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Editorial

Estimadas y Estimados 

lectores de Revista Do-

cencia,

Es un placer volver a en-

contrarnos y publicar un 

nuevo número de nuestra 

revista. Consideramos de 

especial trascendencia la 

existencia y permanencia 

de este medio, el cual nos 

permite dialogar y refl exio-

nar respecto de temáticas 

referidas directamente a 

nuestra labor docente y que son de gran aporte al 

ejercicio de nuestra profesión. 

En el presente número abordamos aspectos de 

especial trascendencia dada la situación de cri-

sis sanitaria que vivimos, no sólo a nivel nacional 

sino planetario. Es en este contexto que como 

Colegio de Profesoras y Profesores de Chile pre-

sentamos, en abril de 2020, el denominado “Plan 

educativo de emergencia para enfrentar la crisis 

sanitaria”. Allí establecimos como criterio central y 

prioritario de la labor docente para este período de 

pandemia el acompañamiento pedagógico-emo-

cional hacia nuestras y nuestros estudiantes, por 

ser lo esencial a trabajar dada la realidad existente. 

Desde nuestra perspectiva 

y particularmente dada la 

contingencia sanitaria, que 

ha afectado fuertemente a 

nuestros estudiantes y sus 

familias, lo curricular debe 

abordarse considerando 

esta contención emocio-

nal que apoye a nuestros 

niños, niñas y adolescentes.

Este plan de acompaña-

miento pedagógico-emo-

cional que hemos propues-

to contempla dos aspectos esenciales:

- Una propuesta de contención emocional, en 

contexto de pandemia, dirigida al trabajo con 

nuestras y nuestros estudiantes.

- Una propuesta curricular que se encuentra 

detallada en el portal web https://www.revis-

tadocencia.cl/web/index.php/acompanamien-

to-covid19 donde se encuentran alojados los 

materiales elaborados para el abordaje de la si-

tuación.

En la propuesta que entregamos para el traba-

jo pedagógico en pandemia se incluyen distintos 
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sido valorado y reconocido plenamente por la so-

ciedad en general, quienes han visto el compro-

miso, vocación y dedicación de las y los maestros 

hacia sus estudiantes. Este número de nuestra 

Revista Docencia signifi ca también un agradeci-

miento público, sincero, por dicho compromiso 

y entrega en condiciones tan adversas y difíciles 

como ha sido la pandemia que padecemos desde 

hace 2 años.

Este es nuestro homenaje a los docentes del 

país por su labor!

Carlos Díaz Marchant

Presidente Colegio Profesoras 

y Profesores de Chile

materiales para apoyar la labor del docente y tam-

bién para abordar el trabajo de los estudiantes y 

sus familias. Entre estos podemos mencionar:

- Orientaciones pedagógicas 

- Material de apoyo y guías didácticas destina-

das a docentes, apoderadas/os y estudiantes.

- Links de interés y lecturas recomendadas.

Es en este contexto que el presente número de 

nuestra Revista Docencia recoge distintos artícu-

los y refl exiones respecto del signifi cado y expe-

riencia vivida por docentes durante estos dos años 

de pandemia, en los cuales los profesionales de la 

educación han debido modifi car completamen-

te sus prácticas pedagógicas para llevar a cabo el 

ejercicio de su profesión, debiendo reinventarse a 

diario al enfrentar los desafíos y nuevas condicio-

nes laborales. 

