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Importante

En el presente documento se utilizan de manera 
inclusiva términos como “el docente”, “el estudian- 
te”, “el profesor”, “el alumno” y sus respectivos 
plurales (así como otras palabras equivalentes en 
el contexto educativo) para referirse a hombres y 
mujeres.
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Nuestro país posee una amplia variedad de cultu-
ras, identidades, paisajes y climas que reflejan la 
diversidad de quienes lo habitan. Su peculiar geo-
grafía ha influido en los patrones de asentamiento 
de la población y en el desarrollo de la actividad 
económica, generando una complejidad de áreas 
rurales con distintos desafíos. 

De acuerdo con la definición de ruralidad de la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo (OCDE), el 25,5%1 de los chilenos vive en co-
munas cuya población habita mayoritariamente 
en sectores rurales, lo que equivale al 83% del 
territorio del país2. Chile es más rural de lo que se 
piensa; lo rural no está desapareciendo, lo que ha 
sucedido es que ha sido tradicionalmente invisibi-
lizado tanto en su dimensión como en su potencial 
de desarrollo3. La ruralidad ha estado vinculada a 
una visión que asocia el progreso a una dirección 
unívoca de cambios que van desde lo rural hacia lo 
urbano, de la agricultura a la industria, de lo tradi-
cional a lo moderno. 

Esta realidad ha carecido de una aproximación 
gubernamental que le sea propia y que supere el 
tradicional enfoque sectorial, donde los esfuerzos 
para realizar iniciativas de inversión son difíciles de 
justificar, resultando en políticas de subsidio que 
se entregan para asegurar que los ciudadanos ru-
rales reciban algún estándar mínimo de bienestar 
(cf. OCDE, 2014), profundizando en las inequidades 
territoriales4. 

Las políticas sectoriales han sido, en su mayoría, 
generadas y administradas desde el nivel cen-
tral. Así también los instrumentos que surgen 
de ellas tienen una mirada genérica para todo el 
país, no dando cuenta, en numerosas ocasiones, 
de la realidad regional ni comunal. La mirada sec-
torial ha redundado en fallas de cobertura, duplici-
dades y pérdidas de eficiencia y eficacia por falta 
de coordinación. 

Introducción

1. Aquel que se genera producto de la interrelación dinámica entre 
las personas, las actividades económicas y los recursos naturales, 
caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad 
poblacional es inferior a 150 (hab./km2), con una población máxi-
ma de 50.000 habitantes, cuya unidad básica de organización y 
referencia es la comuna.
2. Del total de comunas del país, 185 comunas son predominante-
mente rurales y 78 mixtas, sin considerar en este análisis a la comu-
na de la Antártica.
3. Actualmente en Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas cla-
sifica lo urbano/rural, para la aplicación del Censo de Vivienda y 
Población, según número de habitantes, utilizando como criterio 
para definir su condición rural un límite de 2.000 personas por lo-
calidad poblada. Según esta definición, el Censo de 2017 indica 

que 2.149.740 personas viven en localidades rurales (12,2% de la 
población nacional).
4. Si bien en las últimas décadas Chile ha mostrado avances sus-
tantivos en términos de reducción de la pobreza, según datos de 
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (en ade-
lante, “CASEN”) aún persisten disparidades entre las áreas urba-
nas y rurales. Entre el año 2006 y el 2017, la pobreza por ingresos 
en las áreas rurales disminuyó desde un 51,8% a un 16,5%, lo que 
representa un avance significativo, sin embargo, esta cifra sigue 
siendo más del doble de la que se presenta en las áreas urbanas 
(7,4% para el año 2017). Por su parte, la medición de pobreza mul-
tidimensional también da cuenta de una mayor incidencia en las 
áreas rurales: el año 2017 alcanzó al 37,4% de la población, compa-
rado con el 18,3% en áreas urbanas.

Más vida rural para Chile
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En la actualidad, los territorios rurales enfrentan 
retos comunes, como la deficiente conectividad 
(vial, de telecomunicaciones, energética, entre 
otros), el menor suministro de otros bienes y servi-
cios respecto de los centros de mayor densidad, la 
lejanía de los grandes mercados, la migración de la 
población hacia áreas urbanas, la falta de masa crí-
tica para beneficiarse de economías de escala, los 
nuevos patrones de producción y comercialización 
para las materias primas, la baja diversificación 
económica, y la necesidad de una mayor valoración 
de su patrimonio cultural y natural. 

El país debe transitar desde el actual escenario 
de “ruralidad como espacio no urbano” hacia el 
despliegue gradual, sostenido y ordenado de un 
paradigma moderno que oriente las políticas a in-
centivar que estos espacios movilicen sus bienes y 
recursos. 

En este contexto, el Gobierno del presidente Se-
bastián Piñera se ha comprometido con la im-
plementación de una Política Nacional de Desa-
rrollo Rural (PNDR), cuyo objetivo es mejorar la 

calidad de vida y aumentar las oportunidades de 
la población que habita en territorios rurales, 
generando las condiciones adecuadas para su 
desarrollo integral, a través de la adopción gra-
dual, planificada y sostenida de un paradigma que 
concibe un accionar público con enfoque territorial 
e integrado en distintos niveles, y que propicia si-
nergias entre iniciativas públicas, privadas y de la 
sociedad civil. De esta forma la PNDR espera con-
tribuir al logro de un mayor equilibrio territorial en 
el país, potenciando el desarrollo sostenible de sus 
asentamientos poblados de menor tamaño. 

Esta Política, que se constituye como un inédito 
paso para enfrentar los desafíos antes expuestos, 
entrega un marco de lineamientos comunes que 
facilita la coordinación de actores y variables 
que inciden en el desarrollo de las áreas rura-
les. Es el resultado de un proceso participativo5 
iniciado por un Comité Técnico Interministerial 
en 2012 y cuya versión final ha sido aprobada por 
la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y 
Territorio6 en 2020, integrada por los Ministerios 

5. Su formulación contó con la colaboración de representantes de 
organizaciones campesinas, de la sociedad civil, de la academia, 
del sector privado, autoridades y funcionarios de los niveles mu-
nicipal, regional y central; además de la realización del Estudio 
“OECD Rural Policy Reviews: Chile 2014”, ejecutado por la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

6. Según lo señalado por el artículo 17, letra a) de la Ley N°19.175, 
el cual fue introducido por la Ley N°21.074, son los responsables de 
proponer al presidente de la República las políticas nacionales de 
ordenamiento territorial, de desarrollo rural y de desarrollo urba-
no.
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de Agricultura; de Bienes Nacionales; de Desarrollo 
Social y Familia; de Economía, Fomento y Turismo; 
de Energía; del Interior y Seguridad Pública; del 
Medio Ambiente; de Minería; de Obras Públicas; Se-
cretaría General de la Presidencia; de Transportes 
y Telecomunicaciones; y de Vivienda y Urbanismo7.

El objetivo de la PNDR se espera alcanzar a tra-
vés de diversas acciones en cuatro ámbitos: 
bienestar social, oportunidades económicas, 
sustentabilidad medioambiental y cultura e 
identidad. En particular, estos buscan disminuir 
las brechas de acceso a bienes y servicios, mejorar 
el desempeño y dinamismo local, valorar los espa-
cios naturales y gestionar sus riesgos; y resguardar 
y poner en valor el patrimonio material e inmaterial 
del mundo rural. 

7. Que en su capítulo “Comité Extraordinario de Ministros de Desa-
rrollo Rural” es presidido por el Ministro de Agricultura e incluye a 
los ministerios de Educación y Salud.
8. Si bien entre 1992 y 2017 el promedio de años de escolaridad 
de la población rural ha aumentado en 2,7 años, al 2017 aún se 
mantiene una diferencia de 2,6 años al comparar con la población 
urbana, con un promedio de 8,9 y 11,5 años respectivamente (se-
rie de encuestas CASEN 1990-2017). Las regiones que presentan la 
escolaridad más baja en zonas rurales son las de la zona centro sur 
del país, específicamente Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos. Otros indicadores que muestran la brecha educa-
cional entre zonas urbanas y rurales son la proporción de personas 
sin educación formal, la cual, si bien muestra cifras bajas a nivel 
país, es el doble en zonas rurales que en urbanas (4,7% v/s 2,3%), 
así como la proporción de personas que han completado la edu-
cación superior, que en zonas rurales es la mitad que en las zonas 
urbanas (12,4% v/s 24,6%) de acuerdo con los datos del Censo de 
2017. Respecto de la infraestructura educacional, prácticamente la 
mitad de la población rural del país (46,0%) no cuenta con un cen-
tro educativo, ya sea jardín infantil o colegio, a menos de 2,5 km de 
su vivienda, lo que dificulta el acceso a la educación (Casen 2017).
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Cada “ámbito” se formula en torno a “ejes estra-
tégicos” de los que se desprenden “lineamientos”, 
que son una guía para su materialización y toma de 
decisiones a nivel central, regional y comunal. 

En la esfera de la educación, y por tratarse de 
un aspecto fundamental para el desarrollo de 
las personas, la PNDR plantea desafíos en cada 
uno de sus ámbitos (ver Tabla 1), ya que existen 
aún diversas brechas8 por abordar para asegu-
rar un sistema educativo inclusivo y de calidad 
que contribuya a la formación integral y perma-
nente de los habitantes de territorios rurales y 
al desarrollo del país. 



Tabla 1. Ámbitos, ejes y lineamientos de educación 
en la Política Nacional de Desarrollo Rural

En lo sucesivo, la PNDR será acompañada por un 
Plan Nacional de Desarrollo Rural 2020-2030 que 
integre las acciones sectoriales y su coordinación 
en las diversas escalas territoriales: comunal, re-
gional y central, promoviendo la articulación y par-
ticipación de los diversos actores del territorio, así 
como la coherencia de las propuestas con las diver-
sas políticas públicas nacionales vigentes9. 

Para dar continuidad, permanencia e impulsar su 
implementación, se creará durante el 2020 el Con-
sejo Asesor Nacional de Desarrollo Rural, con ca-
rácter consultivo y propositivo y participación de 
actores del sector público, privado y de la sociedad 
civil. 

9. De acuerdo con lo señalado por el artículo 20 bis de la Ley N° 
19.175, el cual fue introducido por la Ley N° 21.074.
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Procurar el acceso a una educación de calidad que fomente la con-
tinuidad de estudios y contemple características territoriales que 
hagan pertinente la enseñanza.

Fomentar medidas de apoyo a un sistema de formación, capaci-
tación, atracción de talentos y desarrollo de habilidades para la 
innovación, la adopción de nuevas tecnologías, el emprendimiento, 
el desarrollo local y la empleabilidad, en estrecha colaboración con 
instituciones académicas.

Promover el desarrollo de programas de educación ambiental, 
formales y no formales que, mediante el trabajo colaborativo de 
diversos actores, contribuya a reconocer las características del en-
torno e incentive el compromiso y la participación de la ciudadanía 
en iniciativas que lo protejan y pongan en valor.

