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editorial

El valor de los principios
libre elección de los mismos, por ello en el caso 
de los establecimientos educacionales particulares 
que lo soliciten el Estado debe financiar este ser-
vicio, con exigencia de rendición de cuentas, para 
que se garantice que se destinan dichos recursos  
exclusivamente a fines educativos.

El Estado, debe respetar el derecho de las perso-
nas a contribuir al financiamiento de la educación 
de sus hijas e hijos, si optan por escoger para su 
educación, un establecimiento educacional de 
dependencia particular pagada. Vulnerar el dere-
cho de los particulares a establecer un proyecto 
educativo que se financia exclusivamente con 
el aporte de los padres, y de estos, a invertir en 
la educación de sus hijas e hijos, sería afectar de 
lleno, tanto el derecho a la educación, como la 
libertad de enseñanza. 

Concebimos un Estado, que asegure a cada una 
de las personas que acceden al sistema educacio-
nal, la entrega de un servicio de calidad probada, 
con pleno resguardo de la equidad y promoción 
de la integración social y cultural, para cuyo efecto 
debe disponer del sistema del financiamiento fiscal 
que sea necesario para garantizar una educación 
de calidad.

Al Estado, le corresponde esencialmente cautelar el 
ejercicio de ese derecho, promoviendo y facilitando  
la existencia de una diversidad de propuestas 
educativas con oferentes públicos y particula-
res, que respondan a las diferentes concepciones 
antropológicas y visiones de mundo presentes 
en las personas que forman parte de nuestra 
sociedad. Vale la pena recordar, que no existe 
una “educación neutra”, toda gestión educativa,  
incluyendo aquella que se postula como laica, 
conlleva una determinada concepción antropo-
lógica y una cosmovisión específica.

En un régimen democrático que se precie de tal, 
en un país caracterizado por una sociedad étnica 
y culturalmente diversificada, donde coexisten 

Cuando una crisis de confianza afecta a las prin-
cipales instituciones de nuestro país, resalta más 
que nunca el valor de los principios para hacer 
presente nuestra postura frente a decisiones fun-
damentales que se debaten en el espacio público.

En situaciones como las que nos corresponde vivir, 
en que nuestra patria aborda un proceso constitu-
yente que definirá el sistema político y el modelo de 
sociedad que los chilenos plasmaremos en una nue-
va constitución política, quienes formamos parte 
de FIDE, tenemos el deber y derecho de participar 
en este proceso, preguntándonos cómo concebi-
mos el futuro del sistema educacional de nuestro 
país, cuál es el rol que le corresponde al Estado en 
este ámbito de su gestión y cómo concebimos los 
derechos a la educación y libertad de enseñanza.

Concebimos a la Educación como un derecho  
inherente a la persona, en procura de su formación 
integral, derecho y deber de naturaleza obligatoria, 
que reviste el carácter de bien público estratégico, 
para cuya provisión deben concurrir, tanto la edu-
cación de dependencia pública como subvencio-
nada, con el mismo derecho a recibir del Estado un 
trato igualitario en materia de financiamiento. 

La Constitución Política, debe establecer para 
todos los ciudadanos el carácter obligatorio de 
la enseñanza, desde el primer nivel de transición 
hasta el nivel de egreso de la enseñanza media. 
Ese deber será legalmente exigible, conforme a 
una ley que lo regule, siendo los padres de la y los 
estudiantes corresponsables de su cumplimiento.

En referencia al rol del Estado en Educación, le 
corresponde asegurar que todas las personas sin 
exclusiones, acceder, progresar y egresar de un 
sistema educacional, consagrado históricamente, 
como de provisión mixta.

El Estado, debe asegurar la educación como un 
derecho social, con pleno resguardo de la liber-
tad de enseñanza y, contenida en ésta última, la 
libertad de los proyectos educativos diversos y la 



3

Revista de Pedagogía FIDE

distintas visiones del mundo, son las personas, 
que tienen indudable primacía sobre el Estado, a 
quienes les corresponde escoger el proyecto edu-
cativo que quieren para sí mismo o para sus hijos. 
Son las personas las que deben decidir, en ejercicio 
irrestricto de su libertad, si desean una educación 
oficial provista por el subsistema público, o una 
diversificada provista por el subsistema particular. 

Al Estado le corresponde asegurar que todas las 
personas accedan, progresen y egresen de un siste-
ma educacional, consagrado históricamente, como 
de provisión mixta. Al Estado, le corresponde  
esencialmente cautelar el ejercicio de ese derecho, 
promoviendo y facilitando la existencia de una  
diversidad de propuestas educativas con oferentes 
públicos y particulares, que respondan a las dife-
rentes concepciones antropológicas y visiones 
de mundo presentes en las personas que forman 
parte de nuestra sociedad. Vale la pena recordar, 
que no existe una “educación neutra”, toda ges-
tión educativa, incluyendo aquella que se postula 
como laica, conlleva una determinada concepción 
antropológica y una cosmovisión específica.

Al Estado le corresponde definir las bases curri-
culares que deben servir de base para diseñar 
proyectos educativos que respondan a los reque-
rimientos de una sociedad caracterizada por su 
diversidad cultural, pero que, a la vez, se presenten  
como un instrumento de integración social y  
cultural, que consolide los valores del ser nacional, 
como contrapeso al proceso de globalización. 

También al Estado le corresponde establecer un 
sistema de evaluación estandarizada que asegure  
que, todos aquellos que proveen educación, lo 
hagan haciéndose responsables de brindar un 
servicio de calidad, de acuerdo a los estándares 
establecidos en las bases curriculares que deben 
responder a un mínimo común educativo, válido 
para todo el sistema escolar. 

En materia de política educativa, las decisiones 
que afectan la estructura, financiamiento, propó-
sitos y gestión del sistema educacional de nuestro 
país, para tener validez y eficacia deben guiarse 
por el principio de que el núcleo de calidad de 
la enseñanza y aprendizaje, se define en el aula, 
en la relación educativa del que enseña y el que 
aprende y ello depende de la calidad humana y 
profesional del docente; eso a su vez, se encuentra 
en íntima relación con las características que haya 

tenido su proceso formativo y se puede ejercitar  
positivamente, cuando las condiciones laborales, el 
clima organizacional y la retribución por su trabajo  
son adecuados. 

En procura de la equidad, progresivamente los esta-
blecimientos educacionales con apoyo del Estado, 
deberían promover un cambio en la cultura escolar  
y contando con una dotación significativa de  
recursos humanos y financieros adicionales aten-
der a aquellos alumnos provenientes de contextos  
socioeconómicos y culturales vulnerables y también 
a aquellos con necesidades educativas especiales. 

Debe ajustarse en forma irrestricta a las normas  
jurídicas que regulan la gestión del sistema educativo  
respetando en la letra y el espíritu el marco norma-
tivo establecido en nuestra Carta Fundamental y en 
los Tratados Internacionales suscritos por nuestro 
país, en materia del derecho a la educación y libertad  
de enseñanza.

Superando las divergencias ideológicas de quienes  
tienen la responsabilidad de su diseño, deben  
estructurarse contando con la participación de to-
dos los actores que forman parte del sistema edu-
cativo, como el fruto consensuado de Políticas de 
Estado. Resulta indiscutible el beneficio que esto 
trae consigo en términos de seguridad y estabilidad, 
para quienes tienen la responsabilidad de conducir 
la gestión educativa.

Por último, deben someterse a continua evaluación  
con el propósito de verificar si en la práctica se  
adecúan a los propósitos que se tuvieron en vista 
para su diseño, y de ser necesario, para proporcionar  
a quienes corresponden las decisiones, los antece-
dentes adecuados para su reformulación.

Guido Crino Tassara
Presidente Nacional de FIDE
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a una mejoría sostenida en la dismi-
nución de los contagios es posible, o al 
menos evaluar, la flexibilidad de ciertas  
medidas que permitan que más ni-
ños y niñas puedan volver a las aulas,  
entregando paralelamente seguridad y  
confianza en las familias.
Esta encuesta, realizada por FIDE, tuvo 
por objeto obtener información rela-
cionada con el funcionamiento de los 
establecimientos educacionales en 
pandemia. En lo específico, se preguntó  
sobre los actuales aforos permitidos 
por las autoridades en los recintos edu-
cacionales para llevar a cabo las clases 
presenciales. 
Sobre un universo de 695 estableci-
mientos educacionales asociados a 
FIDE: salas cuna, jardines infantiles y 
colegios particulares, pagados y sub-
vencionados, respondieron 211; es decir, 
un 30,3%, en un plazo de siete días, con 
fecha tope del lunes 30 de agosto.

La pandemia provocada por el corona-
virus afectó gravemente a los niños  
y niñas de todo el mundo, no tan solo 
desde el punto de vista sanitario; el 
cierre de los establecimientos edu-
cacionales con el objeto de evitar su  
propagación, puso en jaque los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y evidenció 
las dispares realidades que existen en 
los colegios y en las familias para con-
tinuar con la educación de sus hijos e 
hijas. Para millones de estudiantes, el 
cierre de escuelas no será tan solo la 
suspensión temporal de su educación, 
sino que, en algunos casos o muchos, 
su término definitivo.
Distintos organismos internaciones 
y expertos en educación sostienen 
la necesidad de que los niños y niñas 
vuelvan a clases y, en tal sentido, los go-
biernos deberían centrar sus esfuerzos  
en la apertura de todos los estableci-
mientos educacionales con planes de 
recuperación.
Sin lugar a dudas, la vuelta a clases se 
debe realizar de manera gradual, cum-
pliendo con todas las medidas sanita-
rias, dentro de las cuales se encuentran 
los aforos, dependiendo de los espacios 
que dispone cada establecimiento. 
Desde este punto de vista, y en la me-
dida que el proceso de inoculación de la  
población avanza, con fuertes tendencias  

Nueva encuesta FIDE
Aumento de aforo en 
establecimientos educacionales
Por Cristian Dockendorf y José Riffo

 
Educación  
Parvularia

Particular 
 Pagado

Particular 
Subvencionado  

con Ficom

Particular 
Subvencionado 

Gratuito
Total

Universo 110 95 326 165 696

Establecimientos 10 44 83 74 211

% 9,1 46,3 25,5 44,8 30,3
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Colegio Particular pagado

Colegio Particular 
Subvencionado con FICOM

Colegio Particular 
Subvencionado gratuito

Establecimiento de 
Educación Parvularia

1. Establecimientos que dan 
respuesta a la encuesta
total establecimientos

2. ¿Está usted de acuerdo con 
aumentar el aforo en los 
establecimientos educacionales 
para desarrollar las clases 
presenciales?
total establecimientos

35,1%
20,9%

4,7% >

39,3%

Si

No

29,9%

70,1%

Si

No

6,2% >

93,8%

particular pagado

Si

No

Si

No

Si

No

56,6% 

43,4%

32,4% 

67,6%

100%

particular subvencionado con ficom

particular subvencionado gratuito

educación parvularia
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En su afán por contribuir a la discusión nacional, 
FIDE tiene como objetivo influir con su opinión en los  
temas contingentes en educación a través de la prensa.  
Nuestro objetivo de ser un referente en los medios nos 
ha impulsado a responder siempre con nuestra postura  
pensando en la defensa de la educación particular 
pagada y subvencionada. 
En estos meses los temas que se han discutido y por los 
cuales nos han consultado son: el aumento del aforo 
en las salas clases, el derecho de los padres a decidir el 
colegio que quieren para que se eduquen sus hijos, el 
cierre de colegios y nuestra postura frente a la educa-
ción en la nueva Constitución. En todos estos temas, no 
sólo ha sido consultado FIDE, sino también ANAPAF. 
Les dejamos parte de lo que ha sido este trabajo.

