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OBJETIVO GENERAL: 

  

Consolidar un Programa de Educación en 
territorios rurales y Desarrollo Local, con 
presencia en investigación, publicaciones y 
acciones con el medio. 

 

 



 Objetivos específicos: 
  
1- Reconstruir el Programa de Educación Rural y Desarrollo Local como equipo: 
convocar participación en proyectos de académicos y estudiantes de la Facultad y 
otras instituciones. 
 
2- Elaborar el repositorio en Línea de Tesis de pre y posgrado en Educación en 
Territorios rurales. 
 
3- Avanzar hacia la instalación de un Observatorio de Educación en Territorios Rurales. 
4- Fortalecer redes de trabajo: Agrupación de Profesores Rurales, Red de 
Universidades Chilenas para la Educación Rural, etc. 
 
5- Desarrollar una línea de proyectos de investigación y publicaciones en de Educación 
en territorios rurales y Desarrollo Local. 
  
. 

 
 



PÚBLICO OBJETIVO 
  

Población en los Territorios Rurales de Chile 
 

25,5% población (OCDE), y el 83% del territorio. 
35% población rural según World Bank 
13% según el INE. 
 

 
 
 
 
Profesionales, Niveles y matrícula en territorios rurales a la fecha: 
  
Educadoras y Asistentes de Párvulos que atienden a 36.192 niños y niñas. 
Profesores(as) de Educación Básica 205.118 estudiantes en las 3.401 escuelas rurales. 
Profesores(as) de Educación Media: 29.145 estudiantes en los 213 liceos rurales, 
humanísticos-científicos y técnico profesionales.  
Educadores(as)  Diferenciales 3.844 niños y niñas  
Profesores(as)  de Educación de Jóvenes y Adultos rurales (EPJA),  170.810. 

 



• Problemas para la educación: 
•   
• 1- Exigencias sobre el desempeño docente no previstas en el currículum de formación inicial: aula 

multigrado, relación con la comunidad, falta de equipo de trabajo. 
• 2- Dificultades para la pertinencia curricular, la gestión escolar. 
• 3- Heterogeneidad territorial en muchas variables que dificultan soluciones educacionales estándar. 
• 4- Inexistencia de instancias de asistencia técnica-educativa.  
• 5- Dificultades para la continuidad de estudios. 
• 6- Entornos familiares de pobreza socio-económica, baja escolaridad. 
• 7- Entornos con pobreza de recursos didácticos: conectividad,  infraestructura patrimonio cultural 

(museos, bibliotecas, centros deportivos, centros de arte, servicio escolar monopólico). 
• 8- Soledad y aislamiento. 
•   
•   
• Problemas para los habitantes de los territorios rurales: 
•   
• Al igual que en la educación, la heterogeneidad territorial en Chile, es extrema, pero se destacan: 

cambio del uso y propiedad del suelo que afecta comunidades,  desiertos demográficos y 
alimentarios, despoblamiento, deficiencias para el desarrollo local sostenible, deterioro ambiental, 
bajo nivel de emprendimiento, baja oferta de empleos, pérdida del patrimonio cultural local, baja 
autonomía política y administrativa, efectos locales del calentamiento global, escasas alternativas 
de formación y capacitación laboral, escasas alternativas de reciclaje ocupacional.  

•   
 



• PLANIFICACIÓN: Programa a tres años.  
• Actividades del primer año:  
• Establecimiento de contactos internos 

y externos. 
• Postulación a proyectos 
• Sondeos para el repositorio on line. 
• Una publicación Scielo 

 


