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editorial

Guido Crino Tassara
Presidente Nacional de FIDE

De la distancia 
social a la 
distancia 

pedagógica

Una de las insistencias más difundidas en la po-
blación a través de la campaña oficial contra el 
COVID-19, y que se escucha profusamente en la 
prensa escrita y audio-visual para la contención de 
la pandemia, es mantener el aislamiento y distan-
cia física entre las personas para impedir la propa-
gación del virus.

Esta distancia física, ha dejado al descubierto otros 
aislamientos también sociales pero fundamental-
mente políticos, que están azotando a nuestro 
país; sólo, que se han mantenido ocultos o más 
bien se han naturalizado por su larga data, para las 
agendas políticas, que los mira con indiferencia, sin 
que hayan sido motivos de atención preferencial.

Así es como se ha puesto de manifiesto el pro-
longado distanciamiento de los gobiernos, la clase 
política y de la elite en general, con amplios sec-
tores de pobreza invisibilizados: gente que vive al 
día y otros que viven el día; con una salud defi-
ciente e insuficiente, cuya inoperancia se paga en 
vidas humanas; y con una educación que empieza 
a mostrar con claridad meridiana los signos del 
aislamiento social al que ha estado sometida. Las 
escuelas deben hacer solas lo que pueden pero 
deben rendir o serán sancionadas. 

El aislamiento endémico e histórico, en el que han 
vivido las escuelas y sus actores fundamentales, se 
debe a políticas educacionales elaboradas por ex-
pertos con poco o nada de conocimiento de su 
dura y desconocida realidad y que parece poco 
quieren saber, especialmente de las más desvalidas, 
que tratan de cumplir su misión en condiciones 
muy desfavorables, con una recargada legislación 
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sancionadora, que más que supervisar fundamen-
ta su acción en el control exacerbado y, a veces, 
incomprensible como llave maestra para la supe-
ración de las inequidades y alcanzar la tan elusiva 
calidad, olvidando el inestimable componente del 
asesoramiento que deben realizar a las escuelas, 
práctica que realizan todos los países exitosos en 
materia de educación en el mundo entero. 

Esta política de aislar y mantener distancia, que se 
viene practicando al amparo de un sistema jurídi-
co que se presume busca el aseguramiento de la 
calidad educativa, no ha sido motivo de críticas, 
observaciones o estudios de parte de los expertos 
e investigadores, que insisten en responsabilizar a 
profesores, directores y escuelas del fracaso de sus 
políticas elaboradas en el cenáculo del poder, que 
no responden a la realidad escolar y que han man-
tenido oídos sordos para escuchar a quienes han 
venido señalando las dificultades que enfrentan a 
diario, y que han sido refractarios a modificaciones 
legales de aquellos aspectos de la ley que no ayu-
dan a la consecución de los objetivos buscados. 

Lo único que podemos observar es un gran si-
lencio y un distanciamiento inexplicable entre los 
diseñadores de las políticas públicas y quienes tie-
nen que operar con esas normativas en las salas 
de clases. 

Aún insisten algunos parlamentarios en profundi-
zar este aislamiento entre las escuelas y el poder 
legislativo, al promover iniciativas inconsultas con 
los encargados de dirigir las escuelas, que prescri-
ben que los directores no puedan disponer de los 
asistentes de la educación en determinados perío-
dos del año, dificultando más aún la labor de las 
estresadas escuelas, generando problemas adicio-
nales para su gestión y funcionamiento, o de otros, 
que proponen limitar los ingresos económicos de 
los colegios, a través de la fijación de un porcen-
taje de pago a las mensualidades con un monto 
determinado por los propios parlamentarios, con 
un desconocimiento total de las necesidades que 
tienen una amplia gama de colegios con distin-
tas realidades, que deben mantener funcionando 
una infraestructura que tiene costos de operación, 
sin considerar los esfuerzos y concesiones hechas 
por los propios colegios para ir en ayuda de las 
familias y apoderados con problemas de pago, y 
en circunstancias que hoy día se agregan nuevos 
costos dado que tienen que implementar un siste-
ma pedagógico telemático en línea para todos los 

alumnos, práctica completamente nueva para los 
colegios, sin la tecnología apropiada ni el conoci-
miento asociado y sin la capacitación pedagógica 
de los profesores para reemplazar las clase presen-
ciales por interacciones virtuales.

Las políticas educacionales generadas en el ais-
lamiento de los olimpos del poder y ejecutadas 
con el distanciamiento pedagógico de directores 
y profesores, tienen que cambiar radicalmente. Los 
hechos dan cuenta en forma permanente de esto. 
Los profesores y directores no pueden continuar 
como usuarios permanentes y pacientes silencia-
dos de las normativas educacionales. Cuando las 
políticas educacionales se desarraigan de quie-
nes están encargados de ponerlas en prácticas, 
pierden su sentido y se vuelven autorreferentes 
y ensimismadas. No se pueden intentar reformas 
educacionales estructurales prescindiendo de los 
actores sociales movilizados -profesores y direc-
tores-, que respalden dichas reformas.

La pandemia nos ha mostrado que la falta de co-
municación, de diálogo abierto y sincero, de acer-
camiento entre los principales actores del sistema 
educativo, de elaboración conjunta de políticas 
educacionales es una práctica nociva que ha da-
ñado al sistema educativo y que ha postergado los 
deseos y aspiraciones de la población más precari-
zada. Las reformas educacionales llevadas adelante 
desde 1996 hasta la fecha, fundamentadas en la 
práctica de oídos sordos y la distancia política de 
quienes las diseñan, no han logrado los objetivos 
de una educación equitativa y de calidad para to-
dos, que tanto necesitan las familias y el país.

Guido Crino Tassara 
Presidente Nacional de FIDE
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Estudio revela que menos de  
la mitad de los profesores cree 
que escolares están aprendiendo 
con clases virtuales

De acuerdo a la encuesta “Docencia durante la 
crisis sanitaria: La mirada de los docentes”, reali-
zada por académicos de distintas universidades, 
un 9% de los profesores cree que los alumnos 
tienen hábitos de estudios y el 75% piensa que 
los niños no tienen habilidades para usar aplica-
ciones de trabajo a distancia.

El diario La Tercera publicó el 25 de abril los 
resultados de esta encuesta en un reportaje 
que replicamos a continuación. 

Los 3,6 millones de escolares han estado 
fuera de las aulas más tiempo que las cla-
ses perdidas en 2019 y la reapertura de los 
colegios se ve cada vez más lejana. Ante esa 
incertidumbre, las actividades y clases a dis-
tancia serán la única alternativa por mucho 
tiempo más.

Pero ¿están siendo efectivas? Según la en-
cuesta Docencia durante la crisis sanitaria, 
aplicada por académicos de la U. de La 
Frontera, U. Católica, U. Diego Portales y 
U. Católica de Valparaíso, junto a Summa  
(Laboratorio de Investigación e Innovación 
en Educación para América Latina y el  
Caribe, del BID), solo el 49% de los profeso-
res cree que los escolares están aprendien-
do durante la pandemia.

El sondeo tomó la opinión de 3.176 docen-
tes, entre el 20 y 30 de abril, y revela que 
solo el 9% de los profesores cree que sus 
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alumnos tienen hábitos de estudio y que 
el 75% piensa que los niños no tienen ha-
bilidades para usar aplicaciones de trabajo 
a distancia.

Además, solo el 37% de los maestros dice 
que sus alumnos tienen acceso a internet 
de manera constante, mientras que el 33% 
cree que los jóvenes tienen espacios físicos 
y recursos para estudiar en sus casas.

La directora del Observatorio de Prácticas 
Educativas Digitales (Oped) y académi-
ca de la Facultad de Educación de la UC, 
Magdalena Claro, participó en el estudio y 
dice que las cifras muestran que “hay que 
tener una mirada realista sobre lo que se 
puede hacer, porque las condiciones de los 
escolares son limitadas”.

Plantea que una buena solución para abor-
dar el problema es la priorización curricular 
que está haciendo el Consejo Nacional de 
Educación, que reducirá los contenidos y 
objetivos a lograr este año. “Hay que buscar 
objetivos menos ambiciosos, mejorando las 
estrategias de apoyo y la capacitación a los 
docentes, con guías para organizar el traba-
jo remoto”, dice.

El director del Instituto de Informática 
Educativa de la U. de La Frontera, Enrique 
Hinostroza, advierte que es necesario abor-

dar esta precariedad, “para no aumentar 
las brechas existentes” entre los escolares. 
“Hay que aprovechar la experiencia nacio-
nal e internacional, ya que muchos países 
enfrentan desafíos similares”, dice.

Y el director de Summa, Javier González, 
afirma que “el derecho a la educación de 
muchos estudiantes se está viendo vulnera-
do, dado el bajo acceso efectivo a internet, 
redes de apoyo y servicios sociales”.

El sondeo consigna que el 27% de los profe-
sores está usando la plataforma online del 
Mineduc www.aprendoenlinea.mineduc.cl, 
y que el 30% utiliza Google Classroom. 
Respecto a lo mismo, solo un tercio de los 
maestros dice haber recibido apoyo en el 
uso de recursos digitales.

El subsecretario de Educación, Jorge Poblete, 
maneja cifras más alentadoras: asegura que 
la plataforma del Mineduc ha sido usada 
por 6,6 millones de usuarios y que 3 mil co-
legios tienen acceso a Google Classroom, y 
recuerda que el canal TV Educa Chile apoya 
esta labor. Además, afirma que “valoramos 
que cada establecimiento ocupe sus propias 
herramientas, sin embargo, llama la atención 
que teniendo textos escolares gratuitos de 
calidad no se utilicen sobre todo en los lu-
gares con baja o escasa conectividad”, dice.
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La brecha digital
Esta falta de conectividad también queda 
demostrada en la relación que tienen los 
profesores con sus alumnos. Según el son-
deo el 62% de los docentes dice que se ha 
comunicado con los escolares, pero solo lo 
ha logrado con la mitad de ellos.

En el caso de los colegios particulares pa-
gados, la comunicación entre profesores 
y alumnos se da casi exclusivamente por 
internet, mientras que en los municipales, 
el contacto es principalmente telefónico, 
lo que revela la brecha digital de los más 
vulnerables. Por eso, el principal método 
de trabajo de los profesores es el envío de 
guías (81%) y tareas (75%), mientras que 
las actividades interactivas son residuales: 
el 11% de los docentes organiza grupos de 
trabajo entre los niños y solo el 16% im-
parte clases online. Entre estos últimos, la 
enseñanza interactiva supera el 40% en los 
colegios particulares y cae al 15% entre las 
escuelas municipales.

“Se necesitan estrategias de trabajo remoto 
alternativas a internet, los docentes requie-
ren más apoyo para ajustar la enseñanza y 
brindar acompañamiento”, al igual que los 
equipos directivos, plantea Ignacio Jara, di-
rector del Centro de Desarrollo Profesional 
Docente de la U. Diego Portales.

En la elaboración de la encuesta participa-
ron el Instituto de Informática Educativa de 
la U. de La Frontera, el laboratorio de inno-
vación Summa, el Observatorio de Prácti-
cas Educativas Digitales de la U. Católica; el 
Centro de Desarrollo Profesional Docente 
de la U. Diego Portales y el Centro Costadi-
gital de la U. Católica de Valparaíso.
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Consejos para 
Videoclases 

con Escolares
Las Video-clases han resultado un buen método 
para enseñar y hacer reuniones con adolescentes 
y adultos. Pero no han demostrado ser instancias 
de aprendizaje muy motivadoras para los niños. 
¿Por qué? ¿En qué fallamos? Quizás los profesores 
no están tan preparados y los padres tampoco, 
pero no es ese el motivo del fracaso que tienen 
las videollamadas en cursos pequeños. Básica-
mente, los niños aprenden a través del asombro, 
con motivaciones internas, con otros, jugando 
y pensando .....no a través de una pantalla... Pero 
si se puede mantener y promover el vínculo con 
ellos, la cercanía con sus profesores y compañeros. 
Eso sí es maravilloso de destacar. Además, dar ins-
trucciones y mostrar ejemplos también es posible. 
Veamos algunas ideas que nos han resultado bien 
en cursos más grandes, a partir de los 13 años.

La profesora UC, Soledad Garcés, espe-
cialista en Tecnologías Educativas, Master 
en E-learning por la Universidad de Sevilla, 
y directora de la Fundación Convivencia 
Digital, que capacita a profesores, niños y 
apoderados en el uso de las tecnologías, 
comparte estos tips para ayudarte en tus 
clases en línea.
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1. Considera un tiempo razonable para tener a 
los niños mirando la cámara. Con 20 minutos 
podrás hacer varias actividades en grupos pe-
queños y bien organizados. (Ver videos, prepa-
rar una tarea, o mostrar una presentación de 
más de 5 láminas, no son recomendables para 
una video-clases con menores de 13 años)

2. Promueve el vínculo con tus alumnos y entre 
ellos saludándolos siempre con su nombre al 
momento que entren. Eso se puede hacer a 
partir de 5 minutos antes a partir de la hora de 
inicio y de manera voluntaria.

3. Fija por calendario diferentes video-clases 
para cada actividad. En algunas ocasiones 
puedes mostrar algunas ideas, en otras aten-
der dudas de tus alumnos e incluso, para con-
versar con ellos o hacer un Consejo de Curso. 
Procura que sean reuniones virtuales breves y 
muy dinámicas.

4. En caso de ser alumnos de Educación Básica, 
ellos deben ser asistidos por adultos. Consul-
ta antes a sus padres o tutores qué equipos les 
es más fácil de usar, y el horario en que pue-
den apoyarlos con mayor facilidad. Organiza 
una forma alternativa de llegar a tus alumnos 
que no puedan conectarse. Puedes incluso, 
realizar la misma clase en dos versiones de ho-
rario si el tiempo te lo permite. Debes procurar 
ser breve y muy dinámico.

5. Explica a los padres y adultos que esta es 
una instancia educativa y que niños y pro-
fesores forman parte de una comunidad de 
curso. Por eso, su presencia como apoyo debe 
ser discreta y de ayuda. Ojalá puedas motivar 
algún emblema o arenga de curso, o que se 
vistan por un rato con la polera o ropa con 
el logo del colegio para reforzar el sentido de 
pertenencia.

6. Recopila información antes de la clase y de-
termina las expectativas. Envía una pregunta 
antes de la clase (ideal 1 o 2 días antes) donde 
puedes preguntar: 

 > ¿Qué saben los alumnos sobre el tema a 
tratar?

 > ¿Qué experiencias han tenido en relación 
a ello?

 > ¿Qué expectativas tienen de la clase?

 > Con la información recolectada, podrás 
preparar mejor tu clase y tus alumnos ve-
rán que estás interesado en ellos.

