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AGENDA 2030:
Del ODM 2 al 
ODS 4

La Agenda 2030 trae a la discusión el concepto 
de calidad, e integra la temática de la 
desigualdad como un eje central a trabajar en 
los sistemas educativos.

93% matrícula 
primaria neta 

92% compleción de
primaria (15-24)

1,7% analfabetismo
(15-24)

Desigualdad y 
exclusión
Educación secundaria 
insuficiente

Alfabetismo 
funcional



Lo que soñamos 
para nuestras 
hijas e hijos



DESAFIO permanente:
El tipo de cosas que son 
fáciles de enseñar, ahora 

son fáciles de automatizar, 
digitalizar y tercerizar
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- Demandados
- Tensionados
- Requeridos

- No preparados

PANDEMIA



Un mundo cambiante

• Automatización
Inteligencia Artificial  
Nuevos trabajos
Globalización

• Redes Sociales



Grandes 
inequidades 
que se pueden 
profundizar



La Educación 
en momentos 

críticos de la 
historia



¿Cómo podría 
ser el  futuro del
aprendizaje?
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560?pos
InSet=16&queryId=da3e78ce-0839-4e7a-b9b2-
d12aaf4760ea

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa
?posInSet=1&queryId=2972be1f-88c8-40f5-8f34-
e0632c58f083



¿Dónde estábamos antes 
de la pandemia?





250 254 255 253 249

200

220

240

260

280

300

2012 2013 2014 2015 2017

Resultados según puntaje promedio
Estudio Nacional Lectura

Los resultados del Estudio Nacional 2017 (muestral) no presentaron 
variaciones estadísticamente significativas respecto de la serie de 

evaluaciones censales realizas entre 2012 y 2015. 



Contenidos Lectura

SOBRE CONTENIDOS 3º GRADO:

Análisis Curricular ERCE 2019 Chile

Llama la atención la relevancia que adquiere la diversidad textual. Le siguen 
en igual proporción los dominios de estrategias de lectura, decodificación y 
reflexión y evaluación.

Todos ellos están asociados a la comprensión lectora y aparecen bastante 
concordantes con los demás países participantes de ERCE, con la excepción 
de reflexión y evaluación, que tiene un énfasis notoriamente mayor en el 
currículum chileno.

Sin embargo, el tema comprensión literal e inferencial tiene una débil 
aparición, lo que indica que no se explicita un trabajo específico de estas 
habilidades en el currículum de Chile. Este dominio es ampliamente 
trabajado en los demás países analizados.



Educación para la 
Ciudadanía Mundial

CHILE: Nivel en el que se encuentra

presente el concepto

Educación para el 
Desarrollo Sostenible 



Impacto sobre el bienestar 
socioemocional de todos los actores 
involucrados en la educación (estudiantes, 
docentes, autoridades escolares, familias)

Otros impactos
• La pandemia puso de relieve la 

importancia de las competencias digitales
• Impacto nutricional
• Aumento en las tasas de embarazo 

adolescente

Efectos catastróficos sobre la desigualdad
• Las poblaciones más vulnerables son 

aquellas más afectadas (por ejemplo, 
evidencia en México, Brasil y Colombia)

Menores ingresos para esta generación   
• Caída del 12% en las ganancias

estimadas de por vida para los/las 
estudiantes matriculados en este período

• 2,3 billones de dólares en ingresos no 
recibidos/perdidos para ALC

Deserción escolar 
Millones de estudiantes están en 
riesgo de abandonar la escuela debido 
a la falta de las habilidades necesarias 
para pasar de grado

La crisis más 
grave de los últimos 

100 años

Los impactos para esta generación son abrumadores
”2 AÑOS

DESPUÉS: 
SALVANDO A 

UNA
GENERACIÓN"



¿Cómo
promovemos

experiencias de 
aprendizaje de 

calidad?



¿POR QUÉ aprendemos?
Para desarrollar capacidades individuales y colectivas que nos permiten 

transformar futuros más justos y más sostenibles

REIMAGINANDO LA EDUCACIÓN JUNTOS

¿QUÉ deberíamos aprender?
Enfocarnos en aprendizajes 

ecológicos, interculturales e interdisciplinarios

¿CÓMO deberíamos enseñar y aprender?
Pedagogías de cooperación: enseñanza y aprendizaje colaborativos

¿CÓMO deberíamos organizar los espacios de aprendizaje?
Protegiendo y transformando las escuelas 
como lugares educativos fundamentales



Para transformar la educación, 
necesitamos forjar un nuevo contrato social
capaz de reparar las injusticias del pasado mientras que transforma el futuro.

