
    

Diálogos ciudadanos: visiones de una Educación de Calidad 

  

Sostenedores, directores, docentes, asistentes de la educación, 

estudiantes, padres y apoderados se reunieron el jueves 16 de 

noviembre para trabajar y aportar a la política pública sobre: ¿Cómo 

construimos una Educación de Calidad? 

  

Los Diálogos Ciudadanos son un mecanismo de participación que desarrolla 

la Agencia de Calidad de la Educación para generar discusión y debate, 

con el fin de construir ideas sobre temáticas de interés en el ámbito 

educacional, que aporten a la política pública. 

El objetivo de los Diálogos es que la comunidad educativa: discuta, 

reflexione, analice y proponga una visión de calidad de la educación de 

acuerdo a los distintos niveles educativos. 
 

En este sentido los asistentes se organizaron a través de mesas,  las que 

fueron organizadas según niveles educativos, es decir: mesas que 

abordaban la calidad de la educación en su etapa parvularia, básica, 

media y técnico profesional, dando importancia a los distintos procesos de 

aprendizaje. 
 

“Hoy tuvimos la primera jornada de Diálogos Ciudadanos como Agencia de 

Calidad de Educación en la región, donde pudimos conocer que piensa la 

comunidad educativa sobre qué es una educación de 

calidad.  Jornada que contó con establecimientos municipales, particulares 

subvencionados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y 

equipos directivos. Instancia en la que se generó un diálogo muy especial 

por la metodología que se utilizó en donde la estructura de la conversación, 

nos llevó a reflexiones tremendamente valiosas. Destacó en esta actividad, 

la participación de los estudiantes, quienes con bastante personalidad y un 

pensamiento bastante crítico  señalaron qué: lo que ellos querían era una 

educación mucho más inclusiva, donde la calidad no necesariamente 

significaba un aumento de pruebas estandarizadas, sino más bien, el 

desarrollo de habilidades. 

El desafío para nosotros es poder recoger  toda esta información y poder 

arribar un buen documento que pueda respaldar lo que las personas 

piensan sobre qué es calidad en educación y hacia donde podemos 

dirigirnos”. Destacó Gino Cortez, Director de la Macrozona Centro 

Sur (MZCS), Agencia de Calidad de la Educación 

  



En cuanto a la metodología los asistentes trabajaron en un taller 

participativo, donde cada participante tuvo la posibilidad de reflexionar, 

analizar la información, dar a conocer su opinión y construir en conjunto. 
 

 “Esta instancia me parece súper buena, creo que es una intervención 

bastante provechosa, ya que podemos ver diferentes lados de la verada de 

la educación de calidad, tanto de docentes, del cuerpo administrativo de 

los colegios, pero también de los estudiantes, de como se ve la educación 

dentro de la sala de clases. En cuanto al taller fue una instancia muy 

dinámica con mucho debate, con mucha participación de todos, fue una 

instancia bastante buena” señaló Monserrat Zambrano, alumna de primero 

medio Colegio España de Concepción 
 

La jornada se desarrolló en el Liceo Experimental de Concepción, durante 

toda la mañana del 16 de noviembre, la cual contó con cerca de 100 

asistentes, dentro de los cuales se encontraba el Seremi (S) de 

Educación,  Francisco Reyes Aguayo, Director Regional de Enseña Chile, 

Rodolfo Unibazo y el Director de la (MZCS), Agencia de Calidad de la 

Educación, Gino Cortez.  
 


