
 

 

De primera consideración,
llevada a cabo  por la gran parte de los estudian
mejor calidad de educación fue el referente, zanjándose y
vigencia de la Ley General de Educación. Hoy, ya casi a fines de 2010 nuevamente la calidad de la 
educación es tema en boga por jóve
nuestra iniciativa se sustenta en los hechos anunciados 
a las posibilidades de estudio para las carreras de pedagogía en las universidades perteneciente al 
consejo de rectores, tema de gran preocupación al mom
educativo, si de manera especulativa
desinteresados en carreras de esta índole ingresen a ellas para posteriormente formar parte de este 
sistema de manera deficiente
las ideas ya planteadas, siendo entonces un instrumento de medición aplicado en
con el que logramos obtener como resultado
jóvenes concuerda con que la calidad de la educación es una problemática juvenil actual, versus un 
25,27% de Drogas y un 26,38% en sexualidad como problemática.

En consonancia con lo anterior, es necesario agregar además de los antecedentes p
expuestos, consideraciones que respecten a los principios y fines de esta vilipendiada normativa. La 
ley 20.370 es clara en sostener en su 
educativo caracterizado por la 
en su capítulo 4º el deber del E
de su cumplimiento. De la misma manera esta prescripción legal es clara en sostener en distintos 
puntos de ella la creación de un Superintendencia de educación, además de un Agencia de la 
Calidad de la Educación, órganos inexistentes y sin tramitación desde la aprobación de esta iniciativa 
en agosto de 2008. Pese a lo anterior esta normativa faculta al Ministe
atribuciones de los Organismos antes me
de que este no es, ni será capaz de solventar todas las labores correspondidas. En consecuencia es 
este último antecedente nuestro moti

Finalmente para cerrar la fase de consideraciones, es inevitable entender la educación como una 
interacción de distintos factores, donde es innegable que la calidad de este sistema pasa 
principalmente por la form
concretiza nuestra moción en los siguientes términos:

Reemplácese Párrafo 2º “Derechos y Deberes” 

(Derogación Expresa). 

“Corporación Certificadora de E

“calidad y equidad” 

Creación de un Organismo autónomo, dependiente del Ministerio de E
facultades: 
a) Implementar una Corporación de carácter público, cuya función será la certificación de la calidad 

de las prácticas profesionales de docentes que hayan realizado su formación ac
indistintamente en una U

b) Gestionar que los primeros períodos de desempeño 
de enseñanza básica o media pública con el fin de procurar calidad en la educación, al incentivar 
el desempeño de docentes destacados 

c) Fiscalizar periódicamente y en igualdad de condiciones el desempeño académico de docentes 
que ya se encuentren en  ejercicio.

“Corresponderá a la Corporación Certificadora de Educación, la administración  del sistema nacional 
de aseguramiento de la calidad de la
las normas establecidas en esta

Así mismo entiéndase a partir de ahora a la “Superintendencia de Educación” y “Agencia de la 

Calidad de la Educación” como Corporación Certificadora de Educación.

De esta manera entonces, 
fiscalización meramente administrativa; Sin otro particular y esperando tengan a bien nuestra 
moción. 

 

, es Chile en 2006, cuando fue estremecido por la revolución pingüina 
llevada a cabo  por la gran parte de los estudiantes secundarios de nuestro país. Demandas por una 
mejor calidad de educación fue el referente, zanjándose y
vigencia de la Ley General de Educación. Hoy, ya casi a fines de 2010 nuevamente la calidad de la 
educación es tema en boga por jóvenes y estudiantes de nuestro paí
nuestra iniciativa se sustenta en los hechos anunciados recientemente por el gobierno, 

de estudio para las carreras de pedagogía en las universidades perteneciente al 
consejo de rectores, tema de gran preocupación al momento de hablar de calidad en el sistema 

de manera especulativa sostenemos qué individuos 
desinteresados en carreras de esta índole ingresen a ellas para posteriormente formar parte de este 
sistema de manera deficiente. El tercer punto a considerar, resulta más bien el sustento tangible de 

, siendo entonces un instrumento de medición aplicado en
logramos obtener como resultado a partir de 3 campos de interés, que el 48,

jóvenes concuerda con que la calidad de la educación es una problemática juvenil actual, versus un 
25,27% de Drogas y un 26,38% en sexualidad como problemática.

En consonancia con lo anterior, es necesario agregar además de los antecedentes p
expuestos, consideraciones que respecten a los principios y fines de esta vilipendiada normativa. La 
ley 20.370 es clara en sostener en su Artículo 1º, inciso único el objetivo de tener un sistema 
educativo caracterizado por la - textual- equidad y calidad de su servicio. Así también s

l deber del Estado de propender calidad de educación y verificación permanente 
de su cumplimiento. De la misma manera esta prescripción legal es clara en sostener en distintos 

ella la creación de un Superintendencia de educación, además de un Agencia de la 
Calidad de la Educación, órganos inexistentes y sin tramitación desde la aprobación de esta iniciativa 
en agosto de 2008. Pese a lo anterior esta normativa faculta al Ministe

rganismos antes mencionados, a partir de lo cual nos mostramos convencidos 
de que este no es, ni será capaz de solventar todas las labores correspondidas. En consecuencia es 
este último antecedente nuestro motivo para la presentación de esta iniciativa.

