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Temario 

1. Bienvenida  

2. Presentación de Desarrollo de Cuenta Pública 

3. Revisión documento de Cuenta Pública 

Temas abordados  

 Primer momento: 
 
Se le presenta al COSOC la forma en que se ejecutará la Cuenta Pública, enfatizando en que este 
año será virtual a través de un video, que será acompañado de un documento y contará con una 
consulta virtual para que la ciudadanía y comunidad educativa puedan realizar sus consultas y 
sugerencias. 
 
Esto les parece pertinente dada la situación de salud por la que atraviesa el país. 
 
Segundo momento: 
 
El jueves 16 de abril se les envió el documento preliminar de cuenta pública para que lo pudiesen 
revisar, por lo que en la sesión se revisará detalladamente para ir discutiendo y registrando sus 
observaciones. A continuación, se detallan las observaciones y consideraciones en el documento 
final.  
 

 



Observaciones del COSOC Consideraciones 

Preocupa que se transmita una visión muy 
centrada en las evaluaciones Simce y no se 
releve otras acciones de la institución. 

Frente a esto se reflexionó sobre las funciones 
de la institución, considerando lo establecido 
en la Ley.  
Se consideró la visión planteada por lo que 
tanto en el documento como en el video se 
mostrará en forma equilibrada las acciones 
realizadas el 2019. 

Se reconoce que la forma de trabajo considera 
la participación de los actores de la 
comunidad educativa. 

Se agradece la observación. 

Se destaca la consideración de los apoderados 
como un actor relevante. 

Se agradece la observación. 

Se solicita identificar el rol que ha cumplido el 
COSOC en la institución. 

Para responder a esta observación se visibilizó 
el rol del COSOC en el desarrollo de la Cuenta 
Pública en la introducción del documento, se 
generó reconocimiento especial en el video y 
en el documento. 

Se hace alusión en el hito de Categoría de 
Desempeño a la forma de mostrar los 
resultados, ya que solo se muestran cifras de 
la trayectoria de los establecimientos en 
Categoría Insuficiente y no se visibiliza la 
situación de todos los establecimientos que 
obtuvieron esa categoría el 2019. 

Se sumó el contenido propuesto por el 
COSOC; identificado el número de 
establecimientos en Categoría Insuficientes el 
2019. 

En el hito de Evaluar para mejorar se hace 
alusión a la importancia de hablar de las 
condiciones de rendición del Simce el año 
2019 y que pasará con los resultados. 

En este punto se comenta que esa 
información será considerada en la Entrega de 
Resultados. 

Frente a la entrega de resultados de Estudios 
Internaciones, se comenta que hay poca 
información y no se entiende que significa el 
puntaje obtenido. Se pregunta porque se 
compara a Chile con países que no tiene 
relación sociocultural y porque se muestran 
diferencias en relación a género. 

Frente a esto se profundizó en este capítulo se 
incorporó la explicación de cada estudio, 
enfatizando que de ICILS solo participan sólo 
14 países y por eso se compara con países que 
no pertenecen a América Latina. Se muestran 
más resultados visibilizando la media a nivel 
latinoamericano y se consideran diferencias 
de género. 

 

Acuerdos 

Las observaciones del COSOC serán incorporadas en el documento final. 
 

Compromisos 

En la página donde se publicará la Cuenta Pública se registrará el acta de la sesión donde se 
aprecien los comentarios realizados por el COSOC.  
 

Siendo las 12:30 se da por terminada la sesión. 
 


