


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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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



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

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



Resultados 
 
Región  ARICA Y PARINACOTA 
Participantes 30 
Mesas 5 
 
 
 

Fortalecimiento de la  Educación Pública 
 
Educación Escolar – Currículum: El reflejo de las clases en la teoría no se están llevando a la práctica, falta de 
material de apoyo para trabajar, en especial en las asignaturas de especialidades técnico profesional.  
Se requiere mejorar y asegurar la gestión y recursos para que los sostenedores puedan cumplir con los 
requerimientos pedagógicos de los docentes para desarrollar la enseñanza. Por ejemplo, hay problemas al 
trabajar con tecnología, ya que no es la suficiente para sus requerimientos y rendimiento óptimo con los 
alumnos. 
 
Educación Escolar – Pedagogía (enseñanza): Falta vincular las enseñanza de los niños, niñas y jóvenes de la 
región con su entorno, se restringe a las salas de clases, limitando el conocimiento y aprovechamiento de los 
espacios naturales y recursos con que cuenta la región, cuya exploración generaría experiencias más 
significativas y pondría en práctica el “aprender haciendo”.  
 
Hay que comprender que el aula no es lo primordial. Se debe poner en valor en los procesos de enseñanza-
aprendizaje el medio ambiente, la educación a través de los juegos y la vinculación con el entorno (aprender 
jugando). 
 
 

Medidas concretas para asegurar el derecho a la educación 
 
General – Recursos: La inclusión, como principio, además de cubrir ámbitos curriculares, debe estar también 
reflejada en   la arquitectura y otras adaptaciones, considerando los distintos tipos de diversidad que 
evidencian los estudiantes en los distintos niveles y colegios: (lenguaje de señas, rampas, letreros con 
indicaciones claras, etc.). Es importante, que la inversión realizada en la Educación Especial refleje la 
connotación social de lo que pasa en la ciudadanía. 
 
 
Educación Escolar – Currículum: Respecto de la JEC, es necesario resignificar sus principios originales, 
relevando aprendizajes significativos y contextualizados, más deporte y educación artística (formación 
integral). Actualmente, la JEC es un espacio de sobre exigencia para los y las estudiantes, quienes no 
necesariamente están aprendiendo al ser expuestos a mayor número de horas de clases.    
 
Educación Escolar – Pedagogía (enseñanza): La JEC requiere profesionales docentes preparados para 
impartir un currículum integral. Esto es un desafío para los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este 
sentido, los profesores deben  integrar en su pedagogía y didáctica nuevas prácticas que les permitan 
aprovechar los espacios que les da la JEC. 
 

 

Educación Escolar – Recursos y Gestión Escolar: Se requiere mejorar la calidad del servicio alimenticio que 
se da a los y las estudiantes, ya que esto va en estrecha relación con la calidad de los aprendizajes. 



 
 
 

Apoyo al desarrollo científico y tecnológico y fomento a la investigación 
 
 
Educación Escolar - Pedagogía (enseñanza): Desarrollar a nivel región, estrategias pedagógicas y didácticas 
en las cuales se pueda fomentar las bibliotecas virtuales, con espacio al desarrollo para los niños puedan 
aprender en relación a nuevas ideas, de esta forma, crear más capacidades a los alumnos y alumnas. 
 
Educación Escolar - Recursos y Gestión Escolar: Establecer como objetivo de logro en el PADEM, la 
instalación efectiva de participación  en ferias científicas  y tecnológicas vinculadas al desarrollo de las 
ciencias.  
 
Se requiere tener un profesorado motivado  y comprometido, para ello se disponen de los recursos que 
aporta la SEP que deben ser utilizados con este objetivo.  
 
Hay insumos y tecnologías suficientes instaladas en los establecimientos, sin embargo se debe considerar la 
sobrecarga del profesorado en labores administrativas que lo sacan del foco netamente técnico pedagógico, 
desde donde debe innovar.  
 
Convivencia Escolar (Comunidad educativa): Realizar aprovechamiento de los espacios culturales, de 
nuestro patrimonio, enseñar el legado de nuestra ciudad. Donde la comunidad  en general debe promover  
el desarrollo científico  a través de un entorno desafiante. 
 
 
Educación Superior – Currículum: Es necesario que los organismos  pertinentes, como las Universidades, 
CFT, y otros, otorguen las facilidades para incorporación a programas especiales de desarrollo de las 
ciencias, que bajen información y formación a la comunidad. 
 
Educación Superior – Recursos y Gestión: Se requiere favorecer la capacidad de articulación  para establecer 
redes  con distintas  instituciones regionales  promotoras del desarrollo científico, como por ejemplo 
universidades  y servicios públicos relacionados  a fin de  motivar  el trabajo de las  agrupaciones científicas  
presentes en los establecimientos.  
 
Estas redes serían responsables de recuperar los espacios culturales existentes en la región, de valorar la 
diversidad cultural, del cuidado  del entorno mismo, esta mirada va en el sentido de reconsiderar los 
aspectos positivos de la educación extraescolar, donde se estructure y cobije  el desarrollo científico  y 
tecnológico donde participen los alumnos. 
 
 
Formación Docente – Currículum: Instalar como política pública  para fortalecimiento de la formación  
científica de los docentes, sumado al compromiso personal de cada docente. 
 
 
Profesores -  Recursos: Fomentar el trabajo en redes y asociaciones científicas para los y las docentes, 
ofreciendo capacitación que motive la creación, el conocimiento entre pares y la actividad tecnológica. 
  
 
 
 
 



Docentes y Asistentes de la Educación 
 
Educación Escolar - Convivencia Escolar (Comunidad educativa: Se necesita apoyo para el profesor de 
especialistas para resolver problemas de convivencia escolar.  
 
