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1. Importante sistematización de un tema usualmente gravitante y vigente.

2. Oportuna profundización en los nudos críticos.

3. Apuesta por lo pedagógico.

4. El documento invita a preguntarnos para movilizarnos:
– ¿Qué otros grupos han sido históricamente excluidos de su derecho a la educación? (ej: pueblos originarios)

– ¿Cómo influyen los sesgos de los distintos actores educativos (estudiantes, docentes, directivos, apoderados) hacia la 
integración?

– ¿Cómo se abordado este tema en otras partes de la región y el mundo? ¿Qué experiencias exitosas podríamos rescatar?

– ¿Cómo logramos que las escuelas logren generar las condiciones necesarias para aplicar las estrategias pedagógicas 
orientadas a la inclusión?

A. Aporte de publicación





B. Educación en Chile: estado actual

1. Se han realizado reformas importantes, pero escasa articulación que posibilita aprendizajes 
integrales.

2. Falta de consenso social sobre mínimos pedagógicos.

3. Baja imperativo sobre profesionalización de los actores involucrados.

4. Baja articulación entre el mundo público y sociedad civil

5. Falta de propósito y responsabilización para ser aporte en cada espacio.

6. Pandemia genera esperanza incipiente:
- Trabajo colaborativo
- Articulaciones y redes
- Planes y profesionalización
- Innovaciones



C. ¿Dónde estamos y hacia dónde ir?

Desafíos:

1.  Pandemia y desigualdades educativas
• La pandemia ha acrecentado las diferencias existentes previamente.
• Se estima que durante la pandemia del COVID-19 los estudiantes 

perdieron alrededor del 35% del aprendizaje de un año escolar 
(Betthäuser, Bach-Mortensen & Engzell 2022).

• Estas diferencias tienden a ser mayores entre grupos (género, NSE, 
estudiantes con discapacidad, entre otros). 

2. Habilidades socioemocionales

3. Automatización y nuevas tecnologías

4. Innovar para generar espacios desafiantes de aprendizaje

5. Otras formas de retroalimentar, evaluar y visibilizar los 
aprendizajes



C. ¿Dónde estamos y hacia dónde ir?

Prioridades

1. Adecuada implementación de acciones pedagógicas. 

2. Búsqueda de consenso pedagógico. 

3. Elaboración de un plan nacional de aprendizajes y bienestar

4. Establecer carrera directiva y organizar una estructura pertinente 
orientada en la mejora escolar.

5. Dar prioridad y fortalecer la Nueva Educación Pública. Se necesitan 
condiciones para buena implementación .



D. Sugerencias y propuestas

Principios fundamentales: 

1. Garantizar el derecho a una educación de calidad a lo 
largo de toda la vida.

2. Reforzar la educación como bien público y común

Nuevo contrato para la educación debe 
permitirnos pensar diferente

 

UNESCO propone:

1. La pedagogía debería organizarse en torno a los principios de 
cooperación, colaboración y solidaridad.

2. Planes de estudios que hagan hincapié en un aprendizaje ecológico, 
intercultural e interdisciplinario que ayude a los alumnos a acceder a 
conocimientos, producirlos, criticarlos y aplicarlos.

3. La enseñanza debería seguir profesionalizándose como una labor 
colaborativa.

4. Las escuelas deberían ser lugares educativos protegidos.

5. Acrecentar las oportunidades educativas que surgen a lo largo de la vida 
y en diferentes entornos culturales y sociales 



D. Sugerencias personales

Lo anterior debe estar acompañado de:

1. Plan integral con acciones, recursos y alianzas.
• Bienestar socioemocional
• Aprendizajes socioemocionales
• Educación transformadora (propósito)

2. El centro de la transformación educativa está en los docentes.
• Mayor autonomía profesional
• Trabajo colaborativo de calidad  
• Instrumentos profesionalizantes

3. Plan y estructura para catalizar la mejora.
• Colegios y redes con capacidad de aprendizaje
• Propósito en nudos críticos
• Nueva Educación Pública (priorizar)

4. Articulación de reformas para llevar oportunidades a la sala de clases.
• Diseño v/s implementación

5. Construcción de capacidades lo más cerca de cada sala y colegio.

6. Recoger la voz de los 
estudiantes como centro del 
hacer.

7. Comunidades educativas que 
creen y trabajan para todos 
aprendan a aprender, opinar, 
colaborar, entenderse, compartir 
y construir un mundo mejor para 
todos.



E. Evaluaciones al servicio de la mejora y recuperación educativa

1. Es necesario ampliar y equilibrar el sistema de evaluación. ¡Se requiere un sistema con nuevos componentes!

2. ¡Más que números! Debemos llevar los números a niveles de logros (pedagógicos).

3. Cambio en la cultura educativa para que la conversación gire en torno a la mejora

Formativa

Intermedia

Sumativa

Nivel Sistema Nivel Escuelas
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