7. Recolecta los aprendizajes logrados. Al térmi-
no de la clase, pide a los alumnos que respon-
dan un ticket de salida o pregunta de cierre 
donde puedas conocer: lo que han aprendido, 
cómo vivieron la experiencia de tu clase y qué 
dudas les quedan para la próxima sesión.

8. Dale importancia a tu clase. Seguramente 
deberás gestionar muchas variables dentro 
de una clase. Planifica cada sesión. Determi-
na indicadores de logro para observar en tus 
alumnos y trata de generar un ambiente cor-
dial pero formal para aprender.

9. Hazlos participar: Puede ser algo complejo al 
inicio. En las primeras sesiones en vivo a todos 
nos cuesta romper el hielo, pero de apoco y en 
la medida que los alumnos ven que su partici-
pación es relevante iremos promoviendo una 
rutina de participación. Puede ser frustrante al 
inicio pero suele convertirse en una excelente 
herramienta de diálogo y participación.

10. Asegúrate de ser un aporte. Organiza los ob-
jetivos y temas de tu clase de tal manera que 
aprenderlos sea un real aporte. Para eso, puedes 
modularizar el contenido, usar metodologías 
activas, trabajar en grupos, o poner en contex-
tos reales todo lo que aprendan. Gran desafío.

11. Pídale a los participantes que mantengan sus 
cámaras encendidas. No siempre verás las cá-
maras encendidas y los audios activos. Esto tie-
ne varias explicaciones que debes entender y 
atender. Haz que una de las reglas de tu clase, 
sea verse el rostro y poder conversar. Saludarse 
y saber cómo están será clave para promover 
el vínculo entre compañeros y profesores. 
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12. Si algún alumno se niega a mostrarse, no lo ex-
pongas frente a sus pares pero contáctalo luego 
de la clase y pregúntale qué es lo que sucede. 
Incentívalo a mostrarse de a poco y a participar 
aunque sea con preguntas a través del chat.

13. Inicia la clase con una actividad rompe-hielo. 
En lugar de dejar un silencio incómodo mien-
tras los estudiantes están llegando, aproveche 
la oportunidad para chatear con ellos y ge-
nerar una dinámica de inicio. Salúdelos, pre-
gúnteles cómo están o disponga una rutina 
rompe-hilelo.

14. Organiza salas y grupos de trabajo online: 
Zoom permite organizar a los alumnos en 
salas separadas y promover chats con ellos. 
Pueden usarlas las salas para hacer tutorías, 
entrevistas, trabajos grupales o conversaciones 
privadas en grupos más pequeños.

15. Prueba antes de empezar el sonido y cámara: 
Recuerda que varias personas de tu grupo po-
drían acceder al aula a través del teléfono o la 
tableta. Es importante tenerlo en cuenta a la 
hora de planificar tus clases.

16. Pide a los alumnos que utilicen su nombre real 
cuando entren en clase. Los nombres virtuales 
y apodos dificultan el registro de los asistentes.

17. Piensa que algo puede salirte mal. Ten a 
mano algún canal de comunicación con tus 
estudiantes electrónico para enviar mensajes 
rápidamente a todos a la vez en caso que la 
conexión falle o exista un problema. Los gru-
pos de WhatsApp son útiles, siempre y cuan-
do tus alumnos no sean menores de 16 años. 
No es recomendable la posesión de números 
de teléfono que pertenezcan a menores.

18. Si algo sale mal, permanece relajado, mantén 
la calma, sonríe y pregunta a los alumnos si 
alguno tiene alguna idea. Siempre cabe la po-
sibilidad de que alguno de ellos sepa qué hacer. 
Si no, al menos ganarás algo de tiempo para 
pensar mientras ellos lanzan sus sugerencias.

19. Por sobre todo disfruta tu clase para que 
ellos se motiven también.
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El escenario actual permite a los profesionales de 
la educación, por medio de encuestas a los directi-
vos, cuerpo docente, apoderados/as y estudiantes, 
poder realizar un diagnóstico inicial o previo antes 
de retornar al aula.

Diversos especialistas refieren que al regresar el 
colegio a la nueva normalidad, se espera encon-
trar un impacto en los afectos de los niños/as y 
adolescentes, lo cual depende de múltiples facto-
res: contexto familiar, entorno, apoyo que reciben 
los alumnos por parte de los padres o cuidadores, 
exposición frente a la temática, temperamento 
sobre todo en aquellos estudiantes con dificul-
tades de aprendizaje o diagnósticos de base que 
interfieren en su proceso de aprendizaje, los cuales 
debido al encierro tuvieron que suspender trata-
mientos o sesiones con sus especialistas. 

¿Cuáles son los sentimientos que pueden 
evidenciar los niños/as o adolescentes? 
Se esperan sentimientos de miedo, llanto, dificul-
tades para regular emociones, ansiedad, pesadillas 
nocturnas, alteración en el apetito, mayor depen-
dencia del adulto responsable, conductas agresi-
vas y/o regresivas, preocupación, dificultades de 
concentración en los deberes o quehaceres edu-
cacionales y confusión respecto a la realidad o si-
tuación familiar (por ejemplo, enfrentar un duelo 
de un familiar o estar alejado de su familia durante 
un período extenso). 

La nueva realidad 
Daniela Zenteno Godoy, psicóloga de la Universidad 
Mayor y directora del departamento Sicosocial del  
Colegio Sochides de Puente Alto, nos comparte su 
punto de vista sobre el desafío que han tenido que en-
frentar alumnos y profesores al adecuarse a esta nueva 
forma de aprender y enseñar. 

La educación está en constante cambio y perfec-
cionamiento, dado que cada vez hay una mayor 
segmentación y actualización del público objetivo. 
Debido a la gran cantidad de información a la que 
hoy se tiene acceso, tanto a través de medios tra-
dicionales como la televisión, o internet en el úl-
timo tiempo, esa accesibilidad no se encuentra al 
alcance de todos. En los sectores más vulnerados 
de nuestro país no todos los estudiantes tienen 
acceso a internet para poder participar de clases 
en línea o buscar información para complementar 
sus estudios, lo cual resulta ser un desafío para to-
dos aquellos profesionales de la educación.

La educación ha tenido que enfrentar un nuevo 
desafío con creatividad, perseverancia, profesiona-
lismo y con falta de recursos. Lo anterior quiere 
decir que los factores socioemocionales y socio-
culturales que influyen en el aprendizaje de aque-
llos estudiantes dependen del contexto social, 
cultural y emocional. 

La Pandemia actual ha dejado un espacio para 
pensar, reflexionar, cuestionar, además de conside-
rar las dificultades y el impacto que está generan-
do en la sociedad, en esta población inciden otros 
factores que afectan el contexto educacional que 
debe enfrentar el educador o especialista. En este 
sector la mayoría de las familias o personas no 
tienen tiempo para este cuestionamiento, dado 
por la situación económica deben salir a buscar 
oportunidades para poder seguir viviendo.
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¿Cuál es el rol del aprendizaje socioemocional?
El centro CASEL (Colaborative for Academic,  
Social and Emotional Learning) define el apren-
dizaje emocional como el proceso de ayuda a los 
niños y adolescentes a desarrollar las competen-
cias fundamentales para la efectividad en la vida. 
Aquellas que necesitamos para manejarnos a no-
sotros mismos, nuestras relaciones interpersonales 
y nuestro trabajo en forma efectiva y ética. 

El aprendizaje socio emocional es un proceso 
que permite desarrollar las competencias sociales 
y emocionales básicas para la vida en sociedad, 
siendo el colegio un espacio donde los alumnos/as 
pueden compartir experiencias y disfrutar alejados 
de la realidad o contexto familiar, logrando expe-
rimentar relaciones sociales con sus grupos de 
pares, con los cuales logran aprender habilidades, 
conocimientos, valores que lo llevan a conocerse 
tanto a sí mismo como a los otros compañeros o 
personas con quienes se relaciona para fortalecer 
su capacidad de empatía.

Lo anterior hace mención a las habilidades trans-
versales, y especialmente aquellas relacionadas con 
la capacidad de establecer vínculos interpersona-
les, siendo un elemento que transciende de épo-
ca particular (Goleman, 2006), lo cual quiere decir 
que no todo el aprendizaje en la escuela implica lo 
cognitivo, todo aprendizaje va encaminado con el 
desarrollo emocional del estudiante, es decir, de-
pende del estado de ánimo o emoción del alum-
no. Si el estudiante se encuentra motivado por el 
docente, se va a mostrar sereno y tendrá mayores 
posibilidades de aprender que si se encuentra an-
sioso o desmotivado. La experiencia escolar debe 
ser un espacio de seguridad, aceptación y conten-
ción sobre todo al enfrentar una crisis mundial. 

Por esa misma razón, es importante el rol que 
cumple el docente tutor hacia sus estudiantes, es 
necesario que se permita ser un referente significa-
tivo en aquellos niños/as o adolescentes. 

A futuro permitirá al colegio prevenir situaciones 
conflictivas y promover el bienestar de todos sus 
estudiantes.

Hoy la pandemia nos llama a ser agentes del 
aprendizaje socioemocional, cada colegio debe 
priorizar el trabajo preventivo para una posible 
detección oportuna, sobre todo en un contexto 
con alto índice de vulnerabilidad debido a que son 
alumnos con menos oportunidades de un apren-
dizaje positivo. Por lo cual, las buenas prácticas 
educativas y profesores/as comprometidos/as con 
alta participación, permitirán generar emociones 
positivas en sus alumnos quedando archivadas en 
la memoria emocional de cada uno de ellos, per-
mitiendo al estudiante ser socialmente competen-
te, logrando establecer comunicación efectiva con 
sus pares y familiares, además de estar capacitado 
para resolver sus problemas.

¿Qué se espera del establecimiento y 
de los/as profesionales de la educación?
Se espera, por medio de los docentes y 
asistentes profesionales de la educación, 
que el establecimiento pueda brindar las 
herramientas especificas a los niños/as 
o adolescentes para enfrentar el nuevo 
mundo que les tocará vivir en sus hoga-
res, colegio o alrededores al regresar a su 
rutina habitual. 
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Hace más de dos mil años, el mundo occidental, 
a través del desarrollo cultural y filosófico de los 
griegos, echó las bases del paradigma educativo 
que, con más o menos variantes, persiste hasta 
hoy: una persona – de manera presencial ante 
un grupo – enuncia, comenta, analiza ciertos 
contenidos, mientras que otros, niños y jóvenes, 
escuchan, observan y los repiten con el fin de 
asimilarlos. Este principio vector del proceso de 
enseñanza se vio acompañado, desde los últimos 
decenios del siglo pasado, con el desarrollo de 
la informática que, entre sus tantas aplicaciones 
tecnológicas, se pensó también como recurso de 
complemento para la educación. Hoy, en plena 
crisis sanitaria, hemos descubierto una vez más 
la brecha irreconciliable que existe entre países 
con una educación de mejor nivel que el nues-
tro al utilizar los recursos digitales como verda-
dero complemento y no como un aspecto que, 
si bien aplicado con la mejor intención, ha dejado 
al descubierto un problema más. En la realidad 
promedio del sistema escolar en Chile cambió 
por completo nuestro tradicional ejercicio educa-
tivo y, paradojalmente, nos hizo descubrir que no 
estábamos, como imaginábamos, tan avanzados, 
sobre los recursos virtuales. En nuestros colegios, 
sobre todo los municipales y subvencionados pro-
medios del país, los/as profesores/as y estudian-
tes no estábamos tan familiarizados con aquellos 
recursos tecnológicos, pues se evidenciaron las 
carencias de competencias digitales por parte de 
muchos de nosotros. Se suma la falta de acceso a 
internet o a herramientas tecnológicas por parte 
de tantos hogares. En resumen, se nos movió fuer-
temente el piso ya que frente a la contingencia 
requeríamos sacudirnos del principio tradicional 
del paradigma: la presencia física del/a profesor/a 
como centro del proceso educativo. 

De lo anterior, dos grandes interrogantes nos pre-
senta tal situación. La primera, tiene que ver con la 
consideración que deben tomar las autoridades de 
gobierno, los centros académicos que forman do-
centes, directivos y profesores/as para incorporar 
de manera definitiva, y no como iniciativas que no 
vayan más allá de las buenas intenciones, la cultu-
ra digital. Podemos hablar de un grado significati-
vo de analfabetismo digital, fenómeno que puede 
darse por la falta de acceso a los recursos, pero 
también por la dificultad de aprender el manejo 
de las nuevas herramientas. Este fenómeno pone 

Educación y 
pandemia: dos 

interrogantes 
Jocelyn Toro, profesora de 
Castellano, máster en Cien-
cias de la Familia y directo-
ra Pedagógica del Colegio 
Sochides de Puente Alto 
escribe sobre su experien-
cia en esta nueva realidad 
en la que estamos inmer-
sos y que ha afectado a 
todo el mundo.
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en desventaja a los estudiantes de colegios mu-
nicipales y subvencionados frente a los privados, 
pues contribuye a ampliar las brechas observadas 
en el desempeño académico y, por tanto, ahonda 
en las desigualdades sociales existentes en el país. 
Involucrar las herramientas digitales de manera 
transversal en los currículos permite hacer más efi-
cientes e innovadores los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Ésta es una característica presente en 
los mejores sistemas educativos del mundo. Por 
tanto, más allá de sortear los retos educativos ac-
tuales que impone la pandemia, tenemos en Chile 
una oportunidad latente de diseñar políticas pú-
blicas efectivas que complementen de verdad las 
prácticas educativas tradicionales involucrando 

tecnologías digitales. Para ello, es indispensable 
masificar la conectividad, dotar a los colegios pú-
blicos y subvencionados de herramientas tecno-
lógicas y capacitar a los/as docentes en el uso de 
éstas y en pedagogías innovadoras que respondan 
a los retos actuales. 

La segunda interrogante nos lleva a preguntarnos 
cuánto estamos preparados como docentes para 
enfrentar y ojalá superar el clima de alta ansiedad 
que provoca el teletrabajo (el cual como comenta-
mos más arriba nos enfrenta a una situación pro-
fesional conflictiva por carecer de competencias). 
El aislamiento del teletrabajo ha provocado en 
mucho de los/as profesores/as marcada ansiedad, 
además de entorpecer la actividad creativa de la 
colectividad docente de cada colegio. La prepa-
ración del material para la docencia a distancia es 
diferente en calidad y cantidad a la requerida en 
clases presenciales, demanda de mayor tiempo de 
investigación y estudio. Sumemos que la docencia 
a distancia, con apoyo de tecnologías de aprendi-
zaje y comunicación no son una mera conexión, 
un micrófono y una cámara. Las interacciones 
alumno – profesor – estudiante y compañeros, no 
se pueden reemplazar por una pantalla; el estu-
diante necesita de mayor disciplina y motivación, 
lo que ya es difícil en el sistema tradicional. Con 
lo anterior, el tiempo que se dirige al trabajo se 
confunde con las actividades de la vida familiar 
y personal; digno de mayor análisis es la situación 
de profesoras madres, que en número relevante 
en las comunas de Chile son jefas de hogar. No 
existe un tiempo y un espacio separado para la 
vida personal y la del trabajo. 

