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I. SOBRE LA METODOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO

El “Congreso Nacional de la Asociación de Funcionarios/as de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (AFAEB) 2021” se llevó adelante en cuatro jornadas entre los días 20 de
agosto y 10 de septiembre de 2021, todas por vía telemática producto de las restricciones
sanitarias ocasionadas por el COVID 19. Así, uno de los desafíos metodológicos más
importantes del encuentro fue llevar adelante, en este contexto, la reflexión y toma de acuerdos
de las bases sindicales de la organización.

Para lo anterior la AFAEB encargó la elaboración de una propuesta metodológica a SLS
Abogadxs1 tanto para la elaboración como coordinación de la instancia. En síntesis, la propuesta
de trabajo aceptada y ejecutada (Anexo 1) consistió en lo siguiente:

● Los grupos de discusión de las bases sindicales de la AFAEB se llevaron a cabo en cuatro
jornadas, los días 20 de agosto, 27 de agosto, 3 de septiembre y 10 de septiembre de 2021
(9.00 am a 14.00 pm), a través de la plataforma virtual Zoom. La gestión y coordinación
técnica de las jornadas estuvo a cargo del equipo de SLS Abogadxs.

● De un aproximado calculado de 80 participantes, éstos se dividirían en 8 grupos de
discusión, cada uno en una respectiva sala virtual de Zoom y apoyados por un
facilitador/a2, quienes, a su vez, serían supervisados y apoyados por los/as
coordinadores/as generales en la realización de sus funciones. Es importante mencionar
que, en el lapso de las cuatro jornadas, el promedio de participantes fue de
aproximadamente 40 personas.

2 Las y los facilitadores participantes de la instancia fueron estudiantes egresados de la carrera de Ciencia
Política de la universidad Diego Portales, a quienes se le realizó una capacitación previa por parte de los
coordinadores generales de la instancia, en donde se les explicó la metodología del encuentro, su rol y los
documentos que debían completar y/o entregar en el grupo de discusión que les fuera asignado.

1 Tanto para la elaboración de la metodología como para la coordinación general de los grupos de
discusión, participaron a nombre del estudio jurídico el abogado Felipe Larenas Burgos y la abogada
María Eugenia Castillo.
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● El o la facilitadora/a estaría a cargo de:

○ Explicar la metodología del encuentro a las y los participantes de cada grupo de
discusión;

○ Operar como mediador en la toma de palabras (de 3 minutos máximo por
persona);

○ Contactar al coordinador/a general en caso de necesitar apoyo para resolver
tensiones internas de los grupos y/o resolver dudas técnicas o metodológicas;

○ Elaborar una síntesis de las reflexiones de los grupos de discusión, así como de
sus acuerdos y disensos (Anexo 2).

● Finalmente, el detalle del trabajo realizado tanto por los grupos de discusión como por la
coordinación general de la instancia se entregaría en un Informe Final a la Directiva
Nacional de AFAEB, previa exposición de conclusiones preliminares entregadas en la
última jornada de 10 de septiembre (Anexo 3).
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II. TEMA I

EL ROL DE JUNAEB EN EL NUEVO ESCENARIO CONSTITUCIONAL

Esta jornada se llevó adelante entre las 9 am y las 17.30 horas del día 20 de agosto de
2021. La provocación inicial de la jornada la realizó el sociólogo Víctor Orellana, dando cuenta
de la trayectoria que ha seguido el sistema educacional chileno desde la década de 1960 a la fecha.

En síntesis, el expositor planteó la necesidad de pensar el sistema educacional como uno
integrado al sistema de salud y desarrollo social; como uno que se piense en función de la forma
en que opera el aprendizaje en las sociedades latinoamericanas del siglo XXI (que se vive
virtualmente, en los barrios y diferentes realidades tanto individuales como colectivas) y que, al
mismo tiempo, esté orientado al cuidado de las personas y su desarrollo integral como seres
humanos. En este contexto propone re-pensar la JUNAEB.

Respecto de los participantes de la discusión, éstos se desenvolvieron activamente en la
discusión, teniendo una valoración sumamente positiva del trabajo realizado. El diálogo en sí
tuvo momentos catárticos respecto al proceso de modernización que vive JUNAEB, lo que
permitió abrir la conversación a nuevas ideas para la institución. Sin embargo, llamó la atención
negativamente la falta de convocatoria a la participación de la jornada.

PREGUNTA 1 ¿Cuál debiera ser el rol de JUNAEB en un Estado Social y Democrático
de Derechos?

Ningún grupo otorgó una definición exhaustiva de qué se debiera entender por Estado
Social y Democrático de Derechos. Sin embargo, todos los grupos avanzaron en la misma dirección,
comprendiendo este tipo de Estado en dos grandes dimensiones. Primero, respecto de lo social,
como uno que tome para sí la responsabilidad de proveer derechos básicos - salud, educación,
vivienda, pensiones - sin delegar al mercado dicha tarea. Segundo, respecto de lo democrático, como
uno que considere de manera participativa y/o vinculante la opinión tanto de la ciudadanía como
de las y los trabajadores del Estado.