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LA EDUCACIÓN

CÓMO SE ORGANIZA
EL APRENDIZAJE

ACCIÓN Y ACTORESPRINCIPIOS FUNDAMENTALES

L O S F U T U R O S D E L A E D U C A C I Ó  N           U N N U E V O C O N T R A T O S O C I A L



PILARES CENTRALES: PASAR DE SUEÑO A ACCION

Todos los estudiantes 
avanzan a su ritmo y  
forma de aprender

Diagnóstico, Plan, 
estrategia, 

metodología, gestión  
y estructura

Estudiantes 
protagonistas y

ciudadanos globales

Equipo docentes 
como centro de la 

mejora

“Todos pueden aprender”



PROYECTO 
EDUCATIVO



¿Cuál es el camino para su transformación? 

Liderazgo con evidencia como 
generador de condiciones, apoyos y 

palancas para transformación #7



#1 Mejora y transformación en tú contexto

Mantención de la operación

Manejo de crisis y sorpresas

Búsqueda de objetivos prioritarios
Fuente: Viviane Robinson. Student-centered leadership



#2 Es dificil mejorar: 
No cualquier dato sirve para cada una de vuestras 
decisiones 

Datos para la acción de mejora: IIIII  v/s II



#3 Instrumentos 
son para uso y 

apoyo de 
principales:

maestros

Imagen



Imagen

#4 Zona aprendizaje y donde está cada estudiante

Zona de confort

Zona de aprendizaje

Zona de pánico

Lo que pueden 
lograr con ayuda 

los niños

Fuente:  Colvin, 2009



Imagen

#5 Saber donde están nuestros estudiantes para 
apoyar a aprender, motivar, autonomía y más

Preguntas guía
• ¿Hacia dónde voy?

• ¿Dónde estoy ahora?

• ¿Cómo sigo 
avanzando?

Cerrar la brecha

Sadler, 1989

(El Ciclo de la Retroalimentación
Adaptado de Heritage, 2010)



Imagen

• Evaluación Formativa no es … 
u Calificar
u Corregir
u Para una nota

Evaluación formativa es …

u Ayudar para saber QUÉ y CÓMO mejorar

u Retroalimentar para mejorar aprendizaje  



Imagen

Averiguar el 
estado al 

inicio de la 
clase

Crecimiento

Retroalimentación

Metas de 
aprendizaje 
de la clase

#6 Aprendizajes en el centro y todos aprendemos



Imagen

Cambio de paradigma: estudiantes autorregulados  

El mayor efecto en los aprendizajes de los estudiantes ocurre cuando los 
profesores se convierten en  estudiantes de su propia enseñanza  y …..

cuando los estudiantes empiezan a ser sus propios profesores. 



#7 Metodología para mejoramiento y 
transformación

¿Cómo sabremos que un 
cambio es una mejora?

¿Qué cambios podemos hacer que 
resultarán en una mejora?

¿Qué estamos tratando de lograr?

¿Cómo sabremos que un cambio es una 
mejora?

¿Qué cambios podemos hacer que 
resultarán en una mejora?
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Johnson, S.M. et.al. (2015) Achieving District Coherence: Managing the Relationship Between the 
Central Office and Schools. Cambridge, MA: Harvard Education Press.Motivación a la 
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#Bonus:  Información para mejores
decisiones

Llevar a nuestros estudiantes desde lo que saben a lo que queremos que sepan



Cambios sin transformaciones en funcionamiento y sin evidencia no nos 
permite avanzar en calidad y equidad

Qué hace el profesor Qué esta aprendiendo el estudiante 

Clases donde el profesor habla Clases donde hablan los estudiantes

Estudiantes hablando sobre la 
tarea

Estudiantes hablando sobre el 
aprendizaje 

No es sólo un cambio de práctica, es un cambio de mirada

Lo que invertimos: ¿Cuándo ayudaron a hacer mejores clases? 
Las mejores condiciones laborales: ¿se traducen en mejores espacios de aprendizaje?

Las regulaciones: ¿se transforman en burocracia o posibilitan un mejor articulación para aportar a 
experiencia educativa?

REFLEXIONES 



Liderazgo, ejemplo y equipo 



Liderazgo, ejemplo y equipo 



Es el momento de 
ACTUAR 

“sin prisa pero sin pausa”
• Centralidad de maestros.
• Expectativas como lider: sueño
• Al centro: los estudiantes
• Carta de navegación,  plan y gestión
• Generación de condiciones para 

avanzar /apoyo a profesores / 
formación

• Como lidiar con el día a día 
• Trabajo intencionado cómo lideres 

y con espacios profesionales para 
juicio profesional

• Evidencia para el tipo de decisiones 
de mejora.

https://edition.cnn.com/2020/05/04/world/gallery/education-
coronavirus-wellness/index.html

https://edition.cnn.com/2020/05/04/world/gallery/education-coronavirus-wellness/index.html


¿Qué deberíamos seguir haciendo?

¿Qué deberíamos dejar de hacer?

¿Qué debería reinventarse de manera creativa?

PARA FORJAR FUTUROS PACÍFICOS, JUSTOS Y SOSTENIBLES, 
ES NECESARIO TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN

TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN

L O S F U T U R O S D E L A E D U C A C I Ó  N           U N N U E V O C O N T R A T O S O C I A L



SE PUEDE



SE PUEDE
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