
 Tres años Observatorio Chileno de Políticas 
Educativas  
Se realizará Seminario  el jueves 7 de mayo a las 17:30 hrs, en la Sala Ignacio 
Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile. 

 
Tres años que el Observatorio Chileno de Políticas Educativas lleva, sin pausa, sistematizando y 
analizando información, constituyendo redes académicas y con el mundo social,  investigando a 
la par del debate educativo nacional. Tres años de movilizaciones y tres años de desarrollo de 
OPECH como equipo  académico,  transdisciplinario,  abocado al fortalecimiento de la 
educación pública. Celebraremos este hito con un seminario, en el cual queremos lanzar las 
siguientes publicaciones, que representan parte de nuestro trabajo en este período.   
 
El primer texto de esta serie, se titula “La Búsqueda de un Sentido Común no Privatizado. 
Documentos de Trabajo de OPECH para el Debate Educativo” y es la compilación de 5 
documentos de trabajo que abordan algunas de las  temáticas más polémicas del debate 
educativo actual, como el SIMCE, la Jornada Escolar Completa o la Ley de Subvención 
Preferencial, entre otros. El segundo y el tercer texto hacen parte de las primeras investigaciones  
encargadas por OPECH el año 2006; el primero de ellos se titula “La Construcción del Derecho 
a la Educación y su Institucionalidad Educativa en Chile: Antecedentes para una Polémica de 
200 Años”. Aborda el problema de la institucionalidad educativa en Chile y el devenir del 
derecho a la educación, tema aún, tras 200 años, sin solución ni para los que trabajamos en 
educación, ni en el entramado legislativo chileno. El Segundo lleva por  título “Radiografía del 
Financiamiento de la Educación Chilena: Diagnóstico, Análisis y Propuestas” y se encarga de 
revisar exhaustivamente el gasto público en educación en los últimos años,  permitiendo ver 
como los recursos públicos se han invertido en desmedro de la educación de las más mayorías.   
 
El Cuarto y Quinto libros, son el resultado del trabajo de distintos profesionales, académicos y   
estudiantes  pertenecientes al Programa Equipo de Psicología y Educación y del OPECH, en 
distintos espacios educativos con organizaciones juveniles y/ jóvenes en general. El Primero 
reúne una selección de textos que abordan la temática y se titula “Juventud y Enseñanza Media 
en Chile del Bicentenario. Antecedentes de la Revolución Pingüina”. El segundo texto, “De 
Actores Secundarios a Estudiantes Protagonistas”, reúne textos de análisis, columnas y 
editoriales que investigadores del comité ejecutivo de OPECH redactaron, para visibilizar, 
apoyar, analizar y promover el movimiento social que más ha incidido en la agenda educativa 
nacional. 
 
Por último, se entregará el texto “Promoviendo el Derecho Ciudadano de Participar en la 
Educación Pública. Memoria del Observatorio Chileno de Políticas Educativas: 2006 - 2009.” 
Documento que recorre nuestra labor y/o memoria oficial en espacios como el análisis de la 
prensa, del debate legislativo, la investigación, nuestras redes y las diversas tareas que han 
hecho del Observatorio un aporte singular en el escenario de las políticas públicas en Chile.  
  
El Seminario se realizará jueves 7 de mayo del presente año, a las 17:30 hrs, en la Sala Ignacio Domeyko de 
la Casa Central de la Universidad de Chile. 
 

Ver: 
• Programa 
• Invitación  

 
 

 

http://www.opech.cl/editoriales/2009_04/04_28d_doc1.pdf
http://www.opech.cl/editoriales/2009_04/04_28d_doc2.pdf
http://www.opech.cl/inv/investigaciones/Kremerman_Radiografia_Financiamiento_Educacion.pdf
http://www.opech.cl/editoriales/2009_04/04_28d_doc4.pdf
http://www.opech.cl/editoriales/2009_04/04_28d_doc5.pdf
http://www.opech.cl/editoriales/2009_04/04_28b_programa_tercer_aniversario_OPECH.pdf
http://www.opech.cl/editoriales/2009_04/04_28c_invitacion_tercer_aniversario_OPECH.pdf