Promover el establecimiento y/o adecuación de programas de edu-
cación formal y no formal con el objetivo de fomentar y valorar las 
culturas locales, la conciencia ciudadana, el cuidado de los espacios 
públicos y el sentido de pertenencia.

Educación, 
salud, justicia 
y seguridad 
ciudadana

Capital humano 
y asociatividad 

Educación
ambiental

Identidad y 
diversidad
culturalcultural

EJE LINEAMIENTOÁMBITO

BIENESTAR 
SOCIAL

OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS

SUSTENTABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

CULTURA E
IDENTIDAD
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Para monitorear los avances, se pondrá a disposi-
ción de la ciudadanía un Sistema de Indicadores de 
Calidad de Vida Rural, que permitirá en el largo pla-
zo, realizar una evaluación de los impactos de esta 
Política.

Finalmente, y en concordancia con los compro-
misos de la Agenda 2030, la PNDR se alinea con 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y mejorar las vidas y las perspectivas de las per-
sonas en todo el mundo. 
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En este marco, la “Mesa de Educación Rural” 
aborda particularmente el ODS 4 y el ODS 10, 
buscando por un lado garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos; y por otro reducir las desigual-
dades y garantizar que nadie se queda atrás. En 
suma, se hace cargo de la construcción de un 
Chile más libre, más justo y con más vida rural.
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La ley General de Educación (Nº 20.370/2009) se-
ñala que la educación es el proceso de aprendiza-
je permanente que abarca las distintas etapas de 
la vida de las personas y que tiene como finalidad 
alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 
transmisión y el cultivo de valores, conocimientos, 
destrezas y habilidades.

La educación para la población rural comprende 
las acciones educativas sistemáticas, formales, en 
todos los niveles y modalidades que se ofrecen en 
los territorios rurales. Está referida a la educación 
parvularia, básica, media humanista científica y 
técnico profesional, a la educación de jóvenes y 
adultos y a la educación intercultural. 

La educación básica para la población rural es im-
partida formalmente en escuelas multigrado in-
completas o en establecimientos completos. Las 
escuelas multigrado son aquellas que ofrecen la 
trayectoria educativa hasta 6º básico y se caracte-
rizan por tener cursos combinados, es decir, tienen 
estudiantes de distintos cursos en la misma aula. 
Las escuelas completas tienen 7º y 8º básico, en 
algunos casos, y su característica fundamental es 
que no tienen cursos combinados. Ambas pueden 
tener el nivel de Educación Parvularia.

El 75% de los estudiantes que estudian en el área 
rural está en Educación Básica. Solo el 12% de 
quienes viven en zonas rurales acceden a Educa-
ción Media. Ello, debido a dos razones principal-
mente: por un lado, la alta tasa de deserción, y por 

otro, que los niños y jóvenes que quieren seguir 
estudiando deben trasladarse a establecimientos 
urbanos. 

De acuerdo con los datos estadísticos, en Chile hay 
3.401 escuelas rurales, que corresponden al 30% 
del total nacional. Estos establecimientos cuentan 
con una matrícula de 279.764 estudiantes. De este 
número, 1.852 son escuelas rurales multigrado, 
con una matrícula de 27.629 alumnos (Centro de Es-
tudios, MINEDUC, 2020).  La distribución de matrí-
culas en educación rural para los diferentes niveles 
es: educación parvularia (36.192), educación bási-
ca (205.118), educación media (29.145) y modalidad 
de Educación Especial (3.844).

Las escuelas multigrado cuentan con hasta tres 
profesores que enseñan a diversos cursos al mismo 
tiempo y en el mismo espacio, por lo que son lla-
madas también escuelas uni, bi o tri docentes. Sin 
embargo, hay escuelas completas (o polidocentes; 
es decir, con cuatro profesores o más) que pueden 
organizar sus cursos iniciales bajo la modalidad 
multigrado o de cursos combinados.

La escuela   rural multigrado es, en muchos casos, 
la única conexión que tienen los estudiantes y sus 
familias con el mundo que les rodea. Así, los más 
de 26 mil profesores que trabajan en este sector 
educacional, se transforman en personas trascen-
dentales en la vida de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos.

La Educación Rural en Chile

07



Gráfico 1. Distribución de escuelas rurales
por región, 2020.

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC.

De acuerdo con lo reportado por el “Estudio de 
establecimientos de Educación Media en terri-
torios rurales”10 en 2017, el sistema educativo de 
Educación Media rural estaba compuesto por 213 
establecimientos, de los cuales 166 impartían edu-
cación de jóvenes, 127 impartían Educación Básica 
(al menos 6° y 7°) y Educación Media, y 39 estableci-
mientos solo impartían Educación Media, además 
informa la disminución del número de estableci-
mientos educacionales en los últimos 10 años, ya 
sea porque cambian de condición a establecimien-

tos urbanos, o dejan de funcionar. Así mismo, del 
total de establecimientos de Educación Media ru-
ral, 54% eran municipales y 46% particulares sub-
vencionados. La dimensión del sistema de educa-
ción media rural estaría acotada a la atención de 33 
mil estudiantes, que representa el 3,2% de la matrí-
cula de educación media de jóvenes del país (2015), 
distribuyéndose en partes iguales en educación 
técnico profesional o humanista científica.
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10. PULSO S.A. (2017). Estudio de establecimientos de educación media en territorios rurales 
Informe final. Encargado por MINEDUC y PNUD, Chile: Zamorano, H., Serrano, V. & Zamora, H.
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El Ministerio de Educación, a través del Programa 
de Educación Rural, tiene como misión principal 
brindar oportunidades de aprendizajes de calidad 
en la educación rural. Ello, mediante el apoyo en 
la implementación del currículum vigente en las 
escuelas rurales multigrado, el desarrollo de estra-
tegias para la docencia y la elaboración de orienta-
ciones y recursos pedagógicos para las actividades 
educativas y el mejoramiento de los aprendizajes.

Gráfico 2. Número de matrículas en educación 
rural, 2020.
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En concordancia con los objetivos de la Política Na-
cional de Desarrollo Rural, en 2019 los ministerios 
de Educación y Agricultura convocaron a más de 
50 representantes del mundo público, privado y de 
la sociedad civil, cuya acción institucional impacta 
en la educación rural en Chile, con el objetivo de 
identificar las principales brechas, oportunidades 
y desafíos en este ámbito y  desarrollar pro puestas 
para abordarlos.

Es así como en el marco de las acti vidades de la 
Expo Chile Agrícola 2019, se conformó y dio inicio 
al funcionamiento de la Mesa de Educación Ru ral. 

Mesa de Educación Rural

Durante cuatro meses sus integrantes pudieron 
intercambiar experiencias y conocimientos en un 
trabajo colaborativo en comisiones, cuyos resulta-
dos se resumen en el pre sente documento.

Adicionalmente, para recoger de manera especial 
los desafíos identificados por grupos más amplios 
de docentes y soste nedores de escuelas rurales, se 
desarrollaron dos encuentros regionales -en Con-
cepción y Temuco- en los que se levantaron aportes 
e ideas que también se encuentran integradas en 
este texto y complemen tan el trabajo de la mesa.
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Antonia Edwards, JUNJI - Ministerio de Educación.
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Dominique Chauveau, FIA – Ministerio de Agricultura.
Eduardo Candia, JUNAEB - Ministerio de Educación.
Ela Valladares, Fundación Integra.
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Integrantes de la Mesa 
de Educación Rural
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Propuestas

I. Institucionalidad y 
políticas públicas 
para una educación rural 
de calidad 

Las comunidades rurales, con su cultura local, su 
identidad, significados y sus dificultades para arrai-
gar población, se encuentran invisibilizadas para el 
sistema educacional. Por ello, es indispensable que 
la educación se adecúe al territorio rural, conside-
rando que no todos los establecimientos educacio-
nales se encuentran en el mismo contexto de rura-
lidad y que estos son dinámicos.

Las características de los establecimientos educa-
cionales rurales hacen que sus necesidades sean 
muy particulares. En las zonas donde se emplazan, 
estos establecimientos y sus docentes se constitu-
yen en referentes para toda la comunidad, razón 
por la cual es imprescindible que el Estado, a partir 
de su acción intersectorial, contemple una mirada 
y estrategia de largo plazo que favorezcan el de-
sarrollo permanente de estos establecimientos y 
sus resultados sean evaluados periódicamente y 
realizando ajustes según los resultados observa-
dos. Por eso, resulta fundamental que la Política 
Nacional de Desarrollo Rural cuente con un eje en 
Educación Rural.

Respecto de los docentes, existen pocas oportu-
nidades específicas de desarrollo profesional en 
contexto rural. Los profesores se ven desafiados 
a trabajar en comunidades rurales con caracterís-
ticas muy específicas de cultura, costumbres, con-

diciones ambientales, de infraestructura y conec-
tividad, lo que implica adaptarse personalmente 
al mundo rural y velar por el logro del aprendizaje 
de sus estu diantes en sus distintos niveles, cursos 
y edades.

Lo anterior compromete adaptar los propósitos de 
los referentes curriculares para que se ajusten a 
las necesidades de los establecimientos educacio-
nales en territorios rurales, de manera que les en-
treguen como docentes soportes pertinentes para 
abordar los desafíos y oportunidades para mejorar 
la calidad educativa rural.

Por estas razones, atraer y retener el talento do-
cente en los territorios rurales es una ardua tarea 
y se hace necesario desarrollar iniciativas y herra-
mientas de apoyo que potencien el desarrollo de 
un perfil docente que pueda abordar los desafíos 
mencionados.

En las últimas décadas se han realizado en Chile 
esfuerzos importantes para mejorar la educación 
rural, entre estos la creación del Programa de Me-
joramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 
para las escuelas básicas rurales, en 1992, con el 
propósito de brindar  asistencia técnica a través 
de la creación de los “Microcentros”, conformados 
por escuelas que están cercanas geográficamente, 
donde se entregan materiales pedagógicos, se de-
sarrollan capacitaciones para el desarrollo profe-
sional docente y se facilita la adaptación curricular 
necesaria para escuelas rurales. Estos Microcen-
tros (regulados por el Decreto 968 de 2012) conti-
núan activos, siendo la instancia de encuentro for-
mal entre los profesores de escuelas rurales para 
realizar un trabajo colaborativo en la planificación 
académica, metodológica y de evaluación perti-
nentes a las características de la educación rural. 
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Propuesta Mesa Técnica de Educación Rural

Considerando los antecedentes mencionados, la 
comisión propone:

PROPUESTA 1

Diseñar, implementar y difundir, por parte del 
MINEDUC, una Política Nacional de Edu cación 
Rural igualitaria y sin discriminación de depen-
dencia, y publicar un documento oficial sobre 
Educación Rural. 

