
Universidad de Chile 
El debate educacional 
en el proceso constituyente

Académicos y académicas de la Universidad de Chile 
se reúnen en jornadas periódicas para debatir sobre 
educación de cara al inicio de la discusión de los 
contenidos constitucionales en la Convención. Este 
proceso participativo se sintetizará en un documento 
que será presentado y discutido con representantes 
de toda la comunidad universitaria.

Temáticas a trabajarParticipantes 

Definición de educación. 

Derecho a la educación 
y libertad de enseñanza.

Rol del Estado.

Educación pública. 

Calidad en la educación.

Pueblos indígenas en el proyecto 
educativo.

El lugar del profesorado, actores 
y rol de las comunidades.

Niveles educativos: parvulario, 
básico, medio y universitario.

Sesiones de 
discusión temáticas 
del Comité .Redactor.

Taller ampliado de 
retroalimentación al 
documento propuesto.

Metodología

Instancia para retroalimentar el documento propuesto. Participan
distintos estamentos de la universidad y actores extra-universitarios. 

A. 

B.

Compuesto por representantes 
de distintas unidades académicas, entre 
otros participantes.

La elaboración de este documento se basa en un proceso 
transdisciplinario que consta de dos momentos claves: 

Consensuadas por el 
Comité Redactor:

Sesiones temáticas

Taller ampliado

Oficina de equidad e inclusión de 
la uchile.

Facultad de ciencias. FC

Facultad de filosofía
y humanidades.

FFH

Centro de investigación avanzada 
en la educación.

CIAE

OEI

Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas

FCFM

Facultad de Economía 
y Negocio.

FEN

Facultad de Derecho.FD

Insituto de comunicación 
e imagen.

ICEI
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Facultad de ciencias 
sociales.

FCS

Discusión semanal de cada temática. Se trabaja en dos documentos:

Sistematización 
y redacción del 
documento final.

Actas de acuerdos
de cada sesión del 
Comité Redactor.

*El equipo puede hacer envío de insumos, textos y literatura que contribuya al debate.

Para mayor información, ingresa a: www.constituyente.uchile.cl
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Lanzamiento documento constituyente de educación.Dos meses de discusión del comité redactor. Taller ampliado triestamental.Jornadas de discusión