En este sentido, se contestaron las tres preguntas orientadoras de esta jornada:

1. ¿Qué necesidades, bienes y/o derechos básicos debiera garantizar la nueva
Constitución?

Todos los grupos mencionaron la necesidad de garantizar constitucionalmente
derechos como la educación, salud, pensiones y vivienda. No se especificó en qué grado
el Estado debiera hacerse cargo de ellos pero sí se mencionaron como derechos que
deben consagrarse en la nueva constitución.

Donde sí hubo especificación fue respecto del derecho a la educación en relación a los
derechos de la niñez. Es interesante observar la correlación que se hace entre ambos
derechos por parte de casi todas las comisiones. Respecto del derecho a la educación, el
mayor énfasis se puso en la noción de “oportunidad”, a decir, respecto de la necesidad de
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que el Estado responda a tiempo a las necesidades de la comunidad educativa para
brindar acceso tanto a establecimientos educacionales como a las diferentes prestaciones
relacionadas (alimentación, transporte, insumos, otros)3. Luego, respecto de los derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), hubo consenso en la ratificación e
implementación de todos los Tratados Internacionales (TI) sobre la materia pero sin
especificar cuáles concretamente4.

Finalmente, como bajada concreta de lo anterior, se dio un consenso general en rediseñar
el sistema educacional en función de lo anterior, bajo la tríada de educación integral, pública y
gratuita, los tres elementos más repetidos en las palabras. Lo interesante de esta
concepción es que la AFAEB está comprendiendo el objetivo del sistema educativo
como uno orientado al crecimiento holístico de sus participantes más que al resultado
por objetivos de pruebas estandarizadas como ha sido la tónica del sistema educativo,
comprendiendo también que buena parte del éxito de los objetivos del sistema depende
de las condiciones materiales de aprendizaje de sus participantes y no sólo de garantizar
acceso a la educación formal.

2. ¿Cómo o con qué podría aportar la JUNAEB a satisfacer estas necesidades,
bienes y/o derechos básicos?

Al respecto, en la misma línea de la pregunta anterior, en la mayoría de los grupos
se enfatiza de que el mayor aporte de la JUNAEB es la prestación de insumos básicos
para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje en las y los estudiantes. Desde la
perspectiva de los participantes, esto no tiene que ver únicamente con “el aula”, sino
también con el transporte, la alimentación, tecnología, o cualquier otro material o insumo
que pueda aportar a mejorar su calidad de vida y desarrollo integral. Es importante
enfatizar este objetivo, pues la integralidad y/o desarrollo holístico del estudiante parece
ser un objetivo que se reitera a lo largo de todas las propuestas específicas de los
participantes del Congreso AFAEB 2021.

Además, se asientan como ideas fuerza sobre el aporte de la JUNAEB las siguientes:

● Potenciar su rol fiscalizador de las prestaciones educacionales;

● El desarrollo de de políticas territoriales situadas a sus respectivos contextos;

● La entrega de beneficios no focalizados, particularmente a establecimientos

4 Ver acá los TI ratificados por Chile sobre la materia. Sobre este punto, un ejercicio interesante que se
podría realizar es ver en qué sentido está la JUNAEB aportando concretamente a determinados derechos
de los NNA y cuáles no, según cada uno de los TI ratificados por Chile.

3 Sobre este punto, se recomienda altamente a la AFAEB integrar como parte de su política educativa la
Observación General Nº 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas (1999), que desarrolla latamente las implicancias prácticas del derecho a la educación contenido en
el artículo 13º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Particularmente
interesante es el desarrollo de las nociones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
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públicos5;

● El desarrollo de políticas de género de manera transversal a cualquier tipo de
medida.

3. ¿Qué tan democrática debiera ser la institucionalidad de JUNAEB en un Estado
Social y Democrático de Derechos? (qué tan vinculante debiera ser la opinión de
funcionarios, instituciones con las que se trabaja, u otros, más allá de las
decisiones de las autoridades del servicio).

Ningún grupo defendió la idea de que la decisión de las y los trabajadores de la
JUNAEB fuera vinculante para la gestión de la institución (nadie defendió la idea de un
“cogobierno” con los cargos directivos). Sin embargo, sí fueron transversales las
siguientes ideas fuerza:

● Dotar a la JUNAEB de mayor autonomía respecto del MINEDUC. Hay una
crítica bastante fuerte a la sobre burocratización de procesos internos, cuestión
que pareciera afectar bastante la entrega oportuna de insumos a las comunidades
educativas. No se expuso ninguna fórmula concreta de autonomía institucional.

● Fortalecer las herramientas del área de Gestión y Desarrollo de las Personas para
considerar activamente la opinión y necesidades de las y los trabajadores de la
JUNAEB. Por el contexto de la “modernización” impuesta este año por las
autoridades de la institución, existe una crítica masiva y transversal a la ausencia
de canales de diálogo y comunicación efectiva entre trabajadores y autoridades
directivas. Además, en general, se evalúa negativamente el rol del Departamento
de GDP para resolver los problemas cotidianos que presentan las y los
funcionarios en el quehacer de sus funciones6.