Las dos interrogantes comentadas nos llevan ne-
cesariamente a reflexionar a todos los integrantes 
de una comunidad escolar, en el sentido de que 
estamos enfrentados a dos tensiones que signifi-
can una gran alteración tanto la vida profesional 
como en la personal. Las semanas de teletrabajo 
que hemos empujado con todos los fatigantes 
esfuerzos que están detrás, demandan un tipo 
diferente de atención y concentración de las ha-
bituales y que derechamente no estábamos pre-
parados/as para enfrentar. Habrá que analizar en 
el futuro cuánto de lo opinado en este texto sobre 
la actual actividad docente irá en desmedro de la 
integridad social de la educación.
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FIDE y la 
educación frente 
al COVID 19

Cuando volvimos de las vacaciones, al-
gunos en febrero otros a principios de 
marzo, ninguno imaginó la pandemia 
que comenzaría a expandirse por todo 
el mundo y que cambiaría tan drástica-
mente la forma de hacer clases. Alum-
nos y profesores trabajando desde sus 
casas. 
Esta situación ha hecho que todas las 
comunidades educativas hayan tenido 
que adaptarse a esta nueva forma de 
entregar y recibir aprendizajes. No ha 
sido fácil, aún estamos aprendiendo a 
trabajar de esta forma. Lo importante 
es que FIDE ha estado todo este tiempo 
colaborando con sus establecimientos 
afiliados: asesorándolos, respondiendo 
preguntas y defendiéndolos de las me-
didas que podían perjudicarlos.

Adelanto de las vacaciones
La primera medida que tomó el gobier-
no y con la cual FIDE junto a otras ins-
tituciones no estuvo de acuerdo fue el 
adelanto de las vacaciones de invierno. 
Al respecto se envió una carta al Mi-
nisterio y un comunicado a los medios 
de prensa en los que se establecía cla-
ramente la posición de FIDE. ANAPAF 

también se sumó a esta solicitud que 
no tuvo eco en el gobierno, pero sí en 
las noticias de la mayoría de los medios 
nacionales como El Mercurio, La Terce-
ra, La Segunda, radio Cooperativa, Bío 
Bío, Agricultura, y canales de televisión.

Primer Comunicado

fide, col egio de profesores, 
anapaf y corpade piden al mi-
nisterio de educación flexibili-
zar calendario escolar 2020

En relación a las últimas medidas de-
cretadas por el Mineduc de adelantar 
las vacaciones de invierno para las dos 
últimas semanas de abril y de exten-
der el año escolar hasta diciembre de 
2020, la Federación de Instituciones de 
Educación Particular, FIDE, el Colegio 
de Profesores, la Asociación Nacional 
de Padres y Apoderados de los colegios 
FIDE, ANAPAF, y CORPADE, la Coordi-
nadora de Madres, Padres y Apodera-
dos por el Derecho a la Educación, están 
solicitando al Ministro Raúl Figueroa 
poder hacer uso de las vacaciones en 
julio y que las clases terminen antes 
de navidad.
Los argumentos esgrimidos para dicha 
solicitud se basan en las declaraciones 
del Presidente de la República y el Mi-
nistro Mañalich, quienes señalaron 
que el peak de los casos de infectados 
por el coronavirus será la primera se-
mana de mayo y, por lo tanto, no hay 
ninguna posibilidad de volver a clases 
el lunes 27 de abril.
Guido Crino, presidente nacional de 
FIDE explicó que los colegios están 
avanzando en la instalación de siste-
mas de clases online, cuya implemen-
tación no ha sido fácil. Tanto profesores 
como alumnos y sus familiares, han 
tenido que acostumbrarse a esta nue-
va modalidad de enseñanza. “Enfren-
tamos una tarea pedagógica online de 



Revista de Pedagogía FIDE

15

naturaleza inédita para todo el sistema 
educativo, que requiere un tiempo de 
aprendizaje de todos los actores edu-
cativos y que sería un grave error in-
terrumpir con vacaciones cuando aún 
se encuentra en implementación para 
directivos, docentes, estudiantes y sus 
familias”, enfatizó.
“¿Por qué alargar el año escolar? ¿Aca-
so el MINEDUC está dando por hecho 
que este tiempo ha sido perdido? ¿O se 
desconoce el trabajo serio que han de-
sarrollado muchos colegios y estudian-
tes en modalidad on line? En cualquier 
caso, alargar el año escolar después de 
la navidad es muy poco efectivo en 
términos de los aprendizajes de los es-
tudiantes y la asistencia baja enorme-
mente a esas alturas del año”, enfatiza 
Mario Aguilar, presidente del Colegio 
de Profesores. 
Agregó que, en particular, para los do-
centes, este tiempo ha sido un proceso 
de aprendizaje y de reinvertarse dia-
riamente para poder entregar los co-
nocimientos a sus alumnos; a pesar de 
que muchas de las familias de los cole-
gios municipales y subvencionados no 
cuentan con las herramientas necesa-
rias en la casa para poder conectarse a 
las plataformas online necesarias. “Pe-
dagógicamente, ha sido un esfuerzo 
tan valorado, que creemos que es muy 
importante no cortarlo. Tanto alumnos 
como profesores están poniendo lo me-
jor de sí”, expuso Mario Aguilar. 
Por otra parte, estas entidades concuer-
dan en que durante las dos últimas se-
manas de abril, tanto alumnos como 
profesores van a continuar en la misma 
dinámica de la cuarentena, cuyo objeti-
vo es que las personas se queden en sus 
casas, por lo que no tendrán vacaciones 
efectivas. “Con el agravante que sería 
muy difícil retomar las clases justo en 
el momento en el que el COVID19 al-
cance su mayor impactó”, puntualizó 
Guido Crino.

El presidente de ANAPAF, Ricardo Sali-
nas, insistió en quese debe considerar 
el esfuerzo que han hecho los colegios 
y familias en aprender día a día para 
trabajar bajo estas nuevas condiciones 
on line, por lo que no es recomendable 
suspender este impulso, además de 
la alimentación en tiempos de mayor 
crisis. Agregó que se debe considerar 
también el desgaste psicológico que 
ha significado para todos estar bajo la 
amenaza del contagio, la restricción de 
la libertad de movimiento y en muchos 
casos, incluso, el hacinamiento. 
El Colegio de Profesores, por su parte, 
enfatiza que es inviable tener un se-
gundo semestre de ocho meses o más 
por el desgaste que significaría para la 
comunifdad educativa. 
Dafne Concha, presidenta de CORPADE, 
plantea que si al semestre en curso se 
le dio algún grado de continuidad con 
educación a distancia y estando ya en 
marcha –con la voluntad de toda la co-
munidad educativa este proceso- no se 
entiende la contramedida del mismo 
ministro Figueroa de interrumpir este 
proceso, decretar vacaciones y plantear 
el regreso a clases para el 27 de abril, 
cuando se espera para esa fecha la si-
tuación nacional más crítica de la pan-
demia (según las mismas proyecciones 
del Minsal y en palabras del Ministro 
Mañalich). “
Defender el derecho a la educación es 
defender también –y como primera res-
ponsabilidad- el derecho a la vida, así es 
que apelamos a las autoridades a que 
en el seno del gobierno y su consejo de 
gabinete, tengan a bien revertir el de-
creto que recalendariza las vacaciones 
de invierno, fijándolas entre el 13 y el 
24 de abril, cuando niñas, niños, jóve-
nes familias estamos en cuarentena, 
tratando de implementar al máximo el 
#QuedateEnLaCasa e intentando seguir 
el proceso pedagógico desde los hogares, 
nuestras hijas e hijos se merecen respe-
to y vacaciones de verdad”, aseveró. 
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Para finalizar, Guido Crino, comple-
menta: “Los colegios subvencionados, 
no pueden dejar a los estudiantes más 
vulnerables, en abril, sin la canasta 
JUNAEB. Prácticamente el 100% de los 
apoderados en sectores vulnerables 
está yendo a buscar su canasta. Si hay 
vacaciones, esta alimentación no se va 
a poder repartir”. 

Vuelta a clases
El segundo tema controversial, en el 
cual también participó FIDE, fue la fe-
cha estipulada por el Ministerio para la 
vuelta a clases después del término de 
las vacaciones de invierno adelantadas 
en abril. Los colegios se opusieron y FIDE 
defendió esa postura y fue así como se 
envío un segundo comunicado a los me-
dios de prensa, gracias al cual nuestro 
presidente Guido Crino fue entrevistado 
por diversos medios de comunicación. 

Segundo comunicado

comunicado fide sobre anun-
cios del ministerio de educa-
ción para la vuelta a clases de 
los alumnos

Considerando, que la Comisión de Ex-
pertos constituida por el gobierno, 
para enfrentar con medidas sanitarias 
adecuadas la pandemia del covid 19, 
está mayoritariamente compuesta por 
profesionales de la salud, estimamos 
que para definir las políticas públicas 
referidas al ámbito educacional, tal 
como se lo hemos manifestado al señor 
Ministro de Educación, debería consul-
tarse a todos los actores que se desem-
peñan en el mundo educativo escolar. 
Sin embargo, en vista de los últimos 
anuncios del Ministerio de Educación 
relativas a la vuelta a clases de los 
alumnos sostenemos que:

1. En función de la evolución que ha 
experimentado la crisis sanitaria, 
resulta apresurado hablar de un re-
torno a clases presenciales, en el cor-
to y mediano plazo, porque no están 
dadas las condiciones mínimas ade-
cuadas para ello. Nuestra realidad 
cultural, es diferente a la de los paí-
ses desarrollados que se mencionan 
como ejemplo para fundamentar 
decisiones de esta naturaleza. 

2. Se debe considerar que el retorno 
a una nueva “normalidad”, requie-
re inicialmente poner en práctica 
muchas de las recomendaciones 
propuestas por el Comité de Exper-
tos, tales como el ingreso gradual, 
comenzando por las zonas geográ-
ficas menos afectadas y con una si-
tuación sanitaria exenta de riesgos, 
con reducción de la presencia de es-
tudiantes en las aulas y debido dis-
tanciamiento social, con clases solo 
de cuarenta y cinco minutos y dos 
jornadas de trabajo, con recreos con-
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trolados de diez minutos después de 
cada hora de clases y locales escola-
res debidamente dotados con toda 
la implementación requerida por los 
actores educativos para enfrentar la 
pandemia.

3. Sin embargo, no estamos de acuerdo 
con su propuesta de comenzar con el 
ingreso a clases presenciales de los y 
las estudiantes de la enseñanza pre-
básica y básica, por varias razones 
de sentido común en el ámbito edu-
cativo. Es mucho más difícil contro-
lar los riesgos sanitarios con niños y 
niñas, que no solo pueden fácilmen-
te contagiarse, sino que también 
pueden convertirse en personas 
propagadoras de esta pandemia. Lo 
lógico es que el ingreso gradual se 
inicie con las y los estudiantes que 
cursan la enseñanza media.  

4. Esta medida debería evaluarse, 
para una puesta en práctica limi-
tada y gradual, uno y medio o dos 
meses más, ya un poco alejada del 
mayor impacto de la pandemia. 
Por ahora, las políticas públicas de-
ben orientarse a reforzar y apoyar 
el esfuerzo extraordinario que han 
puesto en práctica los trabajadores, 
estudiantes, y padres y apoderados, 
para realizar una inédita gestión 
pedagógica de naturaleza virtual de 
gran complejidad y no exenta de di-
ficultades. Por ejemplo, incorporar a 
esta tarea a la televisión abierta, en 
forma sistemática, previa adecua-
ción curricular de la programación 
anual para cada uno de los niveles 
de enseñanza. Una consideración es-
pecial debe tenerse en cuenta para 
dos modalidades de enseñanza: la 
educación especial y la educación 
técnico profesional.

5. Chile, es uno de los países que tiene 
el mayor número de horas de cla-
ses en el mundo. Por lo tanto, en la 
proyección del año escolar, que no 
debería extenderse más allá de la 

primera quincena de diciembre, de-
bemos pensar en adecuaciones cu-
rriculares que en este y el próximo 
año escolar, permitan garantizar 
aprendizajes fundamentales que se 
sitúen en el logro de las finalidades 
educativas previstas en la ley Gene-
ral de Educación, y en conformidad 
con los diversos proyectos educati-
vos, propios de cada establecimien-
to educacional.

6. Proponemos que el Ministerio de 
Educación, revise el Plan de Eva-
luaciones Nacionales e Interna-
cionales del rendimiento esco-
lar actualmente vigente, para su 
adecuación a la nueva situación 
en que se desarrolla el proceso de 
enseñanza de aprendizaje en el 
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sistema escolar. Del mismo modo, 
la Agencia de Calidad, debería 
ver forma de adecuar las normas  
vigentes en materia de tratamien-
to de los establecimientos educa-
cionales afectados por resultados 
deficientes en el SIMCE.

7. El Estado debe garantizar que los 
establecimientos educacionales 
subvencionados, cuenten con los 
recursos financieros mensuales, 
similares a los que reciben en pro-
medio en un periodo que se registra 
una asistencia normal de estudian-
tes, evitando con una medida ade-
cuada, el perjuicio financiero que 
significaría la aplicación, al pie de 
la letra, de la legislación vigente. 

Judicialización de los colegios
Un tema que ha tocado tranversalmen-
te a todos los colegios particulares pa-
gados y con FICOM es la disminución 
en el pago de las colegiaturas. Muchos 
apoderados están complicados con el 
gasto mensual y hay otros que argu-
mentan que no deben pagar lo mismo 
puesto que los establecimientos no es-
tán entregando una educación presen-
cial. Estas dos situaciones ha llevado a 
que algunos apoderados hayan judicia-
lizado esta situación. FIDE, al respecto, 
ha sido enérgica al solicitar que tanto 
los apoderados como el colegio lleguen 
a un mutuo acuerdo. Para esto, ambas 
partes deben ser f lexibles: el colegio 
debe ir en ayuda de sus familias y las 
familias deben comprender que el cole-
gio también tiene obligaciones con sus 
profesores y personal administrativo. 