Es necesario destacar que lo realizado por el 

magisterio nacional, durante todo este tiempo, ha 
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Refl exiones Pedagógicas

Introducción
Chile ha vivido este año 2020 

de manera muy particular; el 
estallido social de octubre de 
2019 hizo remecer los cimien-
tos de nuestro sistema social y 
político, y el “Acuerdo por la Paz 
y la Nueva Constitución”, si bien 
fue la expresión de un pacto 
de la dirigencia política para el 
cambio constitucional, no lo-
gró contener el malestar social. 
En este convulso contexto po-

¿Qué 
hay de 
nuevo, 
viejo?:

lítico llega el COVID19 a Chile, 
convirtiéndose rápidamente en 
una pandemia que en alguna 
medida le dio un respiro al Go-
bierno. Sin embargo el pésimo 
manejo de la situación sanitaria 
ha agudizado el descontento, 
sumándose a ello en el espacio 
educacional declaraciones de 
autoridades y propuestas mi-
nisteriales que, por un lado, de-
nigran y critican al profesorado 

Resúmen
El COVID19 llega a Chile en un convulsionado contexto 
político. En el campo educativo, se produce un radical 
cambio, pasando de un día para otro a una educación a 
distancia mediada por redes digitales. El articulo busca 
profundizar en cinco refl exiones sobre cambios que he-
mos observado han ocurrido durante este año, producto 
de la Pandemia y las decisiones educativas de suspender 
las actividades presenciales. Se comenzó un proceso de 
virtualización de la enseñanza en modalidad a distancia, 
por lo que nos propusimos hacer un contrapunto entre lo 
realmente nuevo y lo que, al menos en algunos contextos, 
ya se venía explorando como opción pedagógica.

Refl exiones 
sobre las 
mediaciones 
virtuales a 
distancia en 
el contexto 
escolar 
provocadas por 
la pandemia de 
COVID19

Dr. Marcelo Arancibia Herrera
Instituto de Ciencias de la Educación

Universidad Austral de Chile
marceloarancibia@uach.cl
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y, por otro. urgen retornar a la 
normalidad y a las actividades 
presenciales. Tomando cierta 
distancia de este discurso, pro-
fesores y profesoras discreta-
mente han seguido en contacto 
con sus estudiantes, apoyándo-
les, ayudándoles y proponién-
doles seguir aprendiendo con 
y del tiempo que les ha tocado 
vivir, con la diferencia de que 
ahora se encuentran más que 
nunca mediados por pantallas. 
A través de las redes digitales, el 
profesorado ha continuado tra-
bajando, contribuyendo con su 
trabajo muchas veces infravalo-
rado al bienestar de niñas, niños 
y adolescentes. 

La virtualización de la en-
señanza es un fenómeno para 
el cual no estaban preparados 
las profesoras y profesores; de 
hecho, por muy “tecnológico” 
que sea un maestro no asegu-
ra una preparación sufi ciente 
para generar contenido y cur-
sos virtuales. La educación a 
distancia mediada por redes di-
gitales requiere de preparación 
especial y del trabajo conjunto 
interdisciplinar de elaboración 
de ambientes, del contenido, 
la secuencia, los recursos, etc. 
(Arancibia y Pérez, 2002). En 
este articulo nos referiremos al 
proceso pedagógico producido 
tras la virtualización del proceso 
educativo escolar; no hablare-
mos tanto de tecnologías pues 
allí no está el cambio, son solo 
los canales o ambientes por 
donde transcurre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, dis-
positivos que ya existían en la 
escuela y en este contexto se 
amplifi ca su uso y relevancia.

Antes de la pandemia, era in-
cuestionable el hecho de que 
el mundo globalizado estaba 
interconectado por redes digi-

tales que ya inundaban la vida 
cotidiana, un mundo donde casi 
todo estaba mediado por siste-
mas informatizados de gestión, 
información y comunicación. 
En la confi guración de esta rea-
lidad la internet juega un papel 
fundamental, posibilitando la 
creación de nuevas maneras de 
comunicación e interacción en 
el contexto educativo (Castells, 
1997; Chinn y Fairlie, 2010). Gra-
cias a ella, por ejemplo, la distan-
cia no constituye una barrera, 
las comunicaciones son instan-
táneas, los medios se agrupan 
en un solo canal de transmisión, 
conformándose nuevas relacio-
nes que hace cuatro décadas 
eran impensables (salvo para li-
bros de fantasía).