● Se evidencia un déficit importante de pertinencia territorial tanto en las políticas
de personal de la JUNAEB como en sus políticas públicas como servicio público.
En este sentido, se enfatiza fuertemente en los grupos la necesidad de que las
políticas directivas de la institución consideren estos elementos como prácticas
transversales y permanentes.

PREGUNTA 2 ¿Qué tipo de relación debiera tener la JUNAEB con la educación
pública?

6 Es importante tener presente que actualmente se discute en el Congreso Nacional proyecto de ley
boletín Nº 14582-05 que fortalece el Sistema de Alta Dirección Pública y la Dirección Nacional del
Servicio Civil, materia de suma relevancia para superar las deficiencias señaladas por las y los participantes
del Congreso AFAEB respecto de la autonomía del Estado en relación a la política.

5 Sobre este punto no hay consenso unánime. Hay grupos en que se cuestionaba si las políticas focalizadas
eran efectivamente contraproducentes para el desarrollo integral de las y los estudiantes. Igualmente fue
un punto de conflicto si la precarización de los docentes era más por el ejercicio propio de su profesión o
por el abandono del estado respecto de sus condiciones laborales.
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Respecto de este punto se dio uno de los más importantes disensos de todo el Congreso
AFAEB 20217: el nivel de relevancia que debiera tener la distinción público/privado en la entrega
de los beneficios y/o prestaciones que aporta la JUNAEB. Si bien en todos los grupos se
remarcó la idea de que “toda persona que lo necesite, debe tener derecho a recibir prestaciones”,
las diferencias se mostraron al momento de definir si la educación pública8 debía recibir trato
prioritario o si, al contrario, es irrelevante quién provea educación, lo importante es la condición
social en la que se encuentra el beneficiario. De todas formas, pareciera existir consenso de que el
mayor grado de vulnerabilidad social se encuentra en establecimientos públicos y, por ende,
habría que redoblar esfuerzos en dicho sector.

Más allá de este punto, de las otras dos preguntas orientadoras se lograron desprender consensos
bastante importantes respecto de la relación que esperan los participantes del Congreso AFAEB
tanto con la comunidad educativa con la que trabajan como con otros actores del sistema.

1. ¿De qué manera puede aportar la JUNAEB a garantizar el DDHH a la
educación?

Si bien en ningún grupo se otorgó una definición específica y/o jurídica de qué se
comprende por derecho a la educación9, sí se entregaron conceptos clave que dan un sello
bastante particular a la manera en que los participantes del Congreso AFAEB entienden
la materialización de este derecho. Esto, en dos sentidos. Primero, la idea fuerza de que la
real misión de JUNAEB es “hacer efectivo el derecho a la educación”, más no “entregar
beneficios sociales”. Es una diferencia bastante relevante pues desde la primera
perspectiva inserta a la institución como garante estatal de un derecho humano, cuestión
que amplía el rango de posibilidades y contextos de intervención. Si sólo se considera a sí
misma como “prestadora de servicios”, el único rango de posibilidades se acota a la
entrega efectiva de dichos beneficios, descontextualizando y des-complejizando el rol que
le cabe como garante del derecho a la educación.

En segundo lugar, siguiendo la lógica anterior, buena parte de las intervenciones dan
cuenta de la necesidad de complejizar el rango de acciones de la JUNAEB, en relación a:

● Que las prestaciones y servicios que entrega deben orientarse al desarrollo
integral de los estudiantes y las comunidades con las que trabajan; debe aportar al
desarrollo de aptitudes que permitan convivir mejor con su entorno específico, a
entregar “herramientas para la vida”.

● Que debe ampliarse la cobertura de la institución para lo anterior y perfeccionar
la pertinencia territorial de sus programas y prácticas para cumplir de mejor

9 Se sugiere en este sentido como marco referencial ceñirse a lo establecido en la Observación Nº 13
previamente citada del Comité DESCS de la ONU.

8 Si bien se puede desprender de las actas que por “educación pública” se hacía referencia a
“establecimientos estatales”, no queda del todo claro que el grueso de las y los participantes se refiriera
específicamente a eso, pues en momentos se podía entender igualmente como parte de la educación
pública a la educación particular subvencionada que recibe grandes cantidades de presupuesto y beneficio
público.

7 Esto a propósito de la pregunta orientadora Nº 3: ¿Debiera hacer JUNAEB algún tipo de diferencia
entre escuelas públicas y privadas?
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manera su propósito institucional. En este sentido es fundamental aportar con
tecnología de punta.

● Que debe necesariamente coordinarse con otras instituciones del estado para la
realización de su tarea, siendo uno de sus mejores aportes el levantamiento de
información.

2. ¿Cómo debiera relacionarse la JUNAEB con las comunidades educativas
(estudiantes, padres, madres, escuelas, barrio, otros)?

La idea fuerza central de este punto - siguiendo la línea de la pregunta
anterior -, se podría resumir en establecer a la JUNAEB como “el articulador central del
sistema educativo”. Hay una idea bastante compartida de que, al ser la entidad que está
en contacto permanente con las condiciones materiales de aprendizaje de los estudiantes
(esto implica relacionarse con docentes, asistentes, establecimientos, municipios, familias,
etc.), la información y capacidad técnica que maneja el servicio es fundamental tanto para
trabajar en red como para la elaboración de política pública territorialmente situada10.