El drama de los jardines infantiles
Si los colegios particulares pagados 
están complicados por el no pago de 
las colegiaturas, los jardines infantiles 
están viviendo un drama aún mayor, 
debido a que no perciben ninguna en-
trada dado que ninguna familia está 
enviando a sus hijos a estos estableci-
mientos. Debido a que FIDE represen-
ta a una gran mayoría de ellos, está 
pidiéndole al Ministerio que se haga 
cargo de esta situación y los ayude con 
alguna subvención. 
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Reuniones en línea
A pesar de la contingencia FIDE con-
tinúa trabajando a distancia. Muchas 
son las reuniones que se han realizado 
con el Ministerio y otros organismos 
para continuar representando los inte-
reses de sus afiliados. A continuación 
les compartimos las acciones y encuen-
tros más importantes.
 • Reunión con el superintendente de 

educación, Cristian O´Ryan.
 • Reunión de "Red de Intercambio de 

Buenas Prácticas", organizada por el 
Departamento Pedagógico.

 • Reunión de Ricardo Salinas, José Sa-
lúm y Juan Morales con el secretario 
ejecutivo de Educación Técnico  Pro-
fesional, Andrés Pérez.

 • Reunión de Cristian Dockendorff, 
profesional de FIDE y Ramón Muñoz 
con la subsecretaria de Educación 
Parvularia, María José Castro.

 • Reunión del secretario ejecutivo de 
FIDE, Carlos Veas, con Directiva de 
WorldSkill.

 • Reunión del secretario ejecutivo de 
FIDE, Carlos Veas con la Seremi de 
Santiago Oriente, Soledad Beatriz 
Covarrubias.

 • Reunión del presidente nacional de 
FIDE, Guido Crino y Coordinación 
Gremial con Ministro de Educación.   

 • Charla en línea de los presidentes re-
gionales con el Superintendente de 
Educación.

 • Charla de María José Honorato, de la 
UCE, con afiliados.

 • Se envió a los afiliados minuta del 
MINEDUC sobre “priorización curri-
cular”.

ANAPAF no para de trabajar por las co-
munidades educativas
Desde que comenzó la pandemia del COVID 19, 
a mediados de marzo, el presidente de ANA-
PAF, Ricardo Salinas no ha parado de reunirse 
en forma virtual y presencial con directores de 
colegios, centros de padres, autoridades minis-
teriales e incluso con medios de comunicación 
con el fin de dar su punto de vista, apoyar y 
defender los intereses de los apoderados y de 
la educación particular. 
La preocupación por estar siempre presente en 
los temas contingentes, lo llevó junto a Juan 
Morales a escribir inmediatamente una carta 
que fue enviada a todas las familias de ANA-
PAF, también firmó una carta que se envío al 
Ministerio por el adelanto de las vacaciones de 
invierno. Y, así, sucesivamente ha participado 
de reuniones y encuentros con distintos esta-
mentos de la sociedad y del gobierno.



destacados

20

ab
ril

 - 
ju

ni
o

Encuesta FIDE a colegios 
particulares y jardines 
infantiles: ¿Qué pasa con 
las colegiaturas? 

Los profesionales de FIDE realizaron 
la segunda semana de mayo esta en-
cuesta dirigida a establecimientos de 
educación parvularia (salas cuna y/o 
jardines infantiles), colegios particu-
lares pagados y colegios particulares 
subvencionados con Financiamiento 
Compartido, FICOM, con el fin de reco-
pilar información objetiva y relevante 
que nos permita conocer los efectos 
que ha provocado la crisis sanitaria 
en el sector educacional, y las medidas 
adoptadas por los establecimientos 
para mitigar las externalidades nega-
tivas de la pandemia. 
El universo encuestado fue de 531 esta-
blecimientos de la base de datos de los 
afiliados a FIDE, de los cuales 150 res-
pondieron: 36 de educación parvularia, 
44 particulares pagados y 70 particula-
res pagados con FICOM. 
Del resultado, de la encuesta se des-
prende que en un 96,7% de los estable-
cimientos aumentó la morosidad.
También se constató que los colegios 
particulares con FICOM y los de educa-
ción parvularia son los que han tenido 
más morosidad, del orden del 58%.

Nº de Colegios Particulares Sub-
vencionados con Ficom en los que 
aumentó la morosidad

Nº de Colegios Particulares Paga-
dos en los que aumentó la moro-
sidad

1 (1,4%)

69 (98,6%)

2 (4,5%)

42 (95,5%)

Si

No

Si

No
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Ampliar el número de becas 
preexistentes

56 (37,3%)

44 (29,3%)

85 (56,7%)

82 (54,7%)

Establecer becas

Posponer el pago de la 
mensualidad o colegiatura

Descuento en la mensualidad  
o colegiatura

Nº de Establecimientos de Educa-
ción Parvularia en los que aumen-
tó la morosidad

Si

No

2 (5,6%)

34 (94,4%)

¿Qué medidas han tomado los 
establecimientos para ayudar eco-
nómicamente a los apoderados?
De la encuesta se desprende que las 
medidas más importantes que han to-
mado estos establecimientos para ali-
viar económicamente a sus familias 
son posponer el pago de la mensuali-
dad o colegiatura y realizar algún tipo 
de descuento.

Total Establecimientos que han 
adoptado medidas para ayudar 
económicamente a los apoderados
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Ampliar el número de becas 
preexistentes

33 (47,1%)

22 (31,4%)

42 (60%)

22 (31,4%)

Establecer becas

Posponer el pago de la 
mensualidad o colegiatura

Descuento en la 
mensualidad o colegiatura

0 5 352010 402515 4530

Ampliar el número de becas 
preexistentes

20 (45,5%)

17 (38,6%)

37 (84,1%)

26 (59,1%)

Establecer becas

Posponer el pago de la 
mensualidad o colegiatura

Descuento en la 
mensualidad o colegiatura

Establecimientos Particulares Subvencionados 
con Ficom que han adoptado medidas para 
ayudar económicamente a los apoderados

Establecimientos Particulares Pagado que han 
adoptado medidas para ayudar económica-
mente a los apoderados
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Ampliar el número de becas 
preexistentes

34 (94,4%)

6 (16,7%)

5 (13,9%)

3 (8,3%)

Establecer becas

Posponer el pago de la 
mensualidad o colegiatura

Descuento en la 
mensualidad o colegiatura

Establecimientos de Educación Parvularia que 
han adoptado medidas para ayudar económi-
camente a los apoderados
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El gran desafío 
que enfrentan los 
Jardines Infantiles 
Particulares de 
Copiapó y Caldera

Este es un artículo escrito por  
Ramón Muñoz C., miembro de 
la Junta Nacional de FIDE y coor-
dinador de Establecimientos 
de Educación Parvularia FIDE  
Copiapó, en el que cuenta la rea-
lidad, a la que se han visto en-
frentados debido a la pandemia. 

Somos Instituciones creadas hace más 
de tres décadas. Nuestro propósito es 
entregar una base de calidad integral 
en educación pre básica a los párvulos 
de Atacama. 
Durante nuestra existencia, hemos vi-
vido tiempos de mucha bonanza y pe-
ríodos muy borrascosos, que han hecho 
tambalear nuestros cimientos, pero 
con estoicismo junto a nuestros niños, 
familias y equipos de profesionales, he-
mos salido adelante.
Uno de ellos fue el aluvión de 2015, 
donde toda nuestra institucionalidad 
se convirtió en lodo de la noche a la 
mañana. Sin embargo, existe una gran 
diferencia entre ese evento y lo que 
ocurre hoy: todo lo acontecido era tan-
gible y teníamos la certeza que traba-
jando juntos lograríamos salir. Así nos 
pudimos levantar y volvimos a sentir 
las risas, conversaciones y la entrega 
pedagógica en nuestros jardinesd. 
También fuimos víctimas silenciosas 
del estallido social de 2019. Con miedo 
y bajo diferentes tipos de amenazas, 
enfrentamos octubre, noviembre y di-
ciembre.  Tuvimos que invertir en di-
versas medidas de seguridad, reducir 
nuestros horarios de trabajo, lo que se 
tradujo en una merma significativa en 
todos los ámbitos del quehacer educa-
tivo y financiero.
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Hoy tal vez estamos viviendo lo más 
duro que nos ha deparado nuestro ca-
mino, algo que nunca nos imaginamos 
que iba a suceder, tener un enemigo in-
visible que pusiera en jaque a nuestras 
comunidades, país y nuestro mundo.
Este enemigo nos está derrotando, sen-
timos que estamos perdiendo la batalla 
que libramos día a día: nuestros estable-
cimientos educacionales se están que-
dando sin vida. Nuestro principal bien, 
los párvulos y sus familias nos han ido 
abandonando en forma paulatina, lo 
que hace inviable, permanecer erguidos 
frente a la adversidad, si esto continúa.
Nuestras comunidades educativas y 
especialmente quienes estamos frente 
a ellas, vivimos una incertidumbre de 
perder la fuente laboral que por años 
nos ha entregado miles de satisfaccio-
nes, no tan solo a nosotros sino a todos 
aquellos que las integran.  
Somos establecimientos que no conta-
mos con el apoyo financiero de parte 
de ninguna institución. Nuestra reali-
dad es diametralmente opuesta a los 
grandes colegios particulares y parti-
culares subvencionados, en cuanto a 
matrícula efectiva y comunidad edu-
cativa se refiere.
Es verdad, el estado ha puesto a dispo-
sición una red de medidas financieras, 

pero para nosotros se vuelven imposi-
ble de alcanzar por diversas razones, 
una de ellas: “no somos viables finan-
cieramente”.
Hoy los catorce jardines afiliados a FIDE 
contamos con un gran apoyo.  FIDE nos 
ha abierto una ventana para dejarle en 
claro a las autoridades que no somos 
simples guarderías, donde dejar a niños 
y niñas para que los cuiden, mientras 
sus padres trabajan, sino que somos la 
base esencial de la educación inicial. 
Todo lo que nosotros entregamos tiene 
sentido pedagógico. Se hace comple-
tamente necesario e imprescindible 
que seamos considerados, por todos los 
organismos gubernamentales  y la co-
munidad como tales.
Creemos firmemente que la situación 
descrita anteriormente afecta a los más 
de 2.500 jardines particulares a lo largo 
de nuestro país, pero también creemos 
que ellos tienen el mismo espíritu de 
superación que tenemos en Atacama.
La premisa siempre será: nos volvere-
mos a poner de pie muy pronto con la 
ayuda de nuestro buen padre Dios y 
sentiremos nuevamente la alegría de 
nuestros niños, en cada uno de nues-
tros establecimientos.
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Necesidades Educactivas 
Especiales, ¿Sabemos 
cómo educar?

El Dr. en Educación, José Manuel Salum, 
realizó este trabajo de investigación, cuyo 
objetivo fue analizar la evolución del dis-
curso político en Chile sobre necesidades 
educativas especiales. Además, aborda su 
relación con las principales iniciativas de 
política pública en cuanto a legislación, 
presupuesto fiscal y acción directa del 
ejecutivo. 

En el estudio, se observa un creciente interés en el 
tema de la diversidad, tanto a nivel nacional como 
internacional, que se expresa en iniciativas de polí-
ticas públicas cada vez más específicas de fomen-
to a la educación inclusiva. Sin embargo, persisten 
vacíos y desfases entre el discurso político y las 
iniciativas políticas, así como entre el enfoque de 
las políticas públicas en Chile y el estado de arte 
de la discusión internacional sobre la materia. 

En su introducción se dice que cada vez más crece 
el reconocimiento del valor de la diversidad de las 
personas, no obstante, queda mucho por hacer en 
relación a cómo atender dicha diversidad. Igualar 
oportunidades, enfrentar los problemas que difi-
cultan el aprendizaje y lograr abordar las necesi-
dades de todos los estudiantes, son retos difíciles 
de alcanzar, especialmente cuando es una práctica 
común y aceptada etiquetar, separar, distinguir o 
discriminar, por lo tanto, para lograr una escuela 
inclusiva es fundamental construir una sociedad 
inclusiva, es decir, una sociedad verdaderamente 
democrática y equitativa. 

El artículo reporta los resultados de un estudio 
que tuvo por objetivo analizar la evolución del 
discurso de políticas públicas sobre Necesidades 
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Educativas Especiales en Chile desde el 2000 en 
adelante, identificando los principales conceptos, 
énfasis y evolución del debate político. También, 
analizó la correspondencia entre discurso político, 
la acción e inversión pública desde el punto de 
vista de sus distinciones y orientaciones. Este aná-
lisis permitió apreciar de qué manera algunos de 
los instrumentos de política más importantes de 
las administraciones se han implementado en el 
campo de la educación haciéndose efectivamente 
cargo de la integración e inclusión de estudiantes 
que presentan necesidades educativas especiales. 

El autor explica que la Educación Inclusiva por 
largo tiempo, mantuvo un carácter elitista, basa-
do en la exclusión de aquella población que no 
cumplía con los requisitos para educarse. Cuando 
los sistemas comenzaron a incorporar a grupos 
de la población antes excluidos, por lo general se 
estructuraron en sistemas de carácter dual, que 
reconociendo el derecho de todas las personas a 
la educación, establecían políticas diferenciado-
ras para grupos en situación de desigualdad. En 
esta etapa de desarrollo, basada en la segregación, 
surgieron las escuelas especiales, establecimientos 
que atendían sólo a estudiantes con determinadas 
NEE, manteniendo las distinciones. Luego, se desa-
rrollaron algunas medidas tendientes a la integra-
ción escolar, basadas en una integración espacial 
y física de los estudiantes, pero no sustantiva. Así 
fue como poco a poco comenzaron a transfor-
marse los enfoques y orientaciones hacia la inclu-
sión en la escuela, incorporando crecientemente la 
participación de las personas, independientemen-
te de sus características. 

Necesidades Educativas Especiales 
El alumnado con necesidades educativas especia-
les es aquel que requiere, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, determi-
nados apoyos y atenciones educativas específicas 
derivadas de discapacidad o trastornos graves de 
conducta. Esta definición es actualizada con las 
nuevas Instrucciones del 8 de marzo de 2017, en 
las que se hace referencia como: aquel que requie-
re, por un período de su escolarización o a lo largo 
de toda ella, atención específica, derivadas de di-
ferentes grados y tipos de capacidades personales 
de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial.

La integración es un derecho, no un privilegio, De-
claración en el Día Mundial de la Discapacidad, 
(1997). Las Necesidades Educativas Especiales 
están relacionadas con las ayudas y los recursos 
especiales que hay que proporcionar a determina-
dos alumnos y alumnas que, por diferentes causas, 
enfrentan barreras para su proceso de aprendizaje 
y participación. Estos alumnos y alumnas pueden 
ser niños de la calle, niños trabajadores, con algún 
tipo de discapacidad, de poblaciones indígenas.

