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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2020-2030 

 

 Minuta de Mesa Técnica 

 

Eje Gestión Educativa y Marco Legal 

 

Fecha:  22 de enero de 2021. 

Lugar:  Teams. 

Participantes: 

Nacionales: 

 

1. Alcira Sosa 

2. Alice Escobar 

3. Américo Riquelme 

4. Ángel Dario Agüero 

5. Atilio Dentice 

6. Carlos Aguilera 

7. Carolina Arrúa 

8. César Martínez 

9. Claudia Girardi 

10. Claudia Pacheco 

11. Eduardo Petta San Martín 

12. Elena Torres 

13. Elisa Ortíz de Morales 

14. Fernando Griffith 

15. Giancarlo Camperi 

16. Gustavo Servián 

17. Hilda González 

18. Hugo Cáceres 

19. Humberto Ayala 

20. Iván González 

21. Jorge Adriano Martínez 

22. José Asunción González  

 

 

23. José Zanardini 

24. Juana Fernández Miño 

25. Karen Rebeca Méndez 

26. Laura Finestra 

27. Marcelo Duprat 

28. Marco Antonio Méndez 

29. María del Carmen Giménez 

30. María Graciela Bernal 

31. María Liz Palacios 

32. Nancy Florenciano 

33. Nancy Penayo 

34. Nathalia Ojeda 

35. Nora Benítez 

36. Norma López 

37. Patricia Misiego 

38. Pia Sosa Walder 

39. Raúl Aguilera Méndez 

40. Rocío Robledo 

41. Sonia Paredes 

42. Valentina Canese 

43. Vicenta Cañete 

44. Zara Villalba  
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Internacionales: 

1. Andrés Bernasconi 

2. Cecilia Varela 

3. Ernesto Treviño 

4. Francesca Bonomelli 

5. Macarena Hernández 

 

Principales temas tratados: 

La Mesa Técnica 3 tuvo como objetivos: (i) la presentación de los diagnósticos de los ejes 

de Gestión Educativa y Marco Legal; (ii) su discusión con las y los participantes; y (iii) su validación. 

La jornada se desarrolló en cuatro bloques: (i) gestión sistémica; (i) gestión territorial; (iii) 

gestión escolar; y (iv) especificidades del análisis de la educación escolar indígena e inclusiva. 

En el primer bloque se resaltó la promulgación de la Carta Orgánica como un hito en el 

reordenamiento de la estructura y funciones del MEC; la existencia de instrumentos de planificación; 

el interés por la desconcentración y la descentralización de la gestión educativa; y los avances en 

materia de disposición y acceso a la información.  En lo concerniente al marco legal se debatió sobre 

la complejidad de la estructura del MEC; la falta de claridad normativa sobre el sistema de 

financiamiento de la educación; y la disparidad de normas aplicables al personal que trabaja en el MEC. 

En el segundo bloque se abordó la nueva estructura institucional del MEC a nivel territorial; 

la disposición de un sistema de supervisión; la existencia de instancias formalizadas de articulación 

territorial; y los esfuerzos por profesionalizar la supervisión educativa.  En cuanto al marco legal, se 

señaló la centralización del proceso de toma de decisiones; el esfuerzo orientado al cumplimiento de 

los concursos de oposición para acceder a los cargos; y el problema de la falta de socialización de las 

normas vigentes. 

En el tercer bloque se resaltó la existencia de procesos de selección por concurso de 

directivos; la reciente instalación del sistema de evaluación formativa del desempeño y de seguimiento 

de la gestión; la promoción de instrumentos de planificación de la gestión escolar; la apertura de 

nuevas oportunidades de formación para los directivos; y la existencia de instancias de participación 

de las comunidades educativas. Con referencia al marco legal, se puntualizó que las normas de 

participación siguen dispersas en diferentes instrumentos normativos y que existen vacancias de 

directores o funcionarios que cumplen esas funciones, que no han sido llenadas por concurso. 

Con relación al cuarto bloque, se resaltó la existencia de una Dirección Nacional de la 

Educación Escolar Indígena, el Plan Educativo Plurilingüe, Equipos de Gestión Comunitaria Indígena, y 

supervisiones indígenas; la definición de distintos órganos de participación indígena; requisitos 

específicos para directores y vicedirectores de instituciones de áreas indígenas; y la integración en el 

RUE de los datos de los pueblos indígenas.  En la parte relativa al área legal, se señaló la falta de claridad 

normativa sobre aspectos como la estructura de participación en la Educación Indígena, la asignación 

de recursos, y la forma en que debe operar la coordinación entre las entidades de esta. Se resaltó 

además la falta de normas administrativas orientadas a desarrollar los objetivos de los consejos de 

área y las asambleas indígenas. 
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Principales acuerdos y desacuerdos: 

En cuanto a las coincidencias, las y los participantes señalaron que:  

▪ El Presupuesto general de Gastos de la Nación es insuficiente para cumplir con las 

necesidades en materia educativa. 

▪ Las interferencias político-partidarias siguen siendo un obstáculo para la 

profesionalización de la carrera docente. Es fundamental fortalecer el sistema de concursos de 

oposición basado en méritos. 