Sobre esta idea fuerza se desprenden los siguientes puntos como los más compartidos de
las discusiones grupales:

● La JUNAEB debiera articularse en red con las instituciones que gestionan
educación pero también aquellas que trabajan con salud. Es una constante
transversal el relacionar el derecho a la educación con las condiciones materiales
que permiten una buena salud y, por ende, un aprendizaje óptimo. Esta idea, a
juicio de los redactores de este informe, es parte del sello distintivo de cómo los
funcionarios/as de AFAEB entienden el derecho a la educación;

● Se debe mejorar mucho la relación con las y los docentes con quienes se trabaja
cotidianamente desde la JUNAEB. Más allá de formalizar vínculos - muchos
docentes no tienen roles contractuales formales para la labor con JUNAEB -, se
deben entregar mejores condiciones laborales tanto para sus funciones docentes
como para aquellas que guardan relación con la JUNAEB. Existe una sensación
de abandono hacia estos profesionales;

● Se critica la burocratización de procesos en relación a la idea fuerza de
descentralización territorial. Siendo uno de los puntales principales del Congreso
AFAEB, se entiende como una barrera compleja de sortear la burocracia
centralizada de JUNAEB que muchas veces impide tener políticas
territorialmente pertinentes.

10 Una pregunta interesante que surge de esta reflexión es el rol que entonces debiera jugar el Ministerio
de Educación y cómo la JUNAEB debiera o podría articularse con otras entidades reguladoras como la
JUNJI, Municipios o los Servicios Locales de Educación.
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PREGUNTA 3 ¿Qué tipo de relación debiera tener la JUNAEB con otras instituciones
regulatorias estatales y con instituciones colaboradoras privadas?

La idea fuerza más relevante de esta se podría resumir en la tríada de
probidad/transparencia, coordinación y control. En general todos los grupos consideran deseable que la
JUNAEB tenga una relación efectiva y eficiente tanto con otras instituciones públicas y privadas
para llevar adelante sus fines pero siempre considerando como ejes rectores estos tres principios
normativos, los que se identifican hoy en día como falencias dentro de los procesos internos del
servicio y esenciales para el correcto ejercicio de la función pública por parte de la JUNAEB.

Respecto de los principios rectores que debieran seguirse para la relación con instituciones
públicas y privadas, las ideas más reiteradas fueron las siguientes:

● Instituciones públicas. Lo más relevante que se desprende es la necesidad de crear
instancias “intersectoriales” de coordinación. No existen instancias - o no operativas de
manera eficaz - que permitan desplegar el quehacer de JUNAEB en coordinación con
otras entidades públicas (particularmente se mencionan municipios). Se enfatiza también
el trabajo de datos, información sensible que maneja la institución y que no se aprovecha
de manera eficiente. Se reiteran principios y conceptos como los de regulación de
procesos, prolijidad, reciprocidad, diálogo, colaboración, coordinación, liderazgo. Este
último se relaciona principalmente con el rol que le cabe a las autoridades directivas en
llevar adelante prácticas de colaboración y/o coordinación conjunta con otras entidades
estatales. Hay una crítica importante a un desorden institucional en procesos de gestión
con otras entidades públicas y - como es la tónica de casi todas las reflexiones - que
repercute en un centralismo excesivo en desmedro de políticas situadas territorialmente.

● Instituciones privadas. Este punto fue ampliamente abordado por los grupos dado que
las movilizaciones de la AFAEB 2021 se dieron en buena parte por procesos de
reestructuración interna relacionados directamente con la externalización de
determinados servicios en empresas privadas. Al respecto, las ideas centrales más
repetidas fueron las siguientes:

○ La idea fuerza más robusta fue la necesidad de materializar los principios de
probidad/transparencia y control. En todos los grupos se daba entender un déficit
muy importante en relación al control sobre los privados que contratan con
JUNAEB y los criterios de entrada para establecer la necesidad de sus
contrataciones, donde generalmente no se transparenta por qué motivo se
necesitaría un servicio determinado ya proveído por la misma JUNAEB. En este
sentido, se sugiere: i) aplicar normas de probidad y transparencia a empresas
privadas contratantes con el Estado; ii) perfeccionar el sistema de multas y/o
sanciones ante incumplimientos (muchas veces no se aplican o se atenúan); iii)
mejorar o modificar criterios de evaluación;

○ Externalización innecesaria de procesos. Otra de las críticas centrales es el
excesivo uso de la “externalización de servicios” como herramienta de gestión
para llevar adelante las tareas de JUNAEB. Buena parte de las críticas particulares
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que se realizaron en los grupos (reducción de departamentos, despido de
personal, modificaciones orgánicas innecesarias o confusas, etc.) se dieron a
propósito del mismo diagnóstico: la JUNAEB está traspasando a privados
labores que son propias de ésta como servicio público y para las que, además,
existe personal especializado y calificado que ya realiza dichas funciones. En el
fondo, se cuestiona el por qué de la externalización en vez de el fortalecimiento
del servicio mismo;