El concepto de NEE aparece primero en países con 
un alto nivel de desarrollo, para luego expandirse 
al resto del mundo. En este sentido, la incorpora-
ción de una nueva conceptualización y en con-
secuencia la influencia del debate internacional, 
ha sido importante para el resto del mundo, mar-
cando ciertos énfasis y transformaciones que son 
relevantes para la comprensión de las NEE.

Este nuevo enfoque impacta en la educación chi-
lena, aunque con un desfase temporal importante. 
El documento de Política Nacional de Educación 
Especial (Mineduc, 2005) menciona una nueva 
idea de educación especial, dejando atrás las vi-
siones que consideran a la educación especial y 
la educación general como realidades separadas, 
además las implicancias del informe Warnock en 
nuestro sistema educacional. 
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El estudio
El trabajo del Dr. José Salum, aborda los vacíos y 
desfaces de las políticas públicas de inclusión así 
como del desarrollo de la educación e inclusión 
en Chile. También toca el sistema de admisión en 
nuestro país, con el ejemplo de un matrimonio 
que llega desde Londres con un hijo autista. Por 
último responde a la pregunta de dónde estamos 
y hacia dónde vamos en esta materia. Hay un ca-
pítulo que le entrega recomendaciones a los profe-
sores: “…. un profesor que tiene en su sala un niño 
con necesidades educativas especiales, debiera ca-
pacitarse, conocer al niño que tiene al frente, tratar 
de entenderlo, para eso apoyarse en especialistas y 
siempre, siempre, tener conciencia de que ese niño 
puede aprender”, se lee en el artículo.

Conclusiones
En relación a los principales hallazgos, se pudo 
construir un modelo de atención educativa no 
solo para las alumnas que presentan NEE, sino 
que responde a toda la población de alumnas del 
establecimiento, a partir de una nueva forma de 
acoger a las estudiantes con una mirada más justa 
e igualitaria, lo que permite reflexionar respecto 
a que para lograr una cultura inclusiva, es nece-
sario cambiar el pensamiento de los profesiona-
les, de un modelo que trabaja para la mayoría de 
los alumnos proporcionando algo adicional para 
quienes presentan NEE, por un enfoque que en-
tregue oportunidades de aprendizaje eficientes y 
accesibles para todos, para que de esta manera 
cualquier estudiante pueda participar en la vida 
en el aula.

En síntesis, se pudo construir un modelo de aten-
ción educativa inclusiva que se respalda a partir 
de la construcción de distintas etapas y su pos-
terior análisis. Ella puede ser utilizada como guía 
para otras iniciativas sobre la atención de las NEE, 
sustentadas en la presente exploración educativa, 
propiciando unas nuevas perspectivas investigati-
vas relacionadas con la inclusión, como también 
de la metodología utilizada, tan relevante para 
transformar las realidades educativas, a partir de 
la investigación participativa de las comunidad
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Este año escolar no es un año regular de aprendi-
zaje. Debido a la pandemia COVID-19, se produjo 
el cierre de los establecimientos educativos apenas 
tres semanas después del inicio oficial de clases 
(Minsal, 2020), lo cual continuó con la instalación 
de una diversidad de modalidades remotas. En 
forma particular, la oferta en línea ministerial, pu-
blicada el 17 de marzo (Mineduc, 2020), se deno-
minó “Aprendo en línea”; su posterior propuesta 
televisiva, “TV Educa Chile” (Cádiz, 2020). Adicio-
nal a ello, las vacaciones de invierno se adelanta-
ron (13 al 25 de abril de 2020), con una vuelta a 
clases -online o televisiva- el 27 de abril de 2020 y 
un regreso a los establecimientos por definir.

La situación descrita, junto con la permanente 
preocupación de que las y los estudiantes no pier-
dan el año y lo inminente del regreso a las aulas 
físicas, pone urgencia a comprender los elementos 
necesarios para implementar las adecuaciones cu-
rriculares correspondientes.

Hacer los ajustes apropiados en cada caso, depen-
derá de forma directa del diagnóstico a realizar al 
regreso de las y los docentes y sus estudiantes al 
aula. Este proceso de evaluación, en sus dimen-
siones emocional y académica, consistirá en un  

La importancia de la 
evaluación diagnóstica 
socioemocional y académica 
al regreso al aula en pandemia

Las académicas Fiorella Crino, educa- 
dora Diferencial de la PUCV, magíster 
en Evaluación por la PUC, y diplomada 
en Neuroeducación en CEREBRUM y  
Valentina Gálvez, psicóloga de la PUCV 
y magíster en Psicología Educacional por 
la U. de Chile realizaron este documento, 
que compartimos con ustedes en forma 
parcial. 
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diagnóstico de entrada, es decir, centrado en que 
el/la docente reinicie (o inicie) el proceso educativo 
con un conocimiento real de las características de 
sus alumnos/as, tanto a nivel personal como acadé-
mico (Castillo y Cabrerizo, 2003), lo cual constituirá 
una clave para que el/la docente pueda adecuar su 
planificación, estrategias y metodologías a la reali-
dad de cada curso.

vuelta a la “normalidad”, han sido por cierto fac-
tores gatillantes de estrés, lo cual incide de forma 
importante en todos los actores de la comunidad 
educativa así como en los procesos formativos, 
que además han debido adaptarse rápidamente 
a las diversas modalidades remotas.

Desde la perspectiva de su resolución, una de las 
respuestas esperadas al estrés es justamente la 
adaptación o ajuste a una nueva situación, tanto 
psíquica como comportamental. Esta respuesta, 
en reacción a los cambios psicológicos y actitudi-
nales estimulados por un evento estresante, nos 
permite funcionar nuevamente una vez superado 
o comprendido el episodio que activó el estrés 
(Godoy et. al., 2018).

Otra de las respuestas esperadas corresponde a la 
regulación emocional. Desde la mirada de la neu-
rociencia en el campo de la educación, la regula-
ción emocional, es decir, la capacidad modular o 
manejar la experiencia emocional en uno mismo 
(autorregulación) o en otros, es clave para moderar 
los estados emocionales negativos y estimular los 
positivos, para así favorecer el desarrollo de apren-
dizajes profundos y significativos, sin reprimir las 
emociones negativas ni exagerar las positivas (Cam-
pos, 2016; Cabello, Ruiz-Aranda y Fernández Berro-
cal, 2010; Céspedes, 2009). Ahora bien, para que 
la regulación emocional se produzca, es necesario 
aprenderla para poder luego enseñarla, lo cual en el 
espacio educativo es de gran importancia, ya que 
permite activar el bienestar en docentes así como 
también motivar a las y los estudiantes (Cabello, 
Ruiz-Aranda y Fernández Berrocal, 2010).

De esta manera, teniendo en consideración la re-
levancia de poder diagnosticar la situación edu-
cativa para reiniciar el trabajo en aula de forma 
óptima, tomando en cuenta las circunstancias 
actuales de distanciamiento social y potentes 
medidas de seguridad para evitar el contagio, será 
fundamental que:

El diagnóstico emocional después de la 
cuarentena
En situaciones en las cuales el nivel de estrés es 
significativo, los procesos educativos -enseñanza, 
evaluación y aprendizaje- pueden verse compro-
metidos. Al encontrarse alterado lo psíquico y lo 
emocional, las habilidades superiores, la capacidad 
de tomar decisiones, la memoria y el aprendizaje, 
entre otros elementos, se ven obstaculizados (Vo-
gel y Schwabe, 2016; Reyes et. al, 2015). 

El contexto de pandemia, el consecuente encierro 
debido a la cuarentena, la concurrencia del teletra-
bajo con el trabajo doméstico y la vida familiar en 
un mismo espacio y tiempo, las aprehensiones de 
las personas frente al contagio y lo incierto de la 
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un apoyo de características más personalizadas  
(i.e. psicoterapia), identificando si el establecimien-
to es capaz de proveer dicho apoyo o aportar para 
gestionarlo de la forma más oportuna posible.

Las y los profesores apliquen el instrumento de 
diagnóstico emocional de la Agencia de Calidad 
de la Educación o bien un instrumento interno, 
y complementen con instancias de entrevista 
personal (mediada o apoyada por psicóloga/o) y 
conversación con sus estudiantes, para determi-
nar sus requerimientos de contención emocional, 
considerando en su planificación espacios para 
gestionar las emociones (i.e. ejercicios de yoga o 
meditación), estimulando la comunicación efecti-
va y la gestión de soluciones e ideas.

Gestionar oportunamente entrevistas (presen-
cial u online) o encuestas a padres y apoderados 
utilizando herramientas digitales y/o por medio 
de envío físico de éstas, para conocer cómo vi-
vieron el proceso de cuarentena, cambios que ex-
perimentaron sus hijas/os y en su rutina diaria, de 
manera de contar con información contextualiza-
da respecto de la realidad de cada estudiante, y así 
comprender posibles cambios conductuales o de 
estado de ánimo, para trabajar temas o situaciones 
comunes entre estudiantes en horas de Orienta-
ción o consejo de curso. En especial atención a la 
asignatura de Orientación, considerando que des-
de los lineamientos ministeriales no contará con 
una priorización -ya que lo emocional dependerá 
de la realidad de cada establecimiento-, es impor-
tante que se prepare el ambiente de trabajo entre 
las y los docentes para establecer pisos comunes 
en lo relativo a la educación emocional, los cuales 
tienen directa relación con la priorización curri-
cular de objetivos de aprendizaje de Orientación 
así como con los elementos de Actitudes en los 
programas de estudio de las demás asignaturas. 

Desde las indicaciones ministeriales, es vital con-
tar con la información del diagnóstico emocional 

Los equipos que lideran los establecimientos 
apoyen a sus docentes y asistentes de la edu-
cación a disminuir y gestionar los niveles de es-
trés o emociones negativas en que se encuentren, 
dando la contención necesaria y estimulando su 
autocuidado. Algunas recomendaciones concretas 
en este sentido son:

a. Con apoyo de psicóloga/o del establecimien-
to o profesor/a con conocimientos, utilizar 10 
minutos antes del inicio de la jornada laboral 
mediante alguna estrategia de relajación (bre-
ve meditación guiada, imaginería guiada), para 
favorecer estados mentales positivos y ayudar 
a conectar con las emociones en un espacio 
colectivo. 

b. Emplear espacios como el consejo de profe-
sores y de entrevista personal con docentes 
para escuchar, acoger y visualizar en conjunto 
las herramientas y/o habilidades emocionales 
necesarias para la continuidad de los procesos 
pedagógicos. Esta misma acción llevarla a cabo 
con los asistentes de la educación.

c. En equipos escolares (directivos, docentes y 
asistentes de la educación) de gran envergadu-
ra, para optimizar el trabajo colectivo y enfocar 
acciones de apoyo, se sugiere usar estrategias 
como por ejemplo los grupos focales (i.e. equi-
po de 30 personas, separarlo en grupos de 5 a 6 
integrantes), con una pauta de preguntas flexi-
ble y predefinida, seleccionando un moderador 
y un encargado de registrar los datos por grupo, 
con el fin de levantar información para definir 
temas clave en lo emocional y priorizar accio-
nes de contención que estén en directa sintonía 
con los resultados obtenidos de los grupos para 
fortalecer el clima laboral y estimular la motiva-
ción del equipo escolar, entre otras necesidades 
o preocupaciones del establecimiento.

Los equipos que lideran determinen qué do-
centes y/o asistentes de la educación requieren 
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de forma previa a proceder a la siguiente etapa, el 
diagnóstico de aprendizajes. Esto se debe a la gran 
importancia que reviste, particularmente en este 
escenario de gran exigencia psíquica y afectiva de 
pandemia, construir “ambientes emocionalmente 
seguros” (Céspedes, 2009, p. 151), es decir, espacios 
de desarrollo donde adultas y adultos significativos 
(docentes y asistentes de la educación) acogen, va-
loran y reconocen a sus estudiantes (op. cit., 2009, 
pp. 101-102), para poder dar paso a lo académico.

La evaluación diagnóstica, una aliada al regre-
so al aula para producir información que guíe 
la nivelación de aprendizajes y la priorización 
curricular.

Considerando que la situación de pandemia, 
como se ha señalado, ha obligado un cambio glo-
bal en beneficio del cuidado de sí mismo y de los 
otros, esto ha desafiado al sistema escolar a adap-
tarse para funcionar.

La vuelta a clases presenciales es un nuevo desafío, 
tanto para los establecimientos como para los/las 
estudiantes y sus familias. De acuerdo con lo que 
el Ministerio de Educación ha señalado, la vuelta 
será gradual y diferenciada; esto puede suponer 
que algunos establecimientos o niveles escola-
res retomen en primer lugar o que se realice una 
modalidad dual (presencial y online) en algunos 
niveles. Lo que se sabe con certeza es que será 
diferente, tanto en su implementación como en 
la rutina diaria.

El Ministro Raúl Figueroa ha señalado que la vuel-
ta consta de tres partes: diagnóstico integral; ni-
velación de aprendizajes (para determinar el nivel 
en que se encuentra cada curso); y la priorización 
curricular, que define los aspectos imprescindibles 
de trabajar.

Para poder aterrizar estos aspectos, es clave tener 
claro qué información permite detectar la evalua-
ción diagnóstica y la importancia de su identifica-
ción. De acuerdo con Castillo y Cabrerizo (2003), 

es fundamental pesquisar posibles lagunas, dificul-
tades o rezagos de aprendizaje, para atenderlos y 
subsanarlos cuanto antes, de manera que no se 
acumulen, dificultando o retrasando la progresión 
a los aprendizajes siguientes. 

En la situación actual, el proceso de diagnóstico 
a la vuelta presencial permitirá obtener informa-
ción de los aprendizajes logrados, medianamente 
logrados y no logrados. El uso de esta información 
debe permitir al docente: 

 > Organizar y planificar (en tiempo y contenido) 
el proceso de nivelación tanto grupal como in-
dividual. 

 > Tener información acerca del grado de adqui-
sición de los contenidos trabajados, antes de la 
vuelta a clases presencial, con el fin de identifi-
car el nivel (i.e Logrado- Medianamente logra-
do- No logrado) en el cual se encuentra cada 
estudiante, con el fin de diseñar e implementar 
estrategias tanto didácticas como metodoló-
gicas, que estén en directa relación con el nivel 
en el cual se encuentra el o la estudiante e in-
cluso el grupo curso. 

 > Extender la planificación a dos años (2020-
2021), ya que se destinará tiempo para el proce-
so de diagnóstico, nivelación e implementación 
del currículum priorizado.
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 > Identificar aquellos contenidos que no fueron 
logrados y que son fundamentales para la ad-
quisición de los Objetivos de Aprendizajes que 
conformará el currículum priorizado, con el fin 
de establecer un plan de acción de nivelación 
en coherencia con la implementación de la 
priorización.

