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Demandas y propuestas estudiantiles del Instituto Nacional 2018 
 
Introducción 
 
Los estudiantes y el mundo social por la educación, históricamente se han reunido para              
analizar el paradigma y la institución educativa. Así, generar articulación, propuestas y            
movilización. Nuestra comunidad, no ha quedado exenta de estos procesos. Menos en los             
actuales contextos, cuando la participación de los miembros de las comunidades se            
convierte en algo esencial, con el objetivo de generar vínculo directo con quienes viven la               
realidad educativa. 
 
Desde hace ya un tiempo, el estudiantado del Instituto Nacional ha identificado y             
evidenciado problemáticas que vinculan a nuestra comunidad educativa, como así también,           
algunas que son transversales dentro del sistema escolar. Es por ello que durante el último               
mes se han desarrollado Jornadas Reflexivas, Asambleas Generales y Consejos de           
Delegados de Curso, con el objetivo de analizar estas situaciones, y así buscar caminos              
para solucionar los conflictos. 
 
El presente documento tiene por objetivo problematizar situaciones que hemos evidenciado.           
Además, en su gran mayoría, presentar soluciones que puedan generar acuerdos, y así             
crear caminos que conduzcan al mejoramiento del contexto educativo. 
 
El presente documento, se divide en tres áreas, que involucran a nuestra comunidad y otros               
que trascienden y son transversales dentro del sistema educativo: 
 

1. Comunidad democrática. 
2. Convivencia educativa. 
3. Educación no sexista y no mercantil. 

 
1.  COMUNIDAD DEMOCRÁTICA 
 

A. Injerencia de la comunidad educativa en la elección de su Rector/a. 
 

Actualmente, la máxima entidad representativa y de liderazgo educacional en los           
establecimientos públicos, se decide por un ente externo a la comunidad educativa: es             
seleccionada/o por la/el sostenedora/o, mediante sus criterios y los planteados por la Alta             
Dirección Pública. 
 



Determinamos que, la comunidad educativa, quien construye cotidianamente el          
paradigma educativo en el centro educativo, debe tener injerencia al momento de            
determinar a quien dirija su contexto y su institucionalidad educativa. Todo con el objetivo              
de empoderar y democratizar a las comunidades educativas. Para que, quien los lidere, se              
deba a la comunidad que intercedió en su elección, y no tan solo al sostenedor, quien                
actualmente es el único que selecciona al Director. 
 

En nuestro presente contexto, hemos evidenciado a nuestro Rector, Don Fernando           
Soto, siguiendo las directrices del Municipio, en circunstancias donde contrastan las           
posturas e intereses del Sostenedor de turno con los de la Comunidad, y donde ha sido                
necesaria una defensa más enérgica de los principios del Proyecto Educativo. 
 

B. Protocolo de movilización y participación estudiantil. 
 
Desde el año 2017, se han registrado casos de estudiantes que han sido anotados              

en los libros de clases por asistir a Asambleas Generales, Consejos de Delegados de              
Cursos y/o manifestaciones. Además, han sido registrados de manera visual y           
audiovisualmente, sin su consentimiento, para poder identificarlos y generar represalias. Así           
es como los estudiantes hemos señalado que existe una persecución, estigmatización y            
represión a quienes participan, se organizan y se movilizan. 

 
Todo esto se realiza, en primer lugar, vulnerando los derechos de organización            

estudiantil, determinados y resguardados por el Decreto 524, con modificación en el Decreto             
50, del Ministerio de Educación. Y, en segundo lugar, pone en serias dudas el acto de tomar                 
fotografías a los estudiantes, que pone en riesgo su integridad, por estigmatizaciones y             
persecución. 

 
Ante los casos señalados, entendemos que, como no son situaciones que se            

encuentran dentro de un protocolo, ni el Manual de Convivencia, las sanciones de las              
autoridades se encuentran en su lugar, pero no son legítimas, entendiendo que existen los              
Decretos, pero no los métodos para autorizar los espacios democráticos en nuestra            
comunidad. 