○ Resguardo de la información. Este punto también fue bastante comentado
debido al gran flujo de información que manejan los privados que trabajan con la
JUNAEB y la sensibilidad de los datos. Se critica la falta de precisión con el
manejo de datos, la poca claridad que muchas veces se entrega a los funcionarios
de la institución sobre cómo se están usando y, en definitiva, qué canales de
comunicación formales son los que se deben utilizar al respecto y cómo se están
utilizando;

○ Otras ideas fuerza a destacar. En algunas comisiones se trataron temas o ideas
que, en opinión de los elaboradores de este informe, van en la línea de reflexionar
sobre las condiciones en que los privados ejercen su rol en la JUNAEB:

■ “Lo importante es el rol público”. En algunos grupos se dio la discusión
sobre el monto que se debe pagar a los privados para que operen como
incentivo a realizar una labor de excelencia o, también, para que sean
precios justos dentro del mercado en cuestión del que se trate. En
definitiva, la reflexión de fondo se daba en el sentido de que si bien se
debe hacer un uso eficiente de recursos, no se debiera escatimar en gastos
cuando se trata de llevar adelante las funciones de la JUNAEB por el
importante rol público que cumple.

■ “¿Cómo incentivar la contratación con privados más chicos?”. Esta
pregunta igualmente es interesante considerando que para contratar con
el Estado (sobre todo con la JUNAEB) se necesita una logística y
capacidad financiera importante, cuestión que en general sólo cumplen
grandes empresas. En esta línea, es interesante la reflexión sobre cómo
incentivar la contratación con privados más pequeños (por ejemplo de
localidades regionales) que permitan servicios específicos quizás de mejor
calidad y dedicación que grandes empresas.

Finalmente, los desacuerdos estuvieron presentes respecto de la relación de la JUNAEB con
privados. Si bien - salvo un grupo - todos estuvieron de acuerdo con que es deseable mantener
relación con privados en el largo plazo para llevar adelante los objetivos de la JUNAEB11, los
desacuerdos se dieron respecto del grado de profundidad de esa relación. Para algunos grupos, la
relación debe ser marginal, para otros, da igual la cantidad de externalizaciones siempre y cuando
se regule y controle correctamente.

11 El grupo disidente consideró como deseable que, en el largo plazo, todos los servicios de la JUNAEB
se presten desde el Estado.
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III. TEMA II

RE-PENSANDO LA ESTRUCTURA DE LA JUNAEB (parte 1)

Esta jornada se llevó adelante el día 27 de agosto de 2021 entre las 9.00 am y las 14.0012,
iniciando con una exposición en plenaria de la presidenta de la AFAEB Carolina Pizarro sobre
los problemas que, según el sentir general de las y los funcionarios de la institución, serían la
causa de la imposibilidad o dificultad de llevar a cabo los objetivos de la JUNAEB.

Esta jornada fue evaluada nuevamente de manera positiva por los participantes y en general no
tuvieron mayores dificultades para desarrollar el trabajo de diálogo sobre la temática. Sin
embargo, en esta jornada llamó aún más la atención la baja convocatoria. Así mismo, se
consideró que la discusión se hubiese visto más enriquecida si las preguntas también hubiesen
apuntado a los aspectos internos orgánicos y no sólo en relación con otros agentes.

PREGUNTA 1 ¿Qué impide a la JUNAEB cumplir con sus objetivos respecto del
fortalecimiento de la educación pública y sus comunidades educativas?

Respecto de la primera pregunta orientadora (“¿Cuáles son los mecanismos más importantes que
tiene la JUNAEB para cumplir con sus objetivos institucionales?”), queda claro que los elementos más
valorados por las y los participantes de la instancia para llevar adelante la misión institucional,
son las personas. Por lo mismo - y en línea con la jornada anterior -, hay un resentimiento
importante por la falta de preocupación en el trato con las y los funcionarios de la JUNAEB, el
apoyo deficitario en materia de personal, de presupuesto y de comunicación efectiva.

En este sentido, uno de los “mecanismos más importantes” identificados por las y los
participantes, fue el liderazgo, o sea, la capacidad que tengan las diferentes autoridades de
coordinar, controlar y ejecutar tanto el presupuesto institucional como las diferentes directrices y
metas del servicio, siendo al mismo tiempo uno de los déficit más importantes identificados.
Esto cobra mucha relevancia en la arista “territorio”, que sin lugar a dudas es la categoría más
importante del Congreso AFAEB 2021 junto con la idea de “trabajo en red”. Al respecto, los
participantes en general consideran que uno de los mayores valores de la institución es su
capacidad de despliegue en red por los diferentes territorios del país pero, dada la precaria
situación institucional (en cuanto a liderazgo y condiciones materiales de trabajo), es bastante
difícil - sino imposible - llevar adelante un trabajo coordinado en red como sería ideal para
generar un servicio de calidad y retroalimentar necesidades con las diferentes realidades locales.