Los temas de hoy
Por María Paz Rauch
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¿Por qué los padres tienen 
el derecho a elegir el 

colegio para sus hijos? 
Por María Paz Rauch

De las cerca de 2.300 personas que fueron entrevistadas 
en diciembre y enero para la encuesta Educación y Nueva 
Constitución, elaborada por la Facultad de Educación de 
la U. Alberto Hurtado, el 82% está de acuerdo con que el 
Estado debe garantizar a las familias el derecho a elegir 
el establecimiento al que asisten sus hijos.



Revista de Pedagogía FIDE

9

En nuestra legislación, el derecho de los 
padres a escoger el establecimiento edu-
cacional para sus hijos tiene un recono-
cimiento que enfatiza reglas adicionales 
al mero ejercicio de la libertad por parte 
de los padres. Se trata de una libertad 
indelegable puesto que la exclusiva  
titularidad reside en los padres o tutores  
legales que son los únicos llamados a  
escoger para y por sus hijos. Es un deber 
de ellos, porque carecen de la libertad 
de no educar a sus hijos; esta libertad 
no autoriza a los padres a privar de la 
educación a sus hijos o pupilos en los 
niveles primarios y básicos, como con-
trapartida del deber estatal de provisión 
gratuita de servicios educacionales. 
Del artículo 19, numeral 11°, no se dedu-
ce un derecho de los padres a escoger 
un determinado establecimiento, sino 
que la libertad de hacerlo. Además, 
no siendo un derecho de los estable-
cimientos educacionales el definir los 
procesos de admisión y siendo una 
libertad de los padres el escogerlos, el 
legislador ha articulado un procedi-
miento que privilegia, casi siempre, 
esas preferencias y cuando no lo hace, 
se funda en el desarrollo del deber de 
educación de los padres. En tal sentido, 
esta libertad en esos casos puntuales 
cede frente al deber de los padres de 
educar a sus hijos. 
Hoy, estamos enfrentando un nuevo 
escenario: en medio del proceso de  
votación de las enmiendas al borrador 
del Reglamento, la comisión ad hoc  
rechazó por 16 votos en contra, 12 a  
favor y 2 abstenciones la indicación 
realizada por constituyentes de Vamos 
por Chile que querían agregar a los  
temas que serán abordados en la futura  
Comisión sobre Derechos Fundamentales  
de la Convención, la “libertad de en-

señanza, y derecho preferente de los  
padres a educar a sus hijos”.
La Asociación de Padres y Apoderados de 
Chile, Anapaf, hizo notar su descontento  
y manifestó que ‘el derecho preferente  
de los padres a educar a sus hijos, la  
libertad de enseñanza, la diversidad de 
proyectos educativos tienen que estar 
sí o sí en la Constitución, asegurando el  
derecho preferente de los padres a edu-
car, por lo que sin duda rechazamos de 
plano la decisión de los constituyentes’.
Sobre esta polémica, Francisca Figueroa,  
abogada e investigadora asociada de 
Acción Educar, dice que es grave dejar el 
derecho preferente de los padres fuera,  
porque si no son ellos los primeros 
llamados a educar, ¿queremos que el  
Estado tenga la preferencia? Además, 
la Convención Constituyente no puede 
pasar por alto el deber de respetar los 
tratados internacionales suscritos por 
Chile. En ellos se establece claramente 
que el derecho preferente sobre la edu-
cación de los hijos lo tienen los padres’.

Respeto a los tratados 
internacionales
Esta decisión tomada por la Comisión 
de Reglamento contraviene los límites 
que la propia Constitución estableció 
a los convencionales, que los obliga a 
respetar los tratados internacionales  
vigentes. El artículo 26 número 3 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, establece que ‘padres ten-
drán derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos.
Por su parte, el Pacto Internacional 
de los Derechos Económicos Sociales 
y Culturales, ratificado por Chile en 
1972, declara que ‘los Estados Parte en 
el presente Pacto se comprometen a 
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respetar la libertad de los padres y, en 
su caso, de los tutores legales, de esco-
ger para sus hijos o pupilos escuelas 
distintas de las creadas por las autori-
dades públicas, siempre que aquéllas 
satisfagan las normas mínimas que el 
Estado prescriba o apruebe en materia 
de enseñanza, y de hacer que sus hijos 
o pupilos reciban la educación religiosa  
o moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones’. 

Conversamos con Ricardo Salinas, 
presidente de ANAPAF, sobre este 
punto tan importante que debe es-
tar consagrado en la Constitución y 
esto fue lo que nos dijo.

¿Por qué crees que los padres 
deben elegir el colegio que 
quieren para sus hijos?
Son los padres, madres y apoderados 
quienes mejor conocen a sus hijos e 
hijas, ellos siempre quieren lo mejor 
para su futuro y sabrán elegir el me-
jor Proyecto Educativo; por lo tanto, 
es fundamental tener una diversi-
dad y eso se consigue con el aporte 
que hacemos todos los chilenos pa-
gando nuestros impuestos, para que 
con esos recursos el Estado pueda fi-
nanciar la educación, incluyendo, la 
particular subvencionada que hoy 
tiene más del 54% de la matricula a 
nivel nacional, lo que significa que 
las familias eligen mayoritariamen-
te un Proyecto Educativo de un cole-
gio con este financiamiento.

¿Crees que es un sentir general 
de todos los apoderados?
Hay encuestas que demuestran 
que la gran mayoría de los padres, 

un 97% de la educación pública o 
privada, defienden el derecho pre-
ferente a educar a sus hijos y apo-
yan la libertad de enseñanza, eso 
sin duda dice, que esto es un sentir 
general.

¿Qué pasa cuando es el estado el 
que decide? ¿qué consecuencia 
podría generar una política así?
La educación es un derecho funda-
mental que debe ser garantizado 
por el Estado y eso debe quedar 
plasmado en la Nueva Constitu-
ción, sin embargo, es muy distinto 
cuando es un gobierno de turno el 
quiere imponer la forma y el mode-
lo de la educación, eso siempre va a 
tener un sesgo ideológico que no se 
puede permitir. 

¿Por qué es tan importante que 
existan colegios subvencionados? 
La diversidad de Proyectos Educativos 
y el derecho a elegir la educación 
para nuestros hijos e hijas, sólo es po-
sible si hay distintos proveedores de 
la educación. La subvención que se 
le entrega a los colegios particulares 
garantiza el derecho a la educación a 
todos quienes hemos preferido este 
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modelo de proyecto educativo, por 
sus resultados académicos, clases 
permanentes, clima de convivencia 
escolar, compromiso de los integran-
tes de la Comunidad Educativa con 
la educación y ambiente verdadera-
mente familiar, entre otros.

¿Mandarías a tus hijos a un 
colegio público?
En mi caso particular soy hijo de 
la educación pública, de aquellas 
escuelas con número y de color 
amarillo, aquellas donde estaban 
los docentes, los maestros, que eran 
autoridad para alumnos y para la 
familia entera, aquellos que tenían 
el reconocimiento de la sociedad. 
Hoy lamentablemente la educación 
pública está lejos de ser lo que fue 
y eso sin duda nos duele a todos y 
nos quita las ganas de pensar en 
un proyecto de educación pública, 
donde efectivamente, hay buenos 
colegios y proyectos educativos, 
pero son pocos y lógicamente no 
hay cupos.

¿Cómo te imaginas la 
educación en chile en 15 años? 
En 15 años más y si trabajáramos 
efectivamente como país en un 
proyecto de educación futura para 
todos y todas, me gustaría ver una 
educación reinventada, con pro-
yectos educativos diversos, tan di-
versos como somos, multicultural, 
con oportunidades en igualdad sin 
importar de donde vengas, donde 
tengan espacio y oportunidades 
los científicos, los matemáticos, los 
artistas, los deportistas, en fin, una 
educación con muchas puertas de 

entrada, pero también con muchas 
puertas de salida y con éxito para 
todas y todos.

¿Cómo debería quedar 
consignada la educación en la 
nueva constitución?
Debe asegurar la libertad de ense-
ñanza, garantizar la diversidad de 
proyectos educativos, que los pa-
dres, madres y apoderados tengan 
siempre el derecho a elegir la educa-
ción que desean para sus hijos, que 
se asegure la subvención del Estado 
a los diversos Proyectos Educativos.

¿Qué les dirías a los padres, 
madres y apoderados de los 
colegios afiliados a fide con 
respecto a la eliminación de la 
educación subvencionada en la 
nueva constitución?
El l lamado que hacemos como  
Asociación es primero a informarse 
y luego a decidir en conciencia que 
queremos para la educación de nues-
tros hijos. Es fundamental la partici-
pación, hoy más que nunca hacemos 
el llamado a los apoderados de todas 
las regiones de nuestro país a que se 
sumen a la ANAPAF, formamos par-
te del partido político más grande 
del país, ese partido se llama “Edu-
cación de nuestros hijos”, no tiene 
color, no hay zurdos y no hay fachos, 
somos los únicos que podemos ga-
rantizar el futuro de los niños, niñas 
y adolescentes que son el futuro de 
nuestro país, pero para eso, no pode-
mos quedarnos sentados mirando 
pasar un atropello más en contra de 
la libertad de enseñanza, nunca es 
tarde, hoy es el momento.
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¿Cómo crees que se debieran 
organizar los apoderados para 
defender los derechos que hoy 
están cuestionados por un 
sector de político y por algunos 
constituyentes?
Los padres, madres y apoderados 
que además son ciudadanos con 
derecho a voto, son fundamentales 
para hacer la defensa de nuestros 
Derechos y para que esto resulte 
debe ser organizados por cada re-
gional donde esté FIDE presente, 
desde allí debemos nombrar un 
representante que se sume a las 
regionales activas de ANAPAF para 
que reciban información más aco-
tada sobre estos procesos que vive 
el país y con eso, se pueda hacer la 
sinergia que se necesita construir 
entre todos. Invitamos a los Presi-
dentes regionales de FIDE para que 
puedan organizar con sus afiliados 
los encuentros regionales de padres, 
madres y apoderados, donde ANA-
PAF desde ya ofrece todo el apoyo y 
nuestra participación activa.