 
Es por ello que nos resulta una necesidad normar estos espacios, para evitar             

conflictos de convivencia. Y ello podemos materializarlo mediante la construcción de un            
Protocolo de democracia estudiantil, que regularice los espacios, organismos y situaciones           
que involucren la participación estudiantil. 

 
Adjuntamos puntos básicos y esenciales para la construcción del protocolo. Sus           

fundamentos se basan en las opiniones de los estudiantes y las experiencias en otros              
establecimientos. 

 
1. Que norme con urgencia el derecho a la Asamblea, instancia de mayor problema             

dentro del estamento estudiantil. La propuesta básica es la siguiente: 
 

A. Asamblea General. 



 
En disposición del Decreto 524 y el estatuto interno de los estudiantes, la Asamblea              

General estará constituida por todos los estudiantes del establecimiento. En torno a su             
funcionamiento, existirá: 

 
A. La Asamblea General Ordinaria; que sesionará, a lo menos, una vez al año. En              

torno a su convocatoria, debe ser solicitada con un mínimo de 36 horas de              
anticipación. La Directiva del Cain estará encargada de dirigir la Asamblea. 

B. La Asamblea General Extraordinaria; que podrá ser convocada por tres o más            
miembros de la directiva del CAIN, por el 50% más uno del Consejo de Delegados               
de Curso o a solicitud escrita de los estudiantes del establecimiento que representen             
a lo menos el 30% del alumnado, mediante la recolección formal de firmas. Su              
solicitud deberá ser presentada con a lo menos treinta minutos de anticipación, para             
el estudio de Dirección y la capacidad de difusión mediante Papinotas u similar. La              
restricción será que no puede ser convocada mas de una vez por jornada, ni que               
sea durante las dos primeras horas de clases (debido a la subvención escolar) y que               
tendrá una duración de dos horas pedagógicas. 

 
En ambos casos, la Dirección del establecimiento estará encargada de informar a los             

funcionarios del establecimiento sobre el desarrollo y la autorización de la Asamblea.            
Además, deberá estar encargada de facilitar equipos de amplificación, y, también, de un             
espacio a convenir por la disponibilidad. 
 

Con la autorización de la asamblea, no se le podrá negar la asistencia a los               
estudiantes, ni tampoco se podrá aplicar sanciones, amedrentamiento ni estigmatizaciones          
a quienes asistan. 
 

Y, finalmente, no se podrá tomar registro visual y/o audiovisual a los asistentes de la               
asamblea, para velar por su libertad a la organización y libre pensamiento. En             
consecuencia, quien esté a cargo de la Asamblea, deberá emitir un acta de los acuerdos               
tomados en dicha instancia, y publicada por los medios oficiales (físicos y/o virtuales) del              
Centro de Alumnos. 
 

2. Normar el permiso, desarrollo y asistencia del Consejo de Delegados de Curso. 
3. Normar la autorización y el desarrollo de las Jornadas Reflexivas y horarios            

protegidos. 
4. Normar situaciones extraordinarias. 
5. Normar la asistencia a manifestaciones sociales. 
6. Buscar solución en caso de que no se respeten los acuerdos y autorizaciones. 

 
C. Anulación de sanciones a estudiantes que hayan asistido a asambleas y            
Consejos de Delegados de Cursos. 

 
Durante el presente año, como se ha indicado previamente, estudiantes de distintos            

cursos han sido anotados en sus hojas de vidas por asistir a Asambleas o Consejos de                
Delegados de Cursos, siendo amonestados ilegítimamente. Si bien, el presente Manual de            



Convivencia no estipula un protocolo de participación en estos espacios, sí se suscribe             
jurídicamente al Decreto 50 del Mineduc, que estipula que “la Asamblea podrá ser             
convocada por tres o más miembros de la directiva del CAIN, por el 50% más uno del                 
Consejo de Delegados de Curso o a solicitud escrita de los estudiantes del establecimiento              
que representen a lo menos el 30% del alumnado”. Situación que se ha llevado a cabo                
durante las organizaciones del presente año. 
 

