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09 de septiembre de 2009 
 

Para elaborar documento 

Comunidad escolar de Hualpén tuvo 

jornada de reflexión sobre la LGE en Lenga 

 Las conclusiones que se incluyen en un texto formulado en la cita, serán 
entregadas alcalde Marcelo Rivera, quien a su vez revisará la factibilidad de 
presentarlo a las autoridades centrales, con la finalidad de buscar mejoras en 
la ley. 

 

 
 
   Muchas cosas han pasado desde que los “pingüinos” llevaron a cabo su 
“rebelión” y después de tantos “ires y venires”, la LOCE fue derogada y 
reemplazada por la Ley General de Educación (LGE). 
 
   Sin embargo, lejos de ser una normativa ampliamente aceptada, las 
discusiones sobre su idoneidad se han multiplicado, e incluso transformado 
en paros y otras movilizaciones para evitar su entrada en vigencia. 
 
   Pese a lo anterior, la ley ya ha sido promulgada por la presidenta Michelle 
Bachelet. Óleo y sacramento para una normativa que aún genera 
discusiones. Pero todo esto no quita que pueda ser perfeccionada. Y es en 
esa lógica que representantes de todos los quehaceres de la educación 
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municipalizada de Hualpén, se reunieron en una jornada de reflexión en torno 
al nuevo texto legal. 
 
   Las apreciaciones fueron múltiples pero hubo consenso en muchos puntos 
que se deben aclarar. Entre ellos el rol de los padres en la educación de los 
hijos y que aún no está lo suficientemente descrito en la ley. Otro de los 
puntos es que no existe una concordancia entre los objetivos generales de la 
LGE (que incluyen el concepto de calidad) y los ítemes descritos a ser 
medidos por algún instrumento, puesto que se apunta sólo a los que evalúan 
aspectos cognitivos y no otros de tipo psicosocial, entre otras conclusiones. 
 
   El documento que debe pasar por una instancia de revisora de la 
redacción, estará pronto a disposición en nuestro sitio para ser descargado 
por los cibernautas. 
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