¿Qué les dirías a los 
constituyentes, a los 
candidatos al parlamento y a 
la primera magistratura?
A los Constituyentes los llamo a tra-
bajar con responsabilidad, pensan-
do en que si en la Carta se pretende 
atropellar los derechos a la edu-
cación y a las familias de nuestro 
querido país, somos una mayoría 
ciudadana y esa mayoría hablará 
en el plebiscito de salida.
A los candidatos al Parlamento, los 
llamamos a garantizar los derechos 

que estamos pidiendo, que se res-
guarden, sin duda, que apoyaremos 
a quienes nos garanticen represen-
tar los derechos a la educación y res-
peto a las familias.
A quienes se postulan a la presi-
dencia, los lamamos a realizar una 
campaña con un programa que in-
terprete el sentir de todos los chi-
lenos, sin demagogia y en temas 
fundamentales como la educación 
y familia, que defiendan esa causa 
que apoya la mayoría de las fami-
lias, como “El Derecho de los Padres 
a elegir la educación para sus hi-
jos, Libertad de enseñanza, diver-
sidad de proyectos educativos y  
financiamiento vía subvención para 
la educación particular subvencio-
nada, donde se educan más del 54% 
de los niños, niñas y adolescentes de 
nuestro país y donde asisten más del 
40% de los alumnos más vulnerables.
Fundamental que quienes están es-
cribiendo por mandato ciudadano, 
lo hagan sin color político alguno, 
sin odio, sin revancha, sin agresiones, 
sólo pensando en que si se trabaja 
por el bien de todas y todos, seremos 
nosotros mismos los que saldremos a 
votar para aprobarla.
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Congreso Nacional de Educación 2021

Proyecciòn de la 
Educación Particular en 
la Nueva Constitución: 
libertad de Enseñanza”
Este 3 y 4 de noviembre se realizará una 
nueva versión del tradicional Congreso 
Nacional de FIDE. En la oportunidad 
expondrán importantes personajes del 
área de la educación, así como espera-
mos la asistencia de los candidatos pre-
sidenciales.
Expondrán relevantes figuras del am-
biente educativo nacional como José 
Joaquin Brunner, María Jesús Honorato, 
Subsecretaria de Educación Parvularia 
y Mario Waissbluth, entre otros. Tam-
bién ha comprometido su asistencia el 
Ministro de Educación, Raúl Figueroa, 
quien se referirá a la política educativa 
nacional actualmente vigente.

Por María Paz Rauch
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UN POCO DE HISTORIA DEL CONGRESO

2012

2013

2014

Programa Congreso Nacional FIDE 2021 
Modalidad virtual

MIÉRCOLES 03 JUEVES 04
15.00

inauguración

Ministro de Educación
Raúl Figueroa

Presidente de FIDE
Guido Crino

Obispo Área Educación
Monseñor Alberto Lorenzelli

15.45
número artístico 

intercultural canto mapuche

Nancy San Martín
16.00

conferencia:
Demandas de cambios en 

Sudamérica. ¿El fin de un ciclo?
Contexto histórico-político

Gilberto Aranda Bustamante
Universidad de Chile

Universidad de Andalucía - 
España
17.00

panel de expertos educativos

Mario Waissbluth
Paulina Araneda

José Joaquín Bruner
María Jesús Honorato

Educación Post Pandemia
Modera:

Dr. Francisco Gárate Vergara
18.00

panel político - constituyentes

Nueva Constitución
19.00

premiación concurso de videos

Conducción:
Profesor Rodrigo Urrutia 

Stagno
Secretario FIDE

15.00
mensaje segunda jornada

Vicepresidente de FIDE
Guillermina Torres
Presidente ANAPAF

Ricardo Salinas
Obispo Nuncio Apostólico
Monseñor Alberto Ortega

15.45
número artístico 

intercultural

sonidos del mundo

Juan Gronemeyer
16.00

conferencia:
Educación Post Pandemia

Daniel Halpern Jelin
Pontificia Universidad Católica 

de Chile
Rutgers University - USA

17.00
panel de expertos educativos

Matías Reeves
María Virginia Rojas

Isabel Zúñiga
Pedro Díaz

Educación Inclusiva
Modera:

Dr. Francisco Gárate Vergara
18.00

panel político - presidenciables

Nueva Política Educativa
19.00

conclusiones fide – guido crino

Conducción:
Profesor Rodrigo Urrutia 

Stagno
Secretario FIDE
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2017

2014
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Mapa de la 
educación 
en chile
Por María Paz Rauch

Antes del 73, había tres instancias  
escolares; los estudiantes de clase alta 
asistían a colegios privados pagados, 
los de clase media estudiaban prefe-
rentemente en liceos públicos y los de 
sectores más vulnerables cursaban solo 
algunos años de enseñanza básica en 
las escuelas primarias públicas o priva-
das subvencionadas. Las universidades,  
eran gratuitas, y sólo una pequeña 
parte de la población estudiaban en 
la educación superior, es decir 55.000  
estudiantes.
La reforma de los ochenta permitió a la 
educación subvencionada operar como 
entidades que podían obtener utilida-
des, lo que fue muy bien recibido por 
la clase media pues ofrecía calidad 
educativa, seguridad, mejor infraes-
tructura y un ambiente de aprendizaje 
integral. De este modo, el sector privado  
subvencionado empezó a congregar a 
alumnos de clase media y las escuelas  
municipales se fueron quedando a  
cargo de aquellos estudiantes de menor 
condición socioeconómica y con mayo-
res dificultades para sus aprendizajes. 
Sin embargo, fue esta reforma la que 
permitió que la educación en Chile se 
expandiese a lo largo de todo el país.
Llegada la democracia se desarrollaron 
una serie de iniciativas destinadas a 
implementar la equidad, igualdad y  
calidad educativa; ello con alta inver-
sión en infraestructura, proyectos de 
mejoramiento educativo y jornada  
escolar completa, entre otros. 
A fines de 2016 se inició el proceso  
legislativo del término de la municipa-
lización y su reemplazo por servicios 
locales financiados centralmente. Tam-
bién, la ley de inclusión, promulgada en 
2015, prohibió la selección en los estable-
cimientos con financiamiento público, 

Nuestro sistema educativo tiene su origen 
en las reformas de 1980 cuando se traspasó  
la educación pública a la administración 
municipal, permitiendo la competencia 
de las escuelas municipales y particulares 
que recibían subvención escolar del estado.  
Asimismo, se permitió que privados crea-
ran universidades, institutos profesionales 
y centros de formación técnica. 
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poniendo fin al copago en la educación 
particular subvencionada y prohibió el 
lucro de estos establecimientos. 
A lo largo del período hubo también 
cambios fundamentales en la insti-
tucionalidad de la educación con la 
creación de organismos para la calidad 
y la regulación del sector, poniéndo-
se en marcha un sistema de carrera  
docente, se reformó el currículo, se creó la  
Subsecretaría de Educación Parvularia 
y se multiplicó la dotación de estableci-
mientos de ese nivel de enseñanza. 

Las cifras hablan
Cifras del Ministerio de Educación, a seis 
años de la implementación de la Ley de 
Inclusión, indican que en estos últimos 
años ha habido una baja en la creación 
de colegios particulares subvencionados 
así como un alza en el número y por-
centaje de matrícula a nivel nacional de  
colegios particulares pagados. 
Las estadísticas del Centro de Estudios 
del Mineduc muestran que el año de 
promulgación de la ley de inclusión, 
2015, había 6.060 colegios particulares 
subvencionados, y en 2018, esa cifra 
bajó a 5.665, es decir, 395 estableci-
mientos menos.
Respecto de los colegios municipaliza-
dos, pasaron de 5.279, en 2015, a 4.925, 
en 2018. Esto es, 354 establecimientos 
menos. Mientras que en el caso de los 
particulares pagados había 592, en 2015, 
y en 2018 llegaron a 678. Esto quiere  
decir que hay 86 colegios más de los que 
había el año de promulgación de la ley.
De acuerdo a cifras entregadas por el 
Mineduc, desde la implementación de 
la Ley de Inclusión la única matrícula 
que ha aumentado es la de los colegios 
particulares pagados.

En 2015, la matrícula se dividía así:  
particulares subvencionados, con 54,5% 
(1.935.222 estudiantes); municipales, 
con 36,4% (1.290.770); particulares  
pagados, con 7,8% (276.892), y CAD 
(corporaciones de administración dele-
gada), con 1,3% (45.852). Las CAD corres-
ponden a establecimientos públicos 
cuya administración ha sido delegada 
a corporaciones sin fines de lucro, como 
universidades.

En 2019, los particulares subvenciona-
dos mantuvieron cifras similares, con 
muy leve baja en su matrícula, con 54% 
(1.948.663 estudiantes); los municipa-
lizados, con 35,9% (1.296.126); los CAD, 
con 1,2% (44.293), mientras que los par-
ticulares pagados son los únicos que 
muestran una tendencia al aumento 
en su matrícula, con 8,9% (321.962), 
45.070 alumnos más de los que conta-
ban en 2015.

De 2018 a 2020, se evidencia una dismi-
nución de establecimientos educacio-
nales que se encuentran funcionando 
con matrícula de 11.429 el año 2019 
a 11.328 el 2020. Las variaciones por  
dependencia administrativa muestran 
una baja sostenida de establecimientos  
municipales, particulares subvencio-
nados y particulares pagados en el  
mismo período, mientras que los servi-
cios locales de educación (SLE) revelan 
un aumento. 

