atenciones 
individuales, sino participando también de los procesos grupales” (22_DF).  

 A continuación se expone los resultados de la mesa Institucionalidad, la cual tuvo una 
dinámica similar a Financiamiento en términos de consensos adoptados y ausencia de 
tensiones.  

 

5. Mesa 23: Institucionalidad 

Al igual que la mesa Financiamiento, la temática relativa a Institucionalidad presenta 
un importante número de consensos, tanto en la identificación de problemas, en la 
presentación de propuestas y en las visiones que las sustentan. Esto también puede deberse a 
los pocos documentos disponibles, lo cual no permitió un análisis más profundo de las 
tensiones, desacuerdos y consensos adoptados por los actores.  

 Los siguientes temas fueron identificados por parte de los (as) participantes como 
nudos críticos, y expuestos en el plenario final:  

 Inclusión como eje transversal en la definición de Políticas Públicas. 
 Estatus institucional de la inclusión. 
 Revisión de aspectos deficitarios en normativa. 
 Crear escuelas públicas inclusivas. 
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Los nudos críticos están planteados como propuestas, y no como problema o visión. 

Dos nudos están relacionados con aspectos institucionales y normativos –estatus institucional 
de la inclusión y revisión de la normativa-, mientras que los dos restantes apuntan a la 
implementación de políticas públicas en educación. A continuación son presentados los 
problemas que pretenden solucionar los nudos críticos expuestos, y las visiones o 
convicciones que sustentan estas propuestas.  
  

Problemas  

Los principales problemas diagnosticados por los (as) participantes se relacionan 
principalmente, con el estatus institucional que tiene la integración y la inclusión en el sistema 
escolar nacional y en las políticas educativas. Específicamente, se plantea que los Proyectos de 
Integración Escolar (PIE)  sólo responden a entregar educación a un grupo específico de 
estudiantes, principalmente aquellos con Necesidades Educativas Especiales. Si bien se 
reconoce que PIE ha logrado “dar visibilidad a la problemática” (23_A3), se sostiene que los 
recursos humanos y económicos no son suficientes para enfrentar problemas de segregación 
y exclusión.  

 Al igual que en la mesa Calidad, el rol de los Programas de Integración Escolar generó 
disensos. El diagnóstico negativo frente a los PIE no fue compartido por todos los (as) 
integrantes de la mesa. Esto se profundizará en la sección 5.4. 

 Asimismo, una problemática que es levantada por los Asistentes de la Educación tiene 
relación con la poca preparación de los trabajadores (as) del sistema escolar en materia de 
inclusión. Siguiendo lo señalado por los representantes del Observatorio de Derechos 
Humanos y Legislación y la Asociación Lésbica Rompiendo el Silencio, se hace presente la  

“Necesidad de la formación docente y de directivos, dada la constatación de la 
ignorancia que existe en torno a estas temáticas [en el sistema escolar]” (23_A4).  

De acuerdo a los (as) participantes, y como se verá más adelante, la formación de 
trabajadores (as) de la educación en inclusión se identifica como una de las principales áreas a 
modificar. A continuación se exponen los principios orientadores de las propuestas sobre 
Institucionalidad, y las visiones que tienen los actores respecto a la necesidad de implementar 
cambios.  

 

Visión 

La perspectiva que sustenta todas las propuestas de los integrantes de esta mesa es un 
enfoque de derechos. De acuerdo a los documentos analizados, todos los (as) participantes 
coinciden en la comprensión de la educación como derecho humano. Esto puede observarse 
en la siguiente cita: 
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“La Inclusión se sostiene en un enfoque de derechos, por lo tanto en la defensa del 
Derecho a la Educación y propone el fortalecimiento de la educación Pública sin 
selección bajo ningún criterio. De allí la necesidad de apoyar los proyectos de ley 
que se han presentado a la fecha” (23_A1).  

 Es importante señalar que, al igual que otras mesas y concordante con el enfoque 
recientemente citado, se considera que el cumplimiento del precepto de Derecho a la 
Educación debería ser garantizado por el Estado: 

“Para lograr que la Inclusión sea una realidad, se requiere que sea asumido como 
un tema País, vinculado al proyecto de País que se requiere para avanzar en una 
sociedad con enfoque de derecho. Se trata que la Inclusión deba ser garantizada 
constitucionalmente y expresada en la formulación y definición de Políticas 
Públicas y Políticas Educativas en especial” (23_DF). 

 En base a estos principios, los (as) participantes plantean las propuestas que se 
detallan a continuación, asegurando que  

“La Inclusión se sostiene en un enfoque de derechos, por lo tanto en la defensa del 
Derecho a la Educación y propone el fortalecimiento de la educación Pública sin 
selección bajo ningún criterio. De allí la necesidad de apoyar los proyectos de ley que 
se han presentado a la fecha” (23_A1).  

 

Propuestas 

Las propuestas de la mesa Institucionalidad se relacionan, principalmente, con la 
necesidad de entregar un nuevo estatus a la Inclusión en el área de la política pública. Las 
propuestas están orientadas en tres direcciones: fortalecimiento de las instituciones públicas, 
nuevo estatus institucional de la inclusión y enfoque inclusivo de la normativa.  

 La siguiente tabla presenta en detalle las propuestas planteadas por los (as)  
participantes: 
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Tabla 6-6. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Fortalecimiento de 
instituciones públicas. 

Escuelas públicas inclusivas. Acuerdo final. 

Fortalecimiento de la educación pública. Acuerdo final.  

Transformación de PEI.  Acuerdo final. 

Enfoque inclusivo de la 
normativa. 

Modernización de marcos jurídicos 
normativos.  

Acuerdo final.  

Elaboración de los proyectos de ley desde un 
enfoque inclusivo.  

Acuerdo final. 

Superación del enfoque clínico de la política 
educativa.  

Acuerdo final. 

Formación de trabajadores en 
inclusión.  

Formación y perfeccionamiento de los 
trabajadores de la educación. 

Acuerdo final; 
ASISTENTES.  

 
 Como puede observarse, las propuestas rescatan un cambio esencial en la formulación 
de políticas públicas: se plantea que las escuelas públicas tengan como sello identitario la 
inclusión y la modificación de los Programas de Integración Escolar. Asimismo, se propone la 
modernización de los marcos jurídicos que regulan la implementación de programas relativos 
a integración, y la elaboración de proyectos de ley a partir de un enfoque inclusivo. 
Finalmente, es fundamental indicar que nuevamente se sostiene la necesidad de superar el 
enfoque clínico de la política educativa, y trasladar los esfuerzos hacia orientar las políticas 
desde un enfoque inclusivo amplio, tal como puede verse en la siguiente cita:  

“Como una forma de superar el actual énfasis biomédico de la Integración (de allí la 
relevancia o reducción de la noción a NEE), pensar una Escuela Inclusiva desde el 
paradigma social de los procesos de aprendizaje, implica asumir que todos los 
estudiantes son competentes para aprender y que el aprendizaje será el resultado de 
su interacción con las “barreras para el aprendizaje y la participación”. Esto supone 
un giro desde las características individuales (NEE) hacia las situaciones educativas 
y la interacción con los estudiantes” (23_A1).  

Nuevamente, es importante señalar que el alto consenso establecido entre los (as) 
participantes –y que puede ser observado según la información proporcionada en la columna 
‘Apoyo de actores’- puede deberse a la falta de documentos que permitan tener más 
conocimiento sobre la discusión.  
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Tensiones 

 De la misma manera que la mesa Financiamiento, la mesa Institucionalidad no 
presenta grandes desacuerdos o tensiones. Como puede observarse en la tabla presentada, 
existe gran consenso en las propuestas, así como también coindicen las distintas 
organizaciones en las problemáticas diagnosticadas. Es fundamental recalcar que la mayoría 
de los (as) participantes comparten principios y visiones, lo cual no provoca mayores 
disensos.  

 No obstante, conviene destacar que en el acta de la tercera sesión, se advierten ciertos 
desacuerdos en torno a la evaluación que se realiza de los Programas de Integración Escolar. 
De acuerdo al documento, entre los integrantes de la mesa  

“Diversas ponderaciones al Programa de Integración Escolar (PIE), aquellos que no 
visibilizan los reales aportes y otros, que expresan que el Programa ha logrado dar 
visibilidad a la problemática” (23_A3). 

 Lamentablemente, esta discusión no pudo ser registrada en otros documentos.  

 

6. Mesa 24: Acceso 

Tal como se adelantó en el inicio del presente capítulo, la mesa Acceso obtuvo el 
segundo lugar en la cantidad de referencias codificadas. Esta mesa presentó una variedad de 
propuestas y diagnósticos de problemas, los cuales pueden ser observados en los nudos 
críticos elaborados por los (as) participantes: 

 Currículum Universal flexible. 
 Formación Docente en inclusión. 
 Garantía estatal de la educación. 
 Cumplimiento de las Leyes de Educación. 

Los cuatro nudos críticos tienen una naturaleza distinta. Mientras que el primer 
enunciado hace referencia al currículum nacional y se plantea como problema, el segundo 
nudo crítico es expuesto como propuesta, relativa a la necesidad de formar a profesores (as) 
en inclusión. A diferencia de éstas, el tercer nudo –garantía estatal de la educación- se 
presenta como visión. Finalmente, el cuarto nudo es referido a un planteamiento, sobre la 
necesidad de fiscalizar el cumplimiento efectivo de las leyes. 
 

Problemas  

Cuatro problemas son evidenciados en los documentos presentados y elaborados por 
los (as) participantes. El primer problema se refiere al enfoque monocultural de la educación 
nacional, el que omite las particularidades culturales de minorías. La escolarización  se 
plantea como un proceso homogeneizador, que sanciona la diferencia y no reconoce a pueblos 
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indígenas, migrantes o estudiantes con capacidades diferentes. Esto puede ser observado en 
la cita que se presenta a continuación: 

“Actualmente  no se cuenta con los instrumentos necesarios para su 
implementación, por lo que aún siguen funcionando otros currículums paralelos al 
universal. Es necesaria la flexibilización del currículum para atender la Diversidad” 
(24_DF).  

 Asimismo, se plantea el problema de la selección y de la segregación: de acuerdo a los 
(as) participantes, la reforma educacional debe contemplar la prohibición de la selección, 
expulsión y segregación en escuelas particulares, subvencionadas y municipales.  

 Por otro lado, se vuelve a diagnosticar la carencia formativa de los trabajadores (as) de 
la educación en materia de inclusión. De acuerdo a los (as) participantes, la poca preparación 
de los asistentes y profesores (as) provoca que muchas veces se lleven a cabo prácticas 
segregadoras, amparadas en el desconocimiento de la atención adecuada, como por ejemplo, 
para  estudiantes con capacidades diferentes.  

 Finalmente, hace referencia a la inexistencia de instituciones propias para pueblos 
indígenas. De acuerdo a lo señalado por el Bloque por la Educación Mapuche, muchos países 
latinoamericanos tienen universidades indígenas, pero Chile no tiene ninguna, tampoco 
escuelas básicas indígenas ni jardines infantiles.  

  

Visión 

Los resultados del proceso de codificación muestran que dos visiones sustentan la 
promoción de propuestas para la inclusión: educación como derecho humano y social, y 
carácter inclusivo de la educación.  

 En cuanto a la primera visión, se vuelve a plantear en la mesa Acceso la concepción de 
educación como derecho humano. De acuerdo a los documentos, la comprensión de la 
educación como derecho implica que el Estado debe garantizar el acceso a la escuela de todos 
los estudiantes, ante lo cual las instituciones escolares deben estar preparadas: 

“La educación debe un derecho fundamental garantizado por el Estado. Es 
primordial asegurar el acceso, permanencia y progreso en el sistema escolar de 
todos los niños, niñas y jóvenes, sin distinción” (24_A2). 

 “Las escuelas deben acoger a todos los niños, independiente de su condición física, 
intelectual, social, lingüística u otras de cualquier naturaleza, incluyendo la 
discapacidad grave y, proporcionarles una atención de calidad, identificando y 
eliminando las barreras para el aprendizaje y la participación” (24_A2). 
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 Consecuentemente con la primera visión presentada, los (as) participantes sostienen 
la necesidad de considerar la diversidad y la inclusión como enfoque base de la educación 
nacional, tal como lo sostuvo el Observatorio Sudamericano OLAS:  

“Implica transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades, 
necesidades y capacidades de las personas para favorecerlos en su conclusión a sus 
estudios y sus logro, adoptar medidas educativas para entender la diversidad: tales 
como educación intercultural para todos, educación con enfoque de géneros, 
diversificación de la oferta educativa” (24_OLAS).  

 

Propuestas 

La siguiente tabla muestra las propuestas elaboradas por las organizaciones 
participantes sobre Acceso e Inclusión.  

 

Tabla 6-7. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de actores 

Eliminar barreras de acceso. Eliminar la selección, especialmente 
en liceos emblemáticos. 

Acuerdo final; TECHO; 
DOWN21; AGCM; OLAS.  

Eliminación de la escuela especial.  DOWN21. 

Eliminar PIE. FSPOBREZA. 

Formación de trabajadores de la 
educación en inclusión. 

Formación en Diversidad Sexual. ALRS. 

Formación en Inclusión.  Acuerdo final.  

Formación en Interculturalidad.  BLOQUE. 

Formación en Contextos de Pobreza. FSPOBREZA. 

Formación de equipos técnicos de 
apoyo. 

Acuerdo final. 

Educación inclusiva. Lenguaje inclusivo. Acuerdo final. 

Currículum inclusivo.  Acuerdo final. 

Plan de Nivelación para Adultos.  TECHO.  
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 Las propuestas en las cuales se observa mayor consenso entre los actores se 
relacionan con la necesidad de establecer normas que eliminen completamente las barreras 
de ingreso a los establecimientos educacionales, mediante la prohibición de la selección a las 
escuelas. Al respecto, algunas organizaciones plantearon la necesidad de transformar los 
liceos emblemáticos o suprimirlos. Las siguientes citas permiten sostener esto: 

“Necesidad de eliminar los Liceos Emblemáticos para construir una sociedad más 
inclusiva, sobre todo para con los migrantes. A los niños y niñas migrantes no se les 
abren las puertas, dado que los establecimientos educacionales intentan 
resguardar cierto prestigio y/o imagen ceñido a ciertas características de los 
alumnos y alumnas” (24_A2). 

“Necesidad de romper progresivamente con los Liceos Emblemáticos y el acceso de 
alumnos y alumnas de acuerdo a una cierta imagen y/o prestigio” (24_A2). 

“Poner fin al método de selección actual en la educación e implementar un sistema 
ajustado al derecho (marco regulador e inclusivo) y que asegure un 15% de 
alumnos y alumnas en situación de discapacidad indistintamente” (24_A2).  

“Eliminación de todo tipo de selección a la educación” (24_A2). 

“Se deben eliminar todas las formas de selección de estudiantes en los procesos de 
matrícula de los establecimientos educativos para todas las esferas de la educación. 
Es decir, no considerar requisitos tales como: prueba de admisión, psicometrías, 
informes médicos, nacionalidad o etnia, costos de matrículas, entre otros” (24_A2). 

 Las citas muestran un alto grado de consenso en torno a la necesidad de eliminar los 
mecanismos institucionales que permiten la selección de estudiantes en las escuelas.  

 Otra propuesta que obtuvo gran acuerdo fue la necesidad de formar a los trabajadores 
(as) de la educación en inclusión y diversidad, especialmente a los (as) profesores (as): 

“Necesidad de una Carrera Docente que tenga como elemento central el 
concientizar e incluir la diversidad” (24_A1). 

“Necesidad de acceso a capacitación para los docentes y asistentes de la educación 
en temas de diversidad” (24_A1). 

“Asegurar que la formación docente contenga contenidos que permitan abordar de 
manera pertinente la inclusión educativa de todos los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales y Especiales Múltiples y velar por un plan de capacitación que 
permita a los docentes de Educación Regular, planificar y ejecutar pertinentemente 
acciones que favorezcan el acceso a los programas educativos” (24_A1).  

“Formación docente con respeto a los derechos humanos de las personas diversas en 
diversidad sexual y género” (24_A1).  
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 Finalmente, las propuestas relativas a modificar el currículum nacional mediante un 
enfoque basado en la inclusión y adoptar un lenguaje inclusivo en la cotidianeidad escolar y 
social se presentan como iniciativas más concretas, las cuales son factibles de incorporar en 
un corto plazo en el ámbito de las políticas públicas. Respecto a este último punto, es posible 
sostener que la mayoría de los integrantes de las mesas expresan conocer que la 
implementación de cambios culturales estructurales toma años o décadas, frente a lo cual 
deben aplicarse iniciativas más concretas que comiencen con la transformación sociocultural.  

 

Tensiones 

 De acuerdo a los documentos analizados, es posible advertir una gran tensión respecto 
a la posibilidad de crear instituciones propias para los pueblos indígenas. Siguiendo lo 
señalado por el acta de la sesión del día 8 de agosto, se sostiene que el único desacuerdo 
ocurrió cuando la Asociación Intercultural Bilingüe Norte (AIBNorte) respecto a la necesidad 
de crear una universidad indígena. Esto puede observarse en la siguiente cita: 

“Las opiniones fueron dos: 1) Generar una Universidad Indígena sería fomentar la 
segregación en la educación, 2) La creación de una Universidad Indígena 
fomentaría la visibilidad y restauraría la deuda histórica para con los pueblos 
originarios. La diferencia se sostuvo con respeto entre los distintos actores y no se 
llegó necesariamente a un acuerdo en conjunto” (24_A1).  

 De la misma manera que en la mesa Calidad, la creación de instituciones propias para 
pueblos indígenas se cuestionó debido a las posibles consecuencias negativas que traería 
consigo la medida, en términos de aumento o disminución de la segregación.  

 

7. Mesa 25: Carrera Docente  

Para finalizar, se presentan los resultados relativos a la mesa Carrera Docente. Esta 
mesa, al igual que los resultados del análisis de las mesas recientemente revisadas, también 
tiene como soporte la premisa que la inclusión en el sistema escolar pasa, necesariamente, por 
la formación de profesores (as) y trabajadores (as) de la educación en temáticas relativas a 
inclusión y diversidad.  

Once nudos críticos fueron presentados por los (as) integrantes de la mesa, los cuales 
fueron elaborados por los (as) participantes como problemas, en lugar de hacer referencias a 
propuestas específicas. Los nudos críticos son los siguientes:  

 Política pública no da respuesta a las necesidades de atención a la diversidad e 
interculturalidad. 

 Inexistencia de mecanismos de supervisión, monitoreo y evaluación 
destinados a la de atención a la diversidad. 

 Programas no responden al conjunto de las diversidades. 
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 No hay suficiente investigación sobre inclusión. 
 Establecimientos educacionales no son inclusivos. 
 Formación Inicial Docente inadecuada. 
 Inexistencia de carrera funcionaria de asistentes. 
 Sobrecarga laboral impide el reconocimiento de la diferencia. 
 Cultura escolar autoritaria. 
 Enfoques clínicos y asistenciales de la educación. 
 Medición de logro a través de pruebas estandarizadas. 

 Varios nudos críticos de la mesa Carrera Docente fueron abordados en otras mesas de 
la temática Inclusión para la Calidad. Mientras que el nudo crítico relativo a la cultura escolar 
del sistema educativo chileno como autoritaria fue diagnosticado en la mesa Calidad, el nudo 
sobre enfoque clínico y asistencial de la educación fue abordado en la mesa Institucionalidad. 
Asimismo, la evidencia relacionada con la formación y capacitación inadecuada de docentes y 
trabajadores (as) de la educación está presente en todas las mesas organizadas, lo cual no 
permitiría una inclusión efectiva de estudiantes diferentes.  

 

Problemas 

Tal como se acaba de señalar, uno de los principales problemas diagnosticados por los 
(as) participantes de la mesa Carrera Docente tiene relación con la débil preparación de los 
(as) profesores (as) y trabajadores (as) de la educación en materia de inclusión y aceptación 
de la diversidad. De acuerdo a los (as) participantes, la escuela –al no tener funcionarios 
preparados para enseñar en contextos de diversidad- provoca la deserción de estudiantes de 
la institución escolar, o la puesta en práctica de estrategias de selección por motivos 
académicos. En las siguientes citas puede observarse esto:  

“Se observan carencias  en la formación inicial docente de todos/as los/las 
profesores/as (educación de párvulos,  EGB y  de educación media), respecto a la 
inclusividad que asegure prácticas pedagógicas con enfoques, metodologías y 
didácticas inclusivas (…) Las escuelas, liceos, colegios, universidades e institutos no 
dan una respuesta inclusiva. Por lo tanto siguen siendo espacios de discriminación y 
exclusión” (25_DF).   

“Se señala la inexistencia de una carrera funcionaria de asistentes de la educación 
que tenga como uno de sus pilares la formación permanente de capacidades y 
sensibilidades para la atención de la diversidad” (25_DF).  

Siguiendo lo señalado en los documentos, la formación de trabajadores (as) de la 
educación en inclusión e integración permitiría mejorar la calidad de la educación del sistema, 
en cuanto ellos son los (as) principales actores de la comunidad escolar.  

 Por otro lado, se diagnostica como problema fundamental la cultura autoritaria del 
sistema escolar, en la medida que “Las escuelas, liceos, colegios, universidades e institutos no 
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dan una respuesta inclusiva. Por lo tanto siguen siendo espacios de discriminación y exclusión” 
(25_DF). Los (as) participantes señalan la existencia de una serie de prácticas orientadas bajo 
un enfoque autoritario, que “contribuyen a la intolerancia y al bullying en todas sus formas” 
(25_DF). Esto lo corrobora la cita que se expone a continuación: 

“Los trasfondos culturales, contextos socioeconómicos y diferencias individuales,  si 
bien pueden ser reconocidos por los profesores y profesoras, no son plenamente 
abordables en su práctica dada  la falta de condiciones que les permitan reflexionar 
y  flexibilizar con el fin de  planificar, adaptar, investigar, innovar y diseñar  clases 
inclusivas” (25_DF).  