Por ello es que solicitamos la anulación de sanciones por asistencia a estos             
espacios durante el presente año, mientras se encuentra en discusión la creación de un              
Protocolo de Democracia Estudiantil. 
 

D. Congreso por la educación con un claustro resolutivo 
 

Urge en nuestra comunidad educativa una instancia de encuentro y discusión en que             
nos informemos y reflexionemos sobre el acontecer educativo, tanto el de nuestra institución             
como el del sistema educativo. Con el objetivo de determinar, conscientes y unidos, un              
rumbo en materias educacionales, en que podamos ser partes y protagonistas. 

 
En el actual contexto institucional, los estudiantes no identificamos un rumbo           

educativo claro en nuestra comunidad. Por lo que esta instancia vendría a ser un aporte               
para solucionar la problemática. Si bien, este año se apronta la construcción y sanción de               
un nuevo Proyecto Educativo, creemos que resultará en vano si no somos capaces de              
empoderarnos como comunidad y generar un trabajo orgánico para liderar un           
direccionamiento plasmado en nuestro Proyecto Educativo y los demás documentos que           
norman al Instituto. 

 
Las etapas mínimas propuestas para el presente Congreso, consiste en las           

siguientes tres etapas: 
 

1. Capacitación y acercamiento de información educacional a los miembros de la           
comunidad. 

2. Reflexión y revisión de nuestra contexto educativo institucional 
3. Claustro resolutivo. 

 
Entendiendo que durante el resto del semestre se abordará y trabajará en un             

claustro para avanzar en materias de género y sexualidad dentro del establecimiento, como             
así también la idea de transformar el Instituto en un establecimiento coeducacional,            
proponemos que este Congreso se desarrolle durante el segundo semestre del presente  

 
E. Plan de acción para evitar problemas de horarios al inicio del año escolar 

 
Se ha hecho una situación recurrente y normal en los inicios de año escolar,              

problemas en los horarios, en que cursos no tienen profesores designados para sus             
materias; existen topes de horarios, en los que profesores tienen más de un curso a la vez;                 
y una aleatoria distribución horaria a los docentes, teniendo que tomar cursos, por ejemplo,              
una vez en la mañana, y luego avanzada la jornada de la tarde. 



 
Lejos de ser una situación esporádica o de contingencia, se ha normalizado que la              

problemática se prolonga por casi los dos primeros meses del año. Por ejemplo, el vigente               
año, se han perdido más de 5.000 horas de clases*. Por lo cual esperamos que exista una                 
pronta recuperación de cada una de estas y no solo aquellas que son medidos a través de                 
pruebas estandarizadas. 
 

Además, y lo que nos resulta fundamental, solicitamos que se normalice un trabajo             
para evitar esta problemática, y ser capaces de afrontar un trabajo logístico no menor,              
entendiendo que son alrededor de 100 cursos a los que se deben confeccionar horarios de               
clases. 
 

F. Solución interna para el sistema de ingreso a la educación superior, de Nem              
y Ranking 

 
Cada año al momento de hacer ingreso a la educación superior, nos encontramos             

con el problema de que existe una cantidad no poco considerable de alumnos que no ha                
podido ingresar a la carrera de su elección, ya que el NEM y el Ranking les genera una baja                   
en el puntaje de postulación, debido a que la exigencia académica del establecimiento             
conlleva a que de manera general el alumnado tenga una merma o “promedio ficticio” en               
comparación a los conocimientos que posee, esto haciendo el símil al universo de alumnos              
a nivel nacional. 

Es por lo explicado que solicitamos formar una mesa de trabajo con todo los              
estamentos de la comunidad para intentar encontrar una solución en donde, por una parte,              
no se siga afectando al alumnado, pero tampoco se pase a llevar el trabajo del docente en                 
el aula. 

Sabiendo que es una problemática que involucra específicamente a solo dos           
estamentos, creemos necesaria la presencia de los demás para ser garantes y testigos de              
fe, de la correcta disposición a encontrar una solución viable en el corto plazo.  

