CLAUSTROS
El Programa de Participación en Claustro fue un proceso de reflexión y debate
sobre educación en las escuelas y liceos municipales de la comuna de
Santiago, que buscó avanzar hacia instancias que generen una Educación
Pública de calidad, laica, gratuita e inclusiva.

CLAUSTROS
En el Claustro participaron todos los estamentos de la comunidad educativa de
Santiago: estudiantes, docentes, padres y apoderados, asistentes de la
educación, y docentes directivos.

ETAPAS CLAUSTRO
Claustro por Curso / Estamento
Enseñanza Básica:
En Alumnos y Apoderados, conducido por profesor jefe
En Docentes y Asistentes de la educación, dirigido por ellos mismos

Enseñanza Media:
En Alumnos, dirigido por presidentes de curso
En Apoderados, conducido por presidente de curso
En Docentes y Asistentes de la educación, dirigido por ellos mismos
Claustro por Establecimiento
Realizados por Equipo Claustro propuesto por Consejo Escolar
Se recogió lo manifestado en las instancias previas

Claustro Comunal
Cada establecimiento contó con 10 representantes de los distintos estamentos

CAPACITACIÓN Y METODOLOGÍA

Dinámica utilizada:
Espacio Abierto.
Se caracterizó por la inclusión y participación
Se buscó la gestión colectiva de ideas frente a las temáticas
Se organizó conversaciones en grandes grupos realizando propuestas y avanzando en
soluciones.

CIFRAS CLAUSTRO
- El Programa de Participación en Claustro se llevó a cabo en 42 de los escuelas y
liceos municipales de Santiago desde mayo a noviembre de 2013.
- De las 42 establecimientos, 5 tuvieron un proceso incompleto.

- No tuvieron Claustro el Liceo de Adultos Herbert Vargas Wallis (escuela
carcelaria), ni la Escuela de Menores (Sename).
- Más de 50 mil personas participaron en el proceso de Claustro
- Mil personas fueron capacitadas para liderar el proceso en sus
establecimientos.

- Cerca de 500 representantes de todos los estamentos participaron en el
Claustro Comunal Final.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

Escuelas Básicas
Escuela Cadete Arturo Prat Chacón
Escuela República de Uruguay
Escuela Irene Frei de Cid
Escuela Libertadores de Chile
Liceo Miguel de Cervantes Básica
Escuela República El Líbano
Escuela Benjamín Vicuña Mackenna
Escuela República de Haití
Escuela Provincia de Chiloé
Escuela Reyes Católicos
Escuela Fernando Alessandri
Escuela República del Ecuador

Escuelas Básicas
Escuela República de Israel
Escuela República de Colombia
Escuela Piloto Pardo
Escuela República de Alemania
Escuela Luis Calvo Mackenna
Escuela República de Panamá
Escuela Santiago de Chile
Escuela República de México
Escuela Salvador Sanfuentes
Escuelas Especiales
Escuela Santiago Apóstol
Escuela Juan Sandoval Carrasco
Centro de Capacitación Laboral

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

Liceos Científico- Humanistas
Instituto Nacional
Liceo Javiera Carrera
Liceo Isaura Dinator de Guzmán
Liceo Bicentenario Teresa Prats
Liceo de Aplicación
Liceo Manuel Barros Borgoño
Liceo Confederación Suiza
Internado Nacional Barros Arana (INBA)
Liceo República de Brasil
Liceo Miguel Luis Amunátegui
Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra
Liceo Darío Salas

Liceos Técnico-Profesional
Liceo José de San Martín
Liceo Industrial Eliodoro García Zegers
Liceo Comercial Gabriel González Videla
Liceo Instituto Superior de Comercio
Eduardo Frei Montalva (INSUCO)

Liceo de Adultos
Liceo Metropolitano de Adultos

TEMAS CLAUSTRO
1. CALIDAD INTEGRAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA
2. GESTIÓN EDUCACIONAL, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR
3. INFRAESTRUCTURA
4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
5. NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESCOLAR (desmunicipalización)

RESULTADOS CLAUSTRO
1. CALIDAD INTEGRAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA
CALIDAD INTEGRAL
- La educación ha perdido la vocación y capacidad de formar personas para la vida.
- Fuerte reclamo e inquietud por la falta de integralidad del proceso educativo.
- Las pruebas estandarizadas han llevado al sistema educativo a volcarse a lo cognitivo
medible, asimilando la calidad a una competencia entre los propios colegios públicos
y en relación a la educación privada. El foco en los niños, niñas y jóvenes está
ausente.
- Mayor aspiración de las comunidades es recuperar la vocación por EDUCAR y formar
personas para la vida preparándolas con calidad en lo cognitivo pero también en lo
sicosocial, en su rol de ciudadanos, en sus oportunidades de acceder al deporte y la
cultura.