Con todo, a mediados de 
marzo del año 2020 como pro-
ducto de la pandemia de CO-
VID-19, estas condiciones se 
han incrementado, provocando 
transformaciones radicales en 
el modo de convivir y vivenciar 
la realidad cotidiana, el hogar, 
el trabajo, las comunicaciones, 
la universidad, la escuela, han 
pasado a transcurrir casi en su 
totalidad en espacios digitales.

No está demás insistir en que 
esta situación, al ser inédita en la 
historia de la humanidad afecta 
de forma signifi cativa nuestra 
vida social, que se ha visto en-
frentada a cambios sustanciales 
en un tiempo sumamente bre-
ve, donde las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(en adelante, TIC) han pasado a 
ser los artefactos por los cuales 
preferentemente han ocurrido 
dichas transformaciones (De 
Sousa, 2020).

Esta realidad plantea exigen-
cias a las escuelas y a sus pro-
fesores, a fi n de instalar nuevas 

formar de aprender y de ense-
ñar. En la actualidad las tareas 
de la educación no sólo deben 
centrarse en la adquisición de 
conocimientos o en la cober-
tura curricular, sino que deben 
focalizarse en el bienestar so-
cioemocional de su comunidad, 
en el desarrollo de destrezas 
y competencias que permitan 
principalmente a sus estudian-
tes sobrellevar el trastorno que 
ha provocado el encierro, el ais-
lamiento social y la nueva mo-
dalidad educativa. Este artículo 
busca refl exionar sobre uno de 
esos fenómenos: Los cambios 
que ocurren en las mediaciones 
didácticas provocados al pasar 
de un 100% de presencialidad a 
una educación que ocurre total-
mente a distancia.

Refl exión 1: sobre el Cambio 
en la planifi cación 

de la enseñanza

La virtualización de la docen-
cia hace que se tenga que pla-
nifi car todo nuevamente. Esta 
afi rmación se traduce en una 
multiplicación de la tarea de 
planifi car, dado por al menos 
tres razones: 

a) Cambia el escenario en el 

Antes de la 
pandemia, era 
incuestionable 
el hecho de 
que el mundo 
globalizado estaba 
interconectado por 
redes digitales que 
ya inundaban la vida 
cotidiana...
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cual va a ocurrir la interacción 
pedagógica estudiante- profe-
sor. Por ello se debe adecuar casi 
completamente las propuestas 
metodológicas. La organización 
de la tarea debe presentarse de 
manera distinta.

b) Los tiempos de clases sin-
crónicas son menores. Se debe 
pensar la docencia en menos 
tiempo, las horas de relación 
sincrónica se reducen al menos 
a la mitad.

c) El currículum se adapta. 
Desde las autoridades así como 
también por decisiones propias 
de la escuela o los mismos pro-
fesores y profesoras, se decide 
que las planifi caciones deben 
hacer adecuaciones que impli-
can selección y disminución del 
currículum prescrito.

Si bien, esto que parece no-
vedoso se corresponde con 
proyectos educativos que des-

de hace un tiempo adaptan y 
adecuan el currículum a sus 
realidades. El currículum siem-
pre ha sido contextualizado por 
parte del profesorado. Lo ideal 
sería que esta lógica de fl exi-
bilidad pase a ser la tónica del 
currículum escolar chileno y de 
quienes defi nen políticas de co-
bertura curricular y evaluacio-
nes estandarizadas que miden 
dicho cumplimiento, confi ar en 
las decisiones profesionales que 
tomen las profesoras y profeso-
res y las comunidades escolares, 
no solo respecto del cómo tam-
bién del qué enseñar.

La tarea de planifi car las cla-
ses en la pandemia sacó a re-
lucir la capacidad adaptativa y 
de toma de decisiones que tie-
ne la escuela y el profesorado, 
asunto que aparentemente se 
había perdido con esta visión 
maximalista del currículum y de 
la labor del profesor como un 
técnico que implementa un cu-

rrículum dado por la autoridad 
ministerial (Gimeno, 2002).