Así también, continuar esta mesa de trabajo para generar una propuesta a la             
problemática que no solo afecta a nuestra institución, si no, a cada una de las instituciones                
a nivel nacional. 
 

2. CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

A. Remoción del actual Encargado de Convivencia. 
 

Como estudiantes, desde hace ya varios años, nos surgió la duda sobre cuál era el               
rol que cumplía el cargo de Jefe de Gabinete y Asesor del Rector, puesto utilizado por Don                 
Pedro Torres, desde 2015. Luego de ello, en 2017, la Dirección del establecimiento lo              
nombra como Coordinador de Convivencia Escolar, tras la desvinculación del Ex Vicerrector            
de Convivencia, Marcelo Olivares. Toda acción consensuada sin previa consulta ni           
resolución desde la misma comunidad educativa, quienes cotidianamente construyen la          
convivencia escolar, de manera intersubjetiva.  
 



La Orden 476 del Ministerio de Educación, con temática de Convivencia Escolar,            
establece que “todo establecimiento educacional deberá contar con un Encargado de           
Convivencia Escolar, que será responsable de confeccionar un Plan de Gestión (o Plan de              
Gestión) específico de las sugerencias o iniciativas del Consejo Escolar o del Comité de              
Buena Convivencia, tendientes a fortalecer la convivencia escolar. Además, el          
establecimiento deberá acreditar el nombramiento y determinación de las funciones del           
Encargado de Convivencia Escolar, además de un plan de gestión, documentos que deben             
estar disponibles ante una fiscalización.” 

 
Sin ir más lejos, recalcamos que, como establecimiento educacional (en su           

comunidad), no hemos nombrado a Don Pedro Torres como Encargado de Convivencia; ni             
tampoco hemos visto ni evidenciado un Plan de Gestión para tratar una temática tan              
delicada y necesaria como la Convivencia Escolar. Por lo que su disponibilidad para la              
fiscalización (y perfeccionamiento), no es posible.  

 
Pero, un poco más allá de ambas situaciones, creemos que los problemas más             

evidentes en nuestra comunidad durante el presente año, son relacionados a la convivencia             
dentro del establecimiento, poniendo en tela de juicio el trabajo y capacidad de liderazgo por               
parte del Encargado de Convivencia. Vemos que el Encargado resulta, en la práctica, un              
secretario ejecutivo de Dirección, resolviendo situaciones de permisos. Y, en torno a sus             
trabajos con el Manual de Convivencia, su labor se reduce en aplicar medidas y no generar                
trabajos preventivos y de encuentro por una mejor Convivencia Escolar.  

 
Las situaciones de convivencia dentro de los estamentos (que termina siendo el            

resultado en la comunidad) no demuestran la enérgica disposición en un rol fundamental             
para la escuela y su desarrollo. 

 
El símbolo claro de ello es la relación dentro del estamento de los apoderados, con               

nula cohesión y capacidad para aunar el liderazgo y su institución representativa.            
Actualmente, existen tres organizaciones legales que representan a los apoderados. Y lejos            
de tener mayor diversidad en las opiniones, culminan por disgregar a nuestros apoderados;             
perdiendo el foco de discusión que nos debe unir: trabajar por una mejor educación. 

 
En lo práctico, el problema se mantiene agudo. Y las tibias disposiciones de             

Dirección y el Encargado de Convivencia por poner fin al conflicto, no conducirán al puerto               
que esperamos y que todos y todas debemos colocarnos como meta: una única             
representación democrática de los apoderados. 
 

Además, es necesario recordar la situación ocurrida el presente año escolar, en que             
uno de nuestros compañeros vio transgredida su integridad psicológica pasando por alto            
decretos legales que estipulan el protocolo correspondiente en ese tipo de casos. Esta             
situación devino en la acogida de un recurso de protección, a favor de nuestro compañero,               
por la Corte de Apelaciones. Esto da muestra legal de que efectivamente hubo abuso              
policial en presencia de las autoridades del liceo (incluyendo al encargado de convivencia) y              
sin la presencia de su tutor legal; dejando sin resguardo los derechos del estudiante en               
cuestión. 