Tal como contempla el nuevo Sistema 
de Educación Pública 2, los recintos 
escolares administrados por el sector 
municipal se han ido transfiriendo gra-
dualmente a los nuevos SLE, incorpo-
rándose 129 desde el año 2018 al 2019, 
y 169 adicionales desde julio del 2019 a 
abril del 2020. 
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Entre 2028 y 2019 se presenta un  
aumento en la matrícula en todas las 
regiones del país. Sin embargo, esta 
variación se invierte en la mayoría 
de estas desde el año 2019 al 2020.  
En efecto, las regiones de Atacama, 
Aysén y Antofagasta registran las ma-
yores variaciones porcentuales en ese 
periodo, con una disminución del 1,73%, 
del 1,61% y del 1,08% respectivamente. 

Lo que debería contener la nueva 
Constitución
Hoy contamos, entonces, con una edu-
cación particular privada, una educa-
ción particular privada subvencionada 
gratuita y una estatal. Sin embargo, en 
la redacción de la nueva Constitución es 
posible que se genere un desencuentro  
entre dos posturas. Quienes defienden 
el derecho a la educación y quienes  
defienden la libertad de enseñanza, 
como si fuesen opuestas: el estado v/s 
los privados. 
Tal como se explica en un artículo de  
Libertad y Desarrollo, ambas posturas 
son las dos caras de una misma moneda,  

que sin ser iguales se necesitan una 
de la otra. El argumento para incluir el  
derecho a la educación en la Constitución  
es la importancia que tiene para el  
desarrollo de las facultades de la persona 
humana y para la generación de igual-
dad de oportunidades. No obstante,  
que el Estado deba cumplir con dicha 
garantía no exige que sea éste el que 
deba simultáneamente proveer el ser-
vicio de forma exclusiva. Al contrario, 
en una sociedad plural, al ser las fami-
lias las primeras responsables de cuidar 
a sus hijos, éstas deben poder elegir  
autónomamente el proyecto que más 
les represente para educarlos. 
A su vez, para ser educado y para que 
los padres puedan ejercer su derecho a 
educar a sus hijos en concordancia con 
sus valores y preferencias, es necesario 
que otros tengan el derecho de abrir, 
organizar y mantener escuelas que 
ofrezcan dichas alternativas. Y esto es 
precisamente a lo que apunta la liber-
tad de enseñanza: es el derecho tanto 
a elegir, como a ofrecer proyectos edu-
cativos que representen la diversidad 
presente en la población. 
FIDE también ha publicado varios  
artículos al respecto, uno de los cuales 
explica que en nuestro ordenamiento  
jurídico el carácter del Estado, con  
relación a las acciones que promueven 
y desarrollan las personas y la socie-
dad, es de naturaleza subsidiaria. 
Esta caracterización coincide con la 
corriente de pensamiento humanista 
cristiana, que tiene su fuente de origen 
en el Magisterio de la Doctrina Social 
de la Iglesia Católica, y no como algu-
nos equivocadamente sostienen, en la 
corriente ideológica del neoliberalismo. 
Al Estado, entonces, como garante del 
bien común, le corresponde promover,  
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ayudar “subsidium”, prestar su colabora-
ción a estas iniciativas de las personas y 
grupos intermedios formalmente cons-
tituidos, descartando la posibilidad de 
absorberlos, suplantarlos, o eliminarlos, 
cuando las personas y las sociedades 
intermedias se manifiesten incapaces 
de satisfacer ciertas necesidades reque-
ridas por el bien común. 
En las bases generales del ordenamiento  
jurídico se advierten dos principios 
esenciales y complementarios que  
regulan el papel del Estado con relación 
a la configuración y gestión del sistema 
educativo: el derecho a la educación y 
la libertad de enseñanza. Por ellos el  
Estado garantiza, constitucionalmente, 
el derecho de las personas a una educa-
ción en procura de su pleno desarrollo 
en todas las etapas de su vida, radi-
cando en los padres el deber y derecho  
preferente a educar a sus hijos. 
Que la educación sea un “derecho social”,  
lo entendemos como el derecho de 
todas las personas que integran la 
sociedad, a acceder efectiva y opor-
tunamente, a una educación, qué si 
bien es diferenciada por el carácter de 
los proyectos educativos específicos, a  
nivel sistémico debe ser básicamente 
de igual y buena calidad y ajena a toda 
forma de discriminación arbitraria en 
el ingreso y permanencia de los y las 
estudiantes, sea esta ofrecida por un 
establecimiento de enseñanza parti-
cular o público. 
El Estado debe garantizar el ejercicio de 
ese derecho y para ello debe concurrir 
al financiamiento de los establecimien-
tos públicos y privados sin fines de lu-
cro que ofrezcan el servicio educativo. 
En ningún caso el carácter de derecho 
social de la educación implica que el 
Estado sea el único proveedor, ello vul-

neraría el derecho a la libertad de ense-
ñanza, que garantiza una amplia gama 
de proyectos educativos necesariamen-
te requeridos por una sociedad cultu-
ralmente diversificada y de estructura 
socialmente democrática.
Visualizamos en el espíritu de nuestra le-
gislación el apartarse de las concepciones 
ideológicas contrapuestas del “Estado  
Docente” y el “Estado Prescindente, 
planteando como alternativa válida de 
acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico  
constitucional, el “Estado Promotor y 
Subsidiario en Educación”, concepto este 
último propio de la Doctrina Social de  
la Iglesia Católica, ya presente en el  
Concilio Vaticano II y ajeno a la concep-
ción neoliberal de la educación.



“Los aprendizajes 
deben entrar al aula”
Primero deben entrar a la escuela.

Las reformas educacionales y el perfeccionamiento 
docente no han logrado promover los aprendizajes de 
los alumnos, por lo que ha surgido una preocupación y 
un clamor generalizado que exigen con vigor y bajo el 
síndrome de la impaciencia, que los aprendizajes entre-
gados en las capacitaciones entren al aula finalmente. 
Las capacitaciones han respondido a este clamor con 
iniciativas diversas, que van desde reducidos y limitados 
“tips” metodológicos hasta charlas magistrales, diplo-
mados, cursos de capacitación a granel y a gran escala 
para aplicar, “urbi et orbi”. 

Carlos Veas, 
profesor

El mercado de la educación entra al aula
Esta demanda por entrar al aula ha creado un 
supermercado masivo de la instrucción con  
estrategias prácticas para hacer clases; métodos 
reducidos a lo técnico similar al manejo de una 
máquina; programas computacionales y software  
que estandarizan el trabajo docente; modelos 
muy concretos de enseñanza que prometen ser 
prácticos y no teóricos; estructurados procesos 
de enseñanza que dejan al profesor en calidad de 
usuario; cursos y diplomados en línea que adaptan 
al profesor a los idearios educativos de empresas 
comerciales. Este cúmulo de ofertas, con efectos 
muy lucrativos para los oferentes, se realizan usan-
do un marketing pedagógico que promueve la 
compra masiva de equipamientos, en nombre de 
la ineluctable revolución tecnológica “que anuncia 
el fin de los profesores” (Rosseto L. 1993).

Estas capacitaciones que irrumpen en el aula 
desplazando al profesor -que entran y salen de 
la escuela sin mayor compromiso-, han creado  
una industria transnacional del saber eficaz,  
pretendiendo rentabilizar la enseñanza a nivel de la 
productividad de empresas comerciales. Este gran 
mercado de capacitación eficientista ha generado  
una fuerte actividad mercantil, que domina el  
espacio educativo internacional. La escuela ha 
sido colonizada por una gran oferta comercial de  
carácter instrumental dominada por la raciona-
lidad tecnológica, que tecnifica y automatiza la 
enseñanza desmigajándola en pequeños actos  
-según indiquen sus manuales de entrenamiento-,  
que recortan y aíslan los conocimientos, para con-
vertirlos en herramientas o en stocks de saberes 
prácticos, postergando las aspiraciones profesionales  
de los profesores para convertirlos en mano de 
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obra y en trabajadores indirectos de esas empresas  
comerciales que inducen un curriculum oculto 
subyacente con procesos pedagógicos homogé-
neos ajenos al proyecto educativo de la escuela, 
con la consecuente pérdida de autonomía pro-
fesional, desintelectualización del docente y una 
desformación del proceso de enseñanza. “Gracias 
a las nuevas tecnologías, pasamos de un modelo de 
enseñanza a un modelo de aprendizaje. El profesor 
ya no tiene que transmitir conocimientos, sino que 
motivar, guiar y evaluar. Se convierte en un coach, 
un entrenador” (Laval C. 2004) pasando a cumplir una 
función menos relevante en el proceso educativo.

crea la propia organización escolar. “La crisis de hoy 
no es una crisis de la educación, sino de la escuela,  
tal como ha sido concebida y construida hasta 
ahora” (OREALC/UNESCO 2011-2016).

El error de esta entrada directa al aula quedó  
demostrado en la reforma de los OF–CMO.  
El ministerio de educación tomó en sus manos la 
tarea de perfeccionar a todo el profesorado del 
país a través de variados programas de capacita-
ción, donde se destacaban el Perfeccionamiento 
 Fundamental, la Profundización del Perfecciona-
miento Fundamental y otros. El ministerio entró 
al aula, sin pasar por la escuela ni considerar su 
PEI, estableciendo una relación directa con el 
profesorado en el aula, desconsiderando a la ins-
titución-escuela como comunidad de práctica.  
Es decir, un sistema de relaciones “que es mucho 
más que el contexto de aprendizaje, el cual tendrá 
influencia sobre el aprendizaje académico-cognitivo”  
(Assael y Valdivia 2018). Fue una reforma del aula 
ministérico-céntrica sin resultados. Hoy día son 
empresas comerciales las que replican este proceso  
del ministerio en las escuelas.