 Finalmente, la mesa diagnostica como problemático el enfoque de integración que 
predomina en las políticas educativas y programas ministeriales. Tal como ocurrió en otras 
mesas, se plantean los Programas de Integración Escolar y la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial como mecanismos que no responden a las necesidades de las escuelas: 

“Los Programas no responden al conjunto de las diversidades y -por omisión- 
propician la segregación en su aplicación concreta a nivel de los establecimientos 
educacionales. Así por ejemplo, tanto la ley Subvención Escolar Preferencial (SEP) y 
los Programas de Integración Escolar (PIE) incentivan la búsqueda de mayores 
recursos de parte de los sostenedores, dando lugar a “sobre diagnósticos”; esto es, 
más de un especialista diagnosticando y tratando a un mismo estudiante, sin 
coordinación entre ellos. O al contrario se transforman en un obstáculo que dificulta 
o impide el acceso a estudiantes con NEE a aquellos establecimientos que no tienen 
esos programas” (25_DF).  

 A continuación se exponen las visiones que sustentan los diagnósticos de estos 
problemas.  

 

Visión 

Las propuestas presentadas en la siguiente sección se sustentan en el principio que 
todos los (as) niños (as) y jóvenes tienen derecho a aprender. De forma similar a todas las 
mesas de Educación General, Educación Parvularia e Inclusión, en la mesa de Carrera Docente 
se plantea la educación como Derecho humano, tal como se observa en las siguientes citas: 

“La educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. 
Es primordial asegurar el acceso, permanencia y progreso en el sistema escolar de 
todos los niños, niñas y jóvenes, sin distinción, incluyendo a los que se encuentran en 
una situación de discapacidad (…) Avanzar hacia el paradigma de la Educación 
Inclusiva, significa que las escuelas deben acoger a todos los niños, independiente de 
sus condición física, intelectual, social, lingüística u otras de cualquier naturaleza, 
incluyendo la discapacidad grave y, proporcionarles una atención de calidad, 
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identificando y eliminando las barreras para el aprendizaje y la participación” 
(25_TELETÓN_P).  

“Lograr un país donde los niñas, niños y jóvenes en vulnerabilidad social ven 
reconocido su derecho a aprender en establecimientos educacionales que se 
perfeccionan permanentemente para su inclusión en la educación formal” 
(25_SUMATE_P). 

 Tal como sugiere la última referencia, para lograr inclusión efectiva en las escuelas, es 
fundamental capacitar a los (as) trabajadores (as) de la educación en integración, no sólo de 
niños con necesidades educativas especiales, sino también a aquellos (as) estudiantes de 
pueblos originarios o en situación de vulnerabilidad. Esto puede observarse en los siguientes 
extractos:  

“Como actores inserto dentro del sistema educacional, tenemos la convicción de que 
para lograr una educación de calidad, depende la comunidad de aprendizaje que se 
logre conformar entre los diversos actores de un establecimiento educacional, donde 
se requiere la activa participación del asistente de la educación por su incidencia, 
especialmente, en las experiencias de aprendizaje informal del estudiante” 
(25_ASISTENTES_P).  

 “Al ser los y las docentes actores claves en los espacios educativos es que tienen 
que recibir una formación y sensibilización acorde a la realidad social de chile y las 
necesidades educativas diversas de sus estudiantes, es importante implantar la 
temática de la diversidad y el respeto como valores centrales de una educación por 
la convivencia escolar en la formación docente hará que el problema del bullying 
homofóbico en nuestro país deje de ser razón para que el 50% y 41% de los 
estudiantes de nuestro país sean acosados por ser ¨diferentes¨” 
(25_TODOMEJORA_P).  

 A continuación se presentan las propuestas de la mesa Carrera Docente, basadas en 
estos principios valóricos.  

 

Propuestas 

Las siguientes propuestas fueron realizadas por los (as) distintos (as) participantes de 
la mesa Carrera Docente, tanto en sus presentaciones particulares como acuerdos tomados 
por todas las organizaciones participantes en las sesiones.  
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Tabla 6-8. Propuestas presentadas por los actores 

Propuesta Propuestas específicas Apoyo de 
actores 

Barreras de 
aprendizaje.  

Eliminar barreras de aprendizaje. Acuerdo final.  

Reemplazo del concepto de NEE por ‘Barreras para el aprendizaje y 
participación’.  

TELETÓN.  

Inclusión en 
la educación 
formal.  

Inclusión y diversidad como contenido transversal en el currículum 
nacional. 

Acuerdo final.  

Abordar la inclusión como proceso de desarrollo de largo plazo. Acuerdo final.  

Establecer observatorios ciudadanos para seguir y evaluar los 
procesos de inclusión de la política pública. 

Acuerdo final.  

Alinear los Proyectos de Mejoramiento Escolar con los Proyectos 
Educativos Institucionales que propicien la inclusión. 

Acuerdo final.  

Formación 
de 
trabajadores 
de la 
educación.  

 Formación en diversidad. TELETÓN; 
Acuerdo final.  

 Formación Docente en Interculturalidad. BLOQUE; 
Acuerdo final.  

Formación inicial y continua de trabajadores de la educación. Acuerdo final.  

Incorporar perfiles de profesores y asistentes de la educación para 
fomentar la inclusión. 

Acuerdo final.  

Capacitar a profesores en el desarrollo de aprendizajes colaborativos. TELETÓN.  

Incorporar cursos sobre inclusión y diversidad en mallas curriculares 
de las carreras de pedagogía. 

Acuerdo final. 

 Incorporación de educadores tradicionales. BLOQUE.  

Promoción de la investigación en inclusión y sobre la violencia 
escolar. 

Acuerdo final.  

 
La tabla muestra que las propuestas son agrupadas en tres grandes conjuntos: el 

primero, relativo a la necesidad eliminar las barreras de acceso a establecimientos 
educacionales; el segundo, sobre la incorporación de la inclusión en los programas 
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ministeriales y en las políticas educativas; y el tercero, sobre formación de trabajadores (as) 
de la educación en inclusión y diversidad.  

En cuanto al primer conjunto de propuestas, sólo una tiene consenso total entre los 
(as) participantes: la necesidad de eliminar las barreras de acceso al aprendizaje escolar. En 
cambio, las propuestas sobre incorporación de la inclusión en la educación formal y de 
formación de trabajadores (as) de la educación abundan las iniciativas específicas. 

En cuanto a las propuestas sobre incorporación de la inclusión en la educación formal, 
las iniciativas se plantean como una transformación de las políticas públicas y de programas 
gubernamentales. Grandes consensos se advierten en el documento final de nudos críticos, 
texto en el cual se establece la necesidad de que las autoridades atiendan a la flexibilización 
del currículum nacional, que permita integrar como contenidos transversales la inclusión y 
diversidad. Asimismo, se propone que las políticas educativas tuvieran como enfoque una 
mirada a largo plazo, de transformación cultural. Finalmente, se plantean dos iniciativas 
concretas: crear observatorios ciudadanos para evaluar la implementación de los programas 
educativos sobre inclusión y alinear los Proyectos de Mejoramiento Escolar con los Proyectos 
Educativos Institucionales que propicien la inclusión. 

En cuanto al tercer conjunto de propuestas, se plantea el establecimiento de perfiles 
de profesores (as) y asistentes de la educación, y la implementación de programas de 
formación inicial y continua en diversidad, interculturalidad o en aprendizajes colaborativos. 
Por otra parte, se advierte gran consenso en la propuesta de fomentar y promover la 
investigación sobre inclusión y procesos de violencia en las escuelas.  
 

Tensiones 

La mesa Carrera Docente no registró grandes disensos, como sí ocurrió en las mesas 
Calidad y Acceso. Al igual que en las mesas Financiamiento e Institucionalidad, esto también 
puede deberse a la poca disponibilidad de documentos, principalmente actas7.  

No obstante, en la sesión de plenario los (as) participantes de la mesa explicaron que 
sí hubo un disenso, relacionado con el primer nudo crítico, el cual evidenciaba que la política 
pública en temas de inclusión no entrega respuestas suficientes a las necesidades de atención 
a la diversidad e interculturalidad. De acuerdo al documento, algunos integrantes plantearon 
la necesidad de explicitar el lugar de la interculturalidad en las políticas públicas en 
educación, frente a lo cual otros respondieron que, 

“Conceptualmente, lo intercultural está incluido en el ámbito de la diversidad por lo 
que no es necesario explicitarlos” (25_SP).  

 Según la presentación expuesta en la sesión de plenario, no se llegó a acuerdo al 
respecto, por lo cual se mostró como disenso. Sin embargo, tal como se señaló en la 
oportunidad, tenía menor importancia frente a la cantidad de propuestas generadas en 

7 Sólo se tuvo acceso a dos actas de la mesa, textos que rescataban los disensos entre los participantes. 
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materia de incorporación de la inclusión en la política pública y en formación de profesores 
(as) y trabajadores (as) de la educación.  

 

8. Conclusiones  

Los resultados recién presentados sobre la temática Inclusión para la Calidad nos permiten 
conocer los principales lineamientos, propuestas y convicciones de las organizaciones 
participantes.  

La codificación de los informes de nudos críticos, actas y presentaciones elaboradas 
por los actores de la temática, muestran un acuerdo transversal respecto a la importancia de 
la formación de trabajadores (as) de la educación en inclusión y diversidad, a la comprensión 
de la educación como un derecho humano y social, y a la necesidad de consensuar nuevas 
acepciones de los conceptos de integración, inclusión y calidad de la educación. Asimismo, 
también predominan los acuerdos en las propuestas referidas a diseño e implementación de 
políticas ministeriales  que fomenten la inclusión en la escuela, tales como la necesidad de 
fortalecer la institucionalidad política. De esta forma, a juicio de los (as) participantes, se 
cumpliría con el objetivo de que la estructura estatal garantice el acceso a la escuela de todos 
(as) los (as) estudiantes.  

En este marco, los disensos son mínimos. Específicamente, el principal desacuerdo 
diagnosticado tiene relación con la propuesta de implementar instituciones de educación 
indígenas: mientras que las organizaciones originarias argumentan los beneficios que traería 
la creación de estas instituciones, otras agrupaciones se preguntan por los efectos negativos 
que podría traer, tal como un aumento de la segregación. Por otro lado, también se desprende 
desacuerdos en torno a la propuesta de eliminar o transformar los Programas de Integración 
Escolar. Tal como se sostuvo a lo largo del capítulo, mientras algunos actores defendían la 
necesidad de eliminarlos y crear programas nuevos, otros (as) participantes apostaban por la 
posibilidad de perfeccionarlos.  

 Finalmente, conviene destacar que la mayoría de los actores señalan la urgencia de 
iniciar un debate amplio respecto a diversidad, inclusión e integración en la sociedad y en el 
sistema educativo. Las organizaciones que participaron en el Plan –la mayoría de ellas 
provenientes de la sociedad civil- plantearon la necesidad de abrir nuevos espacios de 
discusión, y valoraron la instancia de participación.  
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS TRANSVERSAL 

 

1. Introducción 

Las mesas se organizaron distinguiendo los niveles del sistema escolar –Educación 
Parvularia, Educación General, Educación Técnico Profesional y Educación Superior- y, se 
integró, además, una temática que abordó el tema de Inclusión para la Calidad.  Al interior de 
éstos, se analizaron  los temas de Calidad, Financiamiento, Institucionalidad, Acceso y Carrera 
Docente.  Estos temas son retomados en este capítulo para presentar un análisis transversal 
que permita dar cuenta de la visión que tienen los actores  de los distintos niveles sobre los 
ejes temáticos de las mesas e identificar a través de esto  problemas que les afectan, sus 
propuestas de solución y sus opiniones relacionadas con las políticas educativas en discusión.  

 

2. Calidad  

En este acápite  el análisis  se realiza sobre  lo producido en las mesas de Diálogos 
Temáticos sobre Calidad en los distintos niveles educativos así como también en la mesa de 
Inclusión. Este análisis informa de la opinión y visión que tienen los actores de los problemas 
que inciden en la Calidad, de las  propuestas de solución y sus opiniones sobre las políticas 
educativas. También en este capítulo se da cuenta de las tensiones que existen 
transversalmente en los distintos niveles. 

 

Problemas y visión  

En el siguiente cuadro se  presentan los problemas asociados a Calidad y la visión para 
enfrentarlos que fueron relevados por los actores de los distintos niveles educativos.  
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Tabla 7-1. Problemas y visiones por temática 

Temática Problema Visión 

Educación 
Parvularia 

 Funcionamiento de los jardines infantiles y 
salas cuna en sus distintas modalidades. 

 Gestión e institucionalidad de los modelos de 
servicio.  

 Inequidad en la normativa que rige los jardines 
infantiles y salas cuna en Chile.  

 Estándares de calidad válidos 
para todo el sistema.  

 Calidad e inclusión.  

 

Educación 
Técnico 
Profesional 

 Calidad de la formación TP: Objetivos y 
resultados. 

 Institucionalidad y administración: falta 
modelo propio (currículum, evaluación, 
articulación trayectorias). 

 Deficiencias de la estructura del sistema 
educativo. 

 Definir e implementar un modelo 
propio.  

 Relevancia. 

 Intersectorialidad.  

 Vínculo con mundo productivo. 

 Fin al lucro. 

 Constitución- Educación como 
D°, Participación. 

Educación 
General 

 Sistemas de medición censales y 
estandarización de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 Condiciones del trabajo de profesores. 

 Mecanismos de mercado en el sistema escolar. 

 Necesidad de cambiar el 
significado reduccionista del 
concepto calidad. 

 Educación como derecho 
humano. 

Educación 
Superior 

 Crecimiento cobertura sin aseguramiento de 
calidad. 

 Falta de regulación y predominio de mercado. 

 No hay preocupación del Estado 
particularmente de CFT e IP. 

 Asimetría cultural y falta de políticas de 
interculturalidad e inclusión. 

 Debilidades de Acreditación (en criterios y 
procesos) y es un error asociarla a 
financiamiento. 

 No hay concepto de calidad compartido. 

 Estado garante y referente de la 
calidad. 

 La educación superior no debe 
ser regulada por principios de 
mercado. 

 No al lucro en las Universidades. 

 Nuevos criterios y un concepto 
de Calidad que sea más amplio 
que acreditación. 

 Más cooperación y sistema  y 
menos competencia entre IES. 
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 76% académicos son a honorarios. 

Inclusión 
para la 
calidad 

 Cultura escolar poco inclusiva. 

 Infraestructura inadecuada de 
establecimientos educacionales. 

 Currículum nacional monocultural. 

 Ausencia de participación de los padres. 

 Trabajadores de la educación no preparados 
para la inclusión. 

 Educación como derecho 
humano fundamental. 

 Importancia social de la 
inclusión. 

 

Se  observa en la tabla que  las miradas de los diversos niveles involucrados convergen 
en la definición de la Educación como Derecho Social y  la redefinición del  rol del Estado. 
Existe acuerdo en definir un nuevo marco de regulaciones que favorezca la colaboración y a 
responsabilidad pública de todas las instituciones educativas en sus distintos niveles.  

Las partes están de acuerdo en la necesidad de revisar el concepto de calidad y los 
medios a través de los cuales se verifica. Existe una crítica al predominio de pruebas 
estandarizadas y a un concepto de calidad que no considera la integración y la 
interculturalidad como criterio. Se evidencia en la visión la necesidad de revisar  la 
institucionalidad bajo la cual se  rigen los diversos niveles y que posibilitan una educación de 
calidad. 

 

Propuestas y tensiones  

En este análisis transversal sobre el tema de Calidad, se releva que  las propuestas 
presentadas por los (as) participantes están orientadas a la revisión del concepto de calidad y  
los sistemas de evaluación y acreditación. Las propuestas generales y específicas son las 
siguientes: 
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Tabla 7-2. Propuestas generales y específicas 

Propuestas 
generales 

Ejemplos de propuestas específicas Presencia en 
niveles 

Revisión del 
concepto de calidad. 

 Consensuar una nueva definición de calidad de la 
educación. 

 Incluir nuevas dimensiones en el concepto calidad de la 
educación, relacionadas con convivencia escolar. 

 Calidad de la educación como desarrollo de habilidades 
sociales, aprendizajes significativos y fortalecimiento del 
vínculo escuela-familia. 

 Concepto de calidad integral, asociada al proyecto 
educativo propio de cada establecimiento. 

 Incorporar la inclusión como un indicador de calidad. 

 Norma Tipo ISO de calidad. 

 Educación 
Parvularia. 

 Educación 
Técnico 
Profesional.  

 Educación 
General.  

 Educación 
Superior.  

 Inclusión para 
la Calidad.  

Formación 
continua. 

 Perfeccionamiento y formación de trabajadores (as) de la 
educación. 

 Educación 
Parvularia.  

 Educación 
General. 

 Inclusión para 
la Calidad.  

Mejora de los 
sistemas de 
evaluación. 

 Cambiar los propósitos de las mediciones. Que éstas 
provean información para la toma de decisiones. 

 Evaluación de personal. 

 Seguimiento y evaluación. 

 Eliminar el SIMCE y su carácter censal. 

 Nuevos criterios y Evaluación integral de la Calidad. 

 Fiscalización con estándares de  evaluación. 

 Educación 
Parvularia.  

 Educación 
Técnico 
Profesional.  

 Educación 
General.  

 Educación 
Superior.  

Mejora de los 
sistemas de 
acreditación. 

 

 Certificación de instituciones de formación / Acreditación. 

 Nuevo sistema acreditación  y sistema de aseguramiento 
de la calidad con diferencias por tipo institución. 

 Acreditación obligatoria para todas las instituciones. 

 Educación 
Parvularia.  

 Educación 
Técnico 
Profesional. 
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  Énfasis en acreditación de carreras.   Educación 

Superior. 

Remuneraciones  Remuneraciones y sueldos. 

 Mejoramiento de condiciones laborales 

 Aumento docentes de planta en IES. 

 Educación 
Parvularia.  

 Educación 
General.  

 Educación 
Superior.  

Mejora curricular  Perfeccionamiento y formación de trabajadores de la 
educación. 

 Cambios en contenidos de asignaturas. 

 Aumento número de horas formación diferenciada.  

 Educación 
Técnico 
Profesional.  

 Educación 
General. 
Educación 
Superior 

Formación y 
desarrollo en temas 
de interculturalidad 
e inclusión 

 Formación de profesores y asistentes en inclusión e 
interculturalidad. 

 Creación de escuelas propias para pueblos originarios, 
jardines infantiles e instituciones de educación superior. 

 Educación 
General.  

 Educación 
Técnico 
Profesional.  

 Educación 
Superior. 

 Inclusión para 
la Calidad.  

 

Es posible identificar tensiones presentes en las mesas de calidad de todos los niveles. 
Se alude a la presencia del  lucro en el sistema educativo. Las instituciones y organizaciones 
participantes consideran que el lucro afecta la calidad y la inclusión en la Educación 
Parvularia, Básica y Media. Otros participantes señalan que el lucro es una ganancia legítima y 
puede  regularse en el sistema. Mencionan que no hay evidencias de la relación lucro y 
calidad. Se expresó que el fin del lucro y co-pago afecta el financiamiento de los 
establecimientos educacionales  subvencionados (FIDE y CONFEPA). Para otros, esto se 
resuelve con el aumento de la subvención. A nivel de Educación Superior existe consenso en 
que no debe haber lucro en las Universidades  pero no es así en el caso de los IPs y CFTs. Se 
sostiene que más que el lucro es importante centrarse en la calidad.  
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Una segunda tensión transversal atiende a  los mecanismos de acreditación y 

evaluación. Educación Parvularia presentó la tensión en cuanto a la acreditación y malla 
curricular de la formación de docentes para el nivel. Un tema similar apareció en la Educación 
Técnica respecto a los planes de estudio.  

En Educación Superior se registró tensión respecto a la evaluación de calidad y a  los  
estándares o requerimientos mínimos para garantizar calidad  junto con los  criterios y metas 
propias de la IES.  También aparecieron  tensiones respecto  a la nueva acreditación basada en 
una  Agencia Estatal única,  en contra de  agencias privadas e internacionales más reguladas. 
En la misma línea de la acreditación en este nivel ES también hubo tensión respecto, así debe 
de haber más  énfasis en  lo institucional o bien  tener un  énfasis en la acreditación de las  
carreras.  

Otras tensiones importantes respecto al tema de calidad, pero que no alcanzaron la 
transversalidad fueron: en Educación General la  supresión de mecanismos de selección  
versus la  mantención de los mismos.  

En la mesa de Inclusión para la Calidad, la tensión principal giró sobre la creación de 
instituciones educacionales propias para pueblos indígenas. Se debatió si es que a través de 
ellas se aumentaría la segregación o se lograría realmente la inclusión.  

 

Conclusiones 

El análisis  transversal presentado sobre el tema de calidad  permite sostener 
reflexiones generales al respecto.  Por una parte, la mayoría de las visiones  manifestadas por  
los (as) participantes destacan la importancia que tiene el Estado en la educación y como la 
Educación es percibida como un Derecho Social. Por otra parte en cuanto a la problemática, si 
bien cada nivel registra sus propias particularidades, el conjunto releva  la importancia de 
revisar el concepto actual de calidad, así como los procesos de evaluación y certificación de la 
misma, y la orientación que al interior de cada nivel se hace de estos procesos. Los actores de 
las distintas mesas  también reconocen que la forma en que la institucionalidad actual está 
presentada, no contribuye de manera positiva a la calidad. 

 En cuanto a las propuestas  de manera transversal aparece el tema de la necesidad de  
hacer una revisión del concepto de calidad. También la mejora de los sistemas de evaluación  
y acreditación es una propuesta transversal en los distintos niveles. Otras propuestas 
transversales atienden a la formación continua y desarrollo.  Se manifestó que esta formación 
atienda a temas de interculturalidad e inclusión. La mejora curricular y la mejora en las 
remuneraciones fueron también propuestas transversales para mejorar la calidad de la 
educación. 

 Finalmente, cabe recuperar las grandes tensiones registradas. Una temática 
fuertemente discutida en las mesas tiene relación con  el tema del lucro y la relación que este 
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tiene con el tema de la calidad. Las discusiones también se presentaron en los temas de 
acreditación y evaluación. 