Luego, respecto de la segunda pregunta orientadora (“Cómo evalúas el funcionamiento de las Divisiones,
Departamentos y/o Unidades que se encargan de las relaciones con los establecimientos educacionales y sus
comunidades?”), hubo unanimidad en que el déficit más relevante de la JUNAEB en relación a los
establecimientos educacionales y sus respectivas comunidades educativas es la falta de conexión
con sus realidades locales. Más allá de las ya mencionadas críticas transversales al desorden,

12 Debido a la baja sustantiva de participación y a la imposibilidad material de tener un día completo para
la jornada (altos índices de agotamiento), se decidió acortar todo hasta las 14.00 horas, con una plenaria
final corta donde cada grupo expuso sus conclusiones.
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liderazgo deficiente, sobre burocratización y precarización del personal, el grueso de los análisis y
críticas fueron dirigidos a que la JUNAEB no tiene como una prioridad central - ni siquiera
como lineamiento transversal a trabajar - el fortalecer su rol público comunitario aprovechando
las capacidades instaladas que ya tiene. Esta crítica encuentra sustento principalmente en tres
ideas fuerza: i) la poca valoración entregada a coordinadores regionales vs dirección central; ii) la
ausencia de trabajo intersectorial, y; iii) la ausencia de canales de diálogo efectivo con
comunidades locales. Acá fue bastante citado el ejemplo de los docentes a cargo de coordinar
labores con la JUNAEB, no sólo por la ausencia de lineamientos institucionales sino por la poca
valoración entregada a este rol.

Finalmente, respecto de la tercera pregunta orientadora (“Si pudieras establecer 5 medidas para mejorar
la labor de la JUNAEB en relación a los establecimientos educacionales y sus comunidades ¿Cuáles serían?”),
los elementos más reiterados fueron:

1. Participación. Establecer mecanismos claros e institucionales de participación
funcionaria para la toma de decisiones institucionales; el énfasis más relevante se pone
respecto del problema de la centralización y la desconexión con la realidad local.

2. Conexión institucional con territorios. Se reitera el conjunto de principios expuesto
anteriormente sobre la “coordinación en red”. Una idea interesante en este sentido fue la
de “Consejos Comunales”, pensado como instancia intersectorial de coordinación tanto
con la comunidad como con otras entidades estatales a cargo del cuidado de la
población.

3. Comunicación. Establecer canales de comunicación efectivos entre funcionarios (entre
pares y con autoridades) y entre éstos y las respectivas comunidades locales (la idea de
“mesas de trabajo” se repitió bastante el los grupos).

4. Fortalecimiento del personal. Se propone iniciar un proceso de crecimiento de la
dotación y mejora en la calidad de vida laboral para abordar con éxito los desafíos que se
consideran centrales para el futuro de la institución (capacitación, presupuesto, ambiente
laboral, pertinencia de perfiles y puestos; en definitiva, mejorar fuertemente la política de
personas del servicio). Esto incluye re-pensar los roles de funcionarios que incluso
cumplen labores para otras instituciones estatales que no son JUNAEB (ej. docentes).

5. Prioridad institucional. Poner énfasis en mejorar procesos de la JUNAEB y fortalecer
su dotación más que privilegiar la externalización privada.

PREGUNTA 2 ¿Qué impide a JUNAEB cumplir con sus objetivos en lo que guarda
relación con otras instituciones del Estado y/o privados? ?

Esta pregunta toca bastantes lugares comunes respecto de reflexiones entregadas tanto
en la Jornada 1 como en la pregunta anterior, pues se identifican en general los mismos
elementos: el gran déficit de la tríada probidad/transparencia, coordinación y control, la precarización
del personal, el abandono de la misión institucional de la JUNAEB en desmedro de la
externalización de servicios y la desconexión con las redes locales.
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Sin embargo, se pueden distinguir algunos elementos diferentes respecto de lo ya dicho:

● En relación al Estado. Lo más importante en cuanto a la relación con otras
instituciones del Estado tiene que ver nuevamente con el elemento de
coordinación/comunicación, enfatizando principalmente que no existen lineamientos
generales a nivel central (una política) en relación a cómo abordar la gestión con otras
instituciones del Estado. Es producto de esta realidad que se enfatizó también la crítica a
la poca transparencia y diálogo con que se toman decisiones en las Direcciones
Regionales. En general, para que sea efectiva y fluida la comunicación con las diferentes
instituciones estatales que participan del trabajo con las comunidades, se necesita que las
y los funcionarios que operan el sistema tengan conocimiento de cuál es la política y/o
las decisiones gruesas de los cargos de liderazgo regional, lo que pareciera suceder con
poca frecuencia y nitidez, toda vez que, al no existir una política general ordenada y clara,
permite que cada Dirección Regional funcione de la manera que mejor le parezca y sin la
obligación de retroalimentar su gestión hacia “abajo” y de “abajo hacia arriba”.

Otra idea bastante interesante sobre este punto es la necesidad que se expresó en varios
grupos de fortalecer la relación con instituciones de educación superior que permita
colaborar con la JUNAEB en investigación y capacidad técnica aplicada para las
diferentes realidades regionales.