 
En resumen y síntesis, solicitamos la remoción y/o renuncia de Pedro Torres como             

Encargado de Convivencia Escolar. 
 

B. Elección como comunidad de un nuevo coordinador de convivencia. 
 

Entendiendo que la convivencia escolar es una construcción social compleja en el            
interior de una comunidad educativa, la presente tarea concluye siendo un arduo trabajo por              
delante. El nuevo Encargado debe ser un profesional que tenga un vínculo con la realidad               
de nuestro Instituto; un funcionario con experiencia y que sea parte de esta casa de               
estudios; un trabajador que sea capaz de unir las disposiciones y causas para generar un               
clima sano, que desemboque en la sana convivencia escolar. 
 

Presentados dichos requerimientos, nos resulta necesario tener en cuenta que la elección             
del nuevo Encargado debe pasar por los miembros de la comunidad educativa, como             
plantea la orden del Ministerio de Educación. Para ello nos urge generar un cronograma en               
que podamos elegir al nuevo Encargado de Convivencia Escolar. 
 

Es sustancial que exista una etapa de acercamiento y presentación a la comunidad,              
que resulte en la presentación de su proyecto y sus aptitudes. Así, finalmente pasar a una                
etapa deliberativa, en que se nombre al nuevo Encargado. 
 

C. Plan de emergencia para solucionar problemáticas severas de convivencia. 
 

Urge que el nuevo Encargado de Convivencia, de manera dialogante e inclusiva con              
los involucrados, elaboren un Plan de Emergencia para poder concluir con problemáticas            
severas de convivencia escolar, para que, por fín, se establezca un punto de encuentro y no                
de conflicto. Las materias que creemos urgentes son: 
 

1. Unificación y término de conflicto en la representatividad de         
apoderados. 

2. Trabajo para generar un mayor vínculo de la comunidad para y con los             
paradocentes. 

3. Trabajo para abordar las últimas situaciones de violencia, para         
preponderar el diálogo formativo y el respeto. 

 
D. Centro de Extensión 

 
El Centro de Extensión cultural del Instituto Nacional, un anhelo de nuestra            

comunidad y un sueño que dentro del contexto actual, lo podemos apreciar cercanamente,             
gracias a la habilitación de los espacios que se encontraban en obra gruesa, pero a la vez                 
lejos de hacerse realidad debido a la necesidad de obtener los recursos, que junto con una                
persona jurídica que los administre le otorguen sustentabilidad a las dependencias físicas            
del recinto, como también al modelo de gestión el cual implemente la administración. De              
esto, se estipula que estaría encargado el sostenedor del establecimiento, función que debe             
cumplir satisfaciendo las necesidades de la comunidad educativa del Instituto Nacional y            



atendiendo también las de otros actores de la comuna, la ciudad, e incluso el país;               
entendiendo que, al tratarse de un recinto de tales magnitudes, debe cumplir con un rol de                
potenciar el desarrollo cultural de les estudiantes y estar abierto no solo a nuestra              
comunidad.  
 
Como deben ser espacios que permitan a nuestres compañeres participar en actividades de             
carácter extraescolar, la programación que contemple el modelo de gestión del Centro de             
Extensión, debe estar destinada exclusivamente a las actividades que se explicitaron           
anteriormente, y no a las que cumplan la función de recaudar los fondos necesarios para               
sustentar así el recinto. 

 
El proyecto fue justificado al momento de la solicitud de financiamiento que realizó la              
corporación cultural y educacional de exalumnos ante el Gobierno Regional bajo la premisa             
de que el establecimiento cuenta con limitaciones espaciales, las que no le permiten dar              
cumplimiento a su proyecto educativo. El Centro de Extensión vendría a resolver las             
falencias que tiene el Instituto actualmente en cuanto a espacios de extensión educativa, sin              
embargo, la propuesta que nos ha presentado en reiteradas ocasiones la Dirección de             
Educación Municipal, dándonos espacio solo a solicitar cambios que fueron sometidos a su             
consideración y que no contempla a la comunidad del Instituto como un participante activo              
de las decisiones que tomaría la administración del Centro de Extensión, así también,             
relega al estudiantado a una mínima participación dentro de la programación. 
 