 

3. Financiamiento 

El presente capítulo tiene como objetivo describir y analizar aspectos que surgieron de 
manera transversal en las diferentes mesas referidos al tema del financiamiento del sistema 
educativo nacional. 
 Además, se mantendrá el foco en la revisión de problemas, visión y propuestas, con el 
fin de reconocer aquellos elementos comunes a las diferentes mesas y los principales aspectos 
en que se muestran diferencias en ellas, respecto al tema mencionado. 
 

Problemas y visión.  

A continuación, se presenta una tabla resumen con los principales problemas 
identificados en cada una de las mesas en el tema de financiamiento, junto a las perspectivas 
identificadas como visión que indican lo que se espera del sistema educativo.  

 

Tabla 7-3. Problemas y visiones por temática 

Temática Problema Visión 

Educación 
Parvularia 

 Universalidad e igualdad en la educación 
de los infantes. 

 Regular los temas de subvenciones, gastos 
de operación y sueldos con los que se 
norma el funcionamiento de los jardines. 

 Presupuesto insuficiente para el 
financiamiento de los establecimientos. 

 Financiamiento que no es uniforme para 
todos los establecimientos. 

 Financiamiento pleno del Estado 
para la educación inicial. 

 Homologación de presupuesto por 
niño. 

 Rol de la Educación Parvularia y 
aseguramiento de la calidad de los 
establecimientos de primera 
infancia. 

 Implementación de una normativa 
para la regulación del 
funcionamiento de los jardines. 

Educación 
Técnico 
Profesional 

 Dificultades en la asignación de 
subvención en base a la asistencia. 

 Ausencia de institucionalidad y 
administración del sistema FMTP: falta 
modelo propio (currículum, evaluación, 
articulación trayectorias). 

 Aumento en la participación de los 
actores en el sistema,  rol preferente 
del estado, Educación como 
Derecho. 

 Cambios estructurales en las 
definiciones y lógicas de 
financiamiento o perfeccionamiento 
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 Acceso/ transparencia de financiamiento 

hacia todas las instituciones. 

 Deficiencias de la estructura y fiscalización 
del uso de recursos estatales asignados a 
las unidades educativas.  

del sistema actual (mecanismos y 
beneficiarios). 

 Fin al lucro en la EMTP. 

 

Educación 
General 

 Entendimiento de la educación como bien 
transable en el mercado. 

 Sistema de subvenciones y financiamiento 
a la demanda que genera segregación de 
estudiantes. 

 Sistema de financiamiento actual, impacta 
en la calidad y en el cumplimiento del 
derecho de la educación, promoviendo 
prácticas de selección escolar con el fin de 
maximizar recursos. 

 Lucro de instituciones con financiamiento 
estatal. 

 Concepción de la educación como un 
derecho social que garantice 
igualdad de oportunidades.  

 Fortalecimiento de la educación 
pública, mediante una participación 
real del Estado. 

 Necesidad de cambio estructural en 
entrega y administración de 
recursos.  

 

Educación 
Superior 

 Los IP y CFT representan el 60% de la 
matrícula de la ES  pero no reciben 
recursos proporcionales del Estado.  

 Ayudas estudiantiles insuficientes para 
CFT e IP.  

 “Aportes basales”, benefician a 
universidades tradicionales producen gran 
diferencia con las que no lo reciben” (CUP). 

 Poca transparencia en la información y la 
metodología de cálculo de arancel de 
referencial. 

 Se cuestiona asociación Acreditación y 
financiamiento. 

 Garantizar Acceso, calidad y 
financiamiento.  

 Cambiar el subsidio a la demanda 
por subsidio a la oferta, a las 
instituciones.  

 Sistema de educación superior 
mixto y coordinado en función de 
metas y políticas comunes.  

 

Inclusión para 
la calidad 

 Subvenciones: criterios de asignación de 
recursos.  

 Criterio clínico de la entrega de recursos 
especiales. 

 Asignaciones de subvención espaciales 
provocan efectos negativos al interior de 
las escuelas.  

 Necesidad de transformación del 
sistema escolar. 

 Valoración y respeto de la 
diversidad. 

 Concepción de las personas como 
sujetos de derecho y acceso a 
mismas oportunidades. 
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 Inexistencia de formación de trabajadores 

de la educación en inclusión. 
 

 

De los aspectos identificados como problemas en las mesas de financiamiento, se 
indica en primer lugar y como problema común a todas las mesas, la insuficiente o 
inequitativa asignación de recursos para el financiamiento de los establecimientos que afecta 
a todos los niveles y modalidades así como los criterios (asistencia) y el monto establecido 
para la subvención por estudiante.  

Un segundo problema, vinculado con el anterior, refiere a la transparencia y 
fiscalización en el uso de los recursos. En el caso de la educación superior, además se plantea 
como problema la reducida transparencia en la información y la metodología de cálculo de 
arancel de referencial. 

Relacionado con lo anterior, la mayoría de las mesas coinciden en señalar que los 
problemas recién mencionados, afectan de manera directa la calidad del sistema, en particular 
al sistema público.  

Adicionalmente, el análisis transversal de la discusión sobre financiamiento entre las 
mesas permitió identificar una similitud entre las mesas de Educación Parvularia y Formación 
Técnico Profesional, para quienes el problema más acuciante es la inexistencia de una 
institucionalidad que regule el financiamiento de ambos sistemas.  

Por su parte, la mesa de Educación General fue la única que planteo el lucro como 
problema.  En cuanto a la Educación superior, también plantea problemas propios  como la 
asociación, acreditación, financiamiento y las diferencias de trato que el Estado realiza a las 
instituciones universitarias sin considerar el aumento en el número de estudiantes con bajos 
recursos económicos que en la actualidad asisten al sistema particular. 

 Con respecto a la visión analizada y discutida del financiamiento, existe una visión 
compartida de manera transversal en dos aspectos puntuales. El primero refiere a la 
necesidad de una participación real del Estado y de otros sectores y el segundo la necesidad 
de cambios estructurales en las definiciones y lógicas de financiamiento o perfeccionamiento 
del sistema actual (mecanismos y beneficiarios) y mayor regulación en la entrega y 
administración de recursos. 

 

Propuestas y tensiones  

De la revisión transversal de las propuestas efectuadas en las diferentes mesas en las 
que se trabajó el tema de financiamiento, se observa la existencia de aspectos que son 
comunes, si se agrupan en categorías mayores.  
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La siguiente tabla detalla cuáles son esas grandes propuestas, algunas propuestas 

específicas que ejemplifican dichas categorías y su presencia en el discurso desarrollado en 
los diferentes niveles y modalidades educativas que participaron en los diálogos. 
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Tabla 7-4. Propuestas generales y específicas 

Propuestas 
generales 

Ejemplos de propuestas específicas Presencia en 
temáticas 

Cambio en los 
valores y 
principios que 
rigen el sistema 
educativo 

 Financiamiento que contribuya a universalidad y calidad del 
sistema educativo. 

 Desincentivo del mercado en la educación y concepción de 
la educación como derecho social. 

 Fortalecimiento del rol del Estado como 
administrador/garante de los recursos. 

 Gratuidad universal (para SFL) 

 Provisión mixta 

 Termino de lucro con recursos del estado (disenso). 

 Lucro regulado y no excesivo. 

 Educación 
Parvularia 

 Educación 
General 

 Educación 
superior 

  

  

Mejora en la 
asignación  del 
presupuesto  

 Financiamiento basal a escuelas. 

 Mejoramiento de cálculos para la asignación del 
financiamiento. 

 Eliminar subvenciones según asistencia diaria. 

 Financiamiento variable complementario. 

 Ampliar acceso a fuentes de financiamiento. 

 Asignación de recursos de financiamiento (nuevos 
criterios). 

 Apoyo a estudiantes vulnerables (ayudas estudiantiles, 
becas, etc.) 

 Modalidad 
Técnico 
Profesional 

 Educación 
General 

 Educación 
superior 

 Inclusión 

  

Mejora de las 
capacidades de 
los actores e 
infraestructura. 

 Partida para la capacitación. 

 Financiamiento de mejoras en la infraestructura de diseño 
universal 

 Educación 
Parvularia 

 Inclusión 

Modificaciones 
en la 
administración 
del sistema 
(fiscalización y 
transparencia)  

 Evaluación del proceso de financiamiento. 

 Asignación de recursos de financiamiento (nuevos 
criterios). 

 Mejoramiento de normativa de fiscalización (aumento en 
fiscalización). 

 Educación 
Parvularia 

 Técnico 
Profesional 

 Inclusión 
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 Institucionalidad de financiamiento. 

 Administración desconcentrada de los recursos. 

 Educación 
General 

 Educación 
Superior 

 

De acuerdo a la tabla anterior, las propuestas planteadas de manera transversal en las 
diferentes mesas de financiamiento pueden agruparse en las siguientes categorías:  

a) Cambio en los valores y principios que rigen el sistema educativo, esta categoría 
incluye aquellas propuestas que plantean entre otros aspectos un cambio en el modelo 
educativo así como la concepción de la educación como un derecho social y, el 
fortalecimiento y mayor participación del rol de Estado como administrador o garante 
de la educación. En esta categoría también se incluye las propuestas vinculadas al 
lucro. 

b) Mejora en la asignación  del presupuesto, que recoge sugerencias o solicitudes de 
mejoramiento para la asignación de los recursos disponibles (basales y 
complementarios) para los establecimientos e instituciones educativas y los 
estudiantes del sistema.  

c) Mejora de las capacidades de los actores e infraestructura, que apunta a la 
consideración de una partida destinada para la formación,  acompañamiento y 
soportes que favorezcan el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en las instituciones educativas, en especial en el nivel parvulario y en la temática de 
inclusión. 

d) Modificaciones en la administración del sistema (fiscalización y transparencia), 
que recoge las propuestas orientadas hacia una mayor regulación del sistema de 
fiscalización de recursos y la mejora en la asignación de recursos.  

 

De la lectura de la tabla presentada es posible observar una panorámica general de 
transformaciones que se espera desarrollar en el ámbito del financiamiento, aspectos que 
fueron abordados por las distintas mesas a nivel de propuestas, así como cambios o 
mejoramiento al sistema de financiamiento tuvieron una presencia importante en la discusión 
de las mesas.  

 Asimismo, existe una propuesta general sobre la forma de asignar recursos que 
plantea el financiamiento a las instituciones (existe sin embargo, desacuerdo que se detalla 
posteriormente) en lugar de los criterios utilizados en la actualidad como es la asistencia de 
los estudiantes. Asimismo, se plantea la inclusión de un presupuesto complementario y la 
revisión de los cálculos de financiamiento. 
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Respecto de las principales tensiones que fueron observadas en las mesas de 

financiamiento, la mayor diferencia entre las instituciones participantes se da dado a nivel del 
lucro. En algunos de estos casos, la propuesta plantea su completa eliminación y en otros se 
aluden a una mayor regulación. 

Una segunda tensiones las definiciones sobre financiamiento de la educación (hacia el 
estudiante o hacia la institución educativa), la provisión mixta o estatal de la educación, la 
gratuidad y la selección. 

 

Conclusiones 

De la revisión transversal de los documentos presentados y las discusiones abordadas 
en las mesas de financiamiento, es posible concluir que los diferentes niveles y modalidades 
que participaron en las mesas demandan cambios sustanciales en materia de principios y 
valores que organizan el sistema y que afectan directamente a la institucionalidad educativa 
actual.  

Como se mencionó estos cambios están vinculados principalmente con dos aspectos. 
El primero corresponde a cambios relacionados con definiciones de carácter simbólico. Este 
aspecto, si bien posee  una aceptación mayoritaria de las instituciones, no logra un completo 
consenso. La aprobación mayoritaria está orientada hacia una definición de educación como 
derecho social, y el fortalecimiento del rol de estado como administrador o garante de los 
recursos. Por su parte, las discrepancias en la mesa se relacionan con aspectos vinculados al 
lucro y provisión de la educación. 

El segundo aspecto refiere a los cambios o mejoramiento de la administración del 
sistema (fiscalización y transparencia). Las mesas abordaron esta temática de manera 
transversal, en este caso, sin grandes fuentes de disenso. Más allá de las diferencias a nivel de 
problemas, visión y propuestas entre las mesas, lo que se distingue aquí, en primer lugar, es la 
necesidad de diseñar evaluar los procesos de financiamiento actuales y la incorporación de 
nuevos criterios. Así como el mejoramiento de la normativa de fiscalización a las instituciones 
que reciben financiamiento estatal. Para facilitar la tarea anterior se plantea la administración 
desconcentrada de recursos. 

 

4. Institucionalidad 

El presente capítulo tiene como objetivo describir y analizar aspectos que surgieron de 
manera transversal en las mesas de los diferentes temas analizados referidos a 
institucionalidad del sistema educativo nacional. 

Para ello, se mantendrá el foco en la revisión de problemas, visión y propuestas, 
esperando reconocer aquellos elementos que son comunes a las diferentes mesas y también 
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los principales aspectos en que se muestran diferencias en ellas, respecto del tema 
mencionado. 

 

Problemas y Visión 

A continuación, se presenta una tabla resumen de los problemas identificados por las 
mesas en el tema de institucionalidad, junto a las perspectivas que fueron identificadas como 
visión de éstas respecto del sistema educativo. 
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Tabla 7-5. Problemas y visiones por temática 

Temática Problema Visión 

Educación 
Parvularia 

 Falta de ordenanza común: normativa y 
fiscalización.  

 Financiamiento: sueldos y remuneraciones. 

 Formación, capacitación y desarrollo de Carrera 
Docente . 

 Escolarización temprana. 

 Cobertura, infraestructura y calidad. 

 Educación como derecho 
universal. 

 Comunidad educativa: 
inclusión de los padres. 

 Relevancia del juego en la 
educación. 

  

Educación 
Técnico 
Profesional 

 Estructura del sistema + problemas en políticas 
y normativas TP + baja relevancia + 
insuficientes logros.  

 Calidad como problema de institucionalidad. 

 Articulación vertical 

 Fuentes de financiamiento 

 Mejorar articulación. 

 Provisión de la EMTP. 

 Fin de lucro. 

 Educación como Derecho, 
cambio en Constitución y 
mayor participación 

Educación 
General 

 Atribuciones limitadas del MINEDUC.  

 Estado subsidiario. 

 Tergiversación del concepto de libertad de 
Enseñanza. 

 Administración municipalizada de recursos. 

 Necesidad de fortalecer la 
educación pública. 

 Educación como derecho 
humano. 

 Garantía estatal de la 
educación.  

Educación 
superior 

 Sistema desregulado basado  en los principios 
de mercado (derecho a la educación es un bien 
transable y no social)  

 Problemas gobernabilidad, coordinación  y 
funciones ES 

 Desregulación afecta proceso de formación de 
calidad  centrado en los estudiantes  

 Inestabilidad laboral  docentes por condición de 
contrata 

 Desarrollo de 
institucionalidad que 
articule a los sectores, 
instituciones y actores para 
sinergias que influyan 
positivamente en la calidad. 

 Nuevo Marco Legislativo 
Constitucional para el 
Sistema de Educación 
Superior.  

 Separar función académica 
de la administrativa de 
gobierno IES y más 

209 
 



 
participación interna 

Inclusión 
para 
localidad 

 Estatus institucional de la inclusión: Integración 
al sistema escolar (PIE). Poca preparación de los 
trabajadores de la educación en inclusión. 

 Enfoque de derechos: 
educación como derecho 
humano. 

 Garantía estatal de la 
educación. 

 

De la revisión de los aspectos que fueron identificados y valorados como problemas de 
institucionalidad, se observa en primer lugar la constatación de la ausencia de un sistema que 
organice, ordene y potencie los componentes del mundo educativo, en sus diferentes niveles y 
modalidades. El trabajo de las mesas de institucionalidad coincidió en la ausencia de 
instancias y procesos de articulación entre las instituciones, organizaciones y actores 
involucrados, observándose este diagnóstico en cada uno de los niveles que desarrolló esta 
discusión.  

Relacionado con lo anterior, en la revisión del problema recién señalado se distingue 
de manera consensuada la identificación de una débil o poco protagónica presencia del Estado 
como instancia que lidere, o al menos regule mejor, los procesos y actividades del sistema y 
que además le brinde objetivos y metas, tanto en el ámbito simbólico, como en los resultados. 
En ese sentido, se identifica desde el punto de vista de la institucionalidad, que el estado no 
estaría asumiendo un rol de garante de una educación pública de calidad y que su estructura 
actual de operación no favorece tampoco esa expectativa. 

Adicionalmente, el análisis transversal de la discusión sobre institucionalidad entre las 
mesas permitió identificar una diferencia entre las mesas de Educación General y Educación 
Superior, respecto de Educación Parvularia, Formación Técnico Profesional e Inclusión. El 
primer grupo puso en su diagnóstico puso especial énfasis en el impacto social y educativo de 
la ideología y las características del modelo educativo vigente. De esta forma, aspectos como la 
desregulación del sistema, el lucro y las concepciones que están detrás de un sistema 
educativo, fueron reconocidos por estas mesas como debilidades institucionales. Por su parte, 
el segundo grupo relevó otro tipo de aspectos, en el diagnóstico de problemas de 
institucionalidad. Estos aludieron a dificultades de reconocimiento social y político de estos 
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niveles o modalidades, así como de la estructura que se ha definido para su funcionamiento, la 
medida en que están cumpliendo sus objetivos y las capacidades que se disponen para 
hacerlo.   

Por su parte, respecto de la visión analizada y discutida respecto de la 
Institucionalidad, se observan importantes semejanzas en cuanto a las grandes expectativas y 
orientaciones simbólicas que se establecieron para la educación. Estos aspectos apuntan hacia 
la transformación de definiciones relevantes del marco político y normativo que rige al 
sistema educativo, que propicie un aumento de la valoración de la educación pública, su 
condición de derecho social, su vínculo estrecho con el desafío de mejorar los problemas de 
igualdad en la sociedad chilena y la necesidad de asegurar, propiciar y promover la 
participación de los actores y organizaciones en las definiciones y el funcionamiento del 
sistema educativo. 

En el contexto recién descrito, las visiones que se debatieron en las mesas de 
institucionalidad incorporaron otros aspectos que tuvieron alta presencia en los discursos 
analizados, pero donde no hubo el consenso que existió respecto de las grandes definiciones 
recién mencionadas. En este espacio es necesario incluir el análisis del fin del lucro en la 
educación la provisión pública o mixta de la educación y la selección de estudiantes y de las 
mismas instituciones. 

Adicionalmente, el análisis transversal permitió identificar cercanías a nivel de visión 
entre las mesas de Educación Superior y de Educación Técnico Profesional, en cuanto ambas 
otorgaron gran relevancia al desarrollo de instancias y procesos que favorezcan la 
articulación entre los organismos que forman parte del sistema educativo, así como también 
entre las partes de éste y también en la trayectoria de la formación de los estudiantes.   

Finalmente, la mesa de Educación Superior relevó otro componente de visión, que en 
este caso es más bien específica, pues no aparece destacado en las otras mesas de 
institucionalidad. Este aspecto alude a que deben definirse normas, políticas y procedimientos 
que favorezcan la gobernabilidad del sistema en general y al interior de cada institución de 
educación superior, en específico.  

 

Propuestas y tensiones 

De la revisión transversal de las propuestas efectuadas en las diferentes mesas en las 
que se trabajó el tema de institucionalidad, se observa la existencia de aspectos que son 
comunes, si es que se agrupan en categorías mayores. La siguiente tabla detalla cuáles son 
esas grandes propuestas, algunas propuestas específicas que ejemplifican dichas categorías y 
su presencia en el discurso desarrollado en los diferentes niveles y modalidades educativas 
que participaron en los diálogos. 

211 
 



 
 

Tabla 7-6. Propuestas generales y específicas 

Propuesta general Ejemplos de propuestas específicas Presencia en 
temáticas 

Aumento del 
presupuesto 

 Aumento o flexibilización de recursos  

 Ampliación de fuentes de financiamiento. 

 Modalidad de financiamiento (disenso) 

 Educación Parvularia 

 Educación Técnico 
Profesional 

Mejoramiento de las 
condiciones de las 
instituciones educativas 
y las capacidades de los 
actores 

 Desarrollo de un carrera profesional 

 Formación continua. Capacitación 

 Educación Parvularia 

 Educación Técnico 
Profesional  

 Inclusión para la 
calidad de la 
educación 

Modificaciones en la 
estructura del sistema 
educativo, su marco 
normativo y vínculo con 
la sociedad 

 Fortalecimiento de la educación pública 

 Aumento de la participación de los actores 

 Educación Parvularia 

 Educación General 

 Educación Superior 

 Inclusión para la 
calidad de la 
educación 

Aseguramiento de la 
Calidad 

 Marco Nacional de Cualificaciones 

 Certificaciones acreditaciones (cambio o 
perfeccionamiento) 

 Educación Técnico 
Profesional 

 Educación Superior 

Macro institucionalidad  
y nuevas 
institucionalidades 

 Redefiniciones de Institucionalidad existente 
(Sistemas nacionales de educación por tema) 

 Educación Técnico 
Profesional 

 Educación General 

 Educación Superior 

Cambios institucionales 
y normas específicas 

 Agencia Autónoma de Financiamiento de la 
Educación Superior 

 Modernización de los marcos normativos para 
la inclusión 

 Cambios en regulación laboral (FORMACIÓN 
TÉCNICO PROFESIONAL ) 

 Educación Parvularia 

 Educación Técnico 
Profesional 

 Educación General 

 Educación Superior 

 Inclusión para la 
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 Administración de Mineduc de 

establecimientos municipales 

 Revisión y redefinición de coeficientes 
técnicos (E. Parvularia) 

calidad de la 
educación. 