Generar en el MINEDUC una institucionalidad para 
la Educación Rural que permita una gobernanza 
que la haga efectiva y pertinente. Entre sus prime-
ras acciones, tendrá el objetivo de diseñar y pro-
poner la Política Nacional de Educación Rural que 
deberá considerar una estrategia de desarrollo a 
10 años. Deberá contener los objetivos y metas 
concretas que apunten al desarrollo integral de 
las comunidades del mundo rural, atendiendo sus 
características y los activos del territorio. La insti-
tucionalidad creada en el MINEDUC deberá caute-
lar la implementación, difusión y evaluación de la 
Política Nacional de Educación Rural.

Considerar el conocimiento que tiene la Red de 
Universidades Chilenas por la Educación Rural (RU-
CHER) en investigaciones, proyectos, asesorías a 
establecimientos educacionales en territorio rural 
y publicaciones de esta experiencia desarrollada o 
en desarrollo.

Se puede tomar como referente la Estrategia Na- 
cional Técnico Profesional, con la conformación 
de un grupo de trabajo transversal de expertos, 
actores relevantes de la academia, sector privado 
y sociedad civil y una secretaría técnica. Esta Po-
lítica Nacional de Educación Rural debe tener su 
foco en los beneficiarios y actores del mundo de la 
educación rural, de tal forma que las acciones que 
se realizan desde el Estado tengan en cuenta sus 
particularidades.

Para esto, es necesario evaluar si lo realizado hasta 
ahora en el ámbito de la Educación Rural considera 
la realidad territorial, luego establecer un mecanis-
mo de consulta participativa a los beneficiarios y 
actores (directos e indirectos) de la Educación Ru-
ral, para así obtener una retroalimentación sobre 
los programas o las acciones que conformen la Po-
lítica Nacional de Educación Rural.

Lo anterior, debe plasmarse en un documento ofi-
cial que describa y caracterice a la “Educación Ru-
ral”, señalando la concepción de aprendizaje que la 
orienta, como también, proponer metodologías de 
enseñanza acordes. Algunas de las cualidades y di-
mensiones que caracterizan a la educación rural y 
que deben ser descritas en el documento, son:

Experiencia en aulas multigrado: como una práctica 
enriquecedora, tanto para los estudiantes como para 
los docentes, que permita el aprendizaje en contex-
tos distantes y localidades pequeñas.

Educación personalizada: la entrega de la educación 
debe ser pertinente a las características y condicio-
nes locales, al número de estudiantes y a las diferen-
tes necesidades de aprendizaje de los mismos y su 
trayectoria educativa.

Formación socioemocional: los docentes en los terri-
torios rurales cumplen un rol que va mucho más allá 
de la formación académica, son referentes sociales 
que convocan a la unidad de la comunidad.

Inclusivo: los docentes deben ser capaces de asumir 
el reto y apertura a un escenario diverso.

Interdisciplinario en la organización del currículum.

Participativo: donde el trabajo del profesor incluye a 
la comunidad.

Relación con el entorno: reconociendo las parti-
cularidades del lugar y su cultura y dando valor al 
medioambiente.
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PROPUESTA 2

Realizar un diagnóstico integral de la Educación
Rural.

Llevar a cabo un levantamiento y análisis de infor- 
mación que aborde principalmente:

A. Diagnóstico sobre el concepto de ruralidad y las 
oportunidades que ofrece a la educación.

- Actualizar la definición de ruralidad y sus cri-
terios.
- Describir la oportunidad de los territorios ru-
rales en el cumplimiento de la normativa admi-
nistrativa de los diferentes procesos.

B. Diagnóstico de las Bases Curriculares y su orien-
tación en la enseñanza en los establecimientos 
educacionales en los territorios rurales.

- Identificar brechas de las Bases Curriculares 
actuales (2012) y aquel que sea pertinente a la 
ruralidad.
- Dar continuidad a la entrega de resultados de 
aprendizaje de las escuelas rurales, por micro-
centro, de los liceos, de la educación de adulto y 
educación parvularia en los territorios rurales.

C. Diagnóstico de la calidad de la docencia en con-
textos escolares rurales.

- Conocer si el recorrido de desarrollo profesio-
nal que propone el Sistema Nacional de Desa-
rrollo Profesional Docente reconoce la parti-
cularidad de los profesionales de la educación 
rural y si es que logra promover la mejora conti-
nua de los profesores en los territorios rurales.

- Analizar la malla curricular de las Universi-
dades que imparten la carrera de Pedagogía 
en Educación Básica y Educación Parvularia, 
respecto a los dispositivos que contemplan 
en su currículum formativo en el desarrollo de 
competencias docentes iniciales para enfrentar 
procesos educativos integradores en estos sub-
sistemas escolares.

D. Diagnóstico sobre el financiamiento y acceso a la 
educación rural.

- Analizar el financiamiento de la educación ru-
ral.
- Detallar el acceso y pertinencia de los benefi-
cios estudiantiles para las escuelas en el mundo 
rural.

E. Diagnóstico de la conectividad de los estableci-
mientos educacionales en territorios rurales y las 
comunidades donde se encuentran insertos.

- Identificar la capacidad real de conectividad 
(número y calidad) que tienen los estableci-
mientos rurales y también los hogares de la co-
munidad.
- Identificar las capacidades de los docentes, 
estudiantes y apoderados para utilizar activa-
mente una determinada plataforma.
- Identificar las capacidades de cada Microcen-
tro para desarrollar una cultura virtual de rela-
ciones profesionales colaborativas.
- Conocer como fue el funcionamiento de los 
Microcentros en el contexto de pandemia.
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Propuesta Mesa Técnica de Educación Rural

PROPUESTA 3

Desarrollar e implementar políticas públicas 
que favorezcan las condiciones en las que se 
educan los estudiantes de zonas rurales.

Desarrollar e implementar políticas públicas que 
aseguren condiciones habilitantes para el desarro- 
llo del aprendizaje, como son: transporte seguro 
para los estudiantes, conexión suficiente de inter- 
net, servicios básicos, infraestructura de calidad, 
entre otros. Con el diagnóstico propuesto ante-
riormente y un plan de trabajo conjunto entre los 
ministerios competentes en estas temáticas, será 
posible establecer metas específicas, entendiendo 
las particularidades de los diferentes territorios. Lo 
anterior atendiendo el espíritu de la reciente Políti-
ca Nacional de Desarrollo Rural, cuyo propósito es 
mejorar la calidad de vida y aumentar las oportu-
nidades de la población que habita en territorios 
rurales.

Fomentar alianzas estratégicas entre las escuelas 
rurales y establecimientos de educación media en 
el desarrollo de sistemas productivos territoriales, 
como por ejemplo los Liceos Técnicos presentes en 
los territorios, que permitan que los estudiantes 
tengan una visión de futuro en su trayectoria es-
colar y puedan desarrollar competencias laborales 
que aporten al desarrollo económico de un territo-
rio rural determinado.

PROPUESTA 4

Asignar recursos diferenciados para estableci-
mientos educacionales rurales.

Considerar las particularidades de los territorios 
rurales para la asignación de recursos, ya sea aque- 
llos que se perciben a través de subvención, como 
de otros recursos del Estado, tanto del nivel central 
como regional, con el objetivo de generar financia-
miento diferenciado para la educación rural, pues, 
dadas las condiciones en que se desarrolla, debie-
ran establecerse criterios pertinentes para contex-
tos rurales, lo que contribuirá a disponer de mayor 
dotación docente, infraestructura, equipamiento, 
tecnología, etc., para todos los niveles educativos 
presentes en los territorios rurales.

Es necesario aumentar el valor de la subvención 
para estos establecimientos, de manera que sea 
superior a la de los establecimientos localizados 
en los sectores urbanos, permitiendo asegurar una 
base de sustentabilidad financiera. Para esto, se re-
quiere dar un enfoque específico de asignación de 
recursos, visualizando las características y particu-
laridades de los territorios rurales, sin discriminar 
entre dependencia de sostenedores, respetando, 
ante todo, su individualidad y cultura. Para lograr 
lo anterior se propone cambiar las políticas exis-
tentes de asignación de recursos, a través de la 
modificación de la ley de subvenciones específica-
mente para rural,  o bien, activando nuevamente el 
Piso Rural.
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PROPUESTA 5

Desarrollar un nuevo marco de buenas prácticas 
pedagógicas para docentes que se desempeñan 
en establecimientos rurales.

Repensar un nuevo marco de buenas prácticas pe- 
dagógicas para docentes que se desempeñan en la 
educación rural, sobre todo en las escuelas multi-
grado.

Reconocer la experiencia de los establecimientos 
rurales con buen desempeño, según lo recogido 
por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y 
con apoyo del Ministerio de Educación, desarro-
llar un proceso de sistematización de sus Planes 
de Mejoramiento Educativo, prácticas docentes y 
estrategias de vínculo con la comunidad, para ser 
replicadas y contextualizadas en procesos parti-
cipativos junto a otros establecimientos rurales. 
Una forma concreta de llevar a cabo esta sistema-
tización es a través del Observatorio Educativo del 
Centro de Innovación del MINEDUC y el trabajo que 
se realiza en los Microcentros.

Es importante tener en cuenta las especializacio- 
nes en educación rural para los docentes y que 
impliquen un reconocimiento oficial del MINEDUC, 
por ejemplo, a través de la Bonificación de Recono-
cimiento Profesional (BRP).

Asimismo, es necesario nivelar los beneficios para 
los estudiantes, quienes están ejerciendo su dere- 
cho, sin distinción de dependencia del sostenedor, 
sea este municipal, particular subvencionado o 
Servicio Local de Educación. La asignación de re-
cursos diferenciados debe realizarse sin discrimi-
nación de dependencia para los establecimientos 
rurales. Hoy en día los establecimientos particula-
res subvencionados son todos sin fines de lucro, sin 
embargo, es posible observar cotidianamente un 
trato discriminatorio e injusto a las escuelas parti-
culares subvencionadas, debido a que los progra-
mas de apoyo están dirigidos solo a la educación 
municipal. 

La asignación diferenciada de recursos en territo-
rios rurales se puede lograr a través de la modifica-
ción de la actual regulación o bien, con programas 

complementarios a los actuales.
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Propuesta Mesa Técnica de Educación Rural

PROPUESTA 6

Evaluar la creación de un Fondo de Innovación 
para establecimientos rurales.

Se propone crear un fondo para que los estable-
cimientos desarrollen experiencias de innovación 
tecnológica, cuyo objetivo sea la integración curri-
cular de aprendizajes, recuperar la economía fami-
liar tradicional y promover su papel de generador 
de innovaciones en los procesos formativos, que 
considere el contexto geográfico de los estableci-
mientos rurales, por ejemplo: huertos orgánicos 
y sostenibles, proyectos de energía limpia, atrapa 
neblinas, reutilización y reciclaje, depuradores de 
agua, u otros.

Esta iniciativa cobra relevancia en el actual contex-
to de pandemia, donde sería de gran contribución 
a la seguridad alimentaria de las poblaciones urba-
nas y rurales, especialmente las más pobres.

PROPUESTA 7

Evaluar la creación de un Fondo para la Modali-
dad de Educación Especial en territorios rurales.