▪ En cuanto a los supervisores, si bien se cuenta con un perfil exigente relativo a los 

factores académicos y de antigüedad, se deberían evaluar otros requisitos apropiados para el ejercicio 

de la función.  

▪ Es importante mejorar las condiciones salariales de los docentes y funcionarios. Se 

expresó la preocupación por el alto nivel de endeudamiento del personal. 

▪ En materia de personal, es necesario establecer un marco normativo para los 

funcionarios administrativos que no cumplen tareas docentes. 

▪ La gestión laboral es muy difícil de gestionar debido a que no existen condiciones 

favorables en materia de infraestructura. Se trabaja en malas condiciones debido al hacinamiento y 

los servicios sanitarios deficientes, entre otras carencias. 

▪ La situación de la caja fiscal de los docentes es deficitaria lo cual supone un problema 

crítico a mediano plazo si no se adoptan medidas correctivas. 

▪ Entre suspensiones de clases por motivos diversos (feriados, asuetos, etc.) y huelgas, 

el año escolar se reduce a cerca de 150 días.  Entre otras medidas, se sugiere una mejor negociación 

con los sindicatos para superar esta deficiencia. 

▪ Se señala la necesidad de desconcentrar funciones. Los ministros y altos directivos 

pierden mucho tiempo en micro procesos o atendiendo al público. El MEC debe recuperar su rol de 

definición de políticas y delegar tareas que no sean imprescindibles. 

▪ Se debe analizar cuidadosamente qué competencias se pueden desconcentrar o 

transferir a otras instituciones.  Las funciones en materia de recursos humanos no deberían ser 

gestionadas en forma desconcentrada. 

▪ Hace falta más personal administrativo y de gestión para ejecutar las tareas que son 

ajenas a la docencia, y que se encuentran descuidadas. Se ha puntualizado además que no ha habido 

una política de promoción salarial del personal no docente. 

▪ Es necesario blindar los procesos de las políticas educativas para que perduren más 

allá de los gobiernos de turno. 

▪ Se requiere un mejor conocimiento del marco normativo vigente y revisar la legislación 

debido a que en muchos casos hay normas desfazadas o contradictorias. 

▪ La supervisión es un área sensible, necesita un marco normativo mejor definido. Existe 

poca mención a las funciones de los supervisores. Se debe regular con mayor precisión hasta dónde 

llegan sus atribuciones.  

▪ La relevancia de las supervisiones se ha evidenciado en tiempos de pandemia, cuando 

asumieron un rol esencial para afrontar la crisis.  

▪ Se debe potenciar la supervisión. Sin embargo, este modelo nunca se evaluó 

debidamente, algo que se debe hacer. Es necesario una ley de supervisiones que tenga por objeto 

blindar sus competencias y asegurar la meritocracia para el acceso a esa función. 
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▪ Se ha destacado el proceso de implementación de las direcciones departamentales, 

que debería llegar a su afianzamiento al alcanzar estas un estatus de autonomía en el 2022. 

En cuanto a los desacuerdos, se debe señalar con especial atención el debate que se generó 

en torno a las supervisiones. Si bien hubo una amplia coincidencia en cuanto a su importancia y a la 

necesidad de fortalecerlas, también se han señalado los siguientes puntos: 

▪ Ha habido discrepancias en cuanto a si es necesario o no una mejor definición de las 

funciones de los supervisores en la legislación vigente. 

▪ Por un lado, se ha señalado la necesidad de descentralizar decisiones pedagógicas y 

por el otro, otros han insistido en la necesidad de “respetar la cadena de mando” y una mayor 

“cohesión” en el trabajo. Habría que profundizar el análisis de estas posiciones a los efectos de 

determinar si existe una diferencia de fondo en cuanto a la desconcentración misma o al modelo que 

se plantea. 

Evaluación de la actividad:  

El desarrollo del debate fue sumamente productivo. Las exposiciones de los diagnósticos 

de los ejes analizados fueron breves y precisas, lo que generó un intercambio de ideas informado y 

oportuno. Se alcanzó además un ambiente de confianza que motivó a las y los participantes a exponer 

sus posiciones con total libertad. La falta de tiempo y la extensión de las exposiciones en los primeros 

bloques, tuvo como consecuencia que el último de ellos no pueda ser discutido en debida forma. Por 

esto último, se podría calificar esta actividad con 4 puntos, en una escala del 1 al 5. 

Recomendaciones: 

▪ Para las siguientes mesas técnicas, se debería evaluar mejor el tiempo necesario. 

Probablemente distribuir los recesos equitativamente para que los primeros bloques no tengan una 

duración mayor que los últimos. 

▪ Convendría ampliar el análisis relativo a la desconcentración y a los roles esperados de 

las direcciones y supervisiones. Del debate surgen dudas en cuanto a lo que se pretende de este 

proceso. 

▪ Es relevante también profundizar los criterios sobre las reformas legislativas que 

fueron mencionadas (financiamiento, carrera docente, supervisiones, personal administrativo, modelo 

de descentralización, etc.). 

 

 

 