Finalmente para cerrar la fase de consideraciones, es inevitable entender la educación como una 
factores, donde es innegable que la calidad de este sistema pasa 

principalmente por la formación y el ejerció del docente. Es a partir de esto enton
concretiza nuestra moción en los siguientes términos: 

Reemplácese Párrafo 2º “Derechos y Deberes” en su Artículo 6º, inciso 2º

Certificadora de Educación 

ismo autónomo, dependiente del Ministerio de E

orporación de carácter público, cuya función será la certificación de la calidad 
as prácticas profesionales de docentes que hayan realizado su formación ac

indistintamente en una Universidad tradicional o en una privada.
Gestionar que los primeros períodos de desempeño docente sean realizados en una I

ca o media pública con el fin de procurar calidad en la educación, al incentivar 
el desempeño de docentes destacados en su práctica en este tipo de E
Fiscalizar periódicamente y en igualdad de condiciones el desempeño académico de docentes 
ue ya se encuentren en  ejercicio. 

“Corresponderá a la Corporación Certificadora de Educación, la administración  del sistema nacional 
seguramiento de la calidad de la educación, en conformidad al ámbito de sus competencias y

en esta ley” 

Así mismo entiéndase a partir de ahora a la “Superintendencia de Educación” y “Agencia de la 

Calidad de la Educación” como Corporación Certificadora de Educación.

De esta manera entonces, buscamos resguardar una real calidad de la educación, más allá de una 
fiscalización meramente administrativa; Sin otro particular y esperando tengan a bien nuestra 

fue estremecido por la revolución pingüina 
tes secundarios de nuestro país. Demandas por una 

mejor calidad de educación fue el referente, zanjándose y “solucionándose” con la entrada en 
vigencia de la Ley General de Educación. Hoy, ya casi a fines de 2010 nuevamente la calidad de la 

nes y estudiantes de nuestro país. Como segundo reparo
recientemente por el gobierno, en referencia 

de estudio para las carreras de pedagogía en las universidades perteneciente al 
ento de hablar de calidad en el sistema 

sostenemos qué individuos poco idóneos o realmente 
desinteresados en carreras de esta índole ingresen a ellas para posteriormente formar parte de este 

, resulta más bien el sustento tangible de 
, siendo entonces un instrumento de medición aplicado en nuestro colegio, 

a partir de 3 campos de interés, que el 48, 35% de los 
jóvenes concuerda con que la calidad de la educación es una problemática juvenil actual, versus un 
25,27% de Drogas y un 26,38% en sexualidad como problemática. 

En consonancia con lo anterior, es necesario agregar además de los antecedentes previame
expuestos, consideraciones que respecten a los principios y fines de esta vilipendiada normativa. La 

1º, inciso único el objetivo de tener un sistema 
y calidad de su servicio. Así también se manifiesta 

stado de propender calidad de educación y verificación permanente 
de su cumplimiento. De la misma manera esta prescripción legal es clara en sostener en distintos 

ella la creación de un Superintendencia de educación, además de un Agencia de la 
Calidad de la Educación, órganos inexistentes y sin tramitación desde la aprobación de esta iniciativa 
en agosto de 2008. Pese a lo anterior esta normativa faculta al Ministerio de Educación con las 

os, a partir de lo cual nos mostramos convencidos 
de que este no es, ni será capaz de solventar todas las labores correspondidas. En consecuencia es 

vo para la presentación de esta iniciativa. 

Finalmente para cerrar la fase de consideraciones, es inevitable entender la educación como una 
factores, donde es innegable que la calidad de este sistema pasa 

. Es a partir de esto entonces, que se 

en su Artículo 6º, inciso 2º, por lo siguiente 

ismo autónomo, dependiente del Ministerio de Educación con las siguientes 

orporación de carácter público, cuya función será la certificación de la calidad 
as prácticas profesionales de docentes que hayan realizado su formación académica 

niversidad tradicional o en una privada. 
docente sean realizados en una Institución 

ca o media pública con el fin de procurar calidad en la educación, al incentivar 
en su práctica en este tipo de Establecimiento. 

Fiscalizar periódicamente y en igualdad de condiciones el desempeño académico de docentes 

“Corresponderá a la Corporación Certificadora de Educación, la administración  del sistema nacional 
educación, en conformidad al ámbito de sus competencias y

Así mismo entiéndase a partir de ahora a la “Superintendencia de Educación” y “Agencia de la 

Calidad de la Educación” como Corporación Certificadora de Educación.” 

buscamos resguardar una real calidad de la educación, más allá de una 
fiscalización meramente administrativa; Sin otro particular y esperando tengan a bien nuestra 

Los Mayéuticos
Colegio Gabriela Mistral

Coquimbo

fue estremecido por la revolución pingüina 
tes secundarios de nuestro país. Demandas por una 

“solucionándose” con la entrada en 
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