Se propone crear un fondo que subvencione la Edu-
cación Especial, a través de fundaciones, munici-
pios o escuelas que desarrollen actividades educa-
tivo productivas en territorios rurales, más allá de 
los años por los cuales reciben apoyo estatal para 
la educación (26 años).

PROPUESTA 8

Se debe contar con una estrategia para hacer 
frente a situaciones de catástrofe, que conside-
re diferenciadamente: aluviones, avalanchas, 
ciclones, erupciones volcánicas, incendios fo-
restales, inundaciones, marejadas, terremotos, 
tsunamis y pandemias; que afecten a los esta-
blecimiento rurales, esta estrategia debe incluir 
un plan interministerial que permita tomar de-
cisiones y conducir acciones en relación con los 
estudiantes, su protección y planes formativos, 
desde una perspectiva pluriministerial. 
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II. Currículum y rol 
docente con una mirada 
territorial 

En el contexto rural, los docentes cumplen un rol 
clave para asegurar el aprendizaje y desarrollo inte-
gral de todos sus estudiantes. Por ello, deben estar 
preparados para desempeñarse en los territorios 
rurales no solo a través de la formación académica, 
sino también mediante el desarrollo de redes, ade-
más de contar con espacios formales para compar-
tir experiencias y reflexión pedagógica que poten-
cien su trayectoria docente de manera continua.

Uno de los desafíos del docente rural se relaciona 
con el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
aulas multigrado, donde el grupo de estudiantes 
pertenece a diferentes cursos y grupos etarios. 
Enseñar en este contexto, demanda competencias 
especiales a los docentes. Al momento de planifi-
car y ejecutar una clase, surge la dificultad de que el 
Currículum Nacional se organiza por cursos sepa-
rados y, aunque las iniciativas curriculares rurales 
actuales proponen una forma de organizar su con-
tenido para el aula multigrado, en la práctica pare-
ce ser una tarea compleja de comprender y aplicar.

Por lo anterior, es necesario fortalecer el rol do-
cente desde su formación, de manera que tenga 
las competencias y herramientas para enfrentar 
los desafíos específicos presentes en la Educación 
Rural.

PROPUESTA 9

Fomentar la formación inicial y continua de pro-
fesores de Educación Rural.

Estimular y fomentar en las universidades, tanto 
aquellas pertenecientes a la Red de Universidades 
de Educación en Territorios Rurales, como en todas 
aquellas instituciones formadoras de docentes, 
que los estudiantes de pedagogía conozcan y ana-
licen críticamente la educación en los territorios 
rurales, a través de la creación de la asignatura de 
Pedagogía en el Medio Rural. Esta acción podría in-
centivar que un número significativo de estudian-
tes de pedagogía se interese por la problemática y 
decida profundizar en ella, como también, una mo-
tivación para desempeñarse en el territorio rural.

En este mismo campo, estimular y fomentar el de-
sarrollo de prácticas tempranas y práctica profe-
sional (como ya lo hacen varias universidades de 
la Red) en establecimientos educacionales rurales, 
así como el desarrollo de trabajos de investigación, 
seminarios y/o investigación acción, en esos terri-
torios. 

A través de la modalidad de Convenios de Desem-
peño, el Ministerio de Educación podría disponer 
los recursos necesarios para incentivar a las univer-
sidades interesadas en incorporarse a esta línea de 
trabajo con mirada rural y permitir el desarrollo de 
acciones, incluida la conformación de masa crítica 
académica, agrupando instituciones utilizando un 
criterio territorial y de concentración, de los esta-
blecimientos educacionales rurales.

En este marco se propone lo siguiente:
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Propuesta Mesa Técnica de Educación Rural

PROPUESTA 10

Implementar un programa de formación perma-
nente de educadores tradicionales.

En línea con la propuesta anterior, es relevante 
contar con un programa de formación permanente 
de educadores tradicionales sobre la base de cur-
sos que dicten universidades y que se acumulen en 
créditos reconocidos para efectos de un desarrollo 
laboral como educadores. Este programa podría 
ser impulsado por universidades asociadas a orga-
nizaciones de educadores/as tradicionales. 

PROPUESTA 11

Estimular el valor de la identidad cultural de las 
zonas rurales, fomentando la formación de edu- 
cadores tradicionales desde la educación parvu-
laria.

Es necesario que se revalore la identidad cultural 
presente en los territorios rurales. El respeto por 
las tradiciones locales, incluso de distintas comu- 
nidades, ha permitido un proceso de inclusión de 
todos los habitantes de los sectores rurales. Man-
tener vigente las lenguas originarias, por ejemplo, 
es una tarea relevante para estos estudiantes, sus 
familias y su comunidad, así como para la historia 
del país. Para la educación parvularia se propo-
ne implementar esta formación con formatos no 

En el mediano plazo, la  Red de Universidades de 
Educación en Territorios Rurales debería presen-
tar una propuesta de instalación de Núcleos de 
Formación (en consorcios de universidades) que 
atiendan la temática de la Educación Rural tanto 
en pregrado, como a nivel de la formación continua 
y la asistencia técnica. Estos Núcleos, ubicados en 
territorios claves (a modo de ejemplo, Norte Chico, 
Araucanía, Chiloé, etc.), tendrían como responsabi-
lidad generar conocimiento sobre el territorio ru-
ral, de manera que nutran las acciones académicas 
de formación de los futuros y actuales docentes. Se 
propone poner especial énfasis en la formación de 
“didáctica del aula multigrado”, que es el ámbito 
que las universidades debieran trabajar para apo-
yar a los docentes de estos establecimientos.

Generar una línea de desarrollo profesional que 
permita a los docentes realizar una implementa-
ción curricular pertinente a sus territorios y a las 
características del establecimiento, como puede 
ser la existencia de aulas multigrado. Por ejemplo, 
comprenderlo a través del desarrollo de habilida-
des, metodología de proyectos, etc., que permita 
potenciar los Proyectos Educativos Institucionales 
(entre los años 2014 -2017 esta formación y meto-
dología fue abordada por el proyecto Puentes Edu-
cativos).

Complementar la formación inicial de los docentes 
con vocación hacia la educación rural en un proce-
so de enseñanza y aprendizaje de didáctica en me-
todologías de innovación. Esto, con el propósito de 
dotar a los docentes de herramientas metodológi-
cas que les permitan trabajar, dentro del aula, la 
capacidad de innovación de los estudiantes. Para 
esto se sugiere conocer y difundir programas y ex-
periencias ya existentes, entre estos, el Concurso 

de Innovación Escolar SaviaLab de la Fundación 
para la Innovación Agraria – FIA, que tiene como 
objetivo enseñar a los estudiantes a observar de 
manera reflexiva su territorio, identificar proble-
mas y generar propuestas de solución a los mismos 
en la forma de prototipos físicos.
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convencionales en las comunidades o en unidades 
institucionalizadas de los villorrios semiurbanos o 
ciudades.

Es importante destacar que en muchas escuelas ru-
rales existen educadores tradicionales que apoyan 
constantemente a los docentes en la labor educa-
tiva.

En esta línea, se propone focalizar los recursos que 
el Ministerio de Educación dispone para el finan- 
ciamiento de la labor de Educadores Tradicionales, 
a través del Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe. En este sentido, deben tener prioridad 
aquellas escuelas rurales uni, bi, tri docentes y 
escuelas completas, con matrícula menor de 120 
alumnos que tengan alto porcentaje de estudiantes 
de pueblos indígenas. 

Además, se propone aplicar un piloto de formación 
pedagógica a los educadores tradicionales (progra- 
ma de universidades que impliquen la viabilidad de 
otorgar el título profesional de profesor, a través 
de una secuencia curricular formativa de cursos 
pedagógicos con una duración de dos años, conva- 
lidando todos los conocimientos de la cultura que 
poseen). Para esto, se requiere de un programa de 
formación especial, proyecto financiado por el MI-
NEDUC y con becas para educadores tradicionales 
que cumplan con un perfil de ingreso determinado. 
Esto es necesario ya que no hay antecedentes que 
demuestren la calidad del trabajo realizado por las 
duplas pedagógicas.

PROPUESTA 12

Promover la vinculación y el trabajo en red a tra- 
vés de los Microcentros.

Desarrollar un plan de trabajo en red, que tenga 
como objetivo promover iniciativas colaborativas. 
En su base debería estar el fortalecimiento del tra- 
bajo de los Microcentros, incorporando a todas las 
escuelas que hoy no están participando, de manera 
de invitarlas a ser parte de un espacio para compar- 
tir experiencias, desarrollar capacidades, enfrentar 
desafíos y desarrollar acciones que contribuyan a 
orientar el trabajo de los docentes hacia la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes.

Es necesario construir y robustecer el trabajo en 
los Microcentros, de tal forma que permitan abor-
dar temas relacionados con el perfeccionamiento 
del desempeño de los docentes y sus estudiantes. 
De esta forma el Microcentro, se transformaría en 
un espacio de apoyo al profesor y a los estableci-
mientos para adquirir nuevas prácticas pedagógi-
cas, junto con desarrollar una nueva comprensión 
acerca de la profesión, su práctica y el contexto en 
el cual se realiza.

Líneas de acción que se debiesen considerar en 
este trabajo en red y de Microcentros son:

Métodos de planificación de clases colaborati-
vas donde se revisen y actualicen las planifica-
ciones de clases efectivas en el tiempo.

Estrategias de enseñanza en multigrado, dada 
la situación que se ha tenido que enfrentar con 
la pandemia, se deben establecer procesos dia-
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crónicos y asincrónicos para el desarrollo de los 
procesos educativos y el aprendizaje de los es-
tudiantes, desde la comunidad, los docentes y 
los estudiantes.
 
Rol de la supervisión ministerial, que también 
acompaña a estas redes y el rol del equipo 
DAEM (Departamento de Administración de 
Educación Municipal), corporación y/o Servicio 
Local, entre otras.

Modelos de gestión del Microcentro, de mane- 
ra que fomente la participación sistemática y 
organizada de esta organización de maestros 
rurales.

Realizar encuentros de educación rural a nivel na- 
cional y por territorios, con el propósito de com- 
partir experiencias y profundizar en temas relevan- 
tes para el ejercicio rural docente, que permitan 
construir un estado del arte actualizado, sobre la 
Educación Rural en Chile. Con el fin de fortalecer 
estos encuentros nacionales, es necesario contar 
con apoyo público, de las autoridades guberna- 
mentales nacionales y locales; las universidades 
e instituciones privadas involucradas en el campo 
de la educación en los territorios rurales, lo que 
facilitaría la sistematización y difusión de buenas 
prácticas pedagógicas. Para esto se debe conside- 
rar la experiencia que tienen al respecto la Agru- 
pación de Profesores Rurales de Chile y así poder 
potenciar esta red a través de la incorporación de 
todos los Microcentros como parte activa de esta 
agrupación.