El aula depende de la escuela
El aula es un espacio que pertenece y depende 
de la escuela, está sujeta a su conducción, auto-
ridad y todas sus prescripciones y no las puede 
desconocer ni evitar. Muchos autores señalan esta 
estrecha relación de dependencia, Harris A. (2009); 
Teddlie y Reynolds (2000); Murillo et al. (2007); 
Madden (2001, b); Grey et Al. (1999). Belley et al 
(2014) señala la responsabilidad de la escuela en 
los aprendizajes de los alumnos: “El mejoramiento 
escolar puede ser definido como la capacidad de 
la escuela para incrementar simultáneamente los  
resultados de aprendizaje de los alumnos y su ca-
pacidad para mejorar el cambio”. Las propuestas 
para entrar al aula no pueden quedar alojadas 
entre el capacitador y el profesor, aisladas e invi-
sibles para la escuela o ésta desentenderse de los 
sucesos del aula. Necesitan del apoyo, gestión y  
seguimiento de parte de la escuela, de lo contrario, 
de poco sirven. La transformación de la escuela  

La imposible entrada directa al aula
Esta urgencia por llegar al aula olvida que, para  
entrar al aula, primero hay que entrar a la escuela. 
Difícilmente, el paso podría ser directo para me-
jorar los aprendizajes y sin mejorar la gestión de la  
escuela. “Resulta difícil desligar totalmente el análisis  
de la práctica de un análisis de las instituciones y 
de las relaciones sociales” (P. Perrenoud (2010;118). 
Los resultados del aula están inobjetablemente 
unidos a lo que la escuela es, a lo que hace, a sus 
recursos técnicos, profesionales y a las condicio-
nes de trabajo que establece. El aula actúa en ese 
contexto, no puede renunciar a esta dependencia 
ni evadir sus resultados, y el trabajo docente solo 
y aislado no puede rehuir de las condiciones que 
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como nuevo contexto, es una tarea conjunta con 
el ingreso al aula de estas nuevas propuestas. No se  
puede promover “algún tipo de práctica en la  
escuela, ... sin tener presente el contexto institucional y  
social de sus prácticas” (Elliot, J. 2003;27). 

Toda institución escolar tiene una reglamentación 
que regula el trabajo y la convivencia; establece 
normas, roles, funciones, deberes, derechos y 
sanciones; tiene una “cultura escolar responsable 
del fracaso escolar” (López y otros, 1984); entrega 
capacitación docente y realiza evaluaciones del 
proceso pedagógico que se celebra en el aula y 
del profesorado; tiene un proyecto educativo  
en acción, que no siempre es el declarado, y si la 
discrepancia entre estos dos proyectos es muy 
pronunciada, entonces la escuela tendrá un  
discurso contradictorio y por lo tanto, un alto  
nivel de entropía que impactará el aula dificultando  
el logro de los aprendizajes. Por lo que hay una 
responsabilidad de la escuela en los aprendizajes 
y es la gestora en gran medida de sus resultados, 
ya sea por lo que hace o por lo que deja de hacer. 
“La eficacia de los centros de enseñanza depende, 
cada vez menos, de la eficacia individual de sus 
agentes (fundamentalmente los profesores) y, cada 
vez más, de la eficacia del todo como organización”  
(Fernández M. 1999; 1). Autores como “Jong,  
Westerhof y Kruiter, 2004; Luyten y De Jong, 1998, 
reportan una persistencia del predominio del efecto  
escuela sobre el efecto aula” (Cervini R. 2006).

El mejoramiento en escuelas deterioradas
Las escuelas con liderazgo organizacional deficiente  
deben resolver sus problemas de funcionamiento  
antes de optar por mejorar los aprendizajes.  
“Numerosos centros son poco más, o no son nada 
más, que una suma de maestros o profesores 
que cuentan con una colección de aulas y clases  
superpuestas, sin relación alguna entre sí; es decir, 
funcionan como un agregado o, para decirlo más 
gráficamente, como una mera colección, un simple  
montón de individuos sin relaciones entre ellos”  
(Fernández M. 1999; 260). De escasa utilidad sería 
entonces, entrar al aula para mejorar los aprendizajes  

en una escuela desarmada; con estructuras que 
no funcionan; con administración de personal 
y no educacional; sin liderazgo ni conducción 
pedagógica; que coloca los medios ante que los 
fines, y si es que hay fines acordados o son ambi-
guos; con profesores contratados como “delivery” 
más que formando un cuerpo docente; y con 
un proyecto educativo inexistente o de fantasía.  
“Lo que ocurre en la sala de clase no es un hecho 
aislado del resto de la gestión institucional del  
establecimiento” (Belley y otros, 2014;92). 
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1. Assael J. y Valdivia A. “Lo cotidiano en la escuela.  

40 años de etnografía escolar en Chile”,  
Ed. Universitaria, Santiago, 2018. p. 207.

2. Belley C. “Lo aprendí en la escuela”, PIA, CIAE, 
UNICEF, Gráfica LOM, 2014, p.92

3. Fernández Mariano, “La organización Escolar: 
agregado, estructura y sistema”, Revista de 
Educación, núm. 320, p.1

4. Ibid p.260.

5. Harris A. “Mejoramiento de las escuelas en 
contexto desafiantes. En Segundo Encuentro 
Internacional de Cambio Educacional”, pp.693-
706, Holanda.

6. Laval Cristian, “La escuela no es una empresa”, 
Ed. Paidós, Barcelona, 2004, p.181.

7. Olivier Giscard d’Estaing, “Educación y civiliza-
ción: Por una revolución liberal de la enseñanza”, 
Ed. Fayard, París, 1971, p.12.

8. OREALC/UNESCO, “Perspectivas , sobre  
política docente en América Latina y el Caribe, 
Educación, 2030, 2011-2016.

9. Rosseto L. “Revista Wired”, marzo 1993, citado 
por Laval C. “La escuela no es una empresa”, 
Ed. Paidós, Barcelona, 2014, p.180-

10. Elliot, J, “El cambio educativo desde la investi-
gación acción”, Ed. Morata, Madrid,1993, p. 27.
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La cuarentena  
de la comunicación
Por Verónica de la Paz 
directora ejecutiva del Instituto de la Sordera

El colegio Dr. Jorge Otte Gabler, del Instituto de la Sordera, atiende a 
estudiantes desde sus primeras edades hasta IV medio y, como todas 
las comunidades educativas del país, vió afectado su proceso de ense-
ñanza, producto de la pandemia que estamos sufriendo.  

Sin desmerecer tantas experiencias dolorosas y 
las dificultades que esto ha implicado, en el caso 
de los y las estudiantes sordas, debemos agregar a 
todo ello el problema de la incomunicación que, 
aunque lo han vivido diariamente antes del Covid, 
esta vez al no poder tener clases presenciales, la 
falta de comunicación ha sido tremenda.

Un gran porcentaje de estudiantes sordos ha tenido  
un desarrollo tardío del lenguaje y, por ende su 
proceso de aprendizaje se ha visto afectado; en la 
mayoría de ellos sus familias son oyentes y saben 
muy poco o nada de lengua de señas; varios, por 
muchos años, son tratados como enfermos y por 
ende sometidos a tratamientos para “oyentizarlos”, 
unos tantos asisten a escuelas llamadas inclusivas 
en donde los profesores no se han preocupado 
de adecuar sus prácticas para las necesidades que  
tienen o los intérpretes no se han profesionalizado. 

Como ven, son muchos los factores que afectan, 
para que un estudiante sordo pueda desarrollarse 
integralmente. En estos casos, la escuela para sor-
dos pasa a ser un espacio cultural irremplazable y 
muy necesario. Es allí donde adquieren su cultura,  
desarrollan su lengua e identidad y acceden al  
currículo como cualquier otro u otra estudiante.
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Al llegar la pandemia a nuestro país y decretarse 
la cuarentena, nuestra comunidad educativa lo pri-
mero que se cuestionó fue como continuábamos 
siendo este espacio cultural a través de la enseñanza 
online para poder continuar desarrollando cultura, 
lengua e identidad además del acceso al curriculum 
en nuestros estudiantes. Es así como en una prime-
ra etapa se programaron varias estrategias:

1. Clases online a través de Google Classroom y 
de nuestra plataforma “cuaderno digital” a par-
tir de la segunda semana de cuarentena.

2. Entrega de notebook a todos quienes lo reque-
rían y pago de internet para aquellas familias 
con dificultades económicas.

3. Realización de clases todos los días, pero con 
reducción de duración de estas, en pos de me-
jorar la atención y cuidar la salud referida a las 
horas de exposición frente a pantallas.

4. Priorización curricular según lo establecido 
por el Ministerio de Educación, fortaleciendo 
el espacio de comunicación virtual con los do-
centes sordos y/o adultos sordos, supliendo en 
parte, la incomunicación en el hogar y la falta 
de contacto con la cultura sorda, la lengua de 
señas, y los pares y adultos sordos.

A medida que las semanas pasaron, fueron apa-
reciendo las dificultades. Muchos docentes no 
tenían las capacidades suficientes para trabajar 
desde plataformas virtuales; no existía un espacio 
físico en sus hogares para poder realizar los traba-
jos, los más pequeños o aquellos con estudiantes 
que presentan Retos Múltiples necesitaban de un 
adulto que los acompañara en el proceso, apode-
rados con muy poco o nulo conocimiento en el 
uso de herramientas digitales, familias con otras 
necesidades más urgentes que cubrir.

En este proceso aparecieron otras necesidades, 
menos obvias para muchos, pero igual de urgen-
tes de relevar: la de las y los estudiantes sordos que 
fueron obligados a vivir, como muchos niños sor-
dos hijos de padres oyentes que no saben lengua 
de señas, en un enclaustramiento comunicacional 
vulnerando así su derecho a la comunicación.

En ellos los niveles de frustración aumentaron con 
los días y se complejizó por la falta de información 
accesible. Los docentes intentaban comunicarse, 
pero se volvió una tarea titánica cuando las cone-
xiones a internet no permiten siquiera transmitir 
el mensaje en lengua de señas en tiempo real, o 
cuando se dice constantemente que lo importante  
es entregar el contenido, pero no cómo hacerlo. 

Esta cuarentena de la comunicación a la que se 
han enfrentado las y los niños sordos agudiza aún 
más su exclusión en la sociedad, dejándolos en 
una situación de vulnerabilidad emocional de la 
cual no puede salir expresando lo que siente o 
piensa. Este sentimiento de incomprensión, y la 
frustración asociada, da paso a la irritabilidad y a 
la impulsividad, actos entendidos generalmente 
como agresividad y no como angustia. Además, 
la falta de interacciones sociales puede dificultar 
que el niño o niña genere vínculos afectivos, por lo 
que mantener el contacto y trabajo con su colegio 
es fundamental. 

Considerando estos aspectos, la comunidad edu-
cativa readecuó sus estrategias e incorporó otras 
para suplir en parte la incomunicación de los y las 
estudiantes:

1. Se incorporaron las semanas de pausa activa en 
donde los temas afectivos eran lo fundamental 
y el juego online se incluía en el proceso.
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2. Se entregó apoyo socioemocional a las y los 
estudiantes, sus familias y al equipo de profe-
sionales del colegio.