RESULTADOS CLAUSTRO

1. CALIDAD INTEGRAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA
CALIDAD INTEGRAL
- Revisión del currículum para incorporar lo ausente y alivianar lo excesivo (no se
alcanza a cubrir casi nunca).
- Clamor general por incorporar educación cívica, educación sexual y “habilidades
blandas”, vistos como pilares para una educación integral.

- Revisar y actualizar los proyectos educativos institucionales para alinearlos con el
proyecto de una Educación Pública renovada en su misión.
- Impulsar dinámicas de colaboración en los establecimientos promoviendo intercambio
en lugar de competencia.
- Renovar las dinámicas pedagógicas y apoyar a profesores para que puedan hacerlo.

RESULTADOS CLAUSTRO
1. CALIDAD INTEGRAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA
INCLUSIÓN EDUCATIVA
- Es compartida la evaluación de que la competencia entre colegios y la carrera por
obtener mejores puntajes en pruebas estandarizadas ha llevado a ver a las niñas y
niños con capacidades diferentes o ritmos de aprendizajes más lentos, como un
obstáculo para un establecimiento.
- A pesar de ello la mayoría de las comunidades quieren salir de esta trampa y hacer de
la diferencia un valor del proceso educativo.
- Muchas veces no lo logran porque el sistema no facilita los proceso de inclusión de
colegios diversos, particularmente por las evaluaciones estandarizadas.

RESULTADOS CLAUSTRO
1. CALIDAD INTEGRAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA
INCLUSIÓN EDUCATIVA
- Conformar equipos multidisciplinarios en cada establecimiento (psicopedagogos,
psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos y orientadores, etc).
- Contar con talleres extraescolares como red de apoyo para alumnos vulnerables
(proyectos de integración) y programas de refuerzo de habilidades.
- Crear planes para escuelas especiales contemplando un enfoque curricular centrado
en sus necesidades.

RESULTADOS CLAUSTRO
2. GESTIÓN EDUCATIVA, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR
GESTIÓN EDUCATIVA
- Estilos directivos autoritarios, discrecionales, fríos y lejanos a la comunidad escolar se
consideran inadecuados para desafíos de hoy.
- Hay desconcierto y temor por parte de docentes y autoridades ante la agresividad y
desconfianza que se ha instalado en grupos de estudiantes.
- Hay preocupación por la desmotivación y saturación con que enfrentan su labor
algunos profesores.
- La debilidad de los centros de padres es vista como un problema frecuente.
- Se hace necesario contar con una mayor gestión democrática que garantice espacios
de participación, diálogo y colaboración. Una nueva cultura escolar.

RESULTADOS CLAUSTRO
2. GESTIÓN EDUCATIVA, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR
GESTIÓN EDUCATIVA
- Instancias de intercambio de experiencias pedagógicas entre docentes.
- Perfeccionamiento permanente, de calidad y pertinente a las necesidades.
- Aumentar horas no lectivas para preparar materias y clases y poder innovar.
- Revertir la enorme pérdida de horas de clase por licencias. Se propone staff
permanente de profesores de reemplazo ( pueden ser profesores jubilados).
- Realizar mejoras salariales y de condiciones laborales de los docentes.

RESULTADOS CLAUSTRO

2. GESTIÓN EDUCATIVA, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR
- Revisar y actualizar el Manual de Convivencia para alinearlo con nueva legislación (Ley
Antidiscriminación, Ley de Transparencia, Ley de Participación de Ciudadana) y para
hacerlo acorde al espíritu de una Educación Pública renovada.
- Mayor participación de todos los estamentos y fortalecer Centros de Padres. Su baja
participación y organización es un problema que se repite en los establecimientos con
mayores problemas.
- Consolidación de Consejos Escolares Resolutivos y la repetición de los claustros..
- Crear programas que mejoren la convivencia escolar y promuevan la mediación para
solucionar conflictos.
- Creación de espacios más democráticos, con participación, diálogo y colaboración.