 

De acuerdo a la tabla recién expuesta, las propuestas que se desarrollan de manera 
transversal en las diferentes mesas de institucionalidad pueden organizarse en las siguientes 
categorías:  

a) Aumento del presupuesto, que recoge sugerencias o solicitudes de mejoramiento de 
los recursos disponibles para las políticas educativas, con especial énfasis en los 
niveles o modalidades que estiman que tienen menor relevancia pública. 

b) Mejoramiento de las condiciones de las instituciones educativas y de las capacidades 
de los actores, que apunta al aumento de inversión, formación,  acompañamiento y 
soportes que favorezcan el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en las instituciones educativas. 

c) Modificaciones en la estructura del sistema educativo, su marco normativo y su 
relación con la sociedad, que refiere a la implementación concreta de los aspectos 
mencionados a nivel de Visión sobre la institucionalidad educativa. Estas 
modificaciones aluden a cambios en la estructura misma del marco normativo 
nacional (Constitución), en el sistema educativo, (institucionalización de una mayor 
relevancia de la educación pública) y de la participación de los involucrados (as). 

d) Aseguramiento de la calidad, que recoge las propuestas que formuladas que 
estuvieron orientadas hacia el logro de objetivos y resultados educativos y las 
definiciones institucionales o innovaciones que eran necesarias de implementar para 
que ello ocurra. 

e) Macro institucionalidad y nuevas institucionalidades, que aluden a propuestas 
concretas de nuevos organismos tanto a nivel del sistema educativo nacional, como en 
relación a algún nivel o modalidad, que favorezcan la articulación y el correcto 
funcionamiento de las partes integrantes, en función de los objetivos esperados para 
la educación.  

f) Cambios institucionales y normas específicas, que refieren a modificaciones a 
definiciones existentes y vigentes dentro de cada nivel o modalidad y que buscan 
perfeccionar el funcionamiento de la institucionalidad, más que reemplazarla. 

 

De la lectura de la tabla presentada es posible observar una panorámica general de 
modificaciones que se espera desarrollar en el ámbito de la institucionalidad, aspectos que 
fueron abordado por propuestas de todas las mesas, así como los cambios normativos al 
sistema educativo tuvieron una presencia casi completa en las propuestas de las mesas. Por su 
parte Educación Técnico Profesional y Educación Superior incorporaron mayor énfasis en 
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aspectos relacionados con elementos institucionales para el aseguramiento de la calidad y en 
Educación Parvularia, Técnico Profesional e Inclusión, se realizaron propuestas referidas al 
mejoramiento de las condiciones y el financiamiento de la educación. 

Respecto de las principales tensiones que fueron observadas en las mesas de 
institucionalidad, como se puede ver, las mayores diferencias entre los actores se han dado a 
nivel de visión. En algunos de estos casos, estos elementos tienen una traducción en alguna 
propuesta específica, sin embargo, en una mayor medida, las tensiones están relacionadas con 
definiciones estructurales respecto de la institucionalidad del sistema educativo. 

Así, una tensión relevante que aparece de manera transversal apunta a la discusión sobre 
el lucro, que ya ha sido mencionada. Este es un aspecto que tiene mayor presencia de manera 
transversal entre las tensiones relacionadas con la institucionalidad educativa. Junto al lucro, 
las mesas identifican temas que generan también tensión, pero que tienen una particular 
presencia en alguna de las mesas, más que de manera transversal. Así, se incorporan como 
tensiones las definiciones sobre financiamiento de la educación (hacia el estudiante o hacia la 
institución educativa), la provisión mixta o estatal de la educación, la gratuidad y la selección. 

 

Conclusiones 

De la revisión transversal de los documentos presentados y las discusiones abordadas 
en las mesas de institucionalidad, es posible observa con claridad que los diferentes niveles y 
modalidades que participaron demandan cambios importantes en materia de definiciones 
estructurales de la institucionalidad educativa. Estos cambios están relacionados con dos 
tipos de elementos. El primero corresponde a aspectos relacionados con el marco normativo 
de la educación y con definiciones de carácter simbólico. Este aspecto, si bien cuenta con la 
presencia mayoritaria de una posición, no muestra un completo consenso entre los (as) 
participantes. Sí es aceptado por todos avanzar hacia una definición de educación como 
derecho social, promover y generar instancias de participación y potenciar la valoración de la 
educación pública. Se señala que la institucionalidad educativa debe organizarse para alcanzar 
estos objetivos. Por su parte, hay actores que muestran disenso respecto de otros aspectos 
vinculados con el marco normativo, como es la estructura del financiamiento, el lucro y la 
selección. 

El segundo tipo de elementos refiere al diseño e implementación de nuevas 
institucionalidades, o de mejoramiento de las existentes. Las mesas abordaron esta temática 
de manera transversal, en este caso, sin grandes fuentes de disenso. Más allá de las diferencias 
a nivel de problemas, visión y propuestas entre las mesas, lo que se distingue aquí, en primer 
lugar, es la necesidad de diseñar mecanismos que, liderados por el estado, permitan articular 
la operación de las políticas y programas, con los diferentes organismos y actores 
involucrados. Esta demanda en varios casos implica la reorganización de la institucionalidad 
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existente, orientándola hacia un funcionamiento que favorezca el logro de los objetivos que la 
sociedad demanda de la educación. 

Asimismo, un elemento adicional que es interesante de rescatar a nivel de 
conclusiones corresponde a las diferencias en el análisis de institucionalidad entre aquellos 
niveles que están más presentes en el debate público (Educación General y superior), respecto 
del resto de las temáticas que participaron en la discusión. El primer grupo se observó 
inmerso en discusiones que apuntan esencialmente a definiciones estructurales de la 
institucionalidad, o modificaciones internas de elementos que actualmente están vigentes. Por 
su parte, el segundo grupo define como problemas, visión y propuestas de institucionalidad 
elementos referidos al reconocimiento político y social de sus respectivos niveles o 
modalidades, así como también la generación, desde la institucionalidad, de recursos o 
condiciones que favorezcan el cumplimiento de sus objetivos. 

  

5. Acceso 

La información analizada que se presenta en este apartado se focaliza en el material 
producido en las mesas de diálogo temático sobre acceso en los distintos niveles educativos. 
El análisis realizado permite acercarse a la mirada que tienen las instituciones participantes 
sobre los problemas, visiones y propuestas que atienden al tema de acceso, también contiene 
información con respecto a las tensiones que existen transversalmente en los distintos 
niveles. 

Tabla 7-7. Problemas y visiones por temática 

Temática Problema Visión 

Educación 
Parvularia 

 Funcionamiento de jardines VTF. 

 Derecho de funcionarias VTF a los 
jardines donde laboran. 

 Desigualdad social que afecta la 
calidad de la educación. 

 Manejo de los temas de abuso sexual. 

 Universalidad de la Educación 
Parvularia. 

 Inclusión: formación e 
infraestructura.  

  

Educación 
Técnico 
Profesional 

 Movilidad vertical. 

 Oferta FORMACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL  y necesidades 
productivas. 

 Selección*. 

 Estudiantes extranjeros. 

 Institucionalidad propia Formación 
Técnico Profesional. 

 Fortalecimiento de la educación 
pública. 

 Articulación horizontal. 
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Educación 
General 

 Condiciones estructurales del sistema 
provocan segregación. 

 Selección escolar. 

 Mecanismos de selección interna.  

 Educación como derecho humano. 

 Estado como garante de la educación. 

Educación 
Superior 

 Sistema de selección  vía  PSU 
relacionado con origen social. 

 Ampliación cobertura  y problemas de 
diversidad  intra universidad.  

 Necesidades de  financiamiento de los 
estudiantes para retención y progreso. 

 Problemas de articulación y 
reconocimiento de trayectorias 
educativas. 

 Acceso inclusivo. 

 Mecanismos de financiamiento 
desvinculado  de mecanismos de 
acceso.  

 Valorizar la Educación Técnica 
Superior profesional (ETSP).  

 Marco  regulador y de cualificación 
que certifique los conocimientos 
adquiridos en el sistema o en la 
práctica y que favorezca la movilidad. 

Inclusión para la 
calidad 

 Enfoque monocultural de la educación 
nacional. 

 Selección y segregación de estudiantes 
‘distintos’. 

 Poca preparación de trabajadores de 
la educación en inclusión. 

 Inexistencia de instituciones propias 
para pueblos indígenas. 

 Carácter inclusivo de la educación. 

 Educación como derecho humano. 

 Educación como garantía estatal. 

  

 
De la revisión de los aspectos que fueron identificados y valorados como problemas de 

acceso, se observa en primer lugar la constatación de prácticas de selección vinculado al 
origen social de los estudiantes que produce un sistema educativo altamente segregado y 
desarticulado en las trayectorias educativas de los estudiantes.  

El trabajo de las mesas de acceso coincidió en la ausencia de instancias y procesos que 
favorezcan un proceso de integración e inclusión real de estudiantes independiente de su 
origen o nivel socioeconómico. Y de la limitada preparación de los profesionales responsables 
de lograr dicha integración. 

Por su parte, respecto de la visión analizada y discutida respecto del acceso, se 
observan importantes semejanzas en cuanto a las expectativas y orientaciones simbólicas que 
se establecieron para la educación. Estos aspectos apuntan hacia la transformación de 
definiciones relevantes del marco político y normativo que rige al sistema educativo, que 
propicie un aumento de la valoración de la educación pública en particular de los niveles 
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parvulario y técnico superior, su condición de derecho social, su vínculo estrecho con el 
desafío de mejorar los problemas de igualdad en la sociedad chilena y la necesidad de 
asegurar, propiciar y promover la participación de los actores y organizaciones en las 
definiciones y el funcionamiento articulado del sistema educativo. 

 

Propuestas y tensiones 

A continuación se presentan las propuestas generales en torno al tema de Acceso 
formuladas en las diferentes mesas de trabajo.  
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Tabla 7-8. Propuestas generales y específicas 

Propuestas 
generales 

Ejemplos de propuestas específicas Presencia en 
temáticas 

Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura de 
los jardines y las 
capacidades 
profesionales y 
condiciones 
laborales de los 
actores 

 Aumentar la cantidad de jardines y mejorar su 
infraestructura. 

 Mejorar la calidad  del personal y de los establecimientos 

 Servicio de sala cuna para los trabajadores de jardines 
infantiles  

 Igualar  las diferencias salariales que existen entre  los 
distintos  tipos de jardín infantil. 

 Renovar plantas y plan de retiro permanente para el 
personal en edad de jubilar 

 Formación, capacitación y perfeccionamiento. 

 Formación en Diversidad Sexual. 

 Formación en Inclusión. 

 Formación en Interculturalidad. 

 Formación en Contextos de Pobreza. 

 Formación de equipos técnicos de apoyo. 

 Educación 
Parvularia 

 Educación 
superior 

 Inclusión 

Importancia de la 
educación, Rol del 
Estado y vínculo 
con la sociedad 

 Campaña de reconocimiento a la importancia de la 
Educación Parvularia y quiénes en ella laboran. 

 Fortalecimiento del rol del Estado. 

 Aumento de la participación de familias mediante 
consejos escolares y comunales. 

 Educación 
Parvularia 

 Educación 
General 

Inclusión  Ampliar inclusión estudiantes con NEE, diversidad 
cultural, género 

 Lenguaje inclusivo. 

 Currículum inclusivo. 

 Plan de Nivelación para Adultos. 

 Técnico 
profesional 

 Inclusión 

Marco normativo y 
articulación del 
sistema 

 Eliminar la escolarización temprana y la selección en este 
nivel. 

 Establecer  la subvención por matricula y terminar con el 

 Educación 
Parvularia 

 Técnico 
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lucro. 

 Revisar y ajustar el coeficiente técnico. 

 Realizar fiscalizaciones que regulen y sancionen  los 
jardines. 

 Articulación vertical: asegurar trayectorias formativas 

 Articulación horizontal: institucionalidad intersectorial 

profesional 

Acceso al sistema  Ningún tipo de selección 

 Selección sobre aptitudes,  habilidades académicas o 
intereses 

 Adelantar a 7° y 8° en liceos SAD 

 Supresión de todos los mecanismos de selección. 

 Regulación de los mecanismos que provocan segregación. 

 Apoyo a equipos profesionales. 

 Eliminar la selección. 

 Eliminación de la escuela especial. 

 Eliminar PIE.  

 Técnico 
profesional 

 Educación 
General 

 Inclusión 

Aseguramiento de 
la calidad 

 Marco Nacional de Cualificaciones 

 Certificación de competencias laborales 

 Nueva oferta TP 

 Creación de propedéuticos. 

 Establecimiento de nuevos indicadores de calidad, que 
motive a las instituciones a entregar educación a 
estudiantes en desventaja. 

 Técnico 
profesional 

 Educación 
General 

Financiamiento a 
las instituciones  y 
aumento de becas y 
beneficios 

 Becas Chile, Nuevo Milenio, mantención, trabajo y 
estudios 

 “Beca de Equidad con Mérito Académico”, para  todas las 
IES  sin discriminación  y que cubra el 100% de arancel de 
referencia 

 Recursos adicionales para nivelar a los estudiantes del 
40% más vulnerable que ingresen vía “cupos de equidad” 
y garantizar permanencia 

 Implementación gradual del nuevo sistema de cálculo de 
aranceles  (basado principalmente costos docencia) 

 Técnico 
profesional 

 Educación 
superior 
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 Rebaja de aranceles real/referencia simultáneo a un 

aumento de fondos estables para las instituciones 

 Aportes basales para UES públicas estatales y Privadas. 
Revisión AFD, AFI 

 Avanzar hacia la gratuidad de la educación incorporando 
el financiamiento a la oferta 

 Aportes basales para UES públicas estatales y Privadas. 
Revisión AFD, AFI 

 Separar los Fondos Concursables,  para Ues de IPS y CFT 
(Ej. Proyectos MECESUP). 

 
Las diferentes propuestas se organizan en las siguientes categorías: 

a) Mejorar las condiciones de infraestructura de los jardines y las capacidades 
profesionales y condiciones laborales de los actores, que apunta por un lado, al 
aumento y mejoramiento de las instalaciones educativas y, por otro al desarrollo de 
políticas que mejoren las condiciones laborales y el desarrollo profesional de los 
trabajadores.    

b) Importancia de la educación, Rol del Estado y vínculo con la sociedad, que refiere a la 
implementación concreta de los aspectos mencionados a nivel de Visión. Estos 
cambios aluden a una revalorización de la educación, en particular de la Educación 
Parvularia; el fortalecimiento del rol del estado y una mayor involucramiento de las 
familias, mediante la creación de instancias participativas al interior de los 
establecimientos como de la comuna. 

c) Inclusión, que recoge las propuestas que estuvieron orientadas hacia la incorporación 
de un mayor número de estudiantes con NEE, género y diversidad cultural y al 
desarrollo de herramientas didácticas que faciliten esta incorporación.  

d) Marco normativo y articulación del sistema, que aluden a propuestas concretas de 
eliminación de ciertos mecanismos y prácticas que tienen efectos negativos para la 
calidad del sistema. Asimismo, nuevos organismos tanto a nivel del sistema educativo 
nacional, como en relación a algún nivel o modalidad, que favorezcan la articulación y 
el correcto funcionamiento de las partes integrantes, en función de los objetivos 
esperados para la educación. 

e) Acceso al sistema, que refiere a las propuestas vinculadas a la modalidad de ingreso a 
los establecimientos educativos. En esta categoría existe un claro disenso entre 
propuestas. 

f) Aseguramiento de la calidad, que recoge las propuestas concretas para la  creación de 
mecanismos e instancias que favorezcan una mejora sostenida de la calidad educativa. 

g) Financiamiento a las instituciones  y aumento de becas y beneficios, que indica las 
propuestas vinculadas por un lado al incremento presupuestal y lógicas de 

220 
 



 
financiamiento (oferta – demanda), la generación de nuevas de nuevos mecanismos de 
apoyo a los estudiantes, entre otros. 
De la lectura de la tabla recién expuesta es posible observar una panorámica general 

de planteamientos que se espera desarrollar en el ámbito del acceso, aspectos que fueron 
abordados como propuestas planteadas por las instituciones participantes de todas las mesas.  

El planteamiento de mejoras en las condiciones de funcionamiento de los jardines y 
las capacidades profesionales y condiciones laborales de los actores, tuvo una presencia 
mayor presencia de los niveles parvulario e inclusión, lo que nos lleva a pensar que los 
trabajadores de estos niveles esperan una mayor atención del sector que les brinde 
oportunidades de formación e instalaciones con los requerimientos mínimos para la adecuada 
realización de las tareas educativos. El nivel escolar en tanto, espera un apoyo al trabajo 
conjunto de los profesionales en áreas específicas. Respecto a la educación superior, la 
propuesta se focaliza en la renovación de plantes y los planes de jubilación. 

Por su parte Educación Técnico Profesional incorpora un mayor énfasis en la 
articulación del sistema, los mecanismos de evaluación, el aseguramiento de la calidad y el 
acceso al sistema. Lo anterior guarda directa concordancia con la superación de problemáticas 
que hoy afectan al sector. 

La Educación Superior incorpora mayor énfasis en aspectos relacionados el 
financiamiento del sistema y el aumente de becas y beneficios a los estudiantes. 

Respecto de las principales tensiones que fueron observadas en las mesas de acceso, 
como se puede ver, las mayores diferencias entre los actores se han dado a nivel del acceso al 
sistema. En algunos de estos casos, se traduce en una eliminación de la selección como 
mecanismo de ingreso mientras que en otros es la búsqueda de una mayor regulación y 
revisión de criterios para la selección y su efecto segregativo sobre el sistema. 

El nivel de Educación Superior registró tres tensiones principales, la primera respecto 
a las condiciones que deben de cumplir las Instituciones de Educación Superior para ser 
consideradas públicas. El segundo disenso mencionado fue sobre la creación de una 
institucionalidad supra ministerial, finalmente el tercer disenso habla sobre los tipos de 
gobiernos y el grado de participación interna de estamentos. En la mesa de inclusión para la 
calidad en el tema de acceso el disenso registrado fue sobre la creación de instituciones 
educacionales propias para los pueblos indígenas y sobre si la creación de las mismas 
contribuiría a la inclusión o al aumento de la segregación.  

 

Conclusiones 

El análisis  transversal realizado  sobre el tema de acceso permite sostener reflexiones 
generales sobre la forma en que los actores perciben las problemáticas, visión y propuestas 
sobre el tema. La mayoría de las visiones planteadas por los (as) participantes destacan la 
importancia que tiene el Estado en la educación y la importancia de que esta sea percibida 
como un derecho social. Por otro lado, también se mencionan la importancia que tiene la 
inclusión en la educación.   
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En cuanto a la problemática, si bien cada nivel registra sus propias particularidades, el 

conjunto releva  las condiciones estructurales del sistema que provocan segregación  y los 
procesos de selección.    

Sobre el desarrollo de las propuestas de manera transversal, los actores relevan la 
necesidad de realizar mejoras  en las condiciones de infraestructura  así como también 
impulsar el desarrollo de las capacidades profesionales  y laborales de los involucrados en los 
distintos niveles educativos.  Otro grupo de propuestas relevado por los (as) participantes 
atienden a señalar  la importancia que tiene resaltar el tema educativo, su vínculo con el 
Estado y la sociedad. También proponen  transversalmente la revisión del marco normativo y 
la articulación del sistema educativo. 

Finalmente los actores  también relevaron la importancia que tiene el financiamiento a 
las instituciones, esto implica una revisión y mejora de las remuneraciones y beneficios. 

 

6. Carrera Docente  

El presente apartado tiene como objetivo realizar un análisis transversal del tema Carrera 
Docente. Esta sección consta de dos partes: primero, se exponen los principales problemas y 
visiones que emergieron en el análisis realizado de las temáticas de Educación Parvularia, 
Educación Técnico Profesional, Educación General, Educación Superior e Inclusión para la 
Calidad. Luego, se presentan las propuestas elaboradas y se explican las tensiones producidas 
entre los (as) participantes.  

   

Problemas y visión  

La siguiente tabla muestra los problemas diagnosticados sobre Carrera Docente a lo 
largo del desarrollo del Plan de Participación. Asimismo, se exponen las visiones de los (as) 
participantes sobre la temática.  

 

Tabla 7-9. Problemas y visiones por temática 

Temática Problemas Visión 

Educación 
Parvularia 

 Distintas realidades y condiciones para el 
ejercicio del rol de la educación de párvulos. 

 Formación Docente Inicial y Continua débil e 
inadecuada.  

 Horas lectivas y no lectivas diferenciadas 
según tipo de institución. 

 Inequidad en procesos de selección e 

 Importancia de la reforma 
educativa actual. 

 Papel de la familia en la 
educación del niño.  
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inserción al campo laboral. 

Educación 
Técnico 
Profesional 

 Dificultad para negociación colectiva. 

 Características sistema de remuneraciones.  

 Incentivo al retiro. 

 Horas no lectivas. 

 Desarrollo profesional.  

 Participación (en temas 
educativos y carrera). 

 Mejoramiento de carrera 
funcionaria. 

 Formación inicial y continua.   

Educación 
General 

 Débil rol del MINEDUC en la formación de 
docentes. 

 Oferta descontrolada de carreras de 
pedagogía. 

 FID de baja calidad.  

 Poca valoración social de la pedagogía. 

 Condiciones laborales y contractuales 
complejas.  

 Necesidad de valorar 
socialmente la pedagogía. 

 Educación como proceso 
integral e inclusivo.  

 

Educación 
Superior 

 No hay regulación de la Carrera Docente y 
administrativa. 

 Inestabilidad laboral y financiera de 
académicos en IES.  

 Instrumentalización para acreditación.  

 Ausencia de derechos laborales.  

 Falta de pertenencia a las Instituciones de 
Educación Superior.  

 Estado debe regular Carrera 
Docente.  

 Necesidad de diferenciar 
funciones académicas de las 
administrativas para 
garantizar carreras docente y 
funcionaria. 

 Incentivo de planes de retiro. 

Inclusión para 
la calidad 

 Débil preparación de profesores en inclusión 
y diversidad. 

 Trabajadores de la educación sin formación 
en inclusión. 

 Condiciones laborales inadecuadas.  

 Educación como derecho 
humano. 