En apoyo a esta propuesta, se sugiere que el coor- 
dinador de cada Microcentro cuente con horas 
asignadas de su contrato para liderar y movilizar 
a su Microcentro respectivo en estos desafíos (de 
hasta un 50% de su carga docente), además se pro-
pone desarrollar un perfil para los supervisores 
del Ministerio de Educación que considere la for-
mación suficiente en el ámbito rural para brindar 
apoyo pertinente a las necesidades de estos esta-
blecimientos, asimismo, incluir un programa de ca-
pacitaciones para estos.

PROPUESTA 13

Establecer un sistema de “Desarrollo de Carrera
Docente Rural”.

Se debe establecer un sistema de capacitación di- 
señado para la participación efectiva de los educa- 
dores rurales, sin que sea necesario suspender las 
actividades para los estudiantes, apoyado en un 
sistema de incentivo monetario para promover la 
participación de los docentes. Se propone evaluar 
el actual Modelo de Formación para el Desarrollo 
Profesional Docente (CPEIP, 2017) y a partir de ahí 
hacer las adecuaciones necesarias.

En línea con lo anterior y tal como lo contempla la 
propuesta 4, se sugiere que los docentes con es-
pecialidad en educación rural tengan el reconoci-
miento ministerial, asociado a la Bonificación de 
Reconocimiento Profesional (BRP).
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PROPUESTA 14

Desarrollar una plataforma virtual para docen- 
tes y estudiantes rurales.

Es importante desarrollar una plataforma virtual 
para los docentes, como un espacio para compartir 
material educativo y otros instrumentos de distin- 
tos ámbitos - gestión, planificación, metodologías 
de aprendizaje, dinámicas activas, buenas prácti- 
cas educativas, elaboración de proyectos de inves- 
tigación, etc. - de manera que no solo sea material 
compartido, sino también de aprendizaje para el 
profesor.

Además, evaluar con responsabilidad la viabilidad 
de crear una Plataforma de Educación Virtual, que 
sería una herramienta alternativa para que los es-
tudiantes no dejen sus hogares a edad temprana y 
puedan continuar asistiendo a su escuela cercana, 
lo que tendría un impacto positivo en promover 
la continuidad de estudios. En este nuevo espacio 
educativo se propone que el docente sea el encar-
gado de tomar exámenes de aprobación. Como 
también dada la situación de pandemia, incorpo-
rar una forma mixta para llevar a cabo el proceso 
educativo y dotar a los estudiantes y docentes de la 
tecnología adecuada para lograr el propósito.

PROPUESTA 15

Elaborar catastros sobre formación docente y 
tecnologías en la Educación Rural.

Es necesario contar con un catastro completo que 
incluya a todos los docentes que ejercen en esta- 
blecimientos educacionales en territorios rurales 
y que no cuentan con título profesional docente, 
los cuales podrían necesitar actualización en sus 
competencias pedagógicas, así como de aquellos 
docentes de profesión que no cuentan con forma-
ción específica en el ámbito de la educación rural 
y que se desempeñan tanto en educación media, 
educación de adultos, educación diferencial y en 
otras áreas del sistema educativo, en los territorios 
rurales.

Se debe desarrollar un catastro con la información 
disponible respecto de la evaluación docente, re- 
sultados educativos (Simce e Indicadores de Desa- 
rrollo personal y Social), información que dispone 
el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), estudios 
realizados respecto al rendimiento docente, nece- 
sidades de actualización y asistencia técnica de los 
establecimientos educacionales en territorios rura-
les a nivel nacional, regional y provincial. 

Adicionalmente, es necesario levantar informa-
ción considerada clave por los docentes rurales 
para la mejora en los procesos de aprendizaje, en-
tre la que se cuenta:

Evaluación de desempeño de aprendizaje de 
los estudiantes.

Gestión en el aula y en la casa.

Necesidades específicas de los estudiantes, 
atendiendo su diversidad cultural.
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Estudiantes con necesidades educativas espe- 
ciales.

Niveles de participación de apoderados, víncu-
los familia escuela.

Soporte emocional a los estudiantes.

Enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Valoración y enseñanza de lenguas indígenas.

Metodologías de trabajo colaborativo inter es-
cuelas vía online, siempre que las condiciones 
de conectividad lo permitan.

Planificación y enseñanza multigrado.

Incorporación de tecnologías, desarrollo de ca-
pacidades en el manejo de nuevas herramien-
tas tecnológicas, acceso y uso de plataformas 
e internet, tanto para estudiantes como docen-
tes.
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PROPUESTA 16

Evaluar la aplicación de una certificación de 
competencias.

Desarrollar un proceso de certificación de com- 
petencias, que propicie la mejora continua en las 
prácticas pedagógicas de los establecimientos 
rurales. Esta certificación buscaría mantener la 
motivación del equipo docente y directivo del es-
tablecimiento, así como compartir las experiencias 
exitosas observadas en el mundo rural. Además, 
podría estar asociada al financiamiento de un pro-
yecto de la institución certificada.



III. Oferta educativa para 
una trayectoria a lo largo 
de toda la vida

Las políticas públicas deben asegurar una trayec-
toria educativa adecuada a los estudiantes que 
pertenecen a una comunidad rural y otorgar los 
recursos necesarios que permitan la oportunidad 
de acceder a una educación de calidad, sin obligar-
los a salir de su contexto, lo que le dará sentido de 
pertinencia a sus niveles educativos. En muchos 
establecimientos rurales se ha implementado la 
Educación Parvularia, sin embargo y lamentable-
mente, en un grupo de ellos ha dejado de funcionar 
debido a la baja matrícula de niños y niñas en los 
territorios rurales, específicamente en las escuelas 
subvencionadas, donde los recursos disponibles 
están asociados al número de matrículas, por lo 
que estos resultan insuficientes incluso para cos-
tear la remuneración del educador.

Es en este nivel donde niños y niñas que se desarro-
llan y aprenden en ambientes de calidad, adquie-
ren habilidades de tipo cognitivas, físicas, sociales, 
emocionales y de lenguaje; es decir, todas aquellas 
herramientas básicas formativas del ser huma-
no, que con el paso del tiempo y en su trayectoria 
educativa consolidarán y perfeccionarán en los si-
guientes niveles educativos.

La oferta de Educación Parvularia debe ser perti-
nente, adaptada al contexto, a la realidad concreta 
del estudiante y su comunidad. Urge dar respuesta 
educativa a los niños y niñas de contextos rurales 
en los mismos sectores donde habitan, para sor-
tear la necesidad de las familias de emigrar a ciuda-
des y/o el traslado de los estudiantes de educación 

básica y media a sectores urbanos para acompañar 
a sus hermanos de 5 años para que puedan acceder 
a la educación parvularia que no se encuentra dis-
ponible en el sector de origen. 

Adicionalmente, es fundamental considerar la obli-
gatoriedad del Segundo Nivel de Transición (NT2) 
que se encuentra en segundo trámite legislativo en 
el Congreso, por lo que el Estado tiene la respon-
sabilidad de disponer los recursos y equipos nece-
sarios que permitan ejecutar la normativa una vez 
que sea aprobada.

Si bien hay una necesidad de educación parvularia 
en los territorios rurales, es muy importante consi-
derar las particularidades de las comunidades que 
habitan estos territorios, ya que no se puede ex-
portar mecánicamente al mundo rural las mismas 
cuestiones urbanas: la necesidad de que el estado 
cuide los hijos de la mujer que trabaja. La economía 
campesina, indígena, de pescadores, del turismo y 
emprendedoras rurales es de carácter familiar, en 
las comunidades y territorios. Muchas mujeres no 
“salen” a trabajar pues su trabajo está determina-
do por la economía familiar en su propio hogar y 
comunidad. Por lo anterior, se debe analizar muy 
bien las consecuencias de desarticulación familiar 
y educación de la sociabilidad, valores, del lengua-
je, cultura de la infancia que esto puede conllevar, 
expulsando al final la población rural que la habita 
y cuida. 

Por otra parte, la baja transición de estudiantes ru-
rales hacia la educación media y educación supe-
rior es una realidad que se debe analizar.

En la Educación Rural, la tasa de deserción es de 
casi 15,7% (según el Centro de Estudios MINEDUC, 
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2019), mientras que la transición de Educación Bá-
sica a Media es baja por varias razones, entre las 
que se encuentran: la escasa oferta de estable-
cimientos con educación media en los sectores 
rurales, la dificultad de trasladarse a corta edad 
a sectores urbanos para continuar los estudios en 
escuelas o liceos urbanos, la distancia entre los 
sectores habitados con las escuelas que ofrecen 
educación media, además de los riesgos y costos 
asociados al traslado, etc.

La continuidad de los estudios, sobre todo en los 
primeros niveles, genera un alto impacto en la me-
jora de la calidad de vida de los estudiantes. Las ha-
bilidades y herramientas que, a lo largo de los años 
se van adquiriendo, son de gran utilidad, puesto 
que permiten preparar de mejor forma al estudian-
te para los siguientes cursos. No solo es beneficioso 
para la persona, sino también para su familia y su 
comunidad. Por otro lado, una trayectoria educa-
tiva incompleta puede traer consigo una reducción 
en las oportunidades a futuro.

Actualmente existe poca articulación entre esta-
blecimientos educacionales de la misma zona, en 
términos pedagógicos y logísticos, lo que limita las 
oportunidades de participación de la familia en la 
experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, si en un 
hogar hay un niño que asiste a la escuela y otro al 
jardín ubicado en el mismo terreno, el transporte 
funciona en forma individual, ya que opera un ser-
vicio para cada recinto educacional. 

Se deben optimizar los recursos, para dar respues-
ta oportuna a los niños, niñas y sus familias, por lo 
que es relevante gestionar convenios adscritos en-
tre la JUNJI, INTEGRA, los sostenedores encarga-
dos de establecimientos y articular mejor servicios 
y programas.

La Educación Técnico Profesional es un camino 
pedagógico que eligen mucho las familias de las co-
munidades rurales e indígenas, pero además puede 
ser muy importante para su desarrollo, innovación, 
potenciación y en algunos casos, reconversión par-
cial de sus ejes productivos.  Muchos de los liceos 
técnicos profesionales son internados, lo que hace 
que el paso de la infancia a la adolescencia y juven-
tud se haga en estos espacios, junto a sus pares, 
donde pasan  a veces cinco días o largas estadías, 
dependiendo del clima de la zona, alejados de sus 
padres y madres, familias y comunidades.

La reconversión de los territorios producto del ca-
lentamiento global, la expansión física y cultural 
urbana, el aumento de los años de escolarización 
de la población rural, los impactos de las políticas 
públicas de las últimas décadas, las demandas in-
dígenas y de otros sectores rurales, las consecuen-
cias de la pandemia COVID 19 y la regionalización 
en marcha, generan un escenario que obliga a un 
replanteo general de la Educación Técnico Profe-
sional, que debiese ser considerado y financiado. 