 
 

3. EDUCACIÓN NO SEXISTA Y NO MERCANTIL 
 

I. EDUCACIÓN SEXUAL Y NO SEXISTA 
 

La educación que recibimos está muy dotada de un sesgo sexista, en específico             
machista. No queremos que la sociedad patriarcal siga reproduciéndose en nuestras aulas,            
y por lo tanto, proponemos: 
 

A. Sistema coeducacional 
 
Queremos un sistema coeducacional donde la comunidad entera abra las puertas a            

todos los géneros que componen nuestra sociedad. Esto requiere, por un lado, tolerar,             
entender y otorgarle los espacios necesarios para su desenvolvimiento a mujeres, hombres            
y personas transgénero; y por otro, una comunidad que esté capacitada para este cambio,              
esto debe contemplar un protocolo de acoso que logre condenar toda situación inaceptable             
en estos términos. 

 
B. Libertad en identidad de género 
 
Entendemos como una necesidad imperante que la institución reconozca la          

identidad social de género de los compañeros transgénero que ya componen parte de             
nuestra comunidad de quienes la compondrán. Esto significa poder ocupar su nombre            



social, ser reconocides con ellos y entregarle todo tipo de espacio que crean pertinente para               
su desarrollo. 

 
C. Educación sexual libre de dogmas o tabús 
 
Ante el alza de enfermedades de transmisión sexual en Chile, urge la necesidad de              

educar a los jóvenes desde temprana edad para que se formen con el conocimiento              
necesario para abordar los temas sin mayor pudor, y así evitar problemas como los vividos               
actualmente en la sociedad. 

 
D. Una enseñanza y currículum libre de roles de género y estereotipos 
 
Es necesario tener una educación que no reproduzca los roles de género ni los              

estereotipos sociales que vayan en perjuicio de cualquier género. Entendemos la educación            
como una base social que reproduce las condiciones superestructurales de la sociedad, y             
mientras ella contemple los estereotipos de género, un cambio real en la sociedad no será               
factible y el status quo se mantendrá. 
 
 

II. EDUCACIÓN NO MERCANTIL  
 
Desde ya hace muchos años, hemos identificado que el mercado está           

profundamente arraigado en nuestro sistema educacional. Nos oponemos a que se           
promueva la mercantilización de la vida desde la educación.  

 
A. Fallo del Tribunal Constitucional  

 
Somos críticos del reciente fallo del Tribunal Constitucional, que lejos de aportar a la              
educación, sostiene la búsqueda del lucro y enriquecimiento a través de ella. La educación              
debe ser un derecho social,y no algo de lo que se pueda sacar provecho personal distinto al                 
aporte a la sociedad. 
 

B. Desmunicipalización efectiva y real 
 
No queremos la desmunicipalización de la ex presidenta, que tan sólo cambia el aparato              
burocrático estatal por otro, pero mantiene absolutamente las lógicas. No queremos ser la             
trinchera política de algunos partidos o personajes. Queremos una desmunicipalización real,           
que elimine el sistema de financiamiento por asistencia, que dé más poder a las              
comunidades educativas, y que sea construida con los actores de la educación, no             
impuesta. 
 

C. Pruebas estandarizadas 
 
Somos críticos de las pruebas estandarizadas como mecanismo de medición de la calidad.             
Vemos cómo estas pruebas, tan sólo reflejan los niveles socio-culturales de cada sector de              
la población, dejando mejor evaluados a los establecimientos con mejores situaciones           



económicas. Apostamos a un sistema de medición, donde la docencia y la creatividad, sean              
primordiales, dejando los intentos publicitarios por encasillar en porcentajes y números el            
conocimiento. 
 

D. Total cobertura en gratuidad 
 
Siendo la educación concebida como un derecho social, debe ser primordial la idea de que               
esta debe ser gratuita, siendo el Estado garante de que sea recibida por todas las personas                
del país, sin ser las posibilidades económicas un impedimento. 
 
 