 Formación de trabajadores de 
la educación permite 
mejoramiento de la calidad.  

 

 La revisión de los documentos relativos a la categoría problemas en Carrera Docente 
presenta dos grandes diagnósticos: formación docente inicial y continua inadecuada; y 
condiciones laborales y contractuales complejas para el desarrollo de la profesión docente.  

 En cuanto al primer conjunto de problemas, éste puede encontrarse en tres de las 
cinco temáticas: Educación Parvularia, Educación General e Inclusión para la Calidad. En los 
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diagnósticos presentados por los (as) participantes al respecto,  se advierte una fuerte crítica 
a la baja calidad de los programas de formación en pedagogías, los cuales no preparan 
adecuadamente a los (as) educadores (as) para desempeñarse en el aula. Asimismo, los (as) 
participantes plantean como problemática la poca oferta de programas de formación continua 
y perfeccionamiento disponibles.  

En este marco, destaca la crítica realizada al rol del Ministerio de Educación en la 
materia: de acuerdo a los (as) participantes, la formación de profesores (as) debiese estar 
fuertemente regulada por algún organismo estatal –como por ejemplo, el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación o Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)-. De esta forma, 
se limitaría la oferta descontrolada de carreras de pedagogía y se podría valorar socialmente 
la profesión.  

El segundo conjunto de diagnósticos tiene relación con las condiciones laborales y 
contractuales de la Carrera Docente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 
nacional. Como puede observarse en la tabla, la crítica a las complejas situaciones laborales de 
los (as) docentes está presente en todas las discusiones temáticas, lo cual sugiere la urgencia 
de implementar medidas en este ámbito. Siguiendo lo planteado por los (as) asistentes a las 
mesas, las diferencias entre las condiciones laborales y contractuales derivados de las 
distintas dependencias administrativas de los establecimientos educativos –como por 
ejemplo, entre jardines infantiles o escuelas del sector público, sector privado o sector 
particular subvencionado-, tales como remuneraciones, distribución de horas lectivas y no 
lectivas, inequidad en los procesos de selección e inserción al campo laboral o inestabilidad 
laboral. Asimismo, este levantamiento de problemas se evidencia en la modalidad de 
Educación Media Técnico Profesional y Educación Superior, en donde las situaciones laborales 
también son complejas, principalmente por la inexistencia de marcos reguladores de la 
Carrera Docente y funcionaria, inestabilidad financiera, laboral y falta de pertenencia de 
académicos a instituciones de educación superior, ausencia de derechos laborales o pocas 
posibilidades de desarrollo profesional. Finalmente, se plantea la falta de incentivos al retiro 
de docentes que ya cumplieron con su edad de jubilación,  y la dificultad para negociar 
colectivamente.  

 Las visiones que sustentan estas problemáticas tienen, en su mayoría, distinta 
naturaleza, y no pueden ser agrupadas en grandes conjuntos. Mientras que en Educación 
Parvularia se destaca la importancia de la coyuntura actual, declarando amplias expectativas 
respecto al proceso de reforma educativa; en Educación Técnico Profesional se sostiene la 
convicción respecto a la necesidad de mejorar la carrera funcionaria y docente. Respecto al 
último punto, en Educación Superior se plantea la necesidad de regular estatalmente la 
Carrera Docente. Finalmente, se presenta como transversal la tarea de valorar socialmente la 
pedagogía e implementar nuevos programas de formación inicial y continua.  
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Propuestas y tensiones 

La revisión transversal de propuestas y tensiones permite observar la existencia de 
planteamientos similares en cada una de las temáticas de discusión.  

 La siguiente tabla expone las principales propuestas elaboradas por los (as) 
participantes en las distintas mesas. En la primera columna se muestran las propuestas 
generales y transversales, mientras que la segunda columna presenta ejemplos de propuestas 
específicas planteadas por los (as) participantes. Finalmente, la tercera columna indica la 
presencia de las propuestas en las distintas temáticas discutidas.  

 

Tabla 7-10. Propuestas generales y específicas 

Propuestas 
generales 

Ejemplos de propuestas específicas Presencia en 
temáticas 

Formación 
Docente 

 Regular los requisitos de ingreso para realizar estudios en 
pedagogía.  

 Realizar  pruebas de selección complementarias para los 
aspirantes a las carreras de pedagogía.  

 Nuevo rol del CPEIP y MINEDUC.  

 Establecer la acreditación obligatoria de las carreras de 
pedagogía definición de un nuevo puntaje mínimo de PSU.  

 Establecer estándares mínimos de egreso en carreras de 
pedagogía.  

 Establecer y promover nuevos programas de formación 
inicial y continua, tanto para docentes como trabajadores de 
la educación.  

 Formación inicial y continua en inclusión.  

 Educación 
Parvularia. 

 Educación 
Técnico 
Profesional.  

 Educación 
General.  

 Inclusión para 
la Calidad.  

Desarrollo de 
Carrera 
Docente y 
funcionaria 

 Promover condiciones que  impulsen el desarrollo de una 
Carrera Docente .  

 Unificación de carreras funcionarias  (docentes y 
trabajadores de la educación) en una única normativa laboral 
vs. Mantener regulaciones distintas en Educación Superior.  

 Diferente tipo de incentivos monetarios al retiro (bonos- 
sistema de pensiones).  

 Educación 
Parvularia. 

 Educación 
Técnico 
Profesional.  

 Educación 
General.  

 Educación 
Superior.  

225 
 



 

Evaluaciones 
de desempeño 

 Asignación adicional por desempeño.  

 Mejoramiento de la calidad y objetividad de mecanismos de 
evaluación.  

 Educación 
Técnico 
Profesional.  

Valoración de 
la profesión 

 Reconocer y valorar el rol de los profesores y trabajadores de 
la educación. 

 Fortalecer la identidad docente y la comunidad de 
trabajadores de la educación. 

 Educación 
Parvularia. 

 Educación 
General. 

Mejoramiento 
de condiciones 
laborales 

 Mejoramiento de Jornada Escolar Completa.  

 Mejoramiento de condiciones laborales en establecimientos 
educacionales.  

 Aumento de remuneraciones.  

 Simplificación del sistema de remuneraciones.  

 Regulación de la negociación colectiva. 

 Educación 
Parvularia. 

 Educación 
Técnico 
Profesional.  

 Educación 
General. 

Normativa 
jurídica de la 
educación 
superior.  

 Prohibición de utilizar los títulos de profesores a honorarios 
para elaborar informes de acreditación de las instituciones de 
educación superior. 

 80% de las horas de clases sean provistas por profesores de 
planta. 

 Universidades con aportes basales sin profesores a 
honorarios. 

 Normalización y transparencia en remuneraciones docentes.  

 Educación 
Superior.  

 

 Como puede observarse, la naturaleza de las propuestas difiere ampliamente según las 
mesas de discusión: mientras que en las temáticas de Educación Parvularia, Educación 
General, Educación Técnico Profesional e Inclusión para la Calidad las propuestas se refieren a 
aspectos sobre formación inicial y continua de docentes y trabajadores (as) de la educación, y 
al mejoramiento de las condiciones laborales; en Educación Superior y Educación Técnico 
Profesional los planteamientos son relativos a la regulación de los mecanismos de 
contratación de docentes y académicos, y al desarrollo de la Carrera Docente . Estas categorías 
de propuestas también son compartidas por los niveles de Educación General y Educación 
Parvularia.  

 Las propuestas planteadas por los (as) participantes de las mesas en Educación 
Parvularia, Educación General, Educación Técnico Profesional e Inclusión para la Calidad 
principalmente están referidas a la necesidad de valorar la profesión docente y a la necesidad 
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de ampliar la oferta de programas de formación inicial y continua. De acuerdo a los actores, la 
valoración social de la profesión estaría mediada por la implementación de una serie de 
acciones destinadas a regular y limitar el ingreso a las carreras de pedagogía (por ejemplo, 
estableciendo nuevos requisitos de ingreso, pruebas de selección complementarias y un 
nuevo puntaje mínimo en PSU), y por la urgencia de establecer acreditaciones obligatorias 
para las instituciones que provean programas de formación inicial, con estándares mínimos 
de egreso de los futuros profesionales. Asimismo, se propone la modificación de los 
programas de formación inicial existentes, que mejoren su calidad y que incluyan materias de 
inclusión, integración y diversidad; y la implementación de programas de formación continua 
para los actuales profesores en ejercicio y los trabajadores de la educación. En este marco, se 
propone el fortalecimiento del rol del CPEIP.  

 Por otro lado, son transversales a Educación General, Educación Parvularia, Educación 
Técnico Profesional e Inclusión para la Calidad las propuestas sobre mejoramiento de 
condiciones laborales. Entre estos planteamientos se incluyen iniciativas como mejorar la 
Jornada Escolar Completa, simplificar los sistemas de remuneraciones y aumentar los montos, 
regular la negociación colectiva y establecer una nueva distribución de las horas lectivas y no 
lectivas. 

 En Educación Técnico Profesional y Educación Superior, las propuestas se orientan 
principalmente al desarrollo de la Carrera Docente y Académica. Como se señaló 
anteriormente, estas propuestas también están presentes en los niveles de Educación 
Parvularia y Educación General. Como se puede observar en la tabla, las iniciativas planteadas 
se relacionan con la necesidad de promover condiciones que impulsen al establecimiento de 
una Carrera Docente , que contemple instancias de evaluación, de desarrollo profesional y de 
jubilación o retiro de trabajadores (as) de la educación.  

Al respecto, es fundamental señalar que sobre estos puntos se advirtieron tensiones 
entre los (as) integrantes de las mesas. Por ejemplo, al interior de la mesa de Carrera Docente 
en Educación General, no hubo consenso sobre la propuesta de establecer una política de 
Carrera Docente: mientras que la Universidad Finis Terrae y la CONACEP plantearon sus 
desacuerdos, debido a que la propuesta vulneraría la autonomía laboral de los colegios 
particulares subvencionados (los cuales se rigen por el Código del Trabajo y no por el Estatuto 
Docente); en materia de establecimiento de una Carrera Docente de carácter universal –que 
integrara a asistentes de la educación y docentes en una sola normativa- sólo hubo consenso 
parcial, y no fue planteado como nudo crítico. Lo mismo ocurrió en Educación Superior: la 
Corporación de Universidades Privadas (CUP) propuso mantener regulaciones distintas para 
los académicos y funcionarios, dependiendo del tipo de institución y por las normas legales 
que las rigen (Estatuto Administrativo, Código del Trabajo).  

Asimismo, si se analizan los planteamientos entre las mesas se pueden advertir 
grandes diferencias: mientras que en la mesa de Educación Técnico Profesional se propuso 
unificar las carreras funcionarias de docentes y asistentes de la educación en una única 
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normativa laboral –y se planteó como nudo crítico-, en las mesas de Educación Superior y 
Educación General los integrantes no llegaron a acuerdos al respecto.  

 

Conclusiones 

El análisis transversal de los problemas, visiones y propuestas sobre Carrera Docente 
permite concluir que en la discusión se encuentran más consensos que diferencias de opinión 
entre los (as) participantes, todos relativos a demandas de introducir transformaciones 
sustanciales en el campo de la profesión docente.  

 Uno de los principales consensos identificados dice relación con la necesidad de 
introducir mejoras en dos ámbitos: en los procesos de formación inicial y continua de 
docentes y trabajadores (as) de la educación; y en las condiciones laborales y contractuales de 
profesores (as) y académicos. En ambas esferas, las opiniones son concordantes, señalándose 
en cuatro de las cinco mesas la necesidad de mejorar los programas de formación de las 
carreras de pedagogía y de ampliar la oferta y cobertura de programas de formación continua 
entre profesores (as) en ejercicio y trabajadores (as) de la educación.  

 Por otro lado, la principal tensión que se advirtió entre los (as) participantes fue el 
establecimiento de la política de Carrera Docente. Al respecto, se identificó un desacuerdo en 
torno a la implementación de una normativa única: mientras que  la mesa de Educación 
Técnico Profesional propuso la unificación de las carreras funcionarias de asistentes y 
docentes en una única normativa; esta iniciativa no fue replicada en otras mesas, debido a los 
disensos que produjo entre los (as) participantes, tal como se señaló anteriormente.  
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

 

El análisis de los Diálogos Temáticos  permite, por un lado,  identificar problemas 
centrales para el sistema educativo nacional y, por otro, conocer los  sentidos y propuestas 
específicas de los (las) participantes para resolver tales problemas y mejorar la calidad y 
equidad de la educación nacional.  

El análisis realizado releva los aspectos que están en el centro de la discusión y de las 
conversaciones. En la mayor parte de las veces estos temas dan cuenta de amplios consensos 
y, en otros no menos importante, relevan diferencias  y tensiones entre las organizaciones e 
instituciones participantes.   

Los principales temas o focos analizados son: estructura y dinámica del sistema 
educativo, los objetivos y características de la educación, la institución escolar, los (as) 
estudiantes, los (as) funcionarios (as) de la educación y la ciudadanía. 

En relación con la estructura y dinámica del sistema educativo, las diferentes mesas 
coinciden en que la institucionalidad del sistema no ha sido capaz de generar suficientes e 
idóneos mecanismos que entreguen coherencia al todo y sus partes. Lo anterior se refleja en 
numerosos problemas de regulación del funcionamiento del sistema, en el rol del Ministerio 
de Educación y de la institucionalidad educativa en general, en las características de la 
provisión mixta de nuestro sistema educativo y de las leyes y normas que lo rigen.  

En forma adicional, un grupo de las temáticas tratadas destacan la ausencia o 
debilidad institucional en áreas específicas del sistema. Estas son las de Educación Parvularia, 
Educación Técnico Profesional e Inclusión, donde se manifiestan tensiones institucionales y  la 
percepción de una subvaloración o menor relevancia institucional respecto de los otros 
niveles del sistema.  

En el ámbito de la estructura y dinámica del sistema, se realizaron importantes 
definiciones que dan cuenta de la Visión de los actores respecto a temáticas de consenso o 
disenso. Respecto de los consensos, la discusión reflejó un acuerdo general y amplio en la 
necesidad de establecer modificaciones que permitan el desarrollo y mejor funcionamiento 
del sistema educativo en su conjunto, el desarrollo de mecanismos de coordinación y la 
generación o priorización de nuevas instituciones. En este marco, existe un amplio acuerdo en 
entender la educación como un derecho social y en el rol de liderazgo que debe cumplir el 
Estado. 

Por su parte, no se observó el mismo consenso respecto de mecanismos que son claves 
para el funcionamiento del sistema. El primero de ellos es el financiamiento de la educación. Si 
bien existe acuerdo en que se debe avanzar  hacia la gratuidad de la educación –lo que implica 
reconocer que el Estado debe aumentar el presupuesto asignado a educación- no hay acuerdo 
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en si éste debe estar orientado hacia las instituciones (oferta), mantener un régimen de 
subvención que siga al estudiante o, finalmente, buscar un nuevo equilibrio entre ambos tipos 
de subsidios. 

Por otra parte, tampoco hay consenso en el análisis del lucro en la educación. El 
acuerdo es parcial respecto de la necesidad de terminar con esta figura. En ambos aspectos se 
observa una división importante entre los y las participantes. Para algunos el lucro no debe 
existir en educación y para otros ello es legítimo y debe ser acotado y regulado.   

Respecto a los objetivos y características de la educación, se observan dos grandes 
focos en los que se concentró el análisis. El primero se relaciona con el lugar o la función de la 
educación en la sociedad. Al respecto, existe un consenso entre los (as) participantes respecto 
de la situación desmejorada de la educación pública y se asume que esta situación, en parte, es 
consecuencia de las propias definiciones que el Estado ha realizado sobre su rol en la 
educación.  

A nivel de la Visión existe un importante discurso entre los (as)  participantes de 
elevar el valor de la educación en el marco normativo chileno, especialmente en la 
Constitución, y fortalecer su condición como derecho social. Si bien es necesario constatar que 
no todos los actores aludieron a estos aspectos de manera explícita, sí es posible identificar 
que no hubo participantes que se declararan en contra de estas definiciones.  

En el marco de este ámbito de análisis es necesario incluir la expectativa sobre el 
fortalecimiento de la educación pública, lo que se traduce en un esfuerzo de parte de la 
sociedad y del Estado por modificar el estatus, el funcionamiento y los resultados del trabajo 
de los establecimientos educativos públicos. Para ello, es necesario generar modificaciones en 
la estructura del sistema, en sus leyes y mecanismos de regulación. Es importante mencionar 
que la demanda por fortalecimiento de la Educación Pública se cruza con la discusión respecto 
a la provisión de la educación y el rol que le cabe al Estado y a los privados. Sin embargo, 
dentro de esta tensión de carácter estructural, no se observaron grandes alusiones que se 
manifestaran en contra del fortalecimiento de la educación pública.  

Por su parte, el segundo foco referido a los objetivos y características de la educación 
alude al análisis sobre la calidad de la educación. Existe un consenso inicial de carácter crítico 
sobre el grado en que las instituciones educativas están alcanzando objetivos y resultados 
educativos y sobre la necesidad de establecer mejoras que favorezcan un mejoramiento 
significativo en el corto y el mediano plazo.  

Es importante mencionar que la valoración de la calidad varía entre las diferentes 
temáticas y dentro de ellas. Por ejemplo, la conexión con el mundo productivo (Formación 
Técnico Profesional) o propender a una calidad basada en la inclusión. Lo anterior se conecta 
con una expectativa que también es común respecto a la necesidad de redefinir el concepto 
mismo de calidad de la educación.  
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Junto con lo anterior, desde el análisis se observan posiciones encontradas respecto de 

la forma en que el sistema educativo debe propiciar el mejoramiento de la calidad de la 
educación. Si bien es importante señalar que las mesas temáticas logan consensos respecto de 
las expectativas de aseguramiento de la calidad, el análisis más particular de sus componentes 
no siempre es favorable. El caso donde esto ocurre con mayor claridad es en los mecanismos 
de evaluación de aprendizajes en el nivel de Educación General y su vínculo con el 
aseguramiento de la calidad. En este caso, las mesas de Educación General acuerdan que es 
necesario promover modificaciones respecto al lugar que le corresponde a la medición SIMCE 
en la estructura de aseguramiento de calidad.  

Sin embargo, esta posición no es necesariamente compartida en otras áreas temáticas 
que se abordaron en los diálogos. Por ejemplo, en las mesas de Formación Técnico Profesional 
se reconoce la necesidad de desarrollar mecanismos de evaluación a nivel de sistema 
educativo, como un componente de aseguramiento de calidad. 

Otro ejemplo de las diferentes valoraciones de la calidad y su aseguramiento se 
observa en la importancia otorgada al diseño de un Marco Nacional de Cualificaciones y que 
articule, por ejemplo,  la Educación Superior y la Educación Media Técnico Profesional 
reconociendo aprendizajes y abriendo oportunidades y caminos de vinculación.  

En el análisis de los discursos de actores y organismos involucrados se identificaron 
diversos aspectos relacionados con la calidad de los establecimiento educativos. Al igual que 
en los puntos mencionados anteriormente, se observa un consenso respecto del 
funcionamiento de las instituciones educativas que está bajo la expectativa. Sin embargo, es 
importante mencionar que ese juicio se realiza con criterios diferenciados, dependiendo de la 
óptica de cada una de las mesas temáticas.  

Un importante foco de tensión que se identifica en este ámbito de análisis es la 
relación entre inclusión y selección. En los diferentes diálogos temáticos se reconocieron 
diferencias en cuanto a la composición que debieran tener las escuelas y al rol que cabe a la 
selección. En  las mesas de acceso esta discusión agrupó a quienes proponen eliminar todo 
tipo de selección, frente a los que defienden la existencia de medidas de selección de los 
estudiantes, considerando criterios de diferente índole, tales como intereses personales, 
aptitudes o habilidades. La revisión de este mecanismo ciertamente se vincula con la reflexión 
realizada por la temática de Inclusión, cuya  posición se relaciona con el primero de los grupos 
mencionados. Así como en el caso del lucro y de los mecanismos de financiamiento, esta área 
muestra mayores dificultades de un acuerdo que satisfaga a las partes. La excepción a esta 
conclusión corresponde a la discusión de las mesas de Inclusión, donde la eliminación de la 
selección es una propuesta consensuada y en que además se tensiona el concepto de selección 
hacia otras áreas, como el currículum. El resto de las mesas se declaró de manera 
consensuada a favor de la inclusión en las instituciones educativas, lo que podría entenderse 
como un hecho paradójico considerando la discusión sobre la selección.  
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Otro aspecto referido a las instituciones educativas tiene que ver con las condiciones 

en las que éstas ofrecen la enseñanza. Con mayor énfasis en las áreas temáticas que se 
perciben como relegadas dentro del sistema educativo, se diagnostica una carencia de 
condiciones óptimas para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, más 
allá de la forma de financiamiento, existe un consenso sobre la necesidad de profundizar los 
soportes financieros, de infraestructura y de programas a las escuelas. Es necesario establecer 
diferencias entre las mesas que se perciben como relegadas, en relación a las de Educación 
Escolar y Superior, donde el análisis y la discusión estuvo más concentrada en los mecanismos 
y criterios de asignación de recursos y su regulación, entendiendo que una parte importante 
de los recursos públicos están actualmente orientados hacia esos niveles. 

Finalmente, una condición indispensable relacionada con la institución educativa se 
vincula con las personas que se desempeñan en el sistema educativo. Por esta razón, se 
mencionará a continuación la alusión a los funcionarios de la educación. Claramente, como ya 
se mencionó en un capítulo precedente, se vislumbra alto consenso respecto de la necesidad 
de desarrolla y asegurar una carrera funcionaria, que reconozca los años de servicio, otorgue 
estabilidad a los procesos académicos y proyecte a los funcionarios en el mediano y largo 
plazo. En este ámbito no hay grandes tensiones, así como tampoco los hay respecto del 
mejoramiento de las condiciones y características de la formación inicial y continua, sobre 
todo de los docentes. Sin embargo, cada área temática enfatizó en los aspectos que debiesen 
ser priorizados para la formación de docentes, académicos y asistentes de la educación. 