3. Aquellos estudiantes que no se conectaban 
por varios días, se llamaba a su apoderado por 
par parte del profesor jeje, trabajadora social y 
o psicólogo. Esto continuaba mientras el o la 
estudiante no volviera a clases.

4. Acciones diversas y específicas de apoyo emo-
cional y económico para familias que vivían una 
situación de pérdida producto de la pandemia 
o se encontraban sin trabajo.

5. Apoyo pedagógico individual para aquellos  
estudiantes que lo requerían en horario flexible.

6. Clases online de lengua de señas para apoderados.

7. Encuentros y conversaciones con adultos sor-
dos sobre contingencia nacional, internacional 
y/o relacionadas con el Mundo Sordo.

3. Mayor uso de tiempo por parte de los docentes  
en la preparación, ejecución y evaluación de los 
aprendizajes y las diversas tareas del quehacer 
pedagógico.

4. Dificultades en la plataforma online usada.

5. Estudiantes desmotivados y algunos con poca 
asistencia.

Considerando estos aspectos y preparándonos 
para otro año con pandemia se acordó con el 
cuerpo docente:

1. Incorporar nueva plataforma online que permi-
tiera favorecer el trabajo docente.

2. Capacitar a toda la comunidad educativa en el 
uso de la nueva plataforma.

3. Retomar las reuniones de autocuidado con los 
docentes.

4. Incorporar toda la malla curricular priorizando el 
trabajo que permita al estudiante lograr mayor  
autonomía e independencia en su proceso 
educativo.

5. Retomar las visitas al hogar en aquellos estu-
diantes con poca asistencia a clases.

6. Atención psicológica para cualquier miembro 
de la comunidad educativa que lo requiera

Ojalá que esta experiencia tan dura que todos y 
todas estamos viviendo, y que afecta aún más a 
nuestros estudiantes, nos lleve a reflexionar no 
solo sobre cuáles son las necesidades educativas 
de las personas sordas, sino también la urgente 
necesidad de respetar la característica visual, su 
cultura y su lengua. Sólo de esa forma, cuando se 
tomen decisiones que involucren a esta población, 
pensemos primero quiénes son, qué requieren y 
cuáles son sus particularidades. 

A fin de año realizamos una evaluación de lo vivi-
do y detectamos las debilidades del proceso:

1. Dificultades en incidir directamente y de mejor 
forma en aquellos casos en que los estudiantes 
requieren más apoyo, ya que no los tenemos 
presencialmente en el colegio.

2. Cansancio y agotamiento del equipo de docen-
tes y asistentes de la educación.
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En efecto, las decisiones en esta materia, sirven de 
base para definir a nivel nacional las bases curricu-
lares, es decir lo que, como mínimo, todos los y las 
estudiantes del sistema escolar, deben aprender, 
interiorizar, y ser capaces de hacer en su trayecto-
ria educativa.

Sirven también para diseñar las pruebas estan-
darizadas que configuran el Sistema Nacional de 
Evaluación cuyos resultados le permiten a la Agen-
cia de Calidad clasificar a los establecimientos de 
acuerdo al grado de cumplimiento de los estánda-
res de aprendizaje.

Finalmente, sirven además, para diseñar los planes 
y programas de estudio, tanto los de carácter ofi-
cial elaborados por el Ministerio de Educación al 
que deberán ceñirse la gestión pedagógica de los 
establecimientos educacionales cuyos proyectos 
educativos no contemplen planes y/ o programas 
de estudio de elaboración propia, como aquellos 
que los establecimientos educacionales diseñen 
en sintonía con su proyecto educativo, como una 
de las dimensiones concretas del ejercicio del de-
recho a la libertad .de enseñanza.

Por esas razones, es quizás, la más importante 
de las decisiones, en materias de políticas edu-
cativas, que deben adoptar quienes tienen la 
responsabilidad de gobernanza en el sistema es-
colar, dado que además, permite perfilar lo que 
se entenderá por calidad educativa básica del 
sistema, en los distintos niveles y modalidades 
de enseñanza, recogiendo como indicativo, lo 
mandatado en los objetivos generales presentes 
en el articulado de la Ley General de Educación 

Principios y orientaciones 
para una política curricular
Por Guido Crino Tassara,  
profesor de Historia Geografía y y Ciencias Sociales

El currículo juega un rol central en el proceso educativo, 
porque configura el perfil esencial de la persona que se 
propone formar. De todas las políticas educacionales, 
la que tiene mayor incidencia en la gestión pedagógica 
de todos los establecimientos educacionales del sistema 
escolar, es la referida al ámbito curricular.
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y que es utilizado para diseñar las pruebas es-
tandarizadas que configuran el Sistema Nacional 
de Evaluación, cuyos resultados le permiten a la 
Agencia de Calidad, clasificar a los establecimien-
tos de acuerdo al grado de cumplimiento de los 
estándares de aprendizaje.

No cabe duda por la connotación que tiene, que 
debería ser una necesidad esencial institucionalizar 
una Política de Estado en materia de desarrollo 
curricular.

Tarea de alta complejidad, porque no sólo requiere 
de ser institucionalizada, sino que debe articularse 
con políticas educativas que faciliten su apropia-
ción por los docentes e implementación en planes 
y programas de estudio con sus correspondientes 
diseños metodológicos a utilizar en la enseñanza, 
para que se plasmen finalmente en el aula, en el 
logro de aprendizajes por las y los estudiantes.

En la práctica advertimos con preocupación, una 
tendencia de reformular el currículo educativo 
asociada a los cambios de gobierno que plantean 
propósitos fundacionales de inspiración ideo-
lógica. Si bien es cierto, que el filtro del Consejo 
Nacional de Educación proporciona una garantía 
relativa de que ello no ocurra, la inestabilidad en 
materia curricular provoca en la práctica serias di-
ficultades en la planificación y gestión pedagógica 
de los establecimientos educacionales.

La proyección de una política nacional en materia 
de diseño curricular debe entenderse en una es-
cala de mediano y largo plazo.

Asimismo, debe incorporar las diversas perspec-
tivas propias de la diversidad cultural presente 
en la sociedad, recogiendo los avances del saber 
científico y tecnológico, si es que se quiere lograr 
una trayectoria más o menos estable, que evite, 
por una parte, cambios bruscos en sus sentidos y 
enfoque, y, por otra, que promueva altos grados 
de representatividad de las decisiones.

En este sentido, cobra especial relevancia que 
estas sean producto de un proceso deliberativo 

amplio que incluya no solo a los especialistas, sino 
también a las comunidades educativas y a la so-
ciedad chilena en su conjunto.

Urge revisar las Políticas Curriculares que el Ministe-
rio de Educación ha puesto en juego para la elabo-
ración de planes y programas de estudio, con el fin 
de que, evitando la tentación de hacer primar los 
planes y programas de estudio oficiales del Estado, 
se promueva, estimule y apoye a los establecimien-
tos educacionales, tanto públicos como privados, 
para que, ejerciendo su derecho, de acuerdo a su 
proyecto educativo, asuman el desafío de diseñar 
sus propios planes y programas de estudio.

No basta que exista una legislación que permita 
disponer de la facultad de ejercitar este derecho, se 
requiere además contar con los recursos humanos 
y financieros para hacer posible su materialización.

Falta definir e implementar una política en este 
sentido, esta es, hasta el momento, una tarea 
pendiente que se debería abordar para ha-
cer posible que, en una sociedad democrática 
como la nuestra, caracterizada por su pluralidad 
étnica, cultural y social, y su diversidad geográ-
fica, cuente con una variedad de propuestas 
educativas que les permitan a las familias esco-
ger para sus hijas e hijos aquella que representa 
los valores y principios que forman parte de sus 
convicciones, dimensión esencial del derecho a 
la libertad de enseñanza.

Entre otras tareas pendientes podemos citar en 
primer lugar, la necesidad de generar mecanismos 
de correlación entre el Ministerio de Educación, 
la Agencia de Calidad y el Sistema Escolar para 
aportar evidencia sistemática que permita verificar 
la relación diferencial existente entre el currículo 
prescrito, el implementado en los establecimien-
tos educacionales y el currículo efectivamente 
aprendido en las diversas realidades de las institu-
ciones educativas, procurando verificar primero, 
si el diferencial se debe a un volumen excesivo de 
los contenidos programáticos y corresponde su 
reducción, o si obedecen a problemas vinculados 
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con las prácticas pedagógicas y en ese caso sirvan 
como evidencia para los apoyos que debe brindar 
la Agencia de Calidad.

En segundo lugar, que los estándares de apren-
dizaje que estén diseñados y aprobados por el 
Consejo Nacional de Educación asociados a las 
bases curriculares, junto con ajustarse a los ob-
jetivos definidos por la Ley General de Educa-
ción para cada nivel y modalidad de enseñanza, 
correspondan efectivamente a un mínimo, utili-
zando como criterio de selección que ellos sean: 
culturalmente pertinentes, socialmente relevan-
tes y que resulten personalmente significativo 
para quienes se educan.

La política curricular basada los estándares de 
aprendizaje y de desempeño, para su adecua-
da implementación, debe considerar todos los 
aspectos de la gestión pedagógica, si pretende 
ser eficaz en la finalidad que persigue, de mejo-
rar significativamente la calidad de los proce-
sos y resultados del sistema educativo, para ello  
se requiere:

 > Formación inicial que dote a los docentes de 
conocimientos y competencias adecuadas tan-
to para la administración como el desarrollo 
curricular.

 > Remuneraciones, clima laboral y condiciones 
de trabajo de los docentes y asistentes de la 
educación que correspondan a un servicio de 
calidad

 > Perfeccionamiento situado en la escuela, buscan-
do satisfacer las necesidades de los docentes en 
servicio.

 > Diseño de textos apropiados y otros recursos 
didácticos.

 > Diseño aplicación y utilización de evaluaciones de 
logros de los estudiantes con el propósito princi-
pal de mejorar la calidad de los aprendizajes.

 > Finalmente, que se haga efectiva la responsabi-
lidad por los resultados.

Como forma de validar dichos estándares con an-
terioridad a su diseño definitivo, responsabilidad 
que recae en el Ministerio de Educación, se some-
tan al juicio evaluativo de una muestra represen-
tativa de representantes de los agentes educativos.