En el contexto de la convivencia en las salas de clases se valora el apoyo del asistente de aula. 
 
 
Formación Docente – Currículum: Se requiere que se fortalezcan los cursos para los asistentes de la 
educación, principalmente a los que les dan herramientas para trabajar con niños y jóvenes, que les 
permitan resolver y apoyar sus necesidades y aprendizajes. 
 
Profesores - Política Educativa: La relación profesor alumno es compleja, demanda mayor atención docente 
y mejor apoyo de la familia, que muchas veces cuestiona y deslegitima el quehacer docente.  Nuestros 
profesores están agobiados, se les ha quitado autoridad. Por lo tanto, Hay que apuntar en políticas que 
reconozcan la labor de los docentes en ejercicio y aumenten su autoridad simbólica. 
 
Además, se requiere responder a nuevas demandas de su ejercicio profesional en relación a sus necesidades 
de apoyo en aula y emocional para desarrollar clases efectivas y mejor la conexión con los alumnos.  
 
La nueva política docente debe dar cuenta de las horas necesarias que requieren los profesores para 
planificar, atender apoderados y otras actividades de desarrollo para mejorar la calidad de su enseñanza. 
 
Falta de una normativa que regule específicamente el trabajo de los paradocentes, que sea conocida por 
todos en igualdad de condiciones los ha obligado a movilizarse en la búsqueda de poder posicionarse en el 
lugar que se merecen, ya que la cantidad de carga laboral no va acorde al sueldo que se merecen. 
 
Profesores – Recursos: Los asistentes de la educación han ido tomando  fuerza a través del tiempo en los EE, 
pero este avance se ve aminorado por la falta de capacitación pertinente para ellos, además de la visión 
como inferiores que se les ha dado por parte de los docentes y/o apoderados, perdiendo en muchos casos el 
trato humano que se merecen. 
 
 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
 
General – Comunicación: Definir primeramente que es calidad;  el paradigma que se contraponen a la 
calidad versus educación Integral. Porque para cada persona es diferente y subjetiva. 
 
 
Educación Escolar – Currículum: La aplicación de programas y las evaluaciones de la educación urbana no se 
ajustan a la realidad rural. Bajo la mirada actual al sector rural se ha establecido conexión tecnológica como 
en el caso de la entrega de  computadores, pero aun así como apoyo no integra a la comunidad educativa, 
sin percibir el contexto. 
 
Educación Escolar – Convivencia Escolar (Comunidad educativa): La educación es un proceso social que 
debe incluir a la familia y a la sociedad el sistema educativo no tiene injerencia en incrementar un proceso 
de cambio en el alumnado si es mancomunado con la activa participación de la familia. La educación por sí 
sola no modifica conductas.  
 
La fuerza de un establecimiento educacional no es suficiente para abarcar y atender todas las necesidades 
básicas de los estudiantes. 
 



 
 

Participación y Ciudadanía Activa 
 
General – Comunicación: Se requiere realzar la cultura de participación y ciudadanía activa  en los grandes 
temas de interés para el desarrollo regional y nacional por ejemplo: Ejercicio de dialogo donde los 
participantes opinen,  levanten propuestas y  sean críticos  con capacidad de demandar y que 
posteriormente  sean informados de la evaluación  de las propuestas presentadas   de modo fácil, accesible 
y oportuna.    
 
La educación debe   estar atenta a los cambios y el dinamismo social, usar los medios tecnológicos 
disponibles  a fin de crear vínculos  de comunicación  entre todas las personas que participan del sistema 
escolar, padres, profesores, alumnos. Por ejemplo, diálogos ciudadanos, en las cuales la ciudadanía puede 
participar y entregar su opinión a través de las redes sociales. 
 
 
Educación Escolar – Currículum: Reconsiderar  e  incorporar al Plan de Estudios en la formación básica, 
media y universitaria de los estudiantes, la asignatura de Educación Cívica  ya que contribuye a fortalecer los 
deberes y derechos ciudadanos, los vincula a futuro  a una participación cívica responsable y comprometida 
con el país. Debe ser un programa  que permita  comprender la realidad nacional, que mantenga a los 
estudiantes comprometidos, que desarrolle la capacidad de participación y compromiso  en los distintos 
espacios que se generan en la comunidad. 
 
Educación Escolar – Convivencia Escolar (Comunidad educativa): Instalar una cultura de participación, 
realizar este ejercicio en el transcurso del tiempo, el cual sea incorporado en el calendario escolar, para 
trabajar en conjunto con el área educativa, (centro de padres, centro de alumnos, docentes y directivos). 
 
Retomar las actividades de los alumnos y apoderados en la cual se tomen iniciativas en conjunto y tomar 
conciencia de las necesidades educacionales de manera unida. 
 
 

Ejecución presupuestaria 2014 
 
 
General - Política Educativa: Hay bastantes expectativas de la educación en el marco de la reforma 
educacional. Realmente se contribuya a mejorar la calidad de la educación. 
 
 
Educación Escolar - Recursos y Gestión Escolar: Si los DAEM invirtieron todos los recursos, sería bueno saber 
en qué. En este sentido, avanzar en procesos de rendición de cuentas más transparentes.  
 
 
 

 Los principales compromisos y desafíos 2015 
  
General - Política Educativa: Optimizar los recursos que se tienen para ser más y mejores acciones e 
iniciativas. 
 
 
Educación Escolar - Recursos y Gestión Escolar: Se destaca mayor cobertura y oportunidades a los 
diferentes niveles y la gran inyección de recursos económicos, sean de continuidad. 
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