A partir de la etapa de análisis de resultados, con-
tenido en los esquemas, algunos aspectos se su-
gieren considerar como información que orienta 
la toma de la decisión al momento de definir qué 
nivelar son: 

1. Comenzar el proceso nivelando elementos 
cuyo resultado esté en la categoría insufi-
ciente, que son imprescindibles, integradores y 
significativos . Hecha la selección, pasar al nivel 
elemental aplicando el mismo criterio del nivel 
insuficiente. 

2. Considerando lo anterior, se puede también 
incorporar como otro criterio seleccionar 
aprendizajes que apunten al desarrollo de 
habilidades cognitivas de nivel intermedio 
y superior (aplicar, analizar, evaluar y crear), lo 
cual se puede determinar empleando como 
guía los indicadores de evaluación sugeridos 
asociados a cada OA en el programa de es-
tudio. Este punto se debe considerar siempre 
que el/la docente tenga evidencias concretas 
y la convicción de que el curso tiene recursos 
cognitivos para trabajar habilidades intermedias 
o superiores.

3. En relación con el punto 1 de este apartado, 
considerar de forma crucial aquellos aprendi-
zajes que están en los niveles insuficientes y 
elemental, que estén en directa relación con 
aquellos Objetivos de Aprendizaje de carác-
ter terminal.

En relación con qué priorizar curricularmente, 
tomando en cuenta que UCE liberó un currícu-
lum priorizado, como apoyo clave al proceso de 

enseñanza, evaluación y aprendizaje, a continua-
ción, se plantea algunas sugerencias para com-
plementar el proceso de priorización, así como 
también para orientar a aquellos establecimien-
tos que decidirán realizar su propia priorización. 
Estas sugerencias están en sintonía con el análisis 
de los resultados del diagnóstico, que orientará la 
toma de decisiones para el paso de la nivelación.

1. Concretizar una planificación a dos años, en 
donde el segundo año contempla aprendizajes 
del primero relevantes para estimular la pro-
gresión a los aprendizajes de ese segundo año.  
Se deberá dar un peso menor a estos en la pla-
nificación del segundo año, desde un carácter 
integrador (fusionar objetivos). 

2. Priorizar aprendizajes relevantes que son 
base de aprendizajes a mediano y largo plazo  
(i.e. lectura, escritura, vocabulario interdisci-
plinar, operaciones aritméticas, comprensión 
lectora, resolución de problemas, entre otros), 
es decir, aprendizajes útiles para que los/las es-
tudiantes puedan desenvolverse en la vida. 

3. Considerar los estándares de aprendizajes 
que se encuentran vigentes, como una guía 
que permita sustentar y al mismo tiempo 
orientar cuáles son los contenidos que son  
relevantes de enseñar para el nivel y para el ci-
clo. Esto favorece que no se pierda la secuencia 
del aprendizaje, entre los niveles y ciclos, pro-
ducto de la priorización. 

4. Considerar la fusión de objetivos de aprendi-
zaje, tantos de una asignatura como integran-
do con otras. 

5. Coordinar un trabajo interdisciplinario entre 
docente y educador/a diferencial o psicopeda-
gogo/a para apoyar a estudiantes con NEE, sinto-
nizando con los distintos ritmos de aprendizaje. 

6. Considerar la toma de decisiones del diagnós-
tico, de manera de asegurar que la priorización 
curricular se encuentre alineada con la nivela-
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En el texto original las autoras proponen 
una secuencia de acciones que pueden 
resultar de utilidad empleando evaluacio-
nes diagnósticas de elaboración propia 
(contextualizadas al establecimiento) o 
bien los instrumentos de la Agencia de la 
Calidad. Tambien, a través de un esque-
ma, una mirada al proceso de enseñanza, 
evaluación y aprendizaje 2020-2021 en 
pandemia para visualizar la coherencia de 
todo el proceso.

ción de aprendizajes realizada. Esto quiere decir, 
que exista una coherencia progresiva entre el 
proceso de nivelación y la implementación de 
los OA que conformarán este currículum prio-
rizado. 

7. Considerar el proyecto educativo institucio-
nal, especialmente en lo relacionado con el as-
pecto académico y el perfil de estudiante que 
se desea formar.

8. Considerar las metas y acciones planteadas 
en el Plan de Mejoramiento Educativo relacio-
nadas con el avance curricular y la evaluación, 
de manera de hacer seguimiento a aquellos ele-
mentos planificados para 2020 y 2021, indican-
do los ajustes necesarios para su consecución.

Es fundamental mirar los procesos de forma inte-
grada, para fortalecer la coherencia entre lo que se 
trabajó en el comienzo del año, lo que se diagnos-
ticó al retorno presencial, lo que se niveló y la pos-
terior implementación del currículum priorizado. 
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¿Es necesario 
un cambio 
Constitucional 
en materia 
educacional?

En la actual situación, y en una eventual hoja en 
blanco, sobre la cual se puede escribir una nueva 
constitución surgen preguntas muy pertinentes 
¿qué tanto tiene que cambiar la carta fundamen-
tal?; ¿Quedan “amarres” o “trampas autoritarias”?

Lo primero es señalar que la temática, en especial 
en Chile, está sumamente ideologizada, y por lo 
tanto, con pocos puntos de encuentro, que per-
mita formar un acuerdo nacional, admita sistemas 
mixtos, y que en la reciente historia, ha redundado 
en “experimentos”, en especial en los gobiernos de 
la Concertación y radicalmente en el gobierno de 
la Nueva Mayoría.

Hay dos discursos sobre este tema, que no se con-
traponen, pero no están coordinados ni inscritos 
en una política estatal de educación; por el con-
trario hay al menos 10 iniciativas o programas que 
de los noventas nunca han sido evaluados desde 
el punto de vista de la “accountability”, es decir 
no sabemos si los ingentes recursos económicos 
destinados a educación en esa década y en la si-
guiente, produjeron en términos de calidad de 
aprendizaje resultados aceptables.

Estos dos discursos plantean que la educación pú-
blica ha sido abandonada históricamente desde 
la época de la Dictadura, y que producto de esta 
situación, su calidad decayó abruptamente. Si se 
analizan los datos, y en particular las legislaciones 

Adelántandose al plebiscito, el 
abogado de FIDE, Rodrigo Díaz, 
nos da su visión sobre los posibles 
cambios que se podrían plantear 
en el área de educación. Comparti-
mos con ustedes este documento. 
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sobre esta materia, este discurso es real, pero des-
de 1992 en adelante, hay al menos 20 leyes que 
han generado financiamiento discriminatorio en 
favor del sistema público educativo, incluyendo 
tanto la enseñanza primaria y secundaria como la 
universitaria, sin que hasta ahora el país sepa cuán-
to de ese dinero ha servido o influido en mejorar 
los rendimientos de los alumnos de estos estable-
cimientos, o la calidad de los docentes que se des-
empeñan en este ámbito. Es más, si se analizan los 
resultados, es evidente que los actores no quieren 
ser evaluados, a pesar de que el fin de esas pon-
deraciones sea justamente de mejorar el sistema.  
Su segundo planteamiento es que el pensamiento 
o línea de política pública que se ha acentuado en 
estos últimos lustros, es que la educación particu-
lar subvencionada lucra, es selectiva y segregacio-
nista, según el FICOM que se cobre. De hecho, en 
las manifestaciones posteriores al 18 de octubre se 
dejaron ver carteles que siguen hablando del fin al 
lucro en educación. 

la educación pública y evitar la elección de los pa-
dres, ya que éste está teñida por consideraciones 
no pedagógicas.

Basta con analizar el mensaje del ejecutivo, con el 
cual fue enviado el proyecto de ley, denominado 
ley de inclusión, para darse cuenta que estos dos 
énfasis están presentes en toda la legislación apro-
bada por dicha norma.

En efecto, a la fecha los únicos colegios particula-
res con fines de lucro, que pueden quedar vigentes 
son aquellos de financiamiento totalmente priva-
do. Los demás no pueden tener fin de lucro, y por 
lo tanto, no pueden hacer retiros o lucrar en modo 
alguno con recursos públicos. De hacerlo, se arries-
ga a terminar la actividad de ese sostenedor. 

Paralelo a lo anterior, la naturaleza jurídica de la 
subvención estatal ha cambiado radicalmente y 
para siempre, y ello no sólo por lo que establece 
la ley 20.845, sino por la sentencia 2.787 del ahora 
“vilipendiado” Tribunal Constitucional, el que es-
tablece dentro de los considerandos, que la sub-
vención estatal ya no es un derecho de alguien 
(sostenedor), que tiene un crédito por un servicio 
prestado, por alumno asistente y asistido, sino 
que esta subvención pasa a ser una de muchas 
posibilidades que tiene el Estado para proveer el 
servicio educacional, con lo cual, sin modificar ni 
una coma de la Constitución vigente se ha puesto 
el derecho la educación y su provisión, en la situa-
ción de fortalecimiento de la educación pública, 
sin contrapeso alguno, y desconociendo el aporte 
que ha significado en la cobertura, la integración 
de los privados al ámbito educativo.

Lo anterior revela que la norma constitucional, 
ni aseguró sistema neoliberal, (como pensaron 
erradamente los redactores de la constitución de 
1980), ni impide la consagración de un sistema 
estatal, de educación provisionada directamente 
por el Estado.

¿Qué Faltaría en una nueva constitución en 
el ámbito educativo?
Esta pregunta puede tener varias respuestas, con-
siderando los tratados internacionales firmados 
por Chile, y que tienen elementos que inciden 
directamente en el ámbito constitucional, en tér-
minos de los derechos educativos.

Lo primero a destacar, es que en educación los 
países que la provisionan directamente, lo hacen 

Esta última línea de pensamiento político, tie-
ne como epítome, la expresión del ex -ministro  
Eyzaguirre, respecto a bajar de los patines a los 
alumnos de los colegios particulares subvencio-
nados o pagados, sólo por estar en ese tipo de 
establecimiento, sin ninguna consideración por las 
familias que ha elegido dicho tipo de educación. 

Como indiqué, estos dos tipos de pensamiento, 
no se oponen, ni se complementan, pero opera 
en paralelo con dos énfasis: superioridad moral de 
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desde una perspectiva de un derecho - deber, lo 
que se traduce en la práctica, en sanciones pe-
cuniarias para aquellos padres o tutores, o adul-
tos responsables que no envían a sus hijos a un 
sistema escolar que es pagado por el Estado. En 
nuestro país ninguna ley o indicación en el último 
lustro, recoge esta idea. Por el contrario, para llegar 
a encontrar una norma similar, debemos retroce-
der en la historia, hasta la dictación de la ley de 
instrucción primaria.

Enseguida, hay que tener en cuenta que la pro-
visión mixta de educación, es un imperativo in-
herente al sistema de derechos humanos, que 
reconoce en todos los tratados firmados y publi-
cados en el Diario Oficial, la posibilidad de que 
sean los padres los que elijan un tipo de educación 
diferente al entregada por el Estado, justamente 
en aras de resguardar el derecho humano de la 
libertad de enseñanza.

En un tercer elemento ausente del actual texto 
constitucional, es el referido a la libertad de cá-
tedra, como un derecho humano individual, re-
conocidos a los docentes de todo el espectro 
educativo. En este sentido, los textos compara-
dos, como el alemán, o en español establecen de 
manera amplia, que el conocimiento al ser libre, 
requiere la posibilidad de que aquellos que trans-
miten dicho conocimiento tengan esta libertad de 
cátedra, diferente de la libertad de pensamiento. 
No obstante lo anterior en ambos textos consti-
tucionales, los tribunales constitucionales de es-
tos países, han modulado este derecho, cuando se 
trata de establecimientos educacionales, de todo 
nivel, que transmiten valores, y que por lo tanto 

de manera intrínseca, representan una limitación 
a este derecho individual de la libertad de carga. 
Lo anterior no quiere decir que dicha garantía sea 
totalmente amagada.

Tratar de disponer en el texto fundamental que 
se genere a futuro, elementos que no son exigi-
bles, o cuya calidad es difícil de medir, constituiría 
un error gigantesco, y asimismo una “camisa de 
fuerza” imposible de eludir, para cualquier gobier-
no que deba cumplir con dicha finalidad. En este 
sentido por ejemplo, señalar en una norma de este 
rango que la educación debe ser de calidad, es un 
límite constitucional tan amplio, que no se logra, y 
por lo tanto, no es exigible su cumplimiento.
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La promesa del perfeccionamiento individual, 
descontextualizado y focalizado de los profesores, 
busca rectificar aquellos aspectos “deficitarios” de 
los docentes, concibiendo así a la escuela como 
un sistema mecánico cuya efectividad se basa en 
el buen funcionamiento de cada pieza del engra-
naje. Si el sistema no funciona es porque una o 
varias piezas tienen problemas. La solución es re-
pararlas o cambiarlas y el sistema volverá a rendir. 

El complejo mundo escolar es un microcosmos 
de la sociedad y no es un sistema mecánico sino 
orgánico. Hans Peter Dürr (físico alemán) dice que 
“un sistema mecánico está compuesto por partes, 
que se pueden separar y luego volver a armar. Un 
sistema orgánico no tiene partes sino participan-
tes en que todos y cada uno de los participantes 
está íntimamente relacionado con todos entre sí, y 
no son separables. Es un todo único y ninguno de 
los participantes es más importante que el otro, 
y cada uno incluye el todo y a los demás. En un 
mundo orgánico todo es cooperación y no hay 
problemas y soluciones sino transformaciones y 
adaptaciones. A diferencia del mundo mecáni-
co donde cada problema tiene su solución, en el 
mundo orgánico todo está unido con todo (Max 
Neef M. youtube). 

El tratamiento mecánico de la escuela, crea una 
subjetividad que concibe al profesor como un 
objeto o artefacto susceptible de reparaciones o 

Intervención a la 
Escuela para la 
Capacitación

Experiencia en acción en Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Quinta de Tilcoco 
realizada por FIDECAP. 