Por lo anterior, el ámbito de la carrera funcionaria es observado tanto como un tópico 
fundamental para el desarrollo de las personas, como también de las instituciones y se 
entiende que un mejoramiento de las condiciones en que se desarrollar el trabajo es un 
insumo fundamental para el aseguramiento de la calidad de la educación. 

Por su parte, las referencias hacia los estudiantes ya han sido mencionadas en dos 
aspectos clave: la calidad de la educación y el acceso. Junto con ello, un aspecto que es 
mencionado por las mesas como vehículo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes es 
el currículum. Cada una de las áreas temáticas que participaron de los diálogos hizo diferente 
tipo de alusiones, orientadas a buscar una mejora de las definiciones curriculares y/o a los 
planes de estudio vigentes, de manera que propendan a un mejoramiento del logro de los 
objetivos educativos de parte de los estudiantes.  

Así como en el caso de los estudiantes, los análisis y reflexiones llevados a cabo en 
estos diálogos ya han incorporado referencias o vinculaciones hacia la ciudadanía en general. 
Sin embargo, hay un aspecto que todavía no se ha mencionado, que corresponde a la demanda 
por participación e incidencia de los ciudadanos. En particular, los aspectos mencionados en 
este ámbito están vinculados con Visión y aluden a la incorporación regular de los actores 
involucrados y la ciudadanía general en el análisis y toma de decisiones relacionada con la 
educación chilena, así como del reconocimiento de estos como interlocutores válidos y 
necesarios para generar políticas educativas de calidad. Este tipo de propuestas están 
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estrechamente ligadas a las demandas por fortalecimiento de la educación pública, de la 
educación como derecho social y el cambio en la Constitución, por lo que quienes priorizan 
estos elementos, lo hacen por el conjunto de ellos.  

Finalmente, es importante mencionar que los discursos analizados en este informe 
permiten vislumbrar importantes consensos sobre un amplio conjunto de elementos que, 
habiendo sido priorizados, debieran ser incorporados o reforzados desde la política educativa. 
De esta forma, se vislumbra como posible el desarrollo de iniciativas que favorezcan la 
integración entre las partes del sistema educativo (es decir, de las áreas temáticas que 
participaron de los diálogos y de otras que no lo hicieron), favoreciendo así su coherencia. 

Por su parte, en relación a los aspectos en los que existe un consenso parcial, se 
observa una mayor dificultad para alcanzar acuerdos que satisfagan a las partes, puesto que 
están relacionados con la Visión que tienen los organismos respecto de la educación chilena y 
el rol y atribuciones del estado y de los privados en ella. Este tipo de aspectos se relacionan 
con un núcleo más “duro” de representaciones, de las cuales se observa mayores dificultades  
para un cambio de posición.  
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ANEXOS 

 

1. Lista de documentos analizados 

 

Mesa Código Documento 

1.
 C

AL
ID

AD
 

(1_A1)  Mesa 1. Acta n°  1. 22.07.2014.  

(1_A2) Mesa 1. Acta n° 2. 28.07.2014. 

(1_A3) Mesa 1. Acta n° 3. 29.07.2014. 

(1_A4) Mesa 1. Acta n° 4. 18.08.2014. 

(1_A5) Mesa 1. Acta n° 5. 19.08.2014.  

(1_DF)  Mesa 1. Documento Final. Informe.  

(1_ACHM_P) Asociación Chilena de Municipalidades. Presentación.  

(1_APROJUNJI_P) Asociación Pro Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles.  Propuesta de la APROJUNJI a la reforma de la 
Educación Parvularia. Presentación.  

(1_CEPChileAG_P) Colegio de Educadoras de Párvulos de Chile Asociación 
Gremial.  Educación Parvularia de calidad. Presentación.  

(1_CONFEPA_P) Confederación de Padres y Apoderados de Colegios 
Particulares de Chile.  CONFEPA Chile. Presentación.  

(1_CORPADE_P)  Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la 
Educación.  Educación de párvulos estatal, gratuita y de 
calidad. Presentación.  

(1_INTEGRA_P) Integra. Educación Parvularia. Fundación Integra. 
Presentación.  

(1_JUNJI_P) Junta Nacional de Jardines Infantiles. Educación Parvularia 
intercultural en contextos de multiculturalidad. Presentación.  

(1_FETECOM _P) Federación de Trabajadores del a Educación de 
Corporaciones Municipales Quellón. Jardines Infantiles y 
Salas Cunas VTF Quellón. Presentación.  
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(1_SP). Mesa 1. Sesión Plenaria.  

2,
 

FI
N

AN
CI

AM
IE

N
TO

. (2_A3)  Mesa 2. Acta n° 3. 18.08.2014. 

(2_A1) Mesa 2. Acta n° 1. 22.07.2014. 

(2_A2) Mesa 2. Acta n° 2. 29.07.2014. 

(2_DF)  Mesa 2. Documento Final. Informe.  

 
(2_SP). Mesa 2. Sesión Plenaria.  

 

(2_AJUNJI) Asociación Nacional de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. Metropolitana. Presentación. 

 

(2_MOVIMIENTOVTF_P) Movimiento VTF. Plan nacional de participación ciudadana. 
Presentación. 

 
(2_ FECJ_P) Fundación Educacional Cristo Joven. Presentación. 

3,
 IN

ST
IT

UC
IO

N
AL

ID
AD

. 

(3_A1) Mesa 3. Acta n° 1. 29.07.2014. 

(3_A2) Mesa 3. Acta n° 2. 18.08.2014. 

(3_A3) Mesa 3. Acta n° 3. 20.08.2014. 

(3_A4) Mesa 3. Acta n° 4. 21.08.2014.  

(3_A5) Mesa 3. Acta n° 5. 27.08.2014. 

(3_DF) Mesa 3. Documento Final. Informe.  

(3_AJUNJI_P) Asociación Nacional de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. Institucionalidad, gobernanza y democratización. 
Presentación.  

(3_APROJUNJI_P) Asociación Pro Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles.  Plan nacional de participación ciudadana por una 
educación gratuita y de calidad. Presentación. 

(3_ASISTENTES_P)  Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Propuesta 
para una nueva normativa.  Presentación.  

(3_ASJISC_P) Asociación Gremial de Sostenedores de Jardines Infantiles y 
Salas Cuna Particulares. Presentación.  
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(3_FECJ_P) Fundación Educacional Cristo Joven. Presentación.  

(3_ CEPChileAG_P) Colegio de Educadoras de Párvulos de Chile Asociación 
Gremial. Los pilares de una reforma que apunte a la calidad 
en educación de párvulos. Presentación.  

(3_CONFECH_P) Confederación de Estudiantes de Chile. Institucionalidad y 
democracia.  Presentación.  

(3_COTECAPACH_P) Colegio de técnicos en atención de párvulos de Chile. 
Presentación.  

(3_ FJVTF_P) Federación de Jardines Vía Transferencia de Fondos. Una 
mirada desde la Federación de Jardines Vía Transferencia de 
Fondos. Presentación.  

(3_INTEGRA_P) Integra. Educación Parvularia. Fundación Integra.  

Presentación.  

(3_ RED EIB - REDDELPICH 
_P) 

Red  de Derechos Lingüísticos y Culturales de los Pueblos 
Indígenas de Chile.  La educación en los pueblos indígenas en 
Chile. Presentación.  

 
(3_SP) Mesa 3. Sesión Plenaria. 

4.
 A

CC
ES

O 

(4_A1) Mesa 4. Acta n° 1. 22.07.2014. 

(4_A2) Mesa 4. Acta n° 2. 28.07.2014.  

(4_A3) Mesa 4. Acta n° 3. 29.07.2014.  

(4_A4) Mesa 4. Acta n° 4. 19.08.2014. 

(4_A5) Mesa 4. Acta n° 5. 20.08.2014 

(4_AJUNJI_P) Asociación Nacional de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles.  Educación Parvularia. Presentación.  

(4_DF) Mesa 4. Documento Final.  Informe.  

(4_APROJUNJI_P) Asociación Pro Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles.  Propuestas de APROJUNJI. Presentación.  

(4_ CEPChileAG_P) Colegio de Educadoras de Párvulos de Chile Asociación 
Gremial. Presentación.  
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(4_SINATI_P) Sindicato Nacional de Trabajadores de Integra. Participación 

ciudadana. Por una educación gratuita y de calidad. 
Presentación.  

(4_MOVIMIENTOVTF_P)  Movimiento VTF. Plan nacional de participación ciudadana. 
Presentación.  

 (4_SP) Mesa 4. Sesión Plenaria. 

5,
 C

AR
RE

RA
 D

OC
EN

TE
 . 

(5_A1)  Acta n° 1. Mesa 5. 29.07.2014 

(5_A1.1) Acta n° 1.1. Mesa 5. 29.07.2014 

(5_A2) Acta n° 3. Mesa 5. 26.08.2014.  

(5_DF) Documento Final. Informe.  

(5_ANDIME_P) Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de 
Educación. CPEIP.  Presentación.  

(5_APROJUNJI_P)  Asociación Pro Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. Propuestas APROJUNJI. Presentación.  

(5_ASISTENTES_P) Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Presentación.  

(5_CEPChileAG_P) Colegio de Educadoras de Párvulos de Chile Asociación 
Gremial.  Reforma educacional. Nivel Educación Parvularia. 
Presentación.  

(5_COLPROF_P) Colegio de Profesores.  Carrera profesional docente. 
Presentación.  

(5_COLPROF2_P) Colegio de Profesores. Carrera profesional docente. 
Presentación.  

(5_MINEDUC_P) Ministerio de Educación.  Carrera Docente .  Presentación.  

(5_YoIncluYo_P) Movimiento Yo Incluyo. Mejor educación para Chile. Política 
pública para una educación inclusiva. Presentación.  

(5_SINATI_P) Sindicato Nacional de Trabajadores de Integra. Participación 
ciudadana. Por una educación gratuita y de calidad. 
Presentación.  

 
(5_SP) Mesa 5. Sesión Plenaria.  

237 
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. 

(6_A1)  Mesa 6. Acta n° 1. 28.07.2014 

(6_DF) Mesa 6. Documento Final. Informe.  

(6_VERTEBRAL_P) Asociación Gremial de Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica Acreditados.  Vertebral. Presentación.  

(6_ASISTENTES_P) Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Para mesa 
Temática. Educación Técnica.  Presentación. 

(6_ COREDUC_P) Corporación Educacional de la Construcción.  

Proyecto Reforma Educacional Calidad de la Educación 
Técnica.  

Presentación. 

(6_FIDE_P) Federación de Instituciones de Educación Particular. FIDE, 
Reforma para la Educación en Chile. Presentación. 28.07.2014 

(06_AEQUALIS_P) Foro de Educación Superior. Presentación. 

(06_AMDEPA_P) Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados. 
Presentación. 

(06_ANDIME_P) Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de 
Educación. Presentación. 

(06_CONIFOS_P) Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación 
Superior. Presentación. 

(06_SAD_P) Sistema de Administración Delegada- USACH. Presentación. 

(7y9_A1_1)  Mesa 7 y 9. Acta n° 1, parte 1. 28.07.2014. 

 
(7y9_A1_2) Mesa 7 y 9. Acta n° 1, parte 2. 28.07.2014. 

7 
Y 

9,
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TO

. 

(7y9_A2) Mesa 7 y 9. Acta n° 2. 

(7y9_DF) Mesa 7 y 9. Documento Final. Informe. 

(7y9_SAD_P) Sistema de Administración Delegada. Propuestas compiladas. 
Presentación.  

(7y9_ANDIME_P) Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de 
Educación. Asesores de ANDIME proponen. Presentación. 
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(7y9_ASISTENTES_P) Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Presentación. 

(7y9_CUT_P) Central Única de Trabajadores. Diálogos temáticos: 
Formación Técnico Profesional. Presentación. 

(7y9_SNAEDUCA_P) Sociedad Nacional de Agricultura Educa. Participación 
Ciudadana. Presentación. 

(7y9_VERTEBRAL_P) Asociación Gremial de Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica Acreditados. VERTEBRAL. Presentación. 

(7y9_P) Mesa 7 y 9. Propuestas compiladas. Establecimientos SAD. 
Presentación.  

(7y9_SP) Mesa 7 y 9. Sesión Plenaria.  

(8_A1) Mesa 8. Acta n° 1. 22.07.2014 

(8_A2) Mesa 8. Acta n° 2. 28.07.2014 

(8_A3) Mesa 8. Acta n° 3. 18.08.2014 

8,
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ST
IT
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N
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ID
AD

. 

(8_A4) Mesa 8. Acta n° 4. 28.08.2014 

(8_DF)  Mesa 8. Documento Final. Informe.  

(08_CONFEMUCH_P) Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Presentación.  

(8_AEQUALIS_P) Foro de Educación Superior. Transformando el Sistema de 
Educación Superior. Propuesta de AEQUALIS para una 
política nacional. Presentación.  

(8_CONATECH_P) Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación Chilena. Análisis de la EMTP regida por el decreto 
Ley 3.166/80. Presentación. 

(8_VERTEBRAL_P).  Asociación Gremial de Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica Acreditados. VERTEBRAL. Presentación. 

(8_ SNAEDUCA_P) Sociedad Nacional de Agricultura Educa. Participación 
Ciudadana. Reforma Educacional Educación Media Técnico 
Profesional. Presentación. 

(8_ANDIME_P) Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de 
Educación. Propuesta de los Funcionarios del MINEDUC para 
la Reforma Educacional. Presentación. 
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(8_FESILTEP_P) Federación de Sindicatos de liceos técnicos municipales. 

Reforma Educacional EMTP. Presentación.  

(8_ASISTENTES_P) Los Asistentes de la Educación frente a la nueva 
Institucionalidad de Educación Pública. Presentación.  

(10_A1) Mesa 10. Acta n° 1. 22.07.2014 

(10_A2) Mesa 10. Acta n° 2. 28.07.2014 

(10_A3) Mesa 10. Acta n° 3. 29.07.2014 

(10_A4) Mesa 10. Acta n° 4. 18.08.2014 

10
, C
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 D
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(10_A5) Mesa 10. Acta n° 5. 19.08.2014 

(10_DF) Mesa 10. Documento Final.  Informe.  

(10_ SNAEDUCA_P) Sociedad Nacional de Agricultura Educa. Participación 
Ciudadana. Reforma Educacional. Presentación.  

(10_ASISTENTES_P) Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Asistentes de 
la Educación. Presentación. 

(10_CARTAALMINISTRO_P) Carta del Ministro. Presentación. 

(11_ACHM_P) Asociación Chilena de Municipalidades. Educación Pública. 
Propuestas para un nuevo sistema nacional. Presentación.  

(11_A1) Mesa 11. Acta n°  1. 22.07.2014 

(11_A2) Mesa 11. Acta n°  2. 30.07.2014 

(11_A3)  Mesa 11. Acta n° 3. 31.07.2014 

11
, C

AL
ID

AD
. 

(11_A4)  Mesa 11. Acta n° 4. 20.08.2014  

(11_A5) Mesa 11. Acta n° 5. 21.08.2014 

(11_A6) Mesa 11. Acta n° 6. 7.08.2014 

(11_A7) Mesa 11. Acta n° 7. 28.08.2014  

(11_AGCM_P)  Asociación Gremial de Corporaciones Municipales. Diálogos 
temáticos. Educación General calidad. Presentación  
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(11_FETECOM_P1) Federación de Trabajadores del a Educación de 

Corporaciones Municipales. Carta de la FETECOM a los 
integrantes de la mesa. Parte 1. Presentación. 27.08.2014 

(11_FETECOM_P2) Federación de Trabajadores del a Educación de 
Corporaciones Municipales. Carta de la FETECOM a los 
integrantes de la mesa. Parte 2. Presentación. 27.08.2014 

(11_COLPROF_P) Colegio de Profesores de Chile. La idea de “calidad” en 
educación.  Presentación.  

(11_CONACEP_P)  Colegios Particulares de Chile. Entendemos por calidad. 
Presentación.  

(11_CORPADE_P) Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la 
Educación. Diálogos participativos.  Presentación.  

(11_FETECOM.CONFEMUCH_
P1) 

Asistentes de la Educación. Calidad Educación Escolar. 
Presentación 1.  

(11_FETECOM.CONFEMUCH_
P2) 

Asistentes de la Educación. Calidad Educación Escolar. 
Presentación 2. 

(11_SÚMATE_P)  Fundación Súmate. Construyendo educación de calidad. 
Presentación. 30.07.2014 

(11_YOINCLUYO_P) Movimiento Yo Incluyo. Mejor educación para Chile. Política 
pública para una educación inclusiva. Presentación. 

(11_DF) Mesa 11. Documento final. Informe.  

(11_ SNAEDUCA_P)  Sociedad Nacional de Agricultura Educa. Contexto educación 
rural en Chile. Presentación.  

 

(11_VICARIA_P)  Vicaría para la Educación. Calidad y Educación General. 
Presentación.  

(11_SP) Mesa 11. Sesión Plenaria.  

(12_ACHM_P1)  Asociación Chilena de Municipalidades. Educación pública. 
Propuestas para un nuevo sistema nacional. Presentación.  

(12_ACHM_P2) Asociación Chilena de Municipalidades. Consideraciones a 
propósito del problema de financiamiento. Presentación.  

(12_A1) Mesa 12. Acta n° 1. 22.07.2014 
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(12_A3) Mesa 12. Acta n° 3. 06.08.2014 
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(12_A4) Mesa 12. Acta n° 4. 07.08.2014 

(12_ANDIME_P1)  Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de 
Educación. La reforma educacional. Presentación.  

(12_ANDIME_P2) Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de 
Educación. Introducción.  Presentación.  

(12_COLPROF_P) Colegio de profesores. Financiamiento de la Educación 
General. Presentación.  

(12_ASISTENTES_P) Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior. 
Asistentes de la educación. Presentación.  

(12_CONES_P) Mesa 12. Comentarios al proyecto de ley que pone fin al lucro, 
la selección y el copago. Presentación.  

(12_CONFEPA_P) Confederación de Padres y Apoderados de Colegios 
Particulares de Chile. CONFEPA Chile. Presentación.  

(12_CORPADE_P) Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la 
Educación. Educación General. Financiamiento. Presentación.  

(12_DF) Mesa 12. Documento final. Informe.  

 

(12_VICARIA_P) Vicaria para la educación. Educación General-financiamiento. 
Presentación.  

(12_SP) Mesa 12. Sesión Plenaria.  

(13_ACHM_P)  Asociación Chilena de Municipalidades. Educación. 
Presentación.  

(13_A1)  Mesa 13. Acta n° 1.  

(13_A2)  Mesa 13. Acta n° 2.  

 
(13_A3)  Mesa 13. Acta n° 3.  

13
, 

IN
ST

IT
UC

IO
N

A
LI

DA
D.

 

(13_AGCM_P) Asociación Gremial de Municipalidades. Institucionalidad, 
democracia y calidad para la educación pública. Presentación.  

(13_ASISTENTES_P)  Asistentes de la educación. Institucionalidad, gobernanza y 
democratización. Presentación.  
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(13_CONFEPA_P) Confederación de Padres y Apoderados de Colegios 

Particulares de Chile.  

CONFEPA Chile. Presentación.  

(13_CORPADE_P) Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la 
Educación. Educación General. Institucionalidad. 
Presentación.  

(13_ANDIME_P) Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de 
Educación. CPEIP.  

Presentación.  

(13_COLPROF_P) Colegio de profesores. Propuestas para la 
desmunicipalización. Presentación.  

(13_PUEBLOS_P) Pueblos Originarios. Reforma educacional y los pueblos 
indígenas. Presentación.  

(13_DF)  Mesa 13. Documento Final. Informe.  

(13_SP) Mesa 13. Sesión Plenaria.  

(14_ACHM_P) Asociación Chilena de Municipalidades. Educación pública. 
Propuesta para un nuevo sistema educacional. Presentación.  

(14_A1) Mesa 14. Acta n° 1. 22.07.2014 

(14_A2) Mesa 14. Acta n° 2.  30.07.2014 

 
(14_A3) Mesa 14. Acta n° 3. 6.08.2014 

14
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(14_A4) Mesa 14. Acta n° 4. 20.08.2014 

(14_CONFEPA_P)  Confederación de Padres y Apoderados de Colegios 
Particulares de Chile. CONFEPA Chile.  Presentación.  

(14_CONFUCEM_P)  Confederación Nacional Funcionarios de Educación 
Municipal. Posición de los asistentes de la educación. 
Presentación.  

(14_DF) Mesa 14. Documento final.  Informe.  

(14_SP) Mesa 14. Sesión Plenaria.  

(15_SP) Mesa 15. Sesión Plenaria. 
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(15_A1)  Mesa 15.  Acta n° 1. . 22.07.2014 

(15_A2) Mesa 15. Acta n° 2. 30.07.2014 

(15_A3) Mesa 15. Acta n° 3. 31.07.2014 

 
(15_A4) Mesa 15.  Acta n° 4. 20.08.2014 
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(15_A5) Mesa 15. Acta n° 5 .27.08.2014 

(15_A6) Mesa 15. Acta n° 6. 28.08.2014 

(15_REDDELPICH_P) Red  de Derechos Lingüísticos y Culturales de los Pueblos 
Indígenas de Chile. La educación en los pueblos indígenas en 
Chile. Presentación.  

(15_ANDIME_P) Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de 
Educación. Los trabajadores del CPEIP sobre políticas de 
desarrollo docente en el nuevo ciclo que se inicia. 
Presentación.  

(15_ASISTENTES_P)  Asistentes de la Educación. Carrera funcionaria del asistente 
de la educación. Presentación.  

(15_COLPROF_P2) Colegio de Profesores. Carrera profesional docente. 
Presentación.  

(15_COLPROF_P1) Colegio de Profesores. Aportes para la discusión. Carrera 
profesional docente. Presentación.  

(15_ASISTENTES_P3) Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior. 
Consejo nacional asistentes de la educación. Presentación.  

(15_COLPROF_P) Colegio de Profesores. Propuesta de carrera profesional 
docente.  Presentación.  