Es pues, a nuestro parecer 
en este nivel meso (escuela) y 
micro (el aula) donde deben 
tomarse las decisiones curricu-
lares, el profesorado chileno se 
empodera de su territorio de 
su espacio de aula para crear y 
proponer posibilidades a sus es-
tudiantes según sus característi-
cas y particularidades. Esto a lo 
que nos ha obligado la pande-
mia debiese ser en el futuro una 
constante en el ejercicio profe-
sional del educador.

Refl exión 2: La urgencia 
del trabajo colaborativo… 

¡ya era hora!

La nueva realidad, al ser in-
édita, nos convoca al diálogo 
profesional para encontrar solu-
ciones colectivas. La necesidad 
de trabajar colaborativamente 
entre el profesorado resulta una 

Refl exiones Pedagógicas
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solución vital para encontrar sa-
lidas a la contingencia. El trabajo 
colaborativo ha sido un aspecto 
neurálgico para ofrecer opcio-
nes formativas en este inédito 
contexto de pandemia.

Si bien la ley de Desarrollo 
Profesional Docente (2016) indi-
ca que se debe destinar al me-
nos 2 horas semanales en la es-
cuela para el trabajo entre pares, 
el repensar lo educativo durante 
el 2020 ha dejado en evidencia 
lo necesario de que los equipos 
docentes colaboren, dialoguen 
y propongan soluciones situa-
das. Cuando efectivamente no 
había receta posible, apareció 
el trabajo colaborativo, las redes 
de maestros, las conversacio-
nes, la comunidad. Un cambio 
radical como el ocurrido desde 
marzo 2020 acentúa la necesi-
dad de buscar colaboraciones, 
y mantener y nutrir las redes 
y espacios de encuentro entre 
maestros. Si bien la Educación 
a Distancia no es el catalizador 
de esta urgencia, sí lo ha sido 
la necesidad de hacer lo mejor 
y descubrir nuevos caminos en 
un territorio inexplorado como 
ha sido la virtualización de la 
experiencia educativa. Ante la 
crisis buscamos colaborar1.

Asimismo, es importante que 
permanezca más allá de la pan-
demia la comprensión de que 
siempre el aprendizaje es un fe-
nómeno relacional, no solo para 
el Desarrollo Profesional Docen-
te, sino también como elemen-
to a incluir en la planifi cación de 
la acción didáctica.

Refl exión 3: Reconfi gurando 
la comunidad Educativa

Dada la contingencia, la es-
cuela se miró hacia adentro y 
se redescubre como una orga-
nización de personas que par-
ticipan de un propósito común, 
se alienta el trabajo que valora el 
desarrollo y aporte de todos sus 
miembros, se apuesta por com-
prender que, si bien el aprendi-
zaje escolar es lo fundamental 
para que ello ocurra, sus actores 
deben estar emocionalmente 
bien.

Un comunidad empoderada 
e identifi cada con la institución 
escolar resulta vital para el éxi-
to educativo de sus estudiantes, 
lo que no se reduce a una rela-
ción instrumental en torno a las 
califi caciones o resultados, sino 
más bien a los procesos sociales 
y emocionales que transcurren 
en la convivencia (Maturana, 
2004).

1 Se pueden revisar los múltiples foros que se han organizado desde nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
Austral de Chile, donde los actores del contexto escolar son los protagonistas, disponibles en el canal de YouTube PI FIDUACH ht-
tps://n9.cl/48yp, en la fanpage de Facebook https://www.facebook.com/Filosofi ayHumanidadesUACh, así como revisar algunas notas 
de prensa en https://n9.cl/3ahc0, https://n9.cl/00gx9, https://n9.cl/98b8 y https://n9.cl/1p6ko    
2 La plataforma ZOOM ha sido la principal herramienta para el contacto virtual utilizado en el contexto escolar.
3 Revisar artículo publicado en www.ciperchile.cl, Educación online de emergencia: Hablando a pantallas en negro. Por Fredy Cea, 
Ricardo García, Héctor Turra, Beatriz Moya, Sergio Sanhueza, Rodrigo Moya y Wilma Vidal.

Algunos relatos de profesores 
difundidos por varios medios 
de comunicación masiva dan 
cuenta de cómo la conexión 
sincrónica ha sido un modo de 
entrar en los hogares. La “zoo-
mización”2 de la clase ha traído 
cuestiones negativas y positivas; 
las primeras aluden a la imper-
sonalidad, la poca participación, 
el sentimiento de soledad por 
parte del profesor (no tener res-
puestas de pantallas apagadas3), 
aunque también nos ha permiti-
do al menos preguntarnos ¿cuál 
es la realidad del hogar de nues-
tros estudiantes? ¿Solo no abren 
sus cámaras porque tienen mala 
conexión? ¿Qué realidad no 
quieren mostrar?

Sin duda que el participar 
de una clase con cámara apa-
gada tiene diversas razones, 
cada caso tendrá las propias, 
sin embargo, hay un gran pro-
blema social detrás de quienes 
no quieren exhibir su entorno 
habitacional por “vergüenza”. La 
excesiva segregación social en 
Chile es el contrapunto necesa-
rio para al menos intentar expli-
carnos este fenómeno, a partir 
de las precarias condiciones ha-
bitacionales de muchas familias 
en Chile.

Pues bien, confi gurar la es-
cuela como una comunidad 
educativa debería aportar en la 
disminución de las brechas so-
ciales (Aubert, Flecha, García, 
2010), avanzando en la elimi-
nación de prejuicios y discrimi-
naciones, y la construcción de 
una sociedad más cohesionada, 

Un cambio radical 
como el ocurrido 
desde marzo 
2020 acentúa la 
necesidad de buscar 
colaboraciones, y 
mantener y nutrir 
las redes y espacios 
de encuentro entre 
maestros.

Refl exiones Pedagógicas
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de allí que el fi n de la selección 
asociada a la ley de inclusión 
tenga, a mi parecer, un sentido 
profundo de igualdad, más allá 
de tecnicismos: mientras más 
diversa sea una comunidad es-
colar, más se aporta a la cohe-
sión social.

Así es como esta pandemia, 
al virtualizar el escenario esco-
lar y obligar la conexión desde 
el hogar, ha develado realidades 
sociales, económicas y habita-
cionales que nos exigen pensar 
la comunidad educativa de for-
ma distinta desde aquí y hacia el 
futuro.

Refl exión 4: ¿Se virtualiza 
la escuela?

Dados los cambios anteriores, 
el ejercicio práctico de ejecutar 
la docencia se confi gura como 
central: el encuentro pedagógi-
co sincrónico entre estudiantes 

y profesores surge como el lugar 
para saber y conocer de los y las 
estudiantes, sus familias y entor-
nos, y se redescubre la relevan-
cia del contexto familiar para el 
éxito de las propuestas educati-
vas que ofrece la escuela.

Hacer una clase virtual nos ha 
obligado a actualizar las dinámi-
cas y su organización. Dotar de 
mayor protagonismo al estu-
diante, promover su autonomía, 
generar diálogos, preguntarnos 
cómo estamos, emergen como 
cuestiones trascendentales a la 
hora de planifi car los momentos 
de una clase. 

Las dinámicas de aula se han 
de sustentar en una empatía 
recíproca. No solo las y los es-
tudiantes se han visto trasto-
cados o consternados con este 
cambio; el profesorado sin duda 
también sufre el sinsabor, por 
un lado el reconocimiento de 

sus estudiantes y familias, y por 
otro, el descrédito y el cuestio-
namiento de las autoridades.

Sin duda que ninguno de los 
actores del campo educativo 
estaba preparado, aunque hu-
biesen contado con formación 
en el uso de TIC en el aula es-
colar. La nueva realidad a partir 
del COVID19 genera un terreno 
jamás pensado en ningún cur-
so de formación, nunca se ha-
bía siquiera pensado o soñado 
una escuela 100% virtualizada.
Si bien había opciones de clases 
virtuales o “colegios en línea”, 
nunca la escuela como institu-
ción presencial pensó convertir-
se en tan corto tiempo a virtual.

De hecho, es pertinente acla-
rar que lo que se ha propuesto 
hasta ahora en la mayoría de las 
ofertas educativas es una moda-
lidad hibrida entre educación a 
distancia con el formato presen-
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cial tradicional. Las TIC juegan 
una función primordial, pues las 
ejecuciones de tareas y activida-
des preferentemente se realizan 
a través de sus recursos en línea, 
ante lo cual el profesor tuvo que 
someterse a un proceso de au-
toaprendizaje y adaptación. En 
las propuestas tradicionales el 
encuentro sincrónico juega un 
rol fundamental, mientras que 
en la educación a distancia lo 
que prima es la orientación ins-
truccional de la tarea asincróni-
ca que funcione no solo en re-
lación con los tiempos de cada 
estudiante, sino sobre todo con 
la decisión personal de asumir la 
participación en una modalidad 
de este tipo, totalmente en línea. 
Por lo que sabemos, ni maestros 
ni estudiantes previamente han 
decidido ser parte de una pro-
puesta de educación a distancia, 
lo que conlleva que no hay una 
claridad ni acuerdo en torno a 
roles y compromisos que cada 
cual debe asumir en esta rela-
ción pedagógica virtualizada.

Refl exión 5: ¿Cómo 
evaluamos el logro 

de los aprendizajes?

La escuela tiene como una de 
sus misiones sociales evaluar y 
certifi car el logro de los aprendi-
zajes escolares, y defi nir la ido-
neidad o dominio de los niños, 
niñas y jóvenes en ciertas disci-
plinas. El nuevo escenario obliga 
a repensar qué y cómo evaluar.

Si bien gracias a algunas pla-
taformas digitales que permiten 
hacer cuestionarios o encuestas 
en línea se han dinamizado cier-
tos procesos evaluativos duran-
te las sesiones, la realización de 
preguntas breves de diagnósti-
co al inicio o la retroalimenta-
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ción al cierre de una clase han 
permitido verifi car en tiempo 
real el logro de aprendizaje. Sin 
embargo, a su vez la evaluación 
en línea está sujeta a muchas 
dudas respecto de la identidad 
de quien contesta (“pantallas 
negras”) y la copia que puede 
producirse. Quizá uno de los 
asuntos más controversiales en 
esta formación digitalizada sea 
el asunto evaluativo, al menos 
para el profesorado.

Por otro lado, nuevamente se 
cuestiona la evaluación estan-
darizada tanto a nivel de apren-
dizaje escolar cotidiano como 
sobre la aplicación de la prueba 
SIMCE. Fue bastante debatido el 
asunto de aplicar o no el SIMCE 
este año4, y compartimos el cri-
terio de no aplicarlo, al menos 
por este y el próximo 2021. La 
invitación es a actualizar y refor-
mar el SIMCE (si se mantiene su 
condición censal) hacia criterios 
e indicadores más situados a las 
realidades locales y regionales 
que eviten la comparación, así 
como avanzar en el mayor peso 
estadístico de otros indicadores 
como el clima, la convivencia 
participativa y la identidad en la 

comunidad educativa.

También apoyamos el criterio 
de la aprobación automática de 
este año escolar 2020, asociado 
a la generación de un currículo 
de transición que permita reto-
mar aprendizajes y desarrollar 
en el periodo 2021-2022 habi-
lidades y competencias acor-
des con un buen desempeño 
escolar de estos tres años. Para 
ello se ha de adaptar la Prue-
ba de Selección Universitaria y 
el nuevo SIMCE que deberían 
generarse tras la pandemia. En 
otras palabras, aprovechar este 
periodo como una gran oportu-
nidad para, como país, cambiar 
los procesos evaluativos estan-
darizados que posee el sistema 
escolar para defi nir su calidad.

Refl exiones a modo de cierre
La presión social y política so-

bre la ampliación de las funcio-
nes de los profesores, quienes 
han debido enfrentarse a nue-
vos problemas y obligaciones, 
muchas veces sin estar prepa-
rados ni contar con recursos, se 
resume en unos aspectos que 
hace casi dos décadas ya ponía-
mos en la palestra (Arancibia y 
Pérez, 2002):

• Conforme surgen y dina-
mizan los cambios, las inno-
vaciones se multiplican, lo que 
provoca una real sobrecarga 
para los profesores responsa-
bles de llevarlas a cabo. Es así 
como, si bien los cambios resul-
tan urgentes e imprescindibles, 
el tiempo para su implantación 
disminuye proporcionalmente.

• Las antiguas metas y propó-
sitos éticos globales comienzan 
a desmoronarse, surgiendo po-
cos sustitutos en su lugar, lo que 

4 Véase la columna de opinión Simce en Pandemia y Post-Confi namiento: ¿Servirá para algo?, de Cristian Bellei publicada en www.
ciperchile.cl 
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virtualizada.
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relativiza las pretensiones mora-
les en la formación escolar.

• Por último, los métodos y 
estrategias que utilizan los pro-
fesores y el conocimiento que 
está en la base de la enseñanza, 
resultan cuestionados constan-
temente, en concordancia con 
la paradoja respecto de la incer-
tidumbre que generan las certe-
zas científi cas.

La escuela y la Formación 
Inicial deben cambiar el anti-
guo paradigma pedagógico en 
el cual los profesores se limita-
ban a ser meros transmisores de 
conocimientos. Más bien, ahora 
su misión fundamental debe ser 
acortar desigualdades, fomen-
tando el espíritu crítico, la ca-
pacidad para el procesamiento 
y estructuración de las informa-
ciones, y desarrollar la creativi-
dad y la imaginación. Para ello, 
se debe cambiar la concepción 
sobre la efi cacia de la práctica 
docente: olvidarse del currículo 
cerrado y altamente exigente, 
y dejar atrás la “obsesión com-

pulsiva por la estandarización” 
(Hargreaves, 2003:10). Hacer de 
la profesión docente una fuente 
de ingenio y progreso, situando 
en posiciones de liderazgo a los 
profesores en el proceso de de-
sarrollo de las habilidades y de 
las capacidades humanas, que 
permitan a los estudiantes tener 
éxito en la sociedad.

Por su parte, con lo vivido en 
el 2020 las TIC se confi guran 
como piezas claves del conjun-
to de recursos disponibles en los 
centros escolares. Hoy la escue-
la ha dado un paso irreversible 
hacia el uso de tecnologías di-
gitales. Sin embargo, la integra-
ción pedagógica de las TIC en 
dichos centros, especialmente 
en las aulas escolares, ha sido en 
los últimos 30 años un proceso 
complicado, aún no logrado (Si-
galés, Mominó, Meneses y Ba-
dia, 2009; UNESCO 2013; Cobo, 
2019). La investigación educa-
tiva, así como reconoce el rol 
fundamental que juegan las y 
los profesores en la renovación 
educacional, también plantea la 

importancia de su papel en la 
incorporación curricular de las 
TIC (Carneiro, Toscano y Díaz, 
2008). De hecho, en los proce-
sos de reforma educativa de la 
última década se les atribuye un 
papel fundamental para lograr 
una integración pedagógica de 
las TIC, poniendo en evidencia 
que son una de las claves para 
obstaculizar o favorecer dicha 
integración en los centros y en 
las aulas escolares. El profesora-
do, de esta forma, se convierte 
en fi gura clave en los procesos 
de innovación, puesto que hace 
posