
  
  
  

 

CONVOCATORIA CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 2021 

¡EL DESPERTAR DE LA EDUCACION PARA EL NUEVO CHILE! 

 

El actual contexto social, político y cultural chileno, agitado legítimamente por las grandes 

demandas populares desatendidas por largos años de dictadura y posteriormente por 

gobiernos administradores del modelo neoliberal, nos lleva como gremio docente a iniciar 

un proceso de profunda reflexión con miras a la transformación constitucional que se 

avecina. 

Las exigencias expresadas por la ciudadanía desde hace años alcanzan su máxima 

expresión en el estallido social, el cual da cuenta de una realidad que no puede seguir 

esperando cambios cosméticos. Fuimos millones los que salimos a las calles a expresarnos 

y exigir un nuevo modelo de desarrollo para Chile; este debe ser justo en lo político, en lo 

económico, educativo, cultural, ambiental, con perspectiva de género, con un nuevo 

concepto de familia y reconocimiento reivindicativo como nación a pueblos originarios y, 

con ello, una nueva definición y materialización de los derechos sociales en nuestro país. 

¡Es tiempo de actuar y realizar las transformaciones! 

La conformación reciente de los electos para la Convención Constitucional da cuenta de 

que por fin ha llegado el momento de presentar las ideas, propuestas y concepciones de la 

nueva educación que Chile y los chilenos merecemos. La arcaica y moribunda concepción 

educativa entendida como una mercancía, o bien de consumo, debe dar paso a otra, 

asumida como derecho humano y social al cual todas y todos accedamos sin ningún tipo 

de limitación.  

La utilización de la educación como un instrumento segregador y de disciplinamiento 

social, cuya finalidad ha sido formar mano de obra barata, debe transformarse en un 

espacio humanizador, transformador y liberador que contribuya a la conformación de un 

nuevo Chile: igualitario, colaborativo, justo, solidario y en permanente proceso de 

transformación y mejora para todas y todos.  

 

 

 



  
  
  

 

 

Es el momento propicio para sentar las bases de lo que debe ser el nuevo modelo 

educativo que nuestro país se merece. Por ello, para cumplir con este desafío, como 

Colegio de Profesoras y Profesores de Chile convocamos a las y los docentes, asistentes de 

la educación, madres, padres, apoderados, estudiantes, movimientos sociales, sindicales y 

comunidad en general a participar en el Congreso Nacional de Educación, el cual tendrá 

por finalidad deliberar y fijar los pilares de lo que será la nueva educación para Chile, a 

partir de un debate y reflexión participativa y democrática. 

Es tiempo de deliberar, reflexionar, proponer y actuar para poner fin a la era educativa de 

mercado y construir un nuevo modelo de educación pública al servicio de un sistema de 

desarrollo económico-social post neoliberal. Este Congreso Nacional de Educación es la 

expresión organizada, desde el magisterio nacional junto a las comunidades educativas y 

diversas organizaciones, para sentar las bases de la nueva educación que nuestro país 

merece.   

¡Participa, tu opinión, reflexión y aporte son claves y fundamentales en este momento 

histórico que vive la educación y la patria! 
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