En relación con la Educación de Personas Jóve-
nes y Adultas (EPJA), es importante considerar 
que miles de personas (170.810, Censo 2017) en los 
territorios definidos como rurales no han termi-
nado su escolarización, en consecuencia, no han 
logrado su derecho constitucional a la educación. 
Las demandas del trabajo moderno, de la produc-
ción rural en transformación, el cumplimiento de 
acuerdos internacionales y las demandas socia-
les emergentes de los territorios exigen cada vez 
mayores competencias escolares y educacionales 
formales institucionalizadas. Actualmente existe 
un sistema educacional que constituye una moda-
lidad especial que es la EPJA, que puede asumir el 
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PROPUESTA 17

La Política de Educación Rural debe considerar 
todos los niveles educativos.

La Política de Educación Rural debe desarrollarse 
con la participación de los distintos actores que 
intervienen en la trayectoria educativa, desde la 
educación parvularia hasta la educación de adul-
tos, otorgando los lineamientos para su desarrollo 
e implementación.

PROPUESTA 18

Fomentar la valorización del medio rural.

Fomentar, en conjunto con el MINEDUC y otros mi-
nisterios, campañas de vinculación y valorización 
del medio rural, tanto natural como cultural entre 
los niños, niñas y jóvenes de los establecimientos 
educacionales ubicados en zonas rurales, con el 
propósito de generar un arraigo a temprana edad.

EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA

PROPUESTA 19

Establecer una metodología de seguimiento y 
apoyo al niño o niña en edad escolar.

Desarrollar una metodología que permita hacer un 
seguimiento al niño o niña, desde el nacimiento y 
durante la edad escolar, brindándoles el apoyo que 
requiera la familia y los niños y niñas, para su ingre-
so y permanencia escolar. Por ejemplo, usando in-
formación del registro civil, los centros de atención 
hospitalaria, y otros.

En este marco se propone lo siguiente:

reto de cambiar sustancialmente los resultados de 
la educación en las zonas rurales, tanto de un modo 
formal como sistemático no escolarizado y con ello 
superar condicionantes locales que reproducen 
desigualdades, pobreza, exclusión o invisibilida-
des. 

La EPJA debe pensarse como una experiencia in-
tegrada o articulada de modalidades formales de 
educación, principalmente Centros Educacionales 
Integrados de Adultos (CEIAs); como no escolari-
zadas (SENCE, PRODER, CONADI, PRODESAL, MI-
NAGRI, MINSAL, Universidades, Organizaciones No 
Gubernamentales, Organizaciones Sociales).

Para lograr la formación a lo largo de la vida y dar 
continuidad al proceso educativo, se requiere im-
pulsar una articulación y redes entre actores invo-
lucrados en el desarrollo transversal de las zonas 
rurales, estableciendo espacios para el trabajo 
colaborativo entre diferentes organizaciones rela-
cionadas con el desarrollo del territorio rural. Esta 
articulación debe contemplar aspectos específicos 
que fomenten la participación de la comunidad, 
que permita compartir buenas prácticas, vincu-
laciones con diferentes sectores productivos y de 
educación superior, equipamiento, entre otras ac-
ciones. 
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PROPUESTA 20

Desarrollar un sistema de oferta y estrategias 
de permanencia en el nivel de educación parvu-
laria.

Es necesario contar con un sistema claro de dispo- 
nibilidad de cupos y estrategias de permanencia 
en el nivel de educación parvularia, focalizado en 
cumplir con la normativa vigente a través de pro-
gramas educativos clásicos y alternativos. 

La institucionalidad que cumple el rol del asegu-
ramiento de la calidad de la educación debe velar 
porque los sistemas alternativos de educación par-
vularia, cumplan estándares que permitan que los 
procesos educativos sean de calidad y se conside-
ren como parte de la trayectoria educativa de niños 
y niñas.

PROPUESTA 21

Establecer un sistema de acceso diferenciado al 
sistema SAE (Sistema de Admisión Escolar).

Se debe realizar un levantamiento estadístico que 
permita conocer el número de estudiantes de la 
educación rural en su sistema de acceso, moviliza- 
ción, ubicación de los servicios y cercanía con otros 
establecimientos educacionales, o bien, establecer 
criterios diferenciados para la asignación de estu- 
diantes a establecimientos en zonas rurales versus 
urbanas, alianzas entre instituciones de educación 
(escuelas, institutos y universidades) y empresa 
privadas locales.

PROPUESTA 22

Fomentar el desarrollo de redes locales inter- 
sectoriales de apoyo a la educación parvularia.

Se deben desarrollar redes locales intersectoriales 
que proporcionen apoyo transversal, en el que se 
promueva la participación de diferentes actores 
activos en materia de educación parvularia. Por 
ejemplo, involucrar en el sistema educativo a los 
consultorios de salud rural, centros culturales, mu- 
nicipales, etc., a modo de optimizar recursos e in- 
cluso infraestructura.

Se debe concebir una labor conjunta con las redes 
locales que validen y reconozcan el valor de la edu-
cación parvularia y sus ventajas para el desarrollo y 
aprendizaje de niños y niñas de la primera infancia; 
pasar la barrera de relación utilitaria, solo de servi-
cio a una relación de actores claves y responsables 
del desarrollo de la primera infancia.

PROPUESTA 23

Implementar una estrategia para involucrar a 
las familias en el proceso educativo de los niños 
y niñas.

Se debe poner en marcha una serie de estrategias 
que potencien una relación y labor conjunta de los 
establecimientos educativos con las familias, que 
apunten al desarrollo, aprendizaje y crianza respe-
tuosa de los estudiantes y permita atender de ma-
nera sistemática las necesidades de la familia en 
ámbitos que pudiesen impactar en el desarrollo y 
formación de los niños, niñas y adolescentes.
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PROPUESTA 25

Contar con un programa para el personal docen-
te de educación parvularia.

Desarrollar e implementar un programa integral 
para el personal docente de educación parvularia 
que incluya selección, capacitación, acompaña- 
miento y evaluación, acorde con las características 
de cada zona rural, que promueva el mejoramiento 
continuo, la calidad de la educación, la estabilidad 
del sistema y el proyecto educativo.

PROPUESTA 26

Contar con criterios únicos de calidad de la edu- 
cación parvularia.
 
Desarrollar, implementar y evaluar un Sistema Úni- 
co de Criterios de Calidad de la Educación Parvu- 
laria a nivel nacional, estableciendo la obligatorie- 
dad de un cumplimiento mínimo de los programas 
desarrollados por JUNJI e INTEGRA en respuesta 
educativa en los sectores rurales, respetando la 
equidad de acceso a educación de calidad indepen- 
diente del territorio en que se imparte, sea en zonas 
rurales o urbanas.

PROPUESTA 27

Revisar y/o implementar un sistema de evalua- 
ción del cumplimiento de convenios.

Revisar y/o implementar un sistema de evaluación 
del cumplimiento de convenios consensuados en- 
tre las instituciones (JUNJI o INTEGRA) y los soste- 
nedores, con el fin de diagnosticar el estado real 

Por ejemplo, potenciar la experiencia y el conoci-
miento de la familia, en su rol de “primeros educa-
dores”, así fortalecer los procesos formativos que 
desarrollan y donde el centro educativo se trans-
forma en un colaborador de ese proceso.  

Esta estrategia debe convocar a todos los actores 
presentes en el territorio, ya sea servicios públicos 
(municipios), organizaciones de la sociedad civil, 
alianzas entre instituciones de educación (escue- 
las, institutos y universidades) y empresas privadas 
locales.

PROPUESTA  24

Crear programas paralelos y/o complementarios 
de apoyo a la formación integral de niños, niñas, 
y adultos.

La educación parvularia es una excelente oportu- 
nidad para abordar diversos temas de formación 
integral tanto para los estudiantes como para los 
adultos y comprometer a los padres y apodera-
dos, desde el inicio de la educación formal, con el 
proceso de aprendizaje. En esta etapa, los adultos 
responsables se muestran receptivos y dispuestos 
a colaborar, independiente de la zona en la que se 
encuentren, por lo que es una gran oportunidad de 
aprovechar la infraestructura disponible, el tiempo 
y los recursos con los que se cuenta.
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de las respuestas no convencionales de educación 
que existen actualmente y dignificar, si es necesa- 
rio, los ambientes educativos de los niños y niñas 
que allí participan.

PROPUESTA 28

Revisar los requisitos para la creación del Nivel 
Transición 2.

Revisar los requisitos actuales para la creación del 
Nivel Transición 2 y, de ser necesario, ajustarlos o 
flexibilizarlos en el caso de aquellos programas que 
se encuentran insertos en establecimientos edu- 
cacionales de sectores rurales y que cuentan con 
las condiciones adecuadas para traspasar el nivel 
al establecimiento, pero no cumplen la totalidad 
de los requisitos vigentes, como por ejemplo con-
tar con un patio techado exclusivo. De lo contrario, 
inyectar recursos para la mejora de infraestructura 
y construcción de dependencias exclusivas para 
el nivel, favoreciendo a las familias y a la comuni-
dad de los territorios rurales, ya que tendrán una 
respuesta educativa al Nivel Transición 2, que será 
obligatorio, sin necesidad de sacar al niño o niña de 
su contexto.

EDUCACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL (ETP)

PROPUESTA 29

Incorporar mayor flexibilidad en la gestión edu- 
cativa.

Revisión de la propuesta actual de planes y progra-
mas de estudio para la Educación Media Técnico 
Profesional rural en función de mayores márgenes 
de flexibilidad, para responder a la vocación pro-
ductiva de cada territorio y favorecer la dinámica 
de la especialización. 

Realizar los ajustes necesarios que permitan dar-
le mayor pertinencia a la gestión educativa, de tal 
forma que pueda responder a las demandas de de-
sarrollo a nivel social, cultural, ambiental y produc-
tivo, que surgen desde la zona rural. Por ejemplo, 
las especialidades técnico-profesionales (TP) son 
muy rígidas y no dan cuenta de la integración de las 
necesidades de los territorios rurales.

La planificación de los procesos educativos debe 
considerar la temporalidad de las actividades lo-
cales y los movimientos territoriales, se propone 
adecuar los centros educativos y su acción a las 
características del contexto, como son: dinámicas 
productivas, trabajo temporal, movilidad geográfi- 
ca, elementos culturales, etc.
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PROPUESTA 30

Actualizar el eje curricular de la Formación Téc-
nico Profesional.

Cambiar el eje curricular de la formación, desde 
una perspectiva de integración de futuros asala-
riados de los sistemas productivos industriales 
(agrícolas, forestales, pisciculturas, gastronomía, 
servicios y otros), hacia una formación en la coope-
ración y asociativismo, de manera que responda al 
contexto actual y futuro del sector rural y del país. 
Entendiendo que la cooperación, es la única forma 
en que la riqueza de los recursos naturales se pue-
da proyectar en el tiempo, de un modo sostenible 
ambiental y socialmente, innovando y generando 
ingresos a los territorios. Se debe promover el em-
prendimiento como uno de los ejes centrales de la 
educación rural, con foco en el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable.

