Ministerio de Educación

CREACIÓN Y MANDATO MINISTERIAL

2011

LEY Nº 20.500 SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
GESTIÓN PÚBLICA

2014

INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL Nº 007
 Participación Ciudadana: Creación e implementación de metodologías e instancias de diálogo y
encuentro que permitan visibilizar y recoger las experiencias, propuestas y reflexiones de las
comunidades educativas, sociedad civil y expertos/as, para incidir y fortalecer las políticas públicas
que contempla la Reforma Educacional y el Ministerio en general de manera descentralizada.

2015


Derechos Humanos:
la coordinación
transversal
las iniciativas y acciones a nivel
SOLICITUDES
DE OSC +Reforzar
AUDIENCIAS
CON EL MINISTRO
DE de
EDUCACIÓN
ministerial para promover el respeto y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en el
ámbito educativo, en materia de memoria histórica, y grupos vulnerados,

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE EL SISTEMA
INTERNACIONAL DE DD.HH.

CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS

2015

DESIGNACIÓN MINISTERIAL DE LA COORDINACIÓN DE DD.HH.
 Derechos Humanos: Reforzar la coordinación transversal de las iniciativas y acciones a nivel
ministerial para promover la educación en derechos humanos y su respeto, para garantizar su
ejercicio pleno en el ámbito educativo, considerando los compromisos nacionales e internacionales
en materia de memoria histórica e inclusión de grupos estructuralmente vulnerados.

2016

 Derechos Humanos: Reforzar la coordinación transversal de las iniciativas y acciones a nivel
CATASTRO DE INICIATIVAS
ministerial para promover el respeto y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en el
ámbito educativo, en materia de memoria histórica, y grupos vulnerados,

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PUNTUALES Y ESTRATÉGICAS

DISEÑO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS DE OSC + ACTORES VINCULANTES

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DD.HH.
2017

ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS, ORIENTACIONES Y CIRCULARES AL SISTEMA EDUCATIVO

CATASTRO DE INICIATIVAS Y OPORTUNIDADES
OBJETIVOS

 Identificar las diferentes instancias en que el MINEDUC puede incidir en el fortalecimiento del reconocimiento
y transmisión de la memoria histórica, y a los actores incumbentes en la toma de decisiones, la articulación de
políticas públicas, las oportunidades curriculares y el contacto con los establecimientos educacionales.
 Conocer las diferentes iniciativas desde las diferentes divisiones, departamentos, unidades y servicios
descentralizados, a partir de las cuales instalar la educación en memoria histórica, la elaboración de
materiales didácticos y la difusión de actividades de la sociedad civil en la materia.

CATASTRO DE INICIATIVAS Y OPORTUNIDADES
Gabinete Ministerial

Relaciones
Internacionales

M
I
N
E
D
U
C

Unidad de Inclusión y
Participación Ciudadana

Subsecretaria de
Educación
División de Educación
General
Transversalidad
Educativa

Currículum y
Evaluación

CPEIP

DIBAM

Bibliotecas

Archivos

Museos

CMN

CATASTRO DE INICIATIVAS Y OPORTUNIDADES
Audiencias y compromisos
gubernamentales

Gabinete Ministerial

Relaciones
Internacionales

M
I
N
E
D
U
C

Unidad de Inclusión y
Participación Ciudadana

Subsecretaria de
Educación

Convenciones nacionales e
internacionales + sentencias
de la CIDH

Ley Nº 20.911 Plan de Formación Ciudadana
Bases Curriculares Formación Ciudadana

División de Educación
General

Oportunidades Curriculares
Transversalidad
Educativa

Currículo y
Evaluación

DIBAM

Bibliotecas

CPEIP
Lineamientos y Orientaciones
Elaboración de Materiales pedagógicos

Archivos

Museos

CMN

Sitios de
memoria

INICIATIVAS Y ACCIONES
2015

FORTALECIMIENTO SITIOS DE MEMORIA ESTADIO NACIONAL
MESA TÉCNICA (IND + CMN + OSC)

LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES
VISITAS A SITIOS DE MEMORIA CON DIFERENTES ENFOQUES EDUCATIVOS
REVISIÓN DE RECOMENDACIONES Y CONTEXTO INTERNACIONAL
PARTICIPACIÓN EN MESA TÉCNICA SOBRE SITIOS DE MEMORIA

2016

CONVENIO DE COOLABORACIÓN INDH / MMDH

PILOTAJE
CONVENIO DE COOLABORACIÓN ESTADIO NACIONAL

2017

DISEÑO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA + ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARTICIPATIVOS

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
DIAGNÓSTICO – LINEAMIENTOS – OPORTUNIDADES CURRICULARES DE MEMORIA HISTÓRICA

PROCESO PARTICIPATIVO
ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS EN EDUCACIÓN SOBRE MEMORIA
2017

LINEAMIENTOS EN EDUCACIÓN PARA SITIOS DE MEMORIA
OBJETIVO GENERAL
 Instalar capacidades en los equipos técnicos de los sitios de memoria, que les permitan abordar la entrega de
información sobre memoria histórica en pos de la promoción del respeto de los DD.HH. y el desarrollo de
materiales para docentes adecuados a los diferentes niveles educativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Levantar información de los diferentes sitios de memoria respecto a su orgánica institucional y sus iniciativas
educativas.

 Establecer un marco teórico estandarizado para el diseño y elaboración de iniciativas educativas en memoria
y respeto a los DD.HH. para los diferentes niveles, validado por los actores incumbentes.
 Consolidar y difundir las oportunidades en el curriculum oficial que permiten abordar la memoria histórica y el
respeto a los DD.HH.

LINEAMIENTOS EN EDUCACIÓN PARA SITIOS DE MEMORIA
OBJETIVO GENERAL
 Instalar capacidades en los equipos técnicos de los sitios de memoria, que les permitan abordar la entrega de
información sobre memoria histórica en pos de la promoción del respeto de los DD.HH. y el desarrollo de
materiales para docentes adecuados a los diferentes niveles educativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Levantar información de los diferentes sitios de memoria respecto a su orgánica institucional y sus iniciativas
educativas.

Diagnóstico sobre educación en los sitios de memoria
 Establecer un marco teórico estandarizado para el diseño y elaboración de iniciativas educativas en memoria
y respeto a los DD.HH. para los diferentes niveles, validado por los actores incumbentes.

Lineamientos y orientaciones para el desarrollo de guiones y recursos educativos por nivel
 Consolidar y difundir las oportunidades en el curriculum oficial que permiten abordar la memoria histórica y el
respeto a los DD.HH.

Guía pedagógica y curricular para abordar memoria histórica y respeto por los DD.HH.

LINEAMIENTOS EN EDUCACIÓN PARA SITIOS DE MEMORIA
1º Encuentro Red de
sitios de Memoria +
REDH + REM
Elaboración de
Instrumento de
diagnóstico

Definición de
actores
representativos

Diagnóstico sobre
educación en los
sitios de memoria

1 mes

Barrido Curricular
Sistematización del
diagnóstico

Oportunidades
curriculares y
marco teórico

Comité de Expertos
Difusión de
instrumentos

Convocatoria Comité Consultivo de Expertos

Conformación de Mesa Técnica
OSC + MINEDUC

Elaboración de lineamientos y orientaciones
para guiones y recursos pedagógicos

3 meses

Establecimientos
Educacionales

Apoyo técnico OSC
sitios de memoria

2º Encuentro Red de
sitios de Memoria +
REDH + REM

2 meses

1 mes