Ello resulta de estricta necesidad porque una ini-
ciativa de esta naturaleza presenta connotaciones 
ideológicas que deben despejarse, si se pretende 
que resulte exitosa. Resulta justo recordar, que sin 
participación y la consiguiente apropiación de las 
propuestas que una política educacional postula, 
se corre el riesgo de un fracaso.
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Experiencia educativa 
exitosa: agrupación de 
estudiantes de acuerdo 
a sus gustos e intereses, 
habilidades y nivel de 
conocimiento
Por Luis Orellana, profesor

Soy profesor de Historia y Geografía, licenciado  
en educación.  Trabajo en la localidad de  
Chovellén, en una escuela rural que pertenece  
a la comuna costera de Pelluhue, región del Maule.  
Quisiera mencionarles que en nuestra unidad  
educativa encontramos a estudiantes que pre-
sentan un alto porcentaje de Necesidades  
Educativas Especiales. El contexto socioeconómico,  

y cultural en el que se desenvuelven es bajo, existen  
altos índices de analfabetismo de los padres por 
desuso, debido a que no siguieron practicando 
los contenidos enseñados, y el hecho de realizar 
trabajos de temporada genera poco compromiso 
de su parte con la educación de sus hijas e hijos. 
Todo esto genera poca motivación e interés por 
el aprendizaje. 
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Ante esta situación, los docentes nos centramos 
en conocer las características individuales, ritmos 
y estilos de aprendizaje de nuestros alumnos para 
generar diversas estrategias que motiven a los  
estudiantes a fin de que todos aprendan. Nuestra  
realidad nos ha enseñado que una disciplina  
basada en valores como el amor, el respeto, la  
valoración, solidaridad, tolerancia, y la perseve-
rancia, pueden provocar profundos cambios en 
la vida de ellos y hasta cambiar su futuro. Cons-
tantemente debemos hacer refuerzos positivos en 
sus aciertos, subiendo su autoestima, valorándolos  
y entregándoles las herramientas y contenidos 
que ellos necesitan para desenvolverse en la vida. 
Nuestra principal labor se ha centrado en trabajar 
con un equipo multidisciplinario muy calificado  
y comprometido, con roles y funciones bien  
definidas, para sacar adelante a cada uno de ellos 
y lograr así los objetivos, contenidos y metas  
propuestas en la asignatura que imparto, y en nues-
tro PEI, de acuerdo a la diversidad de estudiantes. 

Hace algún tiempo el equipo directivo de la  
escuela observó que los estudiantes estaban  
obteniendo bajos logros en la asignatura de Historia,  
Geografía y Ciencias Sociales, cuestión que nos 
pareció importante de abordar, debido a que era 
reflejo de una mala calidad en los aprendizajes.  
A raíz de los bajos resultados obtenidos en los  
últimos años en la prueba SIMCE en asignaturas,  
en conjunto con la profesora de educación  
diferencial analizamos y observamos críticamente 
nuestras prácticas docentes para buscar mejoras  
en las metodologías y estrategias, y alcanzar  
resultados esperados en los aprendizajes de los 
estudiantes. Conocíamos que el Octavo básico 
año 2019, era un curso heterogéneo, con una ma-
trícula efectiva de 14 estudiantes, de los cuales  
8 eran hombres y 6 eran mujeres. El 50% del  
curso presentaba Necesidades Educativas Especia-
les, del cual el 71% poseía diagnóstico DEA, y el 
29% diagnóstico DIL. Por lo que debíamos atender 
a la diversidad de características, estilos y ritmos 

de aprendizaje. Al pasar a segundo ciclo la realidad 
del curso era de estudiantes individualistas, poco 
participativos y comprometidos, por lo que desde 
quinto básico trabajamos para mejorar las relacio-
nes humanas y convivencia escolar. Aplicamos un 
test de inteligencias múltiples para conocer los  
estilos y ritmos de aprendizaje. Aplicamos un 
diagnóstico para saber el nivel de conocimiento 
y sus habilidades adquiridas. Con estos resultados  
teníamos un panorama más completo para abor-
dar el problema que se nos presentaba. Según la 
reflexión que realizamos se dio a entender variadas 
causas. Planteamos que podría deberse al poco 
esfuerzo de su parte, falta de motivación, falta de 
compromiso de padres con el quehacer educativo 
y problemas de comprensión lectora. Después de 
hacer un análisis más profundo, con los resultados 
del diagnóstico se concluyó que la causa estaba en 
la baja comprensión lectora de los estudiantes, y 
afectaba a ambos ciclos de enseñanza. 

La reflexión colectiva y el trabajo en equipo  
con mis colegas, es fundamental para nuestra labor  
docente, ya que a través del intercambio de ex-
periencias se realizan mejoras en nuestras propias 
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prácticas, en las estrategias utilizadas en las clases 
y, por sobre todo, mejoras en los resultados de 
las evaluaciones de los propios estudiantes. Esta 
reflexión se llevó a cabo en un consejo de profe-
sores donde se analizaron los últimos resultados 
de nuestra escuela en el SIMCE. Las ideas que 
fueron discutiéndose surgieron en torno al bajo 
rendimiento obtenido en la asignatura de historia.  
Se relataron las metodologías de enseñanza- 
aprendizajes usadas y se compararon con las de 
otros años viendo que estas últimas habían dado 
mayores resultados. La profesora de matemática 
nos relató las estrategias que constantemente  
utilizaba, que estaban referidas al trabajo en grupo,  
resolución de guías para la casa, al monitoreo  
permanente del trabajo realizado, apoyo individual 
a los estudiantes desventajados. Con todas estas 
acciones ella pretendía potenciar las fortalezas  
de los estudiantes, y las estrategias de apoyo le 
permitieron superar las dificultades que presen-
tan los estudiantes y atender sus necesidades.  
El ambiente de trabajo profesional que se dio fue 
franco, ameno, sincero, en un clima de confian-
za, participativo, buscando las mejores soluciones 

con altura de miras, donde no existió agravio ni  
menoscabo a la integridad de los docentes, todo 
lo contrario, se buscó el bien común que era mejo-
rar los aprendizajes de todos nuestros estudiantes.  
En conjunto con mi colega Claudia Loyola, edu-
cadora diferencial que hacíamos co-docencia 
en la asignatura, nos acogimos a las palabras del  
director del colegio de ese entonces, que nos dio 
esa libertad y la confianza para innovar y tomar 
decisiones para la mejora de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes dentro del aula. Si quería-
mos obtener resultados distintos, no debíamos 
hacer siempre lo mismo. Consideramos que era 
relevante abordar estas temáticas para apoyar el 
aprendizaje de nuestros estudiantes, con la pre-
misa de que la educación es un derecho, y que 
todos aprenden de acuerdo a sus ritmos y esti-
los de aprendizaje. Necesitábamos que aquellos  
estudiantes que estaban más desfasados pudieran 
lograr avances significativos, y a los más aventa-
jados desafiarlos a aumentar sus conocimientos. 
Teníamos muchas ideas en mente, por ejemplo, 
mejorar las dinámicas y estrategias dentro de las 
clases, incorporando elementos atractivos que se 
ajustaran a sus intereses como videos cortos, el 
uso de imágenes, realizando grupos de trabajo 
rotativos, dando mayor uso a las TICS, incorpo-
rando canciones, recurriendo a caracterizaciones 
de personajes, asociando las actividades de la 
clase con sus gustos, como por ejemplo, comen-
tando noticias, eventos de actualidad, utilizando 
juegos, un feedback activo, etc. Con todas estas 
ideas nos enfocamos primeramente en mejorar la 
motivación de los y las estudiantes, ya que es el 
enganche para que ellos muestren entusiasmo en 
el desarrollo de la clase. A pesar de estos esfuerzos  
los resultados seguían siendo los mismos y no se 
apreciaban mejoras en las evaluaciones. Como  
había participado de una capacitación realizada 
por el programa EXPLORA VA de la Universidad 
de Talca, en la que tuve un conversatorio con don 
Victor Reyes Reyes, Director del Liceo Polivalente  
de San Nicolás, nos pareció relevante cambiar 
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las dinámicas de nuestras clases con la idea de 
apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes y 
lograr buenos resultados esperados en la prueba 
SIMCE de la asignatura. Este método se basa el 
modelo de educación de Canadá y Finlandia, y 
con mi colega teníamos ciertas dudas sobre esta 
metodología y si funcionaría de acuerdo a nuestra 
realidad de escuela. Sin embargo, lo adaptamos y 
lo llevamos al interior de nuestra aula de clases. 
Inmediatamente observamos que los cambios que 
realizamos fueron positivos. Nuestros estudiantes 
estaban más motivados, y en pro del aprendizaje. 

Como habíamos aplicado estos test y con los 
resultados del diagnóstico, que es fundamental, 
rompimos la estructura que teníamos del curso. 
Separamos a los estudiantes de acuerdo a sus 
gustos e intereses, habilidades, y nivel de conoci-
miento, siguiendo de alguna manera este mode-
lo de educación. Dividimos el curso en 3 niveles 
de desempeño, aquellos que estaban de alguna 
manera en la categoría básica, los intermedios, y 
los que estaban en avanzado, los estudiantes van 
transitando por ese agrupamiento. En ningún 
momento se estigmatizó a los estudiantes. Entre 
sus pares se sentían más a gusto y trabajando de 
acuerdo a su nivel. Cada mes aplicábamos test y 
evaluaciones con contenidos y habilidades de la 
asignatura, y estos estudiantes podían rotar por 
los grupos, por lo que potenciábamos de esta 
manera la inclusión. Los agrupamientos son muy 
dinámicos, no son estáticos. De otra manera esta-
ría segregando, discriminando y no estaría siendo 
un proceso inclusivo. Los estudiantes con necesi-
dades educativas especiales transitorias son distri-
buidos de acuerdo a sus habilidades. El estudiante 
siempre está dispuesto a aprender. Nuestras clases 
antes eran genéricas, este otro sistema mantienes 
al estudiante siempre dispuesto y con el desafío de 
que algo puede hacer. 

Esta Innovación pedagógica de agrupación de  
estudiantes de acuerdo a su nivel de desempeño 
y habilidades, mejora el aprendizaje, la convivencia 

con el otro, se elimina el sentido de la competencia,  
y permite al estudiante competir consigo mismo 
para que se reconozcan sus habilidades, y no lucha 
con el resto de sus compañeros de banco. 

La evaluación es parte de la toma de decisiones. 
El niño está en un ambiente tranquilo, grato,  
cómodo, a gusto, la clase no es una amenaza para él. 