 

(15_FMT_P) Fundación Mis Talentos. Mejor educación para Chile. Política 
pública para una educación inclusiva. Presentación.  

(15_YOINCLUYO_P) Movimiento Yo Incluyo. Mejor educación para Chile. Política 
pública para una educación inclusiva. Presentación.  

(15_DF) Mesa 15. Documento Final.  Informe.  

(15_ UAHC_P) Universidad Academia Humanismo Cristiano. Políticas para la 
formación inicial docente ¿mejorando o perdiendo sentido? 
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Presentación.  

(15_UFT_P) Universidad Finis Terrae. Formación inicial docente en Chile.  
Presentación.  

(16_A1) Mesa 16. Acta n° 1. 22.07.2014 

(16_A2) Mesa 16. Acta n° 2. 30.07.2014 

(16_A3) Mesa 16. Acta n° 3. 31.07.2014 

(16_A4) Mesa 16. Acta n° 4. 21.08.2014 

16
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(16_A5) Mesa 16.Acta n° 5. 27.08.2014 

(16_DF) Mesa 16. Documento Final. Informe.  

(16_AAH_P) Agrupación de Académicos a Honorarios de Chile en Pauta. 
Académicos a honorarios  Presentación.  

(16_CONFECH_P) Confederación de Estudiantes de Chile. Propuesta CONFECH 
Educación Superior. Presentación. 

(16_CUT_P) Central Única de Trabajadores. Calidad de la Educación y 
Educación Cívica.  Presentación. 

(16_RED EIB- 
REDDELPICH_P) 

Red  de Derechos Lingüísticos y Culturales de los Pueblos 
Indígenas de Chile. ¿Por qué incorporar la Interculturalidad y 
el Bilingüismo en la Reforma de Educación Superior? 
Presentación. 

(16_UCM_P) Universidad Católica del Maule. Calidad: Realidad de una 
Universidad no Estatal y Regional. Presentación. 

(16_CONIFOS_P) Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación 
Superior.  Propuesta sobre calidad: Un nuevo trato para la 
Educación Técnica y Profesional no Universitaria. 
Presentación. 

 

(16_UNAB_P) Universidad Andrés Bello. Reforma Educacional. Diálogos 
Temáticos. Presentación. 

(16_CUP_P) Corporación de Universidades Privadas. Acreditación y 
debido proceso administrativo. Presentación. 

(16_ FAUECH_P) Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades 
Estatales de Chile. Rol del Estado en la Calidad de la 
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Educación Superior. Presentación. 

(16_P) USACH – RED EIB- REDDELPICH. Por qué necesitamos 
Interculturalizar la Universidad. Presentación.  

(16_SP) Mesa 16. Sesión Plenaria. 

(17_A1) Mesa 17. Acta n° 1. 22.07.2014 

(17_A2) Mesa 17. Acta n° 2 30.07.2014 

(17_A3) Mesa 17. Acta n° 3. 07.08.2014 

 
(17_A4) Mesa 17. Acta n° 4. 20.08.2014 
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(17_DF) Mesa 17. Documento Final.  Informe.  

(17_CONES_P) Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios.  
Propuesta CONES para la Educación Superior.  Presentación.  

(17_CUECH_P) Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Propuestas 
del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. 
Presentación. 

(17_CUP_P) Corporación de Universidades Privadas. Síntesis de 
principales debilidades del Sistema en temas de acceso y 
financiamiento.  Presentación. 

(17_CONFECH_P) Confederación de Estudiantes de Chile. Propuesta CONFECH 
Educación Superior.  Presentación. 

(17_CONIFOS_P) Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación 
Superior. Presentación.  

(17_CUP_P) Corporación de Universidades Privadas. Presentación. 

(17_G9_P) Red de Universidades Públicas no Estatales. Propuestas de 
Financiamiento en Educación Superior. Presentación. 

(17_OFESUP_P) Organización de Federaciones de Educación Superior 
Privada. Propuesta Financiamiento. Presentación. 

(17_P1) Mesa 17. INFORME MESA 17: Financiamiento de la Educación 
Superior.  Presentación.  

(17_P2) Mesa 17. Síntesis de principales debilidades del sistema en 
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temas de acceso y financiamiento. Presentación.  

(17_P3) Mesa 17. Resumen Discusión Mesa 17 Segunda Reunión 
Diálogos Temáticos Financiamiento Educación Superior.  
Presentación. 30.07.2014 

(17_P4) Mesa 17. Temas de la mesa 17. Presentación.  

(18_A1) Acta n° 1.  

(18_A2) Acta n° 2. 30.07.2014 

(18_A3). Acta n° 3. 13.08.2014 

(18_VERTEBRAL_P) Asociación Gremial de Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica Acreditados. Vertebral. Presentación.  
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(18_CONIFOS_P) Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación 
Superior. Un nuevo trato para la Educación Superior 
impartida por Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica en Chile. Presentación. 

(18_OFESUP_P) Organización de Federaciones de Educación Superior 
Privada. Institucionalidad, Gobernanza y Democratización. 
Presentación. 

(18_FENAPTUECH_P)  Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales y 
Técnicos de Universidades Estatales de Chile. 
Institucionalidad, Gobernanza y Democratización. 
Presentación. 

(18_ CONATUCH_P) Consejo Nacional de Trabajadores Universidades Chilenas. 
Educación Superior, por una nueva institucionalidad.  
Presentación. 

(18_CONFECH_P).  Confederación de Estudiantes de Chile. Institucionalidad, 
Gobernanza y Democratización. Presentación. 

(18_ FAUECH_P) Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades 
Estatales de Chile. Por una educación sin temas pendientes. 
Presentación. 

(18_CUP_P) Corporación de Universidades Privadas. Autonomía 
Universitaria.  Presentación. 

(18_ANDIME_P) Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de 
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Educación. Construyendo una propuesta para la Educación 
Superior. Presentación. 

(18_CUECH_P) Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Presentación 
del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. 
Presentación. 

(18_CRUCH_P) Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. 
Institucionalidad de la Educación Superior.  Presentación. 

(18_DF) Mesa 18. Documento final.  

(19_A1)  Mesa 19. Acta n° 1. 31.07.2014 

(19_A2) Mesa 19. Acta n° 2. 07.08.2014 

(19_A3) Mesa 19. Acta n° 3. 14.08.2014 

 (19_A4) Mesa 19. Acta n° 4. 28.08.2014 
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(19_DF) Mesa 19. Documento Final. Informe.  28.08.2014 

(19_CONIFOS_P) Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación 
Superior. El acceso, parte de un nuevo trato para la Educación 
Superior impartida por Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica en Chile. Presentación.  

(19_OFESUP_P) Organización de Federaciones de Educación Superior 
Privada. Acceso definitivo. Presentación.  

(19_CONFECH_P) Confederación de Estudiantes de Chile. Propuesta CONFECH.  
Presentación.  

(19_YoIncluYo_p) Movimiento Yo Incluyo. Mejor Educación para Chile Política 
Pública para una Educación Inclusiva. Presentación.  

(19_CP) Mesa 19. Compilado de propuestas.  

(19_SP) Mesa 19. Sesión Plenaria. 

(20_A1) Mesa 20. Acta n° 1. 20.08.2014 

(20_DF) Mesa 20. Documento Final. Informe.  

(20_CUP_P) Corporación de Universidades Privadas. Carrera Académica y 
Funcionaria. Presentación. 13.07.2014 
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(20_P) Mesa 20. Resultados mesa n° 20. Presentación.  
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 . (21_A1)  Mesa 21.  Acta n° 1. 01.08.2014 

(21_A2) Mesa 21. Acta n° 2. 08.08.2014 

(21_A3_1) Mesa 21. Acta n° 3. Parte 1. 22.08.2014 

(21_A3_2) Mesa 21. Acta n° 3. Parte 2. 22.08.2014. 

(21_A4) Mesa 21.  Acta n° 4. 29.08.2014 

21
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(21_A0)  Mesa 21. Acta de constitución de mesa.  

(21_ASISTENTES_P) Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Calidad. 
Presentación.  

(21_BEC_P) Bloque Educación Intercultural. Pueblos Originarios primeras 
Naciones Inclusión y Calidad. Presentación.  

(21_IGUALES_P)  Fundación Iguales. Derechos Humanos de la Diversidad 
Sexual. Presentación.  

(21_DF)  Documento Final. Informe.  

(21_TECHO_P) Fundación un Techo para Chile. La inclusión educativa será 
limitada si persiste la segregación residencial. Presentación.  

(21_TELETON_P) Teletón. Plan de Participación Ciudadana  Reforma 
Educacional: MINEDUC. Presentación.  

(21_VICARIA_P)  Vicaría para la Educación. Calidad, Inclusión y No 
Discriminación. Presentación.  

(21_SP) Mesa 21. Sesión Plenaria. 

(22_A1)  Mesa 22. Acta n° 1. 22.07.2014 

(22_A2) Mesa 22. Acta n° 2. 30.07.2014 

(22_A3) Mesa 22. Acta n° 3. 06.08.2014 

 

(22_ASISTENTES_P) Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. 
Financiamiento.  Presentación.  

 

N
C IA M
I  (22_DF) Mesa 22. Documento Final. Informe.  
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(22_TENDENCIAS_P) Mesa 22. Tendencias y Costos de Escuelas. Presentación.  

(22_SP) Mesa 22. Sesión Plenaria. 

(23_A1) Mesa 23. Acta n° 1.  

(23_A2) Mesa 23. Acta n° 2. 08.08.2014 

(23_A3) Mesa 23. Acta n° 3. 14.08.2014 

 
(23_A0).  Mesa 23. Acta  de constitución de mesa. 22.07.2014 
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(23_ASISTENTES_P) Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. 
Institucionalidad, Gobernanza y Democratización desde la 
Inclusión y No Discriminación.  Presentación.  

(23_DF) Mesa 23. Documento Final.  Informe.  

(23_SP) Mesa 23. Sesión Plenaria.  

(24_BLOQUE_P) Bloque Educación Intercultural. Pueblos Originarios Primeras 
Naciones Inclusión y Acceso. Presentación.  

(24_FPOBREZA_P) 

 

Fundación para la Superación de la Pobreza. Pobreza y 
Educación.  

Presentación.  

(24_OLAS_P) Observatorio Sudamericano Organización Latinoamericana 
del Sur.  Diversidad en la Educación. Presentación.  

 
(24_A1) Mesa 24. Acta n° 1.  01.08.2014 

24
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(24_A2) Mesa 24. Acta n° 2. 08.08.2014 

(24_A3) Mesa 24. Acta n° 3. 31.08.2014  

(24_A0). Mesa 24. Acta de constitución de mesa. 22.07.2014 

(24_DF)  Mesa 24. Documento Final. Informe.  

(24_SP) Mesa 24. Sesión Plenaria.  

(25_PUEBLOS_P) Pueblos Originarios. Propuesta contextualizada  desde la 
educación propia de los Pueblos Originarios en Chile.  

 (25_A1) Mesa 25. Acta n° 1.  
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(25_A3)  Mesa 25. Acta n° 3.  

 

(25_ASISTENTES_P) Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Los 
Asistentes de la Educación en la Inclusión y No 
Discriminación en el Rol Educativo.  
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(25_BLOQUE_P) Bloque Educación Intercultural. Bloque 
Mapuche por la Educación. Presentación.  

  

(25_SUMATE_P) Fundación Súmate. Presentación.    

(25_DF) Mesa 25. Documento Final. Informe.   

(25_TELETON_P) Teletón. Plan de Participación Ciudadana  
Reforma Educacional: MINEDUC. 
Presentación.  

  

(25_TODOMEJORA_P) Fundación TODOMEJORA. Propuesta para una reforma 
educacional inclusiva y de calidad: Prevención del bullying 
homofóbico en la formación docente.  Presentación. 
30.07.2014 

(25_UCEN_P) Universidad Central. El Rol del Educador Diferencial en el 
Marco de la Educación Inclusiva. Presentación.  

(25_SP) Mesa 25. Sesión Plenaria. 
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2. Instituciones participantes – siglas 

 

SIGLA ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

AAH 

 

Agrupación de 
Académicos a 
Honorarios 

Organización nacional que agrupa a académicos  de 
diversas universidades privadas y públicas, con o sin 
vínculo institucional.  

ACCIÓNGAY Corporación Chilena de 
Prevención del SIDA, 
ACCIÓN GAY 

Organización fundada en 1987, que trabaja por el 
reconocimiento del derecho a las personas sobre su 
propia vida, mediante el acompañamiento de personas 
con VIH y reducir su transmisión.  

ACHM 

 

Asociación Chilena de 
Municipalidades 

 

Fundada en 1993, esta organización agrupa a 
municipios que decidieron trabajar 
mancomunadamente en temas de participación, 
autonomía y descentralización. Tiene la misión de 
representar a los municipios de Chile ante organismos 
públicos, privados, regionales, nacionales e 
internacionales y apoyar política y técnicamente a sus 
asociados en la profundización de la democracia. 

AEQUALIS 

 

Foro de Educación 
Superior 

Fundada en 2010 gracias a la acción de un grupo de 
actores con experiencia y preocupados de la educación 
superior. Se presenta como un espacio de diálogo entre 
la sociedad civil y formuladores de políticas públicas. 

AGCM 

 

Asociación Gremial de 
Municipalidades 

Organización con persona jurídica de derecho privado y 
sin fines de lucro, constituida en 1981. Tiene como 
finalidad principal administrar y operar los servicios de 
educación y salud, traspasados a los municipios. 

AIBNorte 

 

Asociación 
Intercultural Bilingüe 
Norte 

 

Asociación que reúne a 130 profesores interculturales 
de  las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta. Su 
finalidad es fortalecer la enseñanza de lenguas 
originarias en nuestro país.  

AJUNJI 

 

Asociación Nacional de 
la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles 

Organización gremial que nació en Dictadura, pero que 
obtuvo su personalidad jurídica en 1991. Reúne cerca 
de 9 mil trabajadores estatales.  

ALM Academia de la Lengua Creada en 2013 con el fin de comunicar a la opinión 
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y Cultura Mapuche 

 

pública la lucha del pueblo mapuche. Tiene por finalidad 
la recuperación, revitalización, revaloración, difusión y 
promoción de la lengua mapuche.  

ALRS 

 

Agrupación Lésbica 
Rompiendo el Silencio 

 

Medio de comunicación digital que se fundó el 14 de 
mayo del año 2002. Desde sus inicios, la labor de la 
Agrupación ha sido el activismo comunicacional, 
facilitando la visibilidad política de lesbianas y 
bisexuales. 

AMDEPA Asociación 
Metropolitana de 
Padres y Apoderados 

 

Es una entidad que busca lograr un acercamiento entre 
todas las regiones del país, generando redes de centros 
de Padres, Madres y Apoderados. Busca lograr un 
desarrollo y mejoramiento de planes y programas de 
estudio. Buscan que cada Centro de Padre pueda tener 
Personalidad Jurídica.  

ANDIME 

 

Asociación Nacional de 
Funcionarios del 
Ministerio de 
Educación 

Fundada en 1969, la organización incorpora a todos los 
funcionarios del Ministerio. Se constituye para la 
defensa y mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados. 

ANDIME Bío Bío 

 

Asociación Nacional de 
Funcionarios del 
Ministerio de 
Educación Bío Bío 

Corresponde a la Asociación de Funcionarios del 
Ministerio de la Provincia del Bío Bío.  

 

APD Asociación de 
Profesionales con 
Discapacidad 

Organización sin información. 

APD Asociación de 
Profesionales con 
Discapacidad. 

Organización sin información.  

APEFB- Zona 
Norte 

Asociación de 
Profesores y 
Estudiantes del EIB, 
Zona Norte 

Asociación Zonal Norte, sin fines de lucro, que agrupa a 
todos los profesores y estudiantes de la Educación 
Intercultural Bilingüe.  

APROJUNJI 

 

Asociación Pro 
Funcionarios de la 
Junta Nacional de 
Jardines Infantiles 

Se fundó en 2011, cuando un grupo de profesionales de 
la Región de Los Lagos comenzó a darle forma a la idea 
de conformar un nuevo referente gremial con 
características distintas, inclusiva, técnico, opinante, 
veraz, representativo y proactivo.  
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ASISTENTES 

 

Consejo Nacional de 
Asistentes de la 
Educación 

Consejo que agrupa a los asistentes de la educación, con 
el objetivo de lograr beneficios, valoración y 
reconocimiento de la acción educativa que realizan. 
Agrupa a organizaciones como la CONFEMUCH, 
FENTECHILE, CONFUCEM, FENACOMUCH, FENASICOM, 
FETECH y FENFUNEM.  

ASJISC 

 

Asociación Gremial de 
Sostenedores de 
Jardines Infantiles y 
Salas Cuna Particulares 

 

Organización que agrupa a unidades educativas que 
están insertas en villas, y en sectores de diversa 
población, atienden una matrícula no superior a 60 
niños y niñas por jornadas. Agrupa Jardines Infantiles y 
Salas Cunas empadronados por JUNJI, Jardines Infantiles 
con Reconocimiento del MINEDUC (Subvencionados), 
gratuitos. También a Jardines Infantiles sin 
dependencia, que funcionan en la Comuna de La Florida 
y Puente Alto en su mayoría.  

BLOQUE 

 

Bloque por la 
Educación Mapuche e 
Interculturalidad 

 

Creado en 1996 al interior del Ministerio de Educación 
como un Programa de Educación Intercultural Bilingüe, 
el Bloque por la Educación Mapuche e Interculturalidad 
ha transitado por varias etapas que le han permitido 
enriquecer sus experiencias de políticas educativas 
interculturales dentro del espacio educativo, los pueblos 
originarios y el resto de la población.  

CCM 

 

Consejo Comunal de 
Maipú 

Consejo perteneciente a la comuna de Maipú. Está 
representado por 30 consejeros de diversas 
organizaciones de la comuna.  

CEPChileAG 

 

Colegio de Educadoras 
de Párvulos de Chile 
Asociación Gremial 

Su constitución fue el 11 de febrero de 1984. Cuenta con 
más de 500 colegiados inscritos. Su objetivo es formar 
parte del debate político sindical y educativo. 

 

CFT - CRUCH Centros de Formación 
Técnica del Consejo de 
Rectores de las 
Universidades Chilenas 

Organización que reúne a los representantes de los 
Centros de Formación Técnica del Consejo de Rectores 
de las Universidades Chilenas.  

ChileValora 

 

Comisión Nacional de 
Certificación de 
Competencias 
Laborales 

 

En 2008 entró en vigencia la Ley 20.267 que crea el 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y 
Empleo. Así se crea a ChileValora como organismo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 
relaciona con el Presidente de la República por 
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intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
Tiene la misión de aumentar las competencias laborales 
de las personas, a través de la  evaluación y certificación.  

COANIL Fundación COANIL Institución creada en servicio de personas con 
discapacidad intelectual en Chile.  

COLPROF 

 

Colegio de Profesores 
de Chile 

Creado el año 1974, el Colegio negocia las condiciones 
laborales, profesionales y salariales de los docentes. En 
la actualidad cuenta con más de 100.000 afiliados. 

COM. EDUC. 
TRAD. 

Comisión de 
Educadores 
Tradicionales 

Organización sin información.  

COMEDUC 

 

Fundación Nacional del 
Comercio para la 
Educación 

 

Creada en 1981, es una institución de derecho privado 
sin fines de lucro, que tiene por objeto entregar 
formación integral a aquellos estudiantes que aspiren a 
intervenir exitosamente en la actividad de la 
Construcción.  

CONACEP 

 

Colegios Particulares 
de Chile 

 

Corporación creada en 1977 por un grupo de 
sostenedores preocupados por las características del 
sistema escolar chileno de la época. Son representantes 
del sector privado en educación escolar.  

CONATECH 

 

Confederación de 
Trabajadores y 
Trabajadoras de la 
Educación Chilena 

Junto con CONFEMUCH, Consejo Nacional de Asistentes 
de la Educación y otras agrupaciones, corresponde a la 
asociación gremial de asistentes de la educación. En 
total son 130.000; 48% en establecimientos municipales 
y 52% en particular subvencionados.  

CONATUCH 

 

Consejo Nacional de 
Trabajadores 
Universidades Chilenas 

Organización que agrupa a cerca de 30.000 funcionarios 
y trabajadores de la educación en Chile, este consejo 
posee un continuo trabajo desde cerca de 5 años 
llevando las ideas y el debate de los funcionarios, 
mostrando la mirada de la educación y la precarización 
laboral en las universidades. 

CONES 

 

Coordinadora Nacional 
de Estudiantes 
Secundarios 

Coordinadora de estudiantes que surge tras el 
movimiento estudiantil del año 2011, y que reúne 
diferentes agrupaciones estudiantiles secundarias 
pertenecientes a Chile.  

CONFECH Confederación de Creada en 1984 en Valparaíso, la Confederación agrupa 
a las federaciones de estudiantes de las universidades 
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 Estudiantes de Chile 

 

chilenas. Es la continuadora histórica de la 
Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios 
(CNEU).  

CONFEMUCH 

 

Confederación Nacional 
de Asociaciones de 
Funcionarios de 
Educación 
Municipalizada de Chile 

Organización creada en 1997, es parte del Consejo 
Nacional de Asistentes de la Educación que está 
conformado por otras 8 organizaciones nacionales.  

CONFEPA 

 

Confederación de 
Padres y Apoderados 
de Colegios 
Particulares de Chile 

Organización que nace el año 2011 con el fin de acoger a 
los padres y apoderados de los colegios particulares 
subvencionados de Chile. Representa a más de 2.400 
centros de padres.  

CONFESITEP 

 

Confederación Nacional 
de Federaciones y 
Sindicatos de 
trabajadores Educación 
Municipal Técnico 
Profesional 

Organización fundada en 1991, que tiene como finalidad 
fomentar y defender los intereses de los trabajadores, 
prestar asistencia y asesoría a sus organizaciones 
afiliadas. Tienen la solidaridad como pilar fundamental 
de su acción.  

CONFUCEM 

 

Confederación Nacional 
Funcionarios de 
Educación Municipal 

Organización que representa a los funcionarios de la 
Educación municipal a lo largo del país.  