RESULTADOS CLAUSTRO
3. INFRAESTRUCTURA
- Déficit de infraestructura en Santiago es insostenible. Diferencias entre
establecimientos es enorme. Falta de JEC y antigüedad de colegios han acumulado
problemas que resultan imposibles de sobrellevar.
- Desburocratizar procesos que otorgan los recursos. Hay agotamiento y desconfianza
por lo irracionalmente engorroso de los procesos de contratación y ejecución.
- Contar con modalidades eficaces para el mantenimiento de mobiliario y edificios.
Subvención de mantención no alcanza. Auxiliares no dan abasto.
- En particular urge reposición de infraestructura en establecimientos críticos (Liceos
Cervantes y Amunátegui), que se encuentran en estado inaceptable. Han esperado
años y temen que la ejecución se demore tantos más.
- Obras de infraestructura deben ir acompañadas de compromiso de la comunidad por
cuidarlas. Es frecuente el daño a obras nuevas y el robo de equipamiento.

RESULTADOS CLAUSTRO
4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
- JEC tenía una promesa que no se cumplió: usar jornada extendida para ampliar
actividades extraescolares. Esa deuda se debe saldar en la nueva educación pública.
- Entregar una mayor formación en Arte, Cultura y Deporte reforzando talleres.
- Implementar salidas pedagógicas y vincular los establecimientos con su entorno.
- Generar una línea educativa acorde a intereses y necesidades de los estudiantes.
- Contar con docentes especializados y financiamientos permanentes. No depender de
fondos concursables.
- Talleres integrados a malla curricular y plan educativo.
- Abrir talleres para todos los estamentos y comunidad escolar.
- Crear el rol de un coordinador de actividades extraescolares.

RESULTADOS CLAUSTRO
5. NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESCOLAR
- El Estado no se puede desentender de la Educación Pública. La calidad en la educación
y el financiamiento no pueden depender de la diversa realidad de los municipios
chilenos (desigualdad).
- La Educación Pública debe proponerse formar ciudadanos comprometidos con el país.
- La desmunicipalización se considera una reforma trascendental y necesaria.
- Entregar una educación pública inclusiva, de excelencia, laica y gratuita.
- Renovación e innovación pedagógica. La Educación Pública debiera marcar pauta en el
avance y mejoramiento de los procesos educativos y tener un rol de liderazgo respecto
al resto del sistema educativo nacional.

RESULTADOS CLAUSTRO
5. SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESCOLAR
- Existe una crítica generalizada al impacto que han tenido las pruebas estandarizadas en
la educación pública (PSU y SIMCE).

- Se han generado dinámicas de competencia en lugar de colaboración y se ha
estigmatizado a establecimiento que atienden estudiantes con más dificultades.
- Nueva educación pública requiere nuevo trato con profesores en términos de
remuneraciones, carrera docente, perfeccionamiento y sistema de evaluación, que
debe ponerse al día a partir de las experiencias acumuladas.

AVANCE CLAUSTROS
Acuerdos de los Claustros han registrado importantes avances. Entre éstos se encuentran:
- Cambios curriculares en curso
- Más políticas de inclusión
- Consejos escolares resolutivos
- Programas de educación sexual en varios colegios
- Actividades de extensión
- Renovación de directores
- Eliminación de cobros indebidos
Sin embargo, hay inercias que revertir para avanzar más rápido:
- Lentitud en el proceso de compras
- Licitaciones engorrosas y desiertas
- Rigidez normativa
- Desacuerdos dentro de las comunidades
- Insuficientes recursos
- Indolencia funcionaria
Santiago espera que la Reforma a la Educación Pública incorpore lo surgido en sus claustros
y se agilicen los cambios propuestos.

CLAUSTROS
Claustros, a pesar de iniciarse en un clima conflictivo y acoger a establecimientos tan
diversos, generó una fuerte convergencia de todos los actores en torno a esta idea:
Lograr una educación pública de calidad, gratuita, laica e inclusiva requiere reformar su
institucionalidad, financiamiento, gestión y carrera docente, pero antes que nada, exige
renovar su misión y compromiso de formar niñas, niños y jóvenes para la vida y la
construcción de un Chile mejor.

Cierre Claustro Comunal
Martes 26 de Noviembre 2013