● En relación a los privados. Se vuelve a enfatizar bastante la idea de limitar la
contratación de privados a tareas específicas. Esto, pues existe una impresión bastante
fuerte de que existen procesos propios de la JUNAEB - de los que se puede hacer cargo
- que se externalizan innecesariamente. Incluso los procesos necesariamente
externalizados se confunden con procesos propios del servicio, lo cual no sólo hace
confuso el trabajo diario del funcionariado sino que difumina las responsabilidades de los
entes externos (se les da mucho margen de actuación porque se les considera como
“parte de la JUNAEB”). Sin lugar a dudas la idea fuerza más presente en este apartado
es la de fiscalización o supervisión de las empresas externas.

Finalmente, respecto de la tercera pregunta orientadora (“Si pudieras establecer 5 medidas para mejorar
la labor de la JUNAEB en relación a su trabajo con instituciones del Estado ¿Cuáles serían? Hacer el mismo
ejercicio con los actores privados”), las ideas fuerza más importantes fueron las siguientes:

1. Mesas de trabajo intersectorial. Esta idea es central en todo el Congreso AFAEB
2021. Se considera muy importante para el trabajo entre instituciones estatales pero
también con privados, pues permite un grado de control y supervisión de su trabajo no
sólo durante el inicio de la labor sino durante su ejecución.

2. Autonomía de sedes regionales para decidir sobre acción local. En la misma línea
de las ideas de la pregunta anterior, se repite bastante la idea fuerza de dar mayo
capacidad de decisión a las Direcciones Regionales, pero siempre en relación a la idea de
construir una red de coordinación que dialoga constantemente con las comunidades con
las que se trabaja. Una idea interesante en ese sentido es construir “Redes de Asistencia”
entre la JUNAEB y las comunidades locales.
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3. Pertinencia de puestos de trabajo. Se repite bastante la idea de poner a los
funcionarios en puestos de trabajo que sean pertinentes tanto a sus capacidades como a
las necesidades de dirección regional correspondiente. Esto va muy en línea con una serie
de ideas formuladas en torno a modernización del empleo público ya formuladas en preguntas
anteriores (aumento de dotación, mejora en procesos de personal, regularización de
procesos de ingreso y egreso de personal, capacitación, otros).

4. Convenios de colaboración. Esta idea es bastante transversal. Se propone fortalecer los
convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas (sobre todo públicas)
que permitan ahondar en investigación aplicada sobre necesidades que tenga la JUNAEB
para cumplir con su labor. Igualmente podría tratarse de convenios de colaboración para
labores territoriales específicas.

5. Sistema informático unificado. Esta propuesta se menciona específicamente respecto
de otras instituciones del Estado, pues no existe sistema unificado que permita compartir
datos y trabajarlos en conjunto. Particularmente complejo este fenómeno se da con el
MINEDUC.

IV. RE-PENSANDO LA ESTRUCTURA DE LA JUNAEB (parte 2)

Esta jornada se llevó adelante el día 3 de septiembre de 2021 entre las 9.00 am y las
14.00, iniciando con una exposición en plenaria del economista Manuel Gajardo sobre los
procesos políticos e institucionales que son necesarios para la modificación orgánica de un
servicio público. En general, el objetivo de la exposición era mostrar la complejidad que implica
la tarea de cambiar la estructura interna de un servicio público considerando que una de las
metas del Congreso AFAEB 2021 es ofrecer propuestas de mejora institucional.

Las preguntas orientadoras de este ítem13 estaban dirigidas específicamente a elaborar propuestas
de mejora a la estructura interna de JUNAEB, sea para mejorar procesos en relación a
establecimientos educacionales, comunidades educativas y personal, o para mejorar procesos en
relación a instituciones del Estado y privados. Debido a que muchas de las reflexiones se
repitieron, en lo que sigue se exponen las propuestas o ideas fuerza más importantes de toda esta
jornada:

● Creación de un “Departamento de Gestión Territorial”14. Esta es sin lugar a dudas
una de las grandes propuestas de consenso, debido a que la necesidad más sentida de las
y los participantes fue la ausencia de una política transversal y coordinada de la JUNAEB
para hacer carne su misión institucional de manera situada en los diferentes territorios en
los que se tiene presencia. Este Departamento tendría por objeto hacerse cargo de
gestionar y coordinar dicha política, además de:

14 El nombre es una propuesta pues se conceptualizó la idea de diferentes maneras en los grupos.

13 Pregunta 1 ¿Qué mejoras en su diseño orgánico introducirías a la JUNAEB para dar cumplimiento a sus
objetivos respecto de la relación con la educación pública y las comunidades educativas?; Pregunta 2 ¿Qué
mejoras en su diseño orgánico introducirías a la JUNAEB para dar cumplimiento a sus objetivos respecto
de otras instituciones del Estado y privados?
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○ Coordinar mesas intersectoriales entre la JUNAEB, otras instituciones estatales y
privadas con las que deba colaborar para llevar adelante sus objetivos
institucionales;

○ Proponer, elaborar y hacer cumplir los convenios de colaboración que se firmen
con entidades públicas o privadas que presten apoyo a la JUNAEB;

○ Establecer mesas de trabajo y retroalimentación con las comunidades educativas
para cada región según necesidades y tiempos específicos;

○ Trabajar junto con el Departamento de Comunicación de la JUNAEB una
política nacional de Gestión Territorial que permita aclarar derechos de las
comunidades educativas respecto de la JUNAEB y los deberes que tiene la
institución respecto de ellos/as;

○ Trabajar en conjunto con el Departamento de Estudios de la JUNAEB un
levantamiento de información regional que permita detectar necesidades de
investigación y/o apoyo en labores específicas en colaboración con centros de
estudios, establecimientos de educación superior o cualquier otra entidad que sea
útil a las necesidades detectadas;

En línea con lo anterior, cada región debiera tener un funcionario contratado por la
JUNAEB a cargo de la gestión de labores entre el establecimiento y la JUNAEB, cuya
jefatura sea del Departamento de Gestión Territorial y que cumpla funciones en el
establecimiento.