Había avances y se reflejaba en los resultados de 
los test que aplicábamos mensualmente. Sus cali-
ficaciones en la asignatura subieron notablemente  
con esta metodología desde que la aplicamos 
hasta los últimos días de clases. De acuerdo a  
los informes de la psicóloga del colegio, se pudo 
observar un grupo más afiatado, unido y organi-
zado. Existía un real compañerismo y  trabajo en 
equipo, ya que no solamente había complicidad 
en nuestra clase, sino también en otras asignaturas 
y en los recreos. Con esta metodología de innova-
ción dentro del aula logramos que los estudiantes  
se motivaran en sus agrupaciones de trabajo,  
subieran su autoestima, fueran auto valorándose, 
auto validándose y siendo validados por el resto. 
Se creó una red de apoyo dentro del curso, y todo 
esto ayudo a que mejoraran los resultados en sus 
aprendizajes y obtuviéramos el mejor SIMCE de la 
unidad educativa y a nivel comunal en el año 2019. 
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enviándonos un video, en el que se de a cono-
cer parte de lo que se vive día a día en estos  
establecimientos, resaltando lo positivo de 
cada uno. Queremos saber, entre otras cosas,  
cómo estudian, cómo son sus profesores, 
cómo son los alumnos, dónde juegan, cómo 
interactúan, en qué actividades participan. 

Está dirigido a grupos de estudiantes de 7º 
básico a 4° medio, directivos, profesores y  
administrativos de cualquier establecimiento 
educacional subvencionado o particular pagado, 
afiliado a FIDE. 

Inscripción y participación
Este concurso tiene una categoría de participa-
ción, que está definida por una pregunta. 

Las preguntas a responder es: 

¿por qué tu colegio es el mejor de todos? 

Los participantes deberán mandar un mail de 
inscripción a fide@fide.cl, detallando su nombre,  
curso y colegio. 

El video deberá tener una duración mínima de 
treinta segundos y máxima de ciento veinte  
segundos (equivalente a dos minutos), incluido 
título de entrada y créditos de salida.

De preferencia se solicita grabar el video con el 
celular para que pueda ser enviado por mail al 
correo fide@fide.cl, en un formato adecuado 
para ser subido a las redes sociales. 

El contenido creativo del video debe ser 
abordado desde la experiencia cotidiana de 
los estudiantes, directores, profesores y ad-
ministrativos. 

Los videos ganadores serán subidos a youtube,  
redes sociales y se difundirán en el sitio web 
www.fide.cl. FIDE podrá hacer uso de los  
videos recepcionados como material de difu-
sión en todas sus redes sociales y página web. 

Jurado
El Jurado del concurso estará constituido por 
los siguientes miembros: 

1. Mesa Directiva de FIDE 

2. Comité de la Comisión Constituyente

Estas bases se subirán a la página web de FIDE, 
www.fide.cl

FIDE, organiza el concurso de videos “Mi país, 
mi colegio”, con el fin de dar a conocer a la 
opinión pública la labor que realiza la educa-
ción particular en nuestro país; en especial, la 
subvencionada, que es gratuita y que atiende a 
cerca de un 40% de alumnas y alumnos.

En este momento crucial para la educación 
particular pagada y subvencionada y ad por-
tas de contar con una nueva Constitución, 
invitamos a todos los alumnos, profesores,  
administrativos y consejos directivos de nuestros 
colegios afiliados a participar de este concurso, 

Concurso de videos  
“Mi país, mi colegio”
El período de inscripción comprenderá desde el 15 al  
31 de septiembre y los videos se recibirán hasta  
el 31 de octubre. Podrás ganar dispositivos tecnológicos  
de última generación.
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El Departamento de Educación Técnico Profe-
sional de FIDE, representado por Jocelyn Toro, 
participó en el Seminario: Desafíos socioemo-
cionales y aprendizajes del retorno a clases para 
el sector Técnico Profesional, actividad organi-
zada por WorldSkill – Chile.

En este encuentro, el psicólogo Felipe Lecannelier 
expuso su temática: Hacia una nueva educación -  
Vínculo afectivo y aprendizaje socioemocional y, 
por otra parte, María José Valdebenito, socióloga,  
se refirió al nuevo contexto pandémico como  
facilitador de nuevas oportunidades para la  
Educación Técnico Profesional de nuestro país.

Desafíos socioemocionales y 
aprendizajes del retorno a clases 
para el sector Técnico Profesional

El martes 17 de agosto, los Departamentos de Educación de  
Párvulo y Pedagógico de FIDE estuvieron presente en el Encuentro  
Nacional de Educación Inicial, representados por Jocelyn Toro y  
Cristian Dockendorff.

El espacio contó con la presencia de Karen Muñoz, jefa del  
Departamento de Apoyo a la Mejora de la División de Política 
Educativa de Educación Parvularia, quien expuso acerca de la 
importancia que tiene el Buen Trato para el desarrollo integral 
y aprendizaje, bajo un enfoque de derechos: Los niños son los 
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. También,  
expuso Julia Sandes, tutora internacional de Política Pública en 
América Latina y el Caribe, quien hizo referencia a cómo abordar  
la planificación y evaluación en contextos educativos de mo-
dalidad híbrida.

Encuentro nacional de 
educación inicial
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Ricardo Salinas, presidente de ANAPAF, fue 
uno de los integrantes de la misión que reco-
rrió La Araucanía. Cabe recordar que el COSOC,  
El Consejo de la Sociedad Civil es un mecanismo  
consultivo y autónomo creado a partir de la 
Ley 20.500, sobre las asociaciones y participa-
ción Ciudadana en la gestión pública. Gracias 
a la actualización hecha en 2015 a la normativa 
interna de esta ley, los consejeros y consejeras 
del ministerio son representantes de distintas 
organizaciones sociales que abarcan las diversas 
áreas de trabajo de la cartera de educación, y 
tienen la facultad de incidir e informar sobre las 
distintas políticas, planes y programas desarro-
llados por el ministerio.

Durante su visita recorrieron varios colegios 
como la Escuela Rural San Antonio de Millelche, 
cuyo sostenedor es la Fundación del Magisterio  
de La Araucanía y la Escuela Congregación 
Olivos de Temuco, con DEPROV. También  
fue entrevistado en el matinal del canal de la 
Universidad de La Frontera.

ANAPAF 
visita con el 
COSOC del 
Ministerio la 
Araucanía
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Ricardo Salinas, presidente de ANAPAF, la asociación de apoderados de FIDE, 
tuvo un encuentro con los apoderados del Alonso de Ercilla, en la que se conversó  
sobre la importancia de la libertad de enseñanza y que los padres decidan el 
proyecto educativo que quieren para sus hijos. Esto, en el marco de la redacción 
de la nueva Constitución para Chile. En el encuentro, participaron como autori-
dades el director del establecimiento educacional, Pedro Díaz y la vicepresidenta 
del CEPA.

Encuentro de 
ANAPAF con 
apoderados del 
Instituto Alonso 
de Ercilla
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Como una forma de conocer las posturas de 
nuestros constituyentes frente a la educación, 
FIDE está realizando diferentes conversatorios 
con el objetivo de dar a conocer la importancia  
de la Educación Particular pagada y subven-
cionada en nuestro país. Estos encuentros que 
hemos realizado a través de nuestras redes 
sociales se enmarcan en un ciclo de charlas a 
las que llamamos: Proyección de la Educación 
Particular en Chile. Ya se han realizado dos, 
uno con Carol Bown, abogada y constituyente 
por el distrito 15 y la otra con Christian Viera,  
abogado y constituyente por el distrito 17. Para 
octubre están proyectados otros webinars y 
concluiremos el ciclo con un gran Congreso 
de Educación Particular el 3 y 4 de noviembre. 

En estos encuentros han participado activa-
mente miembros de la Mesa Directiva, Ricardo 
Salinas, presidente de Anapaf y Rodrigo Díaz, 
abogado del área jurídica de FIDE, así como los 
profesionales de las diferentes áreas.

Invitamos a nuestros afiliados a participar de 
estos conversatorios que nos permitirán inte-
riorizarnos de lo que se está discutiendo en 
educación para la próxima Constitución.

Conversatorios  
con Constituyentes



1º básico a II medio

 Apoya y motiva a las y los estudiantes en el proceso de 
desarrollo de la competencia lectora.

 Desarrolla la competencia lectora de forma efectiva.
 Dota a las y los estudiantes de estrategia que más tarde 

puedan aplicar por sí mismos.
 Crea lectores autónomos, eficaces y críticos.

 Trabaja la resolución de problemas a partir de la estrategia 
de los cuatro pasos (Polya): comprender, planificar, resolver, 
comprobar.

 Desarrolla las 4 habilidades matemáticas: resolver problemas, 
representar, modelar y argumentar y comunicar.

 Incorpora preguntas metacognitivas siguiendo la propuesta 
del método IMPROVE.

 Realiza análisis del error con una mirada positiva que permita 
generar análisis y aprendizajes.

Para más información ingresa AQUÍ
o escríbenos a info@atesm.cl

https://complementarios.smconecta.cl/
mailto:info%40atesm.cl?subject=


Te presentamos la nueva colección de proyectos SM 
orientados al trabajo de la metodología ABP

 Son 12 proyectos de 1° a 6° básico, en los 
cuales cambia tanto el modo de alcanzar 
los aprendizajes  como la relación entre 

estudiantes y profesores.

Para más información ingresa AQUÍ
o escríbenos a info@atesm.cl

https://www.aprendoconproyectos.cl


¡AVANZA EN EL BIENESTAR 
SOCIOEMOCIONAL DE TU ESCUELA CON 
NUESTROS PROGRAMAS Y SERVICIOS!

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN Y 
ASESORÍAS (ONLINE)
 > Estrategias para instalar la 
educación sociemocional en 
la escuela.
 > Bienestar emocional en los 
docentes. 
 > Estrategias para el abordaje y 
la resolución de conflictos en 
la escuela. 
 > Estrategias para afrontar 
nuevos desafíos escolares.

PROGRAMAS Y 
RECURSOS
 > Sentir y pensar: Programa de 
desarrollo de competencias 
emocionales desde 1° a 6° 
básico. 
 > Convivir: Programa de 
desarrollo de competencias 
sociemocionales y éticas 
para la generación de 
comunidades de curso.

SERVICIOS DE 
EVALUACIÓN
 > Evaluación socioemocional 
de estudiantes y profesores 
actualizada conforme la 
experiencia COVID-19.
 > Evaluación de la convivencia 
escolar.
 > Evaluación de satisfacción 
y expectativas de la 
comunidad escolar.

mailto:info@atesm.cl