Esta transformación requiere la disponibilidad de 
los recursos necesarios para una reconversión de 
los currículums y de la formación de los docentes, 
en una estrategia de varios años.

Además, en la ETP deben considerarse como ho-
rizonte de formación transversal los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas firmados por el Gobierno de Chile. La 
interculturalidad, la biodiversidad y la cooperación 
en los territorios deben ser los tres puntos de apo-
yo de una nueva ETP para hacerse sostenible, pro-
ductiva, formadora de sujetos corresponsables del 
desarrollo de los territorios desde lo local a lo glo-
bal. Como parte de esta actualización curricular, 
se propone modificar los marcos legales actuales 
para que el comienzo del currículum de la ETP sea 
desde primero medio.

PROPUESTA 31

Promover espacios de trabajo colaborativo en-
tre las escuelas y los establecimientos de educa-
ción media.

Promover y conformar espacios de colaboración y 
trabajo conjunto entre las escuelas y los estable-
cimientos de educación media rurales, con el pro-
pósito de que aporten a los procesos de formación, 
aprovechando las capacidades y conocimientos 
disponibles en cada uno de estos niveles.

Debiesen incentivarse programas educativos que 
integren la formación escolar y técnica, aprove-
chando la posibilidad de desarrollar las asignaturas 
instrumentales y las de los programas de oficios y 
técnico profesionales. El incentivo debiese realizar-
se a través de recursos específicos, para el desarro-
llo de estos programas, a los Centros Educacionales 
Integrados de Adultos (CEIA) en las zonas rurales. 

PROPUESTA 32

Fortalecer el trabajo en red de la enseñanza se-
cundaria técnico profesional con organismos 
públicos.  

Fortalecer la vinculación y el trabajo en red, de la 
enseñanza secundaria técnico profesional con re-
des públicas (MINAGRI, MINERGÍA, Turismo, etc.) a 
fin de aportar al desarrollo de los estudiantes y su 
entorno. Fortalecer alianzas con organismos públi-
cos e instituciones formativas, aportará a los pro-
cesos de formación, aprovechando las capacidades 
y conocimientos disponibles en cada una de estas 
entidades.
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PROPUESTA 33

Facilitar la formación de Centros Educativos Es-
pecializados en los establecimientos de Educa-
ción Técnico Profesional.  

Esto generaría mayor identidad e identificación en 
la zona, dada la cercanía natural con la comunidad 
y las escuelas básicas. Estos centros, abiertos a la 
comunidad, beneficiarían a estudiantes (niños, 
niñas, jóvenes y adultos) y a la comunidad en su 
conjunto, generando polos de desarrollo, dando 
acceso a tecnologías y capacitación, optimizan-
do así los recursos invertidos en infraestructura y 
equipamiento. 

PROPUESTA 34

Articular las actividades formativas de los Li-
ceos Técnico Profesionales rurales con otros ac-
tores del territorio.

Articulación de los liceos técnico profesionales ru-
rales con el sistema educativo del territorio, como 
también con los representantes de actividades 
productivas y las agrupaciones sociales y cultura-
les de cada territorio que puedan colaborar en la 
contextualización de las actividades formativas de 
los estudiantes.     

PROPUESTA 35

Prácticas de Servicio a la Comunidad.

Se debe establecer, como apoyo al aprendizaje, un 
sistema de prácticas al servicio de la comunidad, 
las que deben ser parte de la formación técnica, 
social y moral de los estudiantes, aprender con 
personas de sus comunidades sirviendo a sus pro-
pios territorios, considerando la disposición de los 
recursos para que estas prácticas se desarrollen 
plenamente, beneficiando a los territorios en te-
mas concretos.

PROPUESTA 36

Creación de un Comité de Educación Técnico 
Profesional en cada Gobierno Regional (GORE).

La ETP debiese estar asociada al desarrollo de los 
territorios, con foco en la agricultura familiar o pe-
queña producción moderna, asociativa e innovado-
ra. Para esto, se propone que cada Gobierno Regio-
nal conforme un Comité especial para la ETP, cuyo 
objetivo sea la revisión y adecuación permanente 
de la educación pública secundaria y terciaria de 
formación técnica, incluida aquella que impacta 
en el desarrollo rural y en sectores propiamente 
rurales como son: servicios de educación, salud, 
capacitación, etc. Esto, además de elaborar e im-
plementar una estrategia de desarrollo del espacio 
rural, lo que fortalecería el sentido de territorio. El 
trabajo relacionado con el desarrollo rural requiere 
de la figura de un facilitador (Animador del Terri-
torio) quien sería responsable de la conformación 
de redes, definición de la identidad y el desarrollo 
de proyectos. Para lograr este objetivo, los GORE 
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debiesen contar con una línea de financiamiento 
constante.

PROPUESTA 37

Potenciar el funcionamiento de los Consejos Es-
colares.

Deben operar efectivamente los Consejos Esco-
lares (Decreto 24, Ley Nº 19.979) de modo que la 
comunidad escolar y la comunidad local y regional 
participen activamente en la definición y gestión 
del Proyecto Educativo Institucional para asegurar 
la pertinencia de la educación a la realidad y desa-
rrollo local y regional, incluyendo los propósitos, 
el currículum, la pedagogía, las prácticas profe-
sionales, etc. Para promover estas instancias, se 
propone que los miembros de los Consejos Esco-
lares de cada provincia o región participen en un 
Seminario de Formación anual cuyo objetivo sea 
una discusión sobre las tendencias y realidades del 
desarrollo de las provincias y regiones y de las po-
líticas públicas integrales, que permita contar con 
información relevante para participar de las deci-
siones respecto de los proyectos y desarrollo de los 
establecimientos.

PROPUESTA 38

Hacer seguimiento a las condiciones de los inter-
nados.

Se debe contar con un diagnóstico inicial y poste-
rior seguimiento respecto de las condiciones so-
ciales, de equipamiento, salud, formación de y en 

los internados, así como de educación sobre salud 
mental, educación sexual afectiva y de actividades 
de desarrollo del espíritu (artes, humanidades). 

PROPUESTA 39

Desarrollar programas que promuevan la llega-
da de docentes a los establecimientos rurales.

Se debe analizar la pertinencia de incorporar do-
centes del área urbana al área rural, con el fin de 
incrementar la calidad de la educación y superar el 
déficit de docentes técnicos en esta.

PROPUESTA 40

Desarrollar programas de Capacitación en Peda-
gogía.

Se debiesen desarrollar programas especiales de 
capacitación de ingenieros y técnicos superiores 
agrónomos, forestales, pesqueros y veterinarios, 
que enseñan en Liceos Técnico Profesionales o Cen-
tros Educacionales Integrados de Adultos (CEIAs) 
de EPJA, que acompañan prácticas o trabajan con 
jóvenes recién egresados de su formación técnica, 
con el objetivo de prepararlos pedagógicamente 
para la enseñanza, tutoría o acompañamiento de 
jóvenes estudiantes, practicantes o recién egresa-
dos.
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PROPUESTA 41

Fortalecer la articulación y medidas de apoyo 
para favorecer la continuidad de estudios en la 
educación superior.

Se deben establecer vínculos de información, cola-
boración y de articulación entre la educación me-
dia técnico profesional y la educación superior para 
poder visualizar y facilitar las rutas formativas de la 
trayectoria profesional para estudiantes de territo-
rios rurales. 

Lo anterior, se logra a través de la ampliación de 
convenios entre instituciones de educación supe-
rior, escuelas y liceos rurales, sumado a la evalua-
ción de las actuales medidas e incorporación de 
nuevos instrumentos de apoyo para los estudian-
tes provenientes de sectores rurales, que permitan 
aumentar el acceso a la educación superior y dismi-
nuir la deserción de los jóvenes.

EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y 
ADULTAS (EPJA)

PROPUESTA 42

Promover el acceso de adultos a la educación 
media en las zonas rurales.

Establecer como objetivo a corto plazo que el 70% 
de la población rural cuente con educación media 
al fin de esta Política, para lo cual los Centros de 
Educación Integral de Adultos (CEIA) actuales y por 
crear, debiesen contar con recursos de financia-
miento para generar campañas, programas y ase-
soría técnica. 

PROPUESTA 43

Flexibilizar el currículum y la metodología de la 
EPJA.

En línea con la propuesta anterior se requiere regu-
lar una flexibilidad curricular y metodológica de la 
EPJA, con el fin de que los Centros Educacionales 
Integrados de Adultos (CEIAs) puedan definir diver-
sas estrategias formativas, con objetivos específi-
cos, contenidos, metodologías, didácticas, tiem-
pos y espacios acordes a las poblaciones rurales de 
jóvenes y adultos, en los distintos territorios.  

Debe definirse la EPJA como una modalidad edu-
cativa que integra tanto la formación escolarizada 
que define la Ley Nº 19.979 y que es responsabilidad 
del MINEDUC, como otras modalidades formativas 
sistemáticas no escolarizadas que son responsa-
bilidad de otras instancias estatales, tales como: 
MINAGRI, MINSAL, M. de Economía, M. del Trabajo, 
Universidades Estatales especialmente regionales 
y otros, además de otros actores sociales, como 
son: otras universidades, ONGs, Organizaciones 
sociales, comunidades, etc. 

Dentro de esta misma flexibilización de la EPJA, se 
debiesen determinar con claridad las exigencias 
relativas a los espacios de formación en EPJA, de 
modo que los Centros Educacionales Integrados 
de Adultos (CEIAs) puedan desarrollar sus acciones 
en establecimientos no escolares que cumplan las 
condiciones básicas de seguridad, higiene, espa-
cios e infraestructura para el aprendizaje, lo que 
permitiría utilizar templos, equipamientos comuni-
tarios, establecimientos escolares, salones munici-
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pales, etc., esto con el objetivo de facilitar el acceso 
necesario en los sectores rural.

PROPUESTA 44

Modificar el Sistema de Subvención de la EPJA.

Se debiese modificar el sistema de subvención 
escolar, a un sistema no por asistencia sino a otro 
a definir con la comunidad de EPJA que asuma la 
realidad de los estudiantes que asisten a la EPJA: 
trabajadores, madres, migrantes, jóvenes expulsa-
dos del sistema, personas de la tercera edad y otros 
que trabajan, migran, se enferman, quienes deben 
asumir roles no previstos domésticos o de cuida-
dores, maternidad juvenil y muchas otras razones 
que obligan a movilizarse con flexibilidad en sus 
procesos y espacios de estudio. Con el actual siste-
ma reglamentario y de financiamiento de la EPJA,  
es posible que la población rural no mejore su nivel 
educacional, en consecuencia su productividad y 
aporte al desarrollo integral de los territorios.

PROPUESTA 45

Ampliación de la Red de Centros Educacionales 
Integrados de Adultos públicos.