El profesor Carlos Veas, 
secretario ejecutivo de la 
FIDE, comparte el trabajo 
realizado con los alum-
nos de este colegio de la 
región del Libertador Ber-
nardo O’Higgins.
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perfeccionamientos y responsable único del me-
joramiento, dejando intacta a la escuela. Los resul-
tados informan que la acumulación de cursos de 
perfeccionamientos diversificados, no procesados, 
express, descontinuados, homogeneizantes, con-
trarios a la cultura pedagógica del profesor, no 
aseguran enseñanza de calidad (Orealc-Unesco 
2011). El conocimiento por sí solo no es motivo de 
acción (Elmore 2004). Toda esta información frag-
mentada, dispersa, no forma ni prepara al profesor, 
lo llena de elementos aislados, más bien lo confun-
de, y no puede procesarla para la reconstrucción 
de esquemas de pensamientos, conocimientos o 
teorías que lo ayuden a comprender la realidad 
compleja que vive, ni transformarla en prácticas 
efectivas. Es necesaria una fase previa de diseño, 
experimentación y asesoría. “En la sociedad del 
conocimiento, compleja y de cambios rápidos, los 
docentes no pueden trabajar y aprender completa-
mente solos, o simplemente en cursos formativos 
separados después de la escuela” (Eisner E. 2002). 
La entrega de paquetes de fórmulas, conocimien-
tos enlatados, criterios, etc, para aplicar, ayudan a 
la comprensión pero no a la acción. “Los conoci-
mientos asimilados fuera de un contexto de acción 
no son transferibles a situaciones particulares en 
el aula” (Perrenoud, 2010:103), estrellándose con 
una cultura pedagógica que vertebra las accio-
nes de los profesores. La experiencia de muchos 
años de formación por acumulación de cursos de 
perfeccionamiento desalineados, con contenidos 
académicos trivializados, no profesionales, muy 
concretos, dictados “al bulto” tendientes a estan-
darizar el trabajo docente a gran escala, muestra tí-
midos o limitados progresos aunque los asistentes 
a los cursos los evalúen bien y sean dictados por 
académicos o universidades de renombre. 

Intervención pedagógica a la escuela 
La capacitación al colegio Corazón de Jesús para 
el mejoramiento de los resultados, empieza por 
comprender las características del trabajo realiza-

do por la escuela antes de iniciar la capacitación. 
Luego, viene un proceso de desarrollo, continuo y 
de aprendizaje (Argygris 1992) más que un cambio 
de una cosa por otra, a través de una intervención 
integral, cooperativa, de largo plazo, sustentable 
y sistémica, para convertir al colegio en un cen-
tro de aprendizaje docente; formar un equipo de 
trabajo de alto nivel de especialidad; y desarrollar 
capacidades profesionales reflexivas de la propia 
comunidad educativa. Es una colaboración pro-
fesional en modalidad de asesoría-taller, que mira 
a la escuela como un sistema orgánico. Busca la 
autonomía, el empoderamiento y la capacidad de 
personas y organización para construir caminos 
propios de mejoramiento, y depender cada vez 
menos de intervenciones externas. “Ayudar a las 
escuelas para que se ayuden a sí mismas” (Sahlberg 
P. 2013: 23).

Asesoría-taller: locus de la capacitación
La asesoría-taller es un espacio de trabajo com-
partido y reflexión comprometida con la acción 
—más que entregar reglas del “buen enseñar”—, 
para desarrollar procesos de cómo pensar para 
enseñar mejor e integrar protagónicamente la 
presencia viva del profesor en el proceso de ca-
pacitación —sometido a políticas normativas y 
mandatos técnico-pedagógicos verticales con un 
rol de ejecutante dócil que inmoviliza la practica 
educativa—, pero no solo como opinante sino 
como constructor curricular, generador de co-
nocimientos, investigador de su propia práctica y 
ubicado en el escenario de las acciones y no fuera 
de la escuela.

El dispositivo que asegura la apropiación de co-
nocimientos y prácticas de mejoramiento, es la 
problematización y la negociación de significados 
donde se involucran los profesores con los aseso-
res externos y entre los profesores, al contrastar lo 
que han sido sus vivencias subjetivas en las prácti-
cas pedagógicas y los nuevos escenarios de trabajo 
docente que se avizoran, transitando desde una 
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pedagogía intuitiva y tácita a otra consciente.

Esta asesoría-taller es una dinámica de mejora-
miento que contiene varias etapas que propen-
den a una gran integración. Requiere de consensos 
amplios, compromiso emocional, diálogo per-
manente, enorme esfuerzo intelectual y tiempo 
para reflexionar, porque provoca tensiones en los 
sentidos y significados de los trabajos actuales y 
futuros. Devela dimensiones problemáticas nue-
vas y profundas que interpelan a los docentes en 
el ámbito de sus pensamientos, actitudes, valores, 
prácticas pedagógicas, de su propia formación y 
de las posibilidades que otorga el escenario orga-
nizacional de la escuela.

Intervención de largo plazo
La capacitación ha sido cooptada por la inmedia-
tez y por contactos espontáneos momentáneos, 
interpelada por la urgencia de la acción que obli-
ga a saltarse etapas. Toda capacitación sistémica 
y sustentable es de largo plazo, porque es una re-
conversión profunda del profesor, de la escuela, 
de sus rutinas y de la sólida y resistente cultura 
docente —tarea compleja que demanda tiempo. 
Esta exigente y difícil transformación no es un 
mero suceso instantáneo sino que es un proceso 
lento, gradual y con etapas porque las escuelas se 
mueven con la velocidad de las placas tectónicas. 
Exige adhesión afectiva, construcción de confian-
zas y de un nuevo relato pedagógico con valores, 
principios y cambio de visiones pedagógicas arrai-
gadas, invisibilizadas y blindadas por la experiencia 
docente y reforzadas en el tiempo.

Trabajo cooperativo 
En educación no existe lo simple, solo existe lo 
simplificado. Los cambios complejos no se logran 
con perfeccionamientos precocinados, variados y 
esporádicos, dirigidos por expertos esporádicos, 
que incentiva el trabajo compartimentado del 
profesor confinado en su aula. Este modelo que 
aísla al docente; sin referentes con quien compartir 

sus experiencias; sin críticas que lo ayuden a inte-
rrogarse; sin reflexión colectiva de su desempeño; 
que protege al docente del escrutinio público, 
perpetúa las prácticas fracasadas ocultas y natu-
ralizadas, no ayuda al mejoramiento y está grava-
do en la cultura escolar dominante. Los cambios 
complejos se logran en comunidades de prácticas 
y con una cultura de la colaboración. 

Los progresos y los resultados en los cam-
bios no son lineales.
En un proceso de cambios complejos los resulta-
dos y los cambios no son simétricos o proporcio-
nales entre sí: a medida que avanza uno avanza el 
otro en la misma proporción. Esto no es como un 
programa de engorde, donde el peso aumenta en 
la misma cantidad de alimentos ingeridos. Incluso 
es posible que los resultados se estanquen en al-
gún momento o retrocedan, dado el cambio de 
paradigma de la práctica docente o de la gestión 
del colegio. Es lo que se conoce como el “retorno 
a cero” (Baker J.), que corresponde a la caída de 
un paradigma y su reemplazo por otro. Parafra-
seando a Stenhouse, los progresos en los cambios 
se parecen más al vuelo de una mariposa que a la 
trayectoria de una bala.
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El mejoramiento de los puntajes SIMCE no es el 
único resultado y no se pueden obtener de cual-
quier forma, creyendo que los procedimientos son 
inocuos. Requiere como condición previa el mejo-
ramiento de otros procesos, tales como: la forma 
de trabajo de la escuela; la transformación de la 
cultura institucional; y el trabajo en los diversos  
actores de la comunidad educativa. De no ser así, se 
compromete el cumplimiento de dicho puntajes.

Capacitación sustentable
Muchas escuelas alcanzan mejoramientos de 
corto o mediano plazo, pero escasamente per-
manentes. La sustentabilidad del mejoramiento 
se apoya en procesos más que en los resultados 
y emana de la capacidad endógena instalada en 
el establecimiento, realizada a través de una capa-
citación exógena dirigida a desarrollar y fortalecer 
dichas capacidades y generar otras. El éxito de esta  
intervención se mide en la medida que empodera 
a la comunidad para seguir progresando en sus 
logros a partir de las capacidades adquiridas. Así, la 
escuela logrará elevar la calidad de sus procesos y 
prácticas junto con el mejoramiento de los apren-
dizajes como expresión de su renovada capacidad 
de autogestión.

Capacitación sistémica 
El mejoramiento no se logra con algunos empren-
dimiento individuales de los docentes aislados en 
el aula, sino institucionales. El rendimiento escolar 
obedece al ethos de la escuela, lo que es y lo que 
hace. Cambiarlo, implica cambiar la escuela y sus 
procesos. Esta intervención es una asesoría integral 
porque aborda la complejidad de la institución es-
colar a través de una intervención holística. Es una 
asistencia técnica institucional y no de cursos pun-
tuales, por Ej.: metodologías, instrumentos de eva-
luación, estrategias varias, etc., desagregados de la 
realidad del profesor, concebidos cada uno de ma-
nera aislada y sin referencia ni a la práctica docente 
instalada ni a los procesos de gestión de la escuela.

Esta capacitación pedagógica sistémica, confía y 
cree en la capacidad de las comunidades profesio-
nales de construir y sustentar sus propios procesos 
de mejora, porque todos son responsables de los 
resultados obtenidos, en cierto modo, y no solo 
los profesores. 

Liderazgo y compromiso directivo
Los cursos de perfeccionamiento individualis-
tas y focalizados no contemplan al equipo di-
rectivo ni al rector(a). Para la sustentabilidad del  
mejoramiento sistémico y cooperativo, todos los 
integrantes de la escuela son importantes y los(as) 
docentes son un factor estratégico clave y la prin-
cipal fuerza de cambio. Ningún mejoramiento 
sustentable es posible sin su participación. Pero es 
condición y prerrequisito el concurso y compro-
miso de la gestión y apoyo del equipo directivo 
y, de manera destacada y decisiva, del liderazgo 
pedagógico del rector(a). De lo contrario, se com-
promete el éxito de resultados sustentables.

Los profesores modifican las propuestas de 
mejoramiento
 Los asesores externos deben negociar y tranzar su 
oferta de mejoramiento con los profesores porque 
no conocen en profundidad ni viven la cultura pe-
dagógica de la escuela. Esta es una etapa necesaria 
y obligatoria para contextualizar la propuesta ante 
las prácticas personales y vivenciales de los docen-
tes; para diseñar una trayectoria de mejoramiento 
consensuada; y para avanzar sin tropiezos respon-
diendo así a las posibilidades reales de los docen-
tes, sin imponer una marcha frenética forzando el 
ritmo natural propio que tiene todo proceso de 
cambio. Así el profesor se hace parte de los cam-
bios, se apropia e identifica con ellos, abandona 
su rol de repetidor y adquiere los compromisos 
cognitivos, afectivos y valóricos que comportan 
las nuevas propuestas adoptadas con el consenti-
miento docente.
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Las propuestas de cambio no son dogmas inmo-
dificables escritos en piedra o diseños técnicos 
infalibles. El profesor no debe asumir una postura 
acrítica reproductora y recibir los cambios como 
verdades mesiánicas reveladas por los expertos. 
Requieren de acomodaciones a la realidad con-
tingente donde se ensayan y no son cambios que 
las invaliden, sino una fase que hay que contem-
plar en todo proceso de cambio. Ningún mejora-
miento educacional impuesto, impoluto e intacto, 
dará resultados. Los cambios exitosos vienen des-
de adentro y no desde afuera, nunca desde arriba 
y jamás por una orden. O serán cambios volátiles, 
de corto plazo, que se evanecerán en el tráfago de 
la cotidianidad de la escuela.

Al excluir al profesor de la reflexión pedagógica 
y privarlo de una sólida formación teórica para la 
práctica reflexiva —reducido a ser un aplicador 
acrítico y usuario de técnicas y métodos dona-
dos— el proceso de cambio está acabado y no 
logrará las metas fijadas. No hay mejoramiento 
sin transformación del pensamiento del profesor 
(Sacristán /Pérez A. 2008;11).

Esta unidad indisoluble entre teoría y práctica sus-
cribe principios, valores, conceptos, y conocimien-
tos que la sustentan. Sin esta unidad, el proceso se 
empobrece y pierde su carácter formador, convir-
tiéndose solo en un adiestramiento sin impacto 
en la calidad. Los cambios sin teoría, han olvidado 
que “toda práctica educativa supone un concep-
to de hombre y de sociedad” (Freire P. 1973), y se 
han restringido a una reproducción mecánica o 
a rutinas asépticas desmotivadoras y sin preocu-
pación por los fines que persigue. No se puede 
separar medios de fines. Al renegar de toda teoría, 
el desarrollo profesional docente se ha convertido 
en un activismo sonambulista y se ha llenado de 
inmediateces sin repercusiones educativas.

Ni por las nubes ni por los suelos
Todo proceso de cambio enfrenta el conflicto: 
teoría vs propuestas concretas de mejoramiento. 
Este dualismo es falso, porque no existe práctica 
sin teoría ni teoría sin práctica. “La constante in-
teracción entre teoría y práctica permite poner 
en práctica la teoría y teorizar sobre la práctica” 
(Shivonen y Niemi 2011). La teoría sin práctica es 
estéril. Pero la práctica sin teoría es ciega y este 
concretismo estaría formando profesores ciegos.
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COVID-19:  
Efectos colaterales en la  
transformación de aprendizaje

El profesor y Dr. Francisco 
Javier Gárate, académico 
UMCE, UNAB y UDLA y 
profesional de la Funda-
ción Mahuida nos da su 
visión de cómo esta pan-
demia está repercutiendo 
en los procesos de apren-
dizajes y enseñanza en 
nuestro país.

Entre discusiones y voluntarismos, se hizo una 
reingeniería forzada al paso del teletrabajo en la 
educación, con el propósito de generar clases a 
distancia para la comunidad educativa, quienes 
dependiendo del tipo de administración y con-
dición han contado con mayores o menores re-
cursos como institución. La ayuda ministerial, se 
tradujo en la liberación digital de los textos esco-
lares y la disposición de un sitio para descarga de 
materiales a través de su página web, provocó que 
las escuelas comenzaran con voluntad, vocación 
y tremendas dificultades a través del ensayo-error 
a brindar los servicios educativos, pero no nece-
sariamente de aprendizajes. En este sentido, más 
que nunca la escuela tiene el deber de diversificar 
la enseñanza, donde la didáctica se ha vuelto una 
excusa en torno a los tiempos, recursos, espacios 
y limitaciones en su zona de confort, más que de 
entrega de conocimientos. Esto, puede ser replica-
do o re-contextualizado a través de la creatividad 
de innovación para un aprendizaje significativo, 
pertinente y relevante de los saberes que deben 
ser traducidos en objetivos de aprendizajes para 
los estudiantes.