CONIFOS Consejo Nacional de 
Instituciones Privadas 
de Educación Superior  

Organización que se funda en 1982. Participan 22 
Centros de Formación Técnica  y 15 Institutos 
Profesionales. Representa una matrícula de más de 
80.000 estudiantes y un cuerpo de 3844 docentes, más 
las plantas de Directivos, Jefaturas Técnicas, 
Administrativas y Personal de Apoyo. 

COREDUC 

 

Corporación 
Educacional de la 
Construcción 

La Corporación Educacional de la Construcción, es una 
institución de derecho privado sin fines de lucro, creada 
1981.  

CORPADE 

 

Coordinadora de 
Padres y Apoderados 
por el Derecho a la 
Educación 

Organización que nace a raíz del movimiento estudiantil 
del año 2011. Actualmente es parte del movimiento 
social. Reúne a Padres y Apoderados que luchan por una 
mejor educación en Chile.  

COTECAPACH Colegio de Técnicos en 
Atención de Párvulos 
de Chile A. G.  

Organización sin información.  
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CPCE Centro de políticas 

compradas de 
educación.  

Institución académica, dependiente de la Vicerrectoría 
de UDP, que tiene como objetivo contribuir mediante la 
producción y transferencia de conocimiento 
especializado al diseño, implementación, ejecución y 
evaluación de las políticas educacionales, además de 
participar activamente en el debate vinculado a estas 
políticas públicas.  

CPP Complejo Pedro Prado Institución que brinda servicios de Educación y Salud, 
potenciando el desarrollo social y de vida de sus 
ciudadanos, mediante un permanente aseguramiento de 
la calidad, basando su accionar en la responsabilidad, 
solidaridad, transparencia y en la participación de la  
comunidad. 

CRUCH 

 

Consejo de Rectores de 
las Universidades 
Chilenas 

Organismo que reúne universidades estatales y privadas 
tradicionales chilenas. Fue creado en 1954, tuvo como 
objetivo iniciar con la administración de los fondos 
públicos de investigación y desarrollo.  

CUECH 

 

Consorcio de 
Universidades del 
Estado de Chile 

Organización que se constituyó en 1993, y que reúne a 
las dieciséis universidades del Estado, desde Arica a 
Magallanes. Sus actividades se enfocan en asegurar una 
excelencia rigurosa en el quehacer científico y cultural 
del país a través de sus Rectores o de sus 
representantes.  

CUP 

 

Corporación de 
Universidades Privadas 

Fundada en 1991, la Corporación está organizada sobre 
la base de la Asamblea General de Socios. Tiene como 
misión reunir  efectivamente a las instituciones 
universitarias del sector privado.  

CUT  Central Única de 
Trabajadores 

 

La Central Única de Trabajadores tiene como finalidad 
primordial la organización de todos los trabajadores  
para la lucha contra la explotación del hombre hasta 
llegar al socialismo integral. 

DOWN21 

 

Down 21 Chile 

 

Agrupación sin fines de lucro que nace de la iniciativa de 
la fundación Grupo Down 21 Chile junto a 21 
instituciones a lo largo del país, con el fin de aunar 
criterios, unificar y comunicar a todas aquellas 
instituciones relacionadas con la enseñanza y 
aprendizajes de Down en Chile.  

FAJCOS Fundación Amigos de Fundada en 2005, la organización tiene como finalidad 
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 Jesús y Comunidad de 

Organizaciones 
Solidarias 

acoger y acompañar en un proceso de reconstrucción de 
la dignidad desde la realidad de diferentes niños y niñas 
de la comuna de Cerro Navia.  

FAS 

 

Fundación América 
Solidaria 

 

Fundación creada en 1998 durante el encuentro 
continental  de jóvenes  en Chile. Realiza colectas para ir 
en ayuda de los países más necesitados. Construye redes 
de cooperación entre las naciones Latinoamericanas 
para fortalecer proyectos locales con profesionales 
voluntarios.   

FAUECH 

 

Federación de 
Asociaciones de 
Académicos de 
Universidades 
Estatales de Chile 

Creada en 1998, esta federación tiene como misión 
desarrollar y defender el rol de los académicos de las 
universidades estatales del país.  

FBA 

 

Fundación Brazos 
Abiertos 

Fundada el 2004 por el arzobispado de Santiago, es una 
institución católica de derecho civil sin fines de lucro.  

FECJ 

 

Fundación Educacional 
Cristo Joven  

 

Nace en la comuna de Peñalolén, cuenta con una 
trayectoria de 30 años. Entrega educación de calidad a 
través de diferentes programas que implementa en 
Salas Cunas, Jardines Infantiles, Programas de 
protección y prevención comunitaria.  

FENAFUCH Federación de 
Asociaciones de 
Funcionarios de la 
Universidad de Chile 

Organización fundada en 1997, es heredera de las 
asociaciones de funcionarios APEUCH y AFUCH,  
representa a los funcionarios de la Universidad de Chile.  

FENASICOM 

 

Federación Nacional de 
los Asistentes de la 
Educación de las 
Corporaciones 
Municipales de Chile 

Federación que reúne a los Asistentes de la Educación a 
lo largo del país, ya los Asistentes de la Educación en 
Chile son 130.000,- 48% municipales, 52% particular 
subvencionado. Tiene por finalidad fortalecer la 
participación de los Asistentes de la Educación en Chile.  

FESILTEP 

 

Federación de 
Sindicatos de liceos 
técnicos municipales 

Creada en 1991. Tiene como objetivo representar los 
intereses de los funcionarios Co-docentes de Chile y la 
obtención o promulgación del estatuto normativo.  

FETECOM 

 

Federación de 
Trabajadores del a 
Educación de 
Corporaciones 

Organización que agrupa a trabajadores de la educación 
de corporaciones municipales. Cuenta con más de 700 
socios. Tiene la finalidad de luchar por la 
reivindicaciones y el dialogo con el gobierno de turno 
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Municipales sobre la desmunicipalización y otros temas.  

FIDE 

 

Federación de 
Instituciones de 
Educación Particular 

Creada en 1948, es una Federación de Instituciones de 
Educación Particular. Posee personalidad jurídica y se 
constituye y estructura a partir de la afiliación 
voluntaria de colegios particulares subvencionados y 
pagados, católicos y Laicos.  

FJVTF 

 

Federación de Jardines 
Vía Transferencia de 
Fondos 

 

Organización que reúne a 50 asociaciones de 
trabajadoras de jardines  infantiles  vía transferencia de 
fondos,  administrados por las municipalidades, cada 
una de éstas representada por el alcalde, quien a su vez  
es el administrador y empleador directo. Los jardines 
infantiles reciben subvención directa de JUNJI.  

FMDA 

 

Fundación del 
Magisterio de la 
Araucanía 

Fundación que se dedica a la formación de personas en 
la etapa escolar formal. Se caracteriza por su educación 
evangelizadora.  

FMT 

 

Fundación Mis 
Talentos 

Nace el 2009 como resultado de la inquietud de un 
grupo de profesionales acerca de la educación de los 
niños con necesidades educativas especiales.  

FOPORTUNIDAD Fundación Educacional 
Oportunidad 

Fundación educacional creada el año 2012, sin fines de 
lucro, que existe para crear y ampliar las oportunidades 
de niños y niñas, de preferencia en situación vulnerable. 

FPOBREZA Fundación Superación 
de la Pobreza 

Fundación creada en el año 1994, es una institución 
privada, sin fines de lucro y con intereses públicos. 
Aporta al desarrollo nacional se realiza desde la acción y 
la generación de conocimientos, instrumentos y 
propuestas en materia de políticas e intervención social 
para la superación de la pobreza y la exclusión social. 

FYA Fe y Alegría Red de escuelas y colegios subvencionados de sectores 
populares de Santiago, Calera de Tango, Valparaíso y 
Lota.  

G4F Agrupación Temporal 
de Universidades 
Privadas 

Agrupación que reúne a Universidad Adolfo Ibáñez, 
Universidad Del Desarrollo, Universidad Mayor y 
Universidad de los Andes.  

G9 

 

Red de Universidades 
Públicas no Estatales 

Fue creada el 2013. Es una corporación de derecho 
privado sin fines de lucro que agrupa a las 
universidades públicas y no estatales del Consejo de 
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Rectores de Universidades Chilenas.  

HINENI HINENI Institución sin fines de lucro fundada en 1990, con el 
propósito de trabajar por el derecho a una educación 
inclusiva.  

IGUALES Fundación Iguales Fundación creada en 2011 con el objetivo de trabajar a 
través de la investigación, la difusión, la educación, el 
desarrollo de Políticas Públicas y la gestión legislativa, 
para conseguir la plena inclusión de la diversidad sexual 
en la sociedad chilena. 

INACAP INACAP Fundado en octubre del 1966, INACAP s una 
corporación de derecho privado, sin fines de lucro. El 
objetivo es la necesidad del desarrollo económico, 
sumadas a la falta de una oferta de educación técnica en 
el Chile de esos años, hacían imperiosa la creación de un 
sistema de capacitación más profesionalizado. 

INRPAC Instituto Nacional de 
Rehabilitación 

Instituto creado en el año 1920, bajo el alero de una 
congregación religiosa, proporcionando atención a 
patologías de tipo respiratorio, principalmente 
tuberculosis.  

INTEGRA 

 

Integra 

 

Pertenece a la Red de Fundaciones de la Dirección 
Sociocultural de la Presidencia de la República. Cuenta 
con más de 1.000 jardines infantiles y salas cuna 
gratuitos, ubicados en los sectores más vulnerables de 
316 comunas en todo Chile. 

IPCHILE Instituto Profesional de 
Chile 

Instituto Profesional creado en 2003, que cuenta con 
sedes en Santiago, La Serena, Rancagua y Temuco.  

ITCHILE Instituto Tecnológico 
de Chile 

Instituto fundado en 1985 como una institución de 
capacitación bajo el nombre “Instituto Tecnológico de 
Computación”.  

JUNJI 

 

Junta Nacional de 
Jardines Infantiles 

 

Fundada en 1970, es un organismo del gobierno de 
Chile que se encuentra a cargo de las salas cunas y 
jardines infantiles del país. Garantiza la educación y 
protección de los niños menores de 4 años para que 
sean atendidos en forma adecuada en los 
establecimientos de educación preescolar. 

LOPRADO Corporación Corporación que tiene como finalidad entregar y 
mejorar sus servicios de Educación y Salud, potenciando 
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 Educacional Lo Prado 

 

el desarrollo social y de vida de sus ciudadanos, 
mediante un permanente aseguramiento de la calidad, 
basando su accionar en la responsabilidad, solidaridad, 
transparencia y en la participación de la  comunidad. 

MOVIMIENTOVTF 

 

Movimiento VTF 

 

Unión de federaciones, representada por una figura de 
coordinador de aquellos sindicatos y asociaciones de 
jardines infantiles que funcionan vía transferencia de 
fondos. 

ODDHH Observatorio de 
Derechos Humanos y 
Legislación 

Organización sin información.  

OFESUP 

 

Organización de 
Federaciones de 
Educación Superior 
Privada 

Organización que tiene el fin de promover un espacio de 
conversación y organización de instituciones  de 
Educación Superior Privadas en pro de ser un actor 
relevante en los temas que nos atañen como 
representantes estudiantiles. 

OLAS  Observatorio 
Sudamericano 
Organización 
Latinoamericana del 
Sur 

Organización No Gubernamental sin fines de lucro, que 
tiene por objetivo servir de plataforma institucional, 
organizativa y de investigación para apoyar diversas 
agrupaciones del país, específicamente a  la comunidad 
migrante residente en Chile en áreas de vivienda, 
derechos y cultura. Tiene como eje transversal la 
Integración Latinoamericana.  

PUEBLOS  Pueblos originarios Organización sin información.  

 

RED EIB  - 
REDDELPICH  

Red de derechos 
educativos y 
lingüísticos de los 
pueblos indígenas de 
Chile 

Organización que surgió en 2007 por la necesidad de 
expresar nuestra opinión sobre las propuestas de 
políticas educativas y lingüísticas que se estaban 
discutiendo en el Gobierno y en el Parlamento sin 
consultas representativas a los pueblos indígenas. 

REI 

 

Red Educacional 
Ignaciana 

Asociación de Colegios Ignacianos. Busca formar 
hombres y mujeres desde el amor a Dios que se traduce 
en un amor al prójimo y al mundo. 

S1 INTEGRA 

 

Sindicato N° 1 Integra  Fundado en 1990, fue el primer sindicato que se 
constituyó en la Fundación Integra.  
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S2 INTEGRA Sindicato N° 2 Integra Fundado en 1994, es un sindicato afiliado a la CUT.  

SAD  

 

Sistema de 
Administración 
Delegada 

 

Nace con el fin de mejorar las condiciones de 
habitabilidad y confort de los 70 establecimientos 
educativos regidos por el decreto de ley nº3.166. Este 
fondo lo reciben los Liceos Técnicos profesionales 
pueden equipar y suplir las necesidades de cada uno.  

SD INTEGRA 

 

Sindicato Democrático 
Integra 

Organización fundada el 2011 bajo la votación de 293 
trabajadores. Es el primer sindicato que tiene su sede 
principal en regiones.  

SINATI Sindicato Nacional de 
Trabajadores de 
Integra 

Organización creada en 1992, es el sindicato más grande 
del país liderado por mujeres. Las trabajadores han 
pasado a tener contratos y derechos de previsión y 
salud y los salarios se han incrementado 
sustantivamente por sobre el sueldo mínimo. 

SNAEDUCA 

 

Sociedad Nacional de 
Agricultura Educa 

Fundada en 1976 por la Sociedad Nacional de 
Agricultura, esta fundación tiene como finalidad dar 
servicio de calidad para promover y contribuir al 
desarrollo del recurso humano y productivo del país en 
el sector rural.  

SOFOFA 

 

Sociedad de Fomento 
Fabril 

 

Fundada el 7 de octubre de 1883, la Sociedad de 
Fomento Fabril -SOFOFA- surgió como una necesidad de 
hacer valer los derechos del sector industrial chileno y 
de transformar a Chile en un país eminentemente 
industrial. 

STUACH 

 

Sindicato de 
Trabajadores 
Universidad Austral de 
Chile 

Sindicato fundado en el año 2007, reúne a trabajadores 
y académicos de la Universidad Austral de Chile.  

 

SÚMATE Fundación Súmate 
Hogar de Cristo.  

Fundación creada en 1989 bajo el nombre de  
Fundación Padre Álvaro Lavín, con el objetivo de 
responder a la necesidad de reinsertar al sistema 
escolar a miles de niños y jóvenes excluidos del sistema 
de educación.  

TALIDOMIDA Colectivo Palos de 
Ciego y Víctimas de la 
Talidomida en Chile 
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TECHO 

 

Fundación un Techo 
para Chile 

 

Organización que se creó en 1997 por iniciativa de 
jóvenes universitarios. Es orientada a superar la 
extrema pobreza en Chile, buscando soluciones 
concretas para obtener una vivienda digna y así 
combatir la desigualdad social. 

TELETON  Teletón 

 

Fundada en 1947, como la sociedad pro ayuda del niño 
lisiado. Tiene el fin de rehabilitar a los niños con 
secuelas y discapacidad motora, enfatizando la calidad 
de vida y dignidad de persona.  

TODOMEJORA 

 

Fundación 
TODOMEJORA 

 

Fundación cuya actividad se inició en 2011. Su objetivo 
central es comunicar a los niños y niñas y adolescentes, 
lesbianas, gays y bisexuales y trans y todos quienes 
sufran de bullying homofóbico en Chile.  

UAH 

 

Universidad Alberto 
Hurtado 

 

Universidad creada en 1997 por la Compañía de Jesús. 
Ofrece un proyecto educativo basado en la tradición 
jesuita.  Proyecta en el campo académico el espíritu de 
San Alberto Hurtado.  

UAHC 

 

Universidad Academia 
Humanismo Cristiano 

Universidad fundada en 1988, pero cuyos orígenes se 
remontan a 1975, cuando se crea la Academia de 
Humanismo Cristiano, impulsada por el Cardenal Raúl 
Silva Henríquez.  

UAI 

 

Universidad Adolfo 
Ibáñez 

 

Creada en 1953 por la Fundación Adolfo Ibáñez. 
Actualmente cuenta con más de ocho mil estudiantes de 
pregrado y de postgrado; tiene sedes en Santiago, Viña 
del Mar, Valparaíso y Miami; y desarrolla su labor en las 
áreas de Negocios, Artes Liberales y Humanidades, 
Ingenierías, Leyes, Ciencias Sociales y Diseño. 

UANDES 

 

Universidad de Los 
Andes. 

Fundada en 1989. Está inspirada en el Opus Dei, imparte 
ramos obligatorios de la teología y ética. Cuenta con 
apoyo y servicios espirituales católicos.  

UAUSTRAL 

 

Universidad Austral de 
Chile. 

 

Universidad fundada en 1954 en la ciudad de Valdivia 
como respuesta a la necesidad de contar con una 
institución de Educación Superior en región.  

UAUTÓNOMA Universidad Autónoma 
de Chile 

Universidad creada en 1989 en la ciudad de Temuco.  

UCEN 

 

Universidad Central. 

 

Universidad fundada en 1982. Es una corporación de 
derecho privado sin fines de lucro cuya administración y 
desarrollo recae en sus propios académicos.  
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UCHILE Universidad de Chile Universidad creada en 1842, es una institución de 

educación superior de carácter nacional y pública, que 
asume con compromiso y vocación de excelencia la 
formación de personas y la contribución al desarrollo 
espiritual y material de la Nación, construyendo 
liderazgo en el desarrollo innovador de las ciencias y las 
tecnologías, las humanidades y las artes, a través de sus 
funciones de docencia, creación y extensión, con 
especial énfasis en la investigación y el postgrado.  

UCM 

 

Universidad Católica 
del Maule. 

 

Fundada en 1991. Universidad privada y católica, la cual 
pertenece a la agrupación de universidades regionales 
de Chile.  

UCV Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

Creada en 1925, la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso es una de las ocho instituciones con mayor 
trayectoria en el país.  

UDD Universidad Del 
Desarrollo. 

 

Universidad fundada en 1990 en la ciudad de 
Concepción. En 1999 comienza a funcionar en Santiago. 
Tiene como misión contribuir a la formación de 
profesionales de excelencia y a la generación de 
investigación en diferentes áreas.  

UFT 

 

Universidad Finis 
Terrae. 

 

Universidad creada en 1988. Tiene como principal 
objetivo la formación integral de  alumnos en base a 
altos estándares académicos y la formación  ética dentro 
de un marco de respeto a la diversidad. 

UMAYOR Universidad Mayor  Fundada en 1988. Es una corporación de derecho 
privado. Actualmente posee alrededor de 18.000 
alumnos que se distribuyen en 64 programas de 
pregrado, 63 programas de Magister y más de 100 en 
pos títulos.  

 

UMCE  Universidad 
Metropolitana de 
Ciencias de la 
Educación. 

Universidad creada en 1986 que forma al profesorado 
nacional y se posiciona en el área humanista y 
democrática como la Universidad Pedagógica de Chile.  

UNAB Universidad Andrés 
Bello 

 

Universidad fundada en 1988. Es una institución con 
tradición e ideales, arraigados en toda su comunidad 
universitaria. Cuenta con sedes en Santiago, Viña del 
Mar y Concepción.  Actualmente, mantiene alrededor de 
45 mil alumnos.  
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UPACIFICO 

 

Universidad del 
Pacífico. 

 

Fundada en 1990. Es una institución privada. Aporta en 
el desarrollo de generaciones y transmisión de 
conocimientos para la formación de profesionales, 
técnicos y graduados. 

 

UPV Universidad Pedro de 
Valdivia 

La Universidad Pedro de Valdivia es una institución de 
estudios superiores autónoma, reconocida según el 
Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2010, inscrita en el 
Registro de Universidades C-N°12 del Ministerio de 
Educación de Chile. 

USACH  Universidad de 
Santiago de Chile. 

 

Universidad tradicional que imparte conocimientos en 
66 carreras de pregrado, suma más de 18.000 alumnos, 
cuenta con siete facultades que cubren las principales 
actividades del conocimiento (Ingeniería, Humanidades, 
Ciencia, Administración y Economía, Química y Biología, 
Ciencias Médicas y Tecnológica).  

USEK Universidad SEK Universidad creada en Chile en 1988, como una 
corporación de derecho privado sin fines de lucro.  

UTEM – CUECH 

 

Consorcio de 
Universidades del 
Estado de Chile - 
Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana 

Universidad Tecnológica Metropolitana perteneciente y 
miembro del Consorcio de Universidades del Estado de 
Chile.  

 

VERTEBRAL 

 

Asociación Gremial de 
Institutos Profesionales 
y Centros de Formación 
Técnica Acreditados 

Asociación creada en el año 2011, actualmente está 
integrada por 15 instituciones de Educación Superior 
Técnico Profesional acreditadas, las que en conjunto 
representan el 80% de la matrícula del sector, con 
presencia en 30 ciudades de Chile. 

VICARÍA  Vicaría para la 
Educación. 

 

Creada en 1974 por el Arzobispo de Santiago, Cardenal 
Raúl Silva Henríquez, con la finalidad de fortalecer y dar 
una identidad eclesial a los colegios católicos de la 
Arquidiócesis. Esta institución  representa a la Iglesia de 
Santiago.  

YoIncluYo 

 

Movimiento Yo Incluyo 

 

Movimiento compuesto por organizaciones de la 
sociedad civil que reconocen y valoran la diversidad de 
alumnos y quieren incidir en el proceso de Reforma 
para que este concluya con un Sistema Educativo 
Inclusivo para Chile.  Lo integran: Fundación Mis 
Talentos, Fundación Descúbreme, Fundación 
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AMAsperger, Vicaria para la Educación de Santiago, 
Universidad Nacional Andrés Bello, Labsocial, Centro de 
Políticas Comparadas de Educación de la Universidad 
Diego Portales y el Colegio Institución Teresiana. 
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