● Rediseño de determinadas Divisiones, Departamentos o Unidades. En concreto
fueron tres áreas en las que se centraron las críticas más importantes y se propusieron
reformas:

○ Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas (DGP). Hay una crítica
muy importante a la “deshumanización” de todo lo relacionado con la gestión de
personas en el servicio y la ausencia de políticas situadas territorialmente. Se usó
en reiteradas oportunidades el concepto de “refundar” DGP. Dentro de las
propuestas más importantes se encuentran las siguientes:

■ Aumento general de la dotación del servicio con especial atención a las
Direcciones Regionales según necesidades específicas;

■ Establecer un “Encargado de Bienestar” por región. Este funcionario/a
estaría a cargo de velar por el cumplimiento de las políticas de bienestar
para cada sede regional en coordinación con nivel central de GDP;

■ Elaborar perfiles de cargo adaptados regionalmente. Esto cobra especial
relevancia para dos tipos de cargos: los de directivos regionales y para
aquellos funcionarios/as que realizan trabajo en terreno;

■ Mejoras en el ciclo de vida funcionarial. Entre otras ideas, se menciona: i)
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cumplir con las reglas de ingreso establecidas por el Servicio Civil; ii)
establecer protocolo de acompañamiento e inducción; iii) establecer
capacitaciones como obligatorias para determinados cargos y
promociones; iv) establecer políticas de movilidad situadas para cada
región; v) establecer una política de acompañamiento al egreso de la
JUNAEB (explicar derechos, beneficios, otros).

○ “Área de control de prestadores”. En el contexto de la dura crítica a la
externalización y el déficit de la tríada probidad/transparencia, coordinación y control, es
que se proponen cuatro ideas:

■ Crear un “Marco general ético” para toda institución sea pública o
privada que colabore con la JUNAEB para el cumplimiento de sus
objetivos, el que debiera contener deberes exigibles y sancionables en
caso de incumplimiento;

■ Crear un “Área de control de prestadores” que permita superar dicho
déficit sin depender de entes externos como la Contraloría General de la
República;

■ Pasar a la JUNAEB al rango de entidad fiscalizadora15;

■ Incentivar convenios con prestadores sin fines de lucro y/o contratación
con prestadores más pequeños pero que entiendan las necesidades
regionales del servicio.

○ Otras reformas específicas. Otras ideas importantes que se reiteran en las
propuestas son:

■ Potenciar el Área de Estudios16, lo que implica no sólo fortalecer
convenios con entidades de educación superior para la investigación
aplicada a las necesidades - sobre todo regionales - de la JUNAEB, sino
también establecer un cargo específico dentro del servicio que se haga
cargo de esta tarea;

■ Rediseñar el Departamento de Comunicaciones, pensando sobre todo en
dos ámbitos: i) su retroalimentación constante con las sedes regionales y
las comunidades educativas con quienes trabajan; ii) la estética y
contenido de cómo se transmite la labor de la JUNAEB (pasar de la
lógica asistencialista de las prestaciones a la lógica de desarrollo integral y
cumplimiento de derechos);

16 Igualmente se discutió la pertinencia de un Área de Estudios vs la idea de que sean las comunidades
educativas las que entreguen insumos para la elaboración de propuestas de la JUNAEB (discusión que se
da en torno al eje “arriba hacia abajo o abajo hacia arriba”).

15 De todas maneras, en la plenaria final, se expresaron diferencias entre algunos participantes sobre la
pertinencia de pasar a ser un ente fiscalizador vs la función supervisión que hoy cumple el servicio.
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■ Crear una “Unidad de control Programático”, debido al déficit en
planificación y control de los diversos programas de la JUNAEB. Esto
permitiría dar mayor cohesión, unidad, posibilidad de articulación
intersectorial y, así, bajar los altos e innecesarios niveles de burocracia que
traen aparejados;

■ Crear un “Banco de buenas prácticas”, debido a la necesidad de
compartir experiencias tanto internas (de otras direcciones regionales por
ejemplo) como externas (servicios públicos que realicen labores
similares);

■ Establecer dinámicas de retroalimentación interna que permitan mayor
participación funcionaria en las decisiones directivas respecto del
cumplimiento de los objetivos institucionales, particularmente en las
direcciones regionales.

V. ANEXOS

1. Propuesta de servicios Congreso AFAEB 2021

2. Ficha para síntesis final de los/as Facilitadores.

3. PPT síntesis informe final.
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