La autoridad ministerial debe dar el poder a las co-
munidades educativas lideradas por sus equipos 
de gestión, con el propósito de establecer meca-
nismos certeros de ayuda a su comunidad, con-
siderando planes realizados por y para ellos. Con 
ello, debería proveer de flexibilidad con medidas 
de seguimiento y control para la implementación 
de Planes de Mejoramiento Educativos, los cuales 
se otorgan a los establecimientos que poseen con-
venios de calidad y equidad, que mantienen una 

Actualmente, el contexto sanitario de pandemia 
repercute fuerte e intratablemente a las socieda-
des dispuestas entre el precario de los derechos 
fundamentales. El COVID-19, en el caso de la 
educación, ha sido utilizado como un distractor 
confuso y minimizador de la importancia de la 
vida humana y de los derechos fundamentales, 
buscando una normalidad de facto por sobre la 
vida humana para tratar de mantener el status 
quo, las curvas de crecimiento económico y los 
estándares de desarrollo, sin importar el riesgo de 
la vida humana.

La suspensión de clases en establecimientos edu-
cacionales, fue originada por presiones de muni-
cipios, gremios, agrupaciones de escuelas, colegios 
y liceos. Para la mayoría de los establecimientos 
educacionales era la tercera semana de clases en 
sus comunidades educativas, por lo cual, los diag-
nósticos y conocimientos respecto a la realidad 
del estudiantado y de las familias eran escasos o 
poco actualizados para todos los agentes del pro-
ceso de aprendizaje.
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Desde un nivel global, respuesta coordinada y 
con un foco por la inclusión y la justicia social, la 
situación provocada por la pandemia debe traer 
a la reflexión desde la teoría y praxis, el rol de la 
educación del siglo XXI sin situarlo desde las TIC 
o la presencialidad como infraestructura, sino que 
generando reflexión de una escuela y educación 
al servicio de quienes ya han generado debates 
en torno al rol reproductor o transformador. Así, 
teniendo ya casi acabado el cambio a un rol trans-
formador, parece adecuado y pertinente pasar a 
las estrategias y transposiciones didácticas en el 
aula, para que se materialice desde el desarrollo 
endógeno al nivel exógeno la transformación que 
las generaciones del presente y del futuro mere-
cen y sueñan con vivir.

alta matrícula de estudiantes prioritarios y vulne-
rables socioeconómicamente, y que son comple-
mentados con la subvención a través de la Ley de 
Subvención Escolar Preferencial.

Nuevamente la discusión de la calidad se pon-
drá al debate, responsabilizando a los profesores 
y profesoras en relación con su rol en el proceso 
de enseñanza y las dificultades de las mismas, in-
centivando más la competencia en torno al ran-
king de los resultados estandarizados que miden 
y califican sin ningún criterio evaluativo con base 
en las condiciones y realidades. Este cierre físico 
de las escuelas …, aumenta las brechas en los 
aprendizajes de los estudiantes; si ya las brechas 
digitales eran situadas por un factor económico 
al tener una educación desigual, estas se doblarán 
y aumentará la inequidad en el acceso a la misma 
educación que todos los estudiantes deben tener, 
vulnerando el derecho a la educación de calidad.

Desde los equipos de gestión y el profesorado 
han tomado posesión de sus responsabilidades; 
deben usar estrategias profesionales que se com-
binen con el sentido vocacional. Las comunida-
des educativas empoderadas en la búsqueda del 
bien común, la defensa de la vida y la promoción 
de los derechos humanos, podrán rescatarnos de 
este conflicto ético y moral que el modelo ha tra-
tado de normalizar frente a esta crisis humanita-
ria. La escuela deberá tomar su rol y buscar, desde 
la revolución de las ideas, el impacto y el vuelco 
hacia un desarrollo sostenible, donde primen los 
derechos fundamentales y los Estados sean los 
garantes. Con esto, el rol de la escuela deberá 
construir una formación ciudadana y no solo una 
educación cívica.

Aunque cabe preguntarse: después de esta pan-
demia COVID-19 ¿qué viene? En este sentido, el 
rol de la escuela y de sus comunidades educativas 
lideradas pedagógicamente por el profesorado, 
deberá demandar y encauzar las prioridades para 
brindar la educación que nuestros niños, niñas 
y jóvenes merecen. Con nuevas estrategias, con 
la vinculación de las TIC de manera integral y al 
servicio del aprendizaje y didácticas acorde y con-
textualizadas para lograr el desarrollo, equidad y 
calidad en la educación con el propósito de con-
tribuir a la formación crítica y proactiva de la so-
ciedad, desarrollando desde la justicia educativa 
la justicia social.
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de conocer, estancarse y oprimir es un retroceso 
en la educación, no se puede repetir el modelo, 
pues estamos frente a una nueva sociedad que 
nos exige construir y educar en valores.

Con la vulneración de muchos derechos sociales 
se debe retomar la confianza y fluir con hones-
tidad en las relaciones. En ambientes que el vín-
culo no importaba, y se privilegió el interés y las 
deslealtades ya no podemos seguir incentivando 
esa dinámica. Si la persona no se reconoce, hemos 
perdido el norte de formar. No se puede negar a 
quien está a nuestro lado. 

El día a día tiene una validez significativa, no 
apreciar el papel de cada una de las personas es 
sostener y alimentar las estructuras sin validar las 
emociones, se acrecienta el poder de las gestiones 
y se invalida al ser humano. Una escuela debe dia-
logar con la vida y creer en ella. No se puede decir 
“no”, más aún si por décadas se ha negado todo.

En la vulneración de derechos se puede salir ade-
lante, es una oportunidad para ser profesional en 
el futuro, también para ser una mejor persona y 
un mejor ciudadano del siglo XXI. No hacerlo es 
privilegiar el “statu quo”. La tradición no existe para 
hacer tradicional o clásica la pobreza. Hay que de-
cir sí a las nuevas estructuras y a los cambios.

En las escuelas que reflejan como caja de reso-
nancia las diferencias que la sociedad ha construi-
do no podemos privilegiar los dogmas, la nueva 
educación es la clave, se debe luchar día a día y 
demostrar que la injusticia del modelo económico 
no puede quebrantar el alma de quienes tenemos 
la misión de liderar y gestionar. Hoy como respon-
sables de la educación debemos estar despiertos y 
retribuir con dedicación y vehemencia, un sistema 
educativo más justo y equitativo. Sólo así se pue-
de decir sí al nuevo hombre y a la nueva mujer.

Debemos movilizar a la sociedad en la cultura es-
colar, es nuestra responsabilidad y no se pueden 
permitir el anquilosamiento del sistema educativo 
que impida que las familias que confían en su co-
legio logren la superación necesaria.

En las escuelas vulneradas y en las familias vulnera-
das este concepto no debiese existir y como equi-
po educativo trabajamos día a día para generar un 
cambio: un nuevo horizonte. Un nuevo comienzo.

A 18 de años de la creación del proyecto que con-
solida nuestro colegio, estamos felices de poder 
decir que gestionar en la vulnerabilidad es decir “Sí”.

Gestionar en 
una escuela 
de familias 

vulneradas es 
no decir “no”

Un estallido social y una crisis sanitaria mundial 
nos revela la vulnerabilidad de la condición hu-
mana, nos muestra que se ha perdido la dignidad 
y se ha crecido en un individualismo desbordante 
en muchas ocasiones para desarrollar socialmente 
ambientes tóxicos que han vulnerado desde hace 
mucho tiempo espacios educativos que son privi-
legiados para sociedades más justas. Es negarnos 
a un nuevo país.

Nos sentimos orgullosos de crecer juntos en un 
equipo que gestiona en este contexto cultural. 
Valorando la cultura local y haciéndola parte de 
nuestra comunidad.

En este ambiente, la creatividad fluye y hay que 
arriesgar. Estar dispuesto a ello. Quienes han perdi-
do todo están dispuestos a recibir como premio y 
derecho la mejor educación para sus hijos e hijas. 
Dejar de hacer, dejar de ser, dejar de convivir, dejar 

En el aniversario del Colegio  
Sochides de Puente Alto, su direc-
tor General y profesor de Caste-
llano, Rodrigo Urrutia Stagno, nos 
comparte cómo esta labor se ha 
convertido en una experiencia de 
vida para quienes animan la tarea 
de educar.
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El sueño de la 
escuela inclusiva

Vannya Campos, fonoaudióloga 
de la U. de Chile, quien trabaja 
en el Colegio Sochides de Puente 
Alto, nos presenta su experiencia 
con una nueva propuesta de tra-
bajo, el taller de Conciencia Fo-
nológica y de Discurso Narrativo, 
que en forma lúdica y con una mi-
rada inclusiva, promovió habilida-
des pre-lectoras en estudiantes de 
Educación Parvularia., con el afán 
de beneficiar al aula completa y 
no sólo a los párvulos con Necesi-
dades Educativas Especiales (NEE).

“Los asistentes de la educación: profesionales, 
cumplen roles y funciones de apoyo a la función 
educativa que realiza el docente con los alumnos 
y sus familias” (Educar Chile, 2011). Ahora bien, en 
relación con el rol del Fonoaudiólogo/a en edu-
cación, es probablemente conocido el desarrollar 
actividades en el aula de recursos con un trabajo 
más bien personalizado e individualizado con los 
estudiantes. 

Siempre fue de interés propio buscar formas de 
ampliar el campo de acción y aportar desde el co-
nocimiento al aprendizaje de estudiantes, por ello, 
las primeras interrogantes fueron ¿Es estrictamen-
te necesario retirar al alumno de su sala de clases 
para trabajar con él de forma individualizada en el 
aula de recursos? ¿Se pueden promover las habi-
lidades lingüísticas dentro del aula común, reali-
zando actividades dirigidas a la totalidad de esta? 

En la actualidad nos encontramos frente a un 
cambio de paradigma en la educación, centrada 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y 
en las necesidades individuales de cada uno. Está 
claro, todos somos diferentes, por ende, también 
tenemos diferentes formas de aprender. La ley de 
Inclusión, y la educación con un enfoque en los 
derechos humanos está en boga. Desde el mo-
delo de escuela inclusiva, “el apoyo son todas las 
actividades que aumentan la capacidad de un es-
tablecimiento educacional para atender a todo el 
alumnado” (Booth et al., 2002), son entonces, “to-
das las acciones que se realizan para dar respuesta 
a las necesidades de todos y cada uno de las y los 
estudiantes en los establecimientos educaciona-
les” (Cayón Campuzano, 2014). 

Con el propósito de avanzar en esta mirada, y siem-
pre persiguiendo el anhelo descrito, tuve acogida 
por parte de la Dirección del Colegio Sochides,  
ante una nueva propuesta de trabajo con los es-
tudiantes, la cual consistía en realizar un taller de 
Conciencia Fonológica y de Discurso Narrativo, de 
forma lúdica y con una mirada inclusiva. Las acti-
vidades desarrolladas fueron dirigidas a promover 
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habilidades pre-lectoras en estudiantes de Educa-
ción Parvularia, con el afán de beneficiar al aula 
completa y no sólo a los párvulos con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). La experiencia resultó 
positiva y a la fecha continúa desarrollándose.  

En lo concreto, en el desarrollo de las clases de 
Conciencia Fonológica, se han usado diferentes 
recursos y medios facilitadores para el aprendizaje, 
estímulos visuales, propioceptivos, motores, entre 
otros. A modo de ejemplo, a los niños y niñas se 
les ha solicitado segmentar sílabas mediante saltos, 
tocando un instrumento de percusión, mediante 
apoyos visuales llamativos, entre otros. También se 
ha dado uso a la tecnología, utilizando presenta-
ciones con formas y efectos visuales. Otro tema 
relevante de señalar es el método empleado, don-
de es el estudiante o párvulo quien elige con total 
libertad como desarrollar la actividad, (si prefiere 
utilizar palmas, saltos, elementos concretos, etc.).

Por otra parte, en cuanto al taller de Discurso 
Narrativo, se ha fomentado que los estudiantes 
sean capaces de reconocer elementos estructura-
les dentro de un cuento a través de facilitadores 
visuales o íconos (personaje, escenario, problema, 
etc.), logrando además que relaten un cuento res-
petando una secuencia lógica.

A partir de dicho conocimiento, se ha invitado a 
los niños y niñas a ser creadores de sus propios 
cuentos, quienes, echando a volar su imaginación, 
se han fascinado con el mundo narrativo. El traba-
jo final del taller consistió en la realización de una 
obra de títeres, cuyos cuentos fueron inventados 
por los propios estudiantes y párvulos, quienes 
dieron vida a sus propios personajes, otorgándo-
les características, personalidades y emociones, 
siendo además creadores de su propio relato, in-
centivando un aprendizaje vivencial y significativo.

Ambos talleres mencionados poseen una carac-
terística común: su carácter lúdico. “Enseñar a tra-
vés de actividades lúdicas es desarrollar una forma 
amena y atractiva de aprendizaje que dejará una 
huella permanente en sus vidas; una convivencia 

de alto contenido afectivo promueve encuentros 
placenteros y creativos que el cerebro descifra y 
aprehende. Lo que se almacena ahora en la mente 
será la información que el niño procesa de manera 
significativa” (Rodríguez, 2015). 

Desde mi percepción, esta experiencia ha sido gra-
ta; el ser asistente de educación y tomar respon-
sabilidad dentro del aula, me ha llevado a valorar 
aún más la labor de un docente, y los desafíos que 
esta impone. El poder otorgar aprendizajes sig-
nificativos a los estudiantes, a rebuscar la forma 
de hacerlo, a ser creativos, tomando ribetes de 
creador del propio universo de aprendizaje. Por-
que si bien es cierto, a los docentes se les entrega 
contenidos y programas, son ellos quienes deben 
incorporar estrategias y metodologías que sean 
coherentes con los estudiantes heterogéneos del 
aula y sus reales necesidades.

Esta experiencia ha dispuesto un mayor diálogo 
entre educadoras de párvulos y asistentes de edu-
cación, lo que ha permitido enriquecer el queha-
cer profesional de los distintos participantes de 
la institución, y desde las diferentes disciplinas, 
porque todos tenemos algo que decir, y algo que 
aportar para cumplir con el afán de entregar una 
educación de calidad, y más igualitaria. 

En lo que respecta a una mirada inclusiva, los es-
fuerzos deben estar puestos en que el contexto 
se adapte a un estudiante y no que el estudian-
te deba adaptarse al medio. Significa que todos 
los niños, niñas y jóvenes, con y sin dificultades, 
aprendan juntos en las diversas escuelas regulares, 
entregando un beneficio para todos y no para al-
gunos. Con lo implementado, considero que va-
mos apuntando hacia ese objetivo. Sin embargo, 
queda mucho por avanzar, ya que, inclusión no 
solo radica en estudiantes con necesidades educa-
tivas especiales, sino que involucra un cambio de 
paradigma donde se valore y respete la diversidad 
en su gama completa; culturales, sociales, étnicas.