Con el fin de fortalecer la educación de jóvenes y 
adultos en las zonas rurales, debiese ampliarse la 
EPJA a todas las comunas del país a través de Cen-

tros Educacionales Integrados de Adultos (CEIAs) 
públicos tanto en los municipios como en los Ser-
vicios Locales de Educación, de manera que todas 
las comunas ofrezcan una opción para que los jó-
venes y adultos puedan alcanzar su derecho a la 
educación, atendiendo que, en general, las comu-
nas rurales no cuentan con esta oferta educativa, 
lo que afecta sustancialmente al desarrollo local 
de los territorios y al derecho a la educación de sus 
habitantes.
Junto con lo anterior, debiese establecerse un 
programa de formación de profesores que se des-
empeñen en los CEIAs públicos emplazados en los 
territorios rurales.

PROPUESTA 46

Fortalecer Redes Pedagógicas provinciales y re-
gionales.

Se deben fortalecer las Redes Pedagógicas provin-
ciales y regionales con recursos especiales para 
que puedan impulsar la expansión de la EPJA a las 
zonas rurales, así como el proceso de formación 
continua de los profesores que se desempeñen en 
CEIAs de zonas rurales en acciones formativas es-
pecíficas que considere el CPEIP y que se integren 
al proceso de la Ley de Desempeño Profesional Do-
cente. 
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PROPUESTA 47

Revisar y mejorar los Centros de Educación y 
Trabajo del Sistema Penitenciario Nacional.

Debe revisarse y mejorar la situación de los Centros 
de Educación y Trabajo del Sistema Penitenciario 
del país, varios de los cuales están en zonas rurales, 
que pudieran servir para la reinserción productiva 
de sus estudiantes y de experimentación de meto-
dologías pedagógicas para las escuelas en recintos 
cerrados y sus sistemas de reinserción. 



IV. Infraestructura 
escolar que favorezca los 
objetivos de aprendizaje

En muchos casos, los estudiantes que asisten a 
establecimientos rurales reciben su educación en 
condiciones precarias, debido a las dificultades 
propias de estos territorios en términos de distan- 
cia, condiciones de acceso y trayecto. Esto pro- 
voca un esfuerzo adicional y a veces extremo, de 
los estudiantes solo para llegar al establecimiento 
educacional, lo que impacta negativamente en el 
proceso de aprendizaje, ya que inician su experien- 
cia de educación, cansados, mojados, con hambre, 
incómodos, agotados, etc.

La mejora en la infraestructura y accesibilidad a los 
establecimientos rurales es fundamental no solo 
para el proceso educativo, sino para revalorizar la 
ruralidad, ya que las condiciones en las que el estu-
diante asiste diariamente son parte de la dignidad 
e igualdad de oportunidades. Si las condiciones de 
infraestructura de la escuela son óptimas se en-
trega mayor dignidad al estudiante, su familia y la 
comunidad.

Se propone contar con programas de mejora de la 
infraestructura escolar para todos los colegios ru-
rales, sin discriminación de dependencia, con aulas 
y espacios de aprendizaje en buen estado y conec-
tados entre sí, que posibiliten a los niños, niñas y 
jóvenes que viven en zonas rurales obtener los re-
sultados académicos esperados.

Mejorar el acceso físico y virtual a los estableci-
mientos rurales, darle acceso al agua potable hará 

posible romper la inequidad presente en los terri-
torios rurales. A su vez, que los escolares, sin discri-
minación de dependencia de sus escuelas, tengan 
asegurado el medio de transporte seguro que cum-
pla con las exigencias del Ministerio de Transporte 
para dicho efecto, de manera que el transporte no 
constituya una barrera para que el estudiante lle-
gue a estudiar. El estado debiese asegurar acceso 
a la educación en un espacio físico seguro, confor-
table y a tiempo para comenzar con sus clases, lo 
mismo en el retorno.

Adicionalmente, la distancia geográfica entre los 
establecimientos rurales reduce las oportunidades 
de mejora de la educación, ya que dificulta compar-
tir experiencias, distintas actividades extracurricu-
lares, los recursos, el conocimiento, entre otras. A 
través de mejorar la conectividad, conexión y vin-
culación entre las escuelas y sus comunidades, se 
puede impulsar la calidad educativa, pues se crean 
redes entre los docentes, directivos y actores del 
territorio y en definitiva esta mayor interacción 
beneficia al proceso completo de educación de las 
áreas rurales.

Por todo lo anterior, más que solo asegurar el trans- 
porte, es fundamental implementar estrategias de 
movilidad pertinentes, asequibles, seguros y de 
calidad. De nada sirve asegurar un transporte ries-
goso o bien, demasiado extendido o difícil de pagar 
por los estudiantes o en caminos intransitables, 
etc.

Actualmente, la Educación Particular Subvencio-
nada es sin fines de lucro, sin embargo, se continua 
discriminando en relación al acceso de programas 
y beneficios que van en directa ayuda a la educa-
ción de los estudiantes de los territorios rurales, 

40



Propuesta Mesa Técnica de Educación Rural

solo por el hecho de pertenecer a un estableci-
miento subvencionado. Esta situación provoca en 
los estudiantes y en las familias mucho rechazo y 
dolor, porque sus hijos en vez de ser apoyados para 
sacarlos de la pobreza se le están limitando sus 
oportunidades para salir adelante con sus estu-
dios. Por esta razón, se hace urgente y necesario un 
trato igualitario sin discriminación de dependen-
cia, así las mejoras en infraestructura y tecnología 
deben ser implementadas para todos los estableci-
mientos rurales, sin excepción y sin distinción entre 
públicos y subvencionados, ya que lo que se busca 
es igualdad de oportunidades para todos los estu-
diantes de los sectores rurales.
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PROPUESTA 48

Fomentar iniciativas para el Mejoramiento de la 
Infraestructura Escolar Pública y Subvenciona-
da para establecimientos rurales. 

Se debe contar con inversión permanente en me-
joras de infraestructura y en mantenciones pe-
riódicas, además de impulsar distintas iniciativas 
de mejoramiento de la infraestructura escolar, 
por ejemplo, el Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura, que desarrolla el Ministerio de 
Energía en conjunto con la Dirección de Educación 
Pública del Ministerio de Educación, aumentando 
su cobertura a todos los territorios rurales, y otros 
proyectos para establecimientos rurales que bus-
can dotar de servicios energéticos a los estable-
cimientos. Asimismo, se pueden desarrollar otras 
iniciativas a futuro, tanto en el marco del trabajo 
con la Dirección de Educación Pública como en 
otras instancias, que permitan dotar de servicios 
básicos a las escuelas como suministro eléctrico de 
calidad, agua caliente, calefacción, etc.

Estos programas de mejora deben incluir a todos 
los establecimientos rurales, públicos y subvencio-
nados, para asegurar un trato igualitario en el otor-
gamiento de los recursos.

Se debe aprobar la reglamentación térmica de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construccio-
nes (OGUC), además de repensar la infraestructura 
de los establecimientos rurales y sus espacios, en 
función de su proyecto pedagógico y consideran-
do la armonía cultural del territorio del que forma 
parte.

PROPUESTA 49

Catastrar y caracterizar los establecimientos ru-
rales del país.

Elaborar y disponer de un catastro georreferencia-
do y actualizado de todos los establecimientos ru-
rales, con información integral y relevante de cada 
una, como número de estudiantes, la superficie 
que abarca, número de docentes, tipo de escuela, 
características y necesidades energéticas, sumi-
nistro de servicios básicos (agua, electricidad, gas, 
leña u otro), fuentes de iluminación, equipos eléc-
tricos, tipo de calefacción, disponibilidad de agua 
caliente, etc., de los establecimientos. No solo con-
siderar la existencia del servicio, si no la continui-
dad y calidad de este. Además de incluir el estado 
de las instalaciones, las mantenciones realizadas e 
intervenciones desarrolladas. 

Este registro debiese ser coordinado entre los 
ministerios de Educación, de Obras Públicas, de 
Energía y de Agricultura, con el objetivo de levan-
tar información de apoyo a la toma de decisiones, 
desarrollo de nuevos proyectos, etc. Con esta in-
formación se podrían evidenciar diferentes antece-
dentes de las escuelas como, por ejemplo, cuáles 
cuentan con un entorno vial seguro y armónico con 
las actividades de la comunidad escolar, cuáles 
requieren un mejoramiento y cuál es el estado de 
conservación de las obras asociadas a seguridad 
vial, energía, servicios básicos, estado de las insta-
laciones, etc. 

Se propone que la actual georreferenciación que 
tiene el MINEDUC tenga un apartado exclusivo para 
los establecimientos rurales.

En este marco se propone lo siguiente:
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PROPUESTA 50

Fortalecer el Sistema de Transporte Escolar.

Revisar y fortalecer el funcionamiento de los dife-
rentes sistemas de transporte escolar, incluidas las 
subvenciones, de manera que sean pertinentes y 
seguros según las condiciones territoriales; asegu-
rando un trato igualitario para todos los estableci-
mientos rurales, tanto públicos como subvenciona-
dos, para garantizar que el transporte no sea una 
barrera de acceso de los estudiantes a la educa-
ción, considerando las características territoriales 
de las zonas rurales.

Se sugiere elaborar, entre el Ministerio de Trans-
portes y de Educación un reglamento en relación al 
transporte seguro de los estudiantes, incorporan-
do exigencias para quienes prestan este servicio, 
incluyendo las competencias que deben tener los 
conductores calificados para desempeñar este tra-
bajo.

PROPUESTA 51

Promover acciones conjuntas entre Institucio-
nes Públicas.

Promover y coordinar acciones conjuntas con otros 
Ministerios (Ministerio de Desarrollo Social, Obras 
Públicas, Transporte y Telecomunicaciones), que 
permitan mejorar la conectividad y servicios bá-
sicos de las zonas rurales. A pesar de los servicios 
existentes, muchos jóvenes de territorios rurales 
enfrentan dificultades para acceder a la educación 
media técnico profesional por motivos de transpor-

te, de condiciones de estadía y mantenimiento, de 
apoyo a sus compromisos de maternidad o paterni-
dad, entre otros.

PROPUESTA 52

Fortalecer el acceso a energía, agua y comuni-
cación tanto a los establecimientos como a las 
familias y comunidades rurales, evitando la se-
gregación de estudiantes.

Desarrollar estrategias y convenios que permitan 
otorgar mayor acceso a energía, agua y Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) a cada esta-
blecimiento rural y sus comunidades. En Chile, solo 
el 16% de los hogares tienen acceso a internet por 
banda ancha, un 1,1% de las viviendas de comunas 
rurales no cuentan con suministro continuado de 
electricidad y un 46,3%, no cuenta con un abasteci-
miento formal de agua potable (CASEN, 2017). 

El programa de entrega de notebooks debe exten-
derse a todos los estudiantes, tanto de estableci-
mientos públicos y subvencionados, haciéndolo 
inclusivo e igualitario, sin discriminación de depen-
dencia, rendimiento o condición social, especial-
mente dadas las condiciones vivenciadas en esta 
pandemia. Al mismo tiempo, se debe mejorar la 
entrega igualitaria de equipamiento a los estableci-
mientos rurales de parte de JUNAEB o el Ministerio 
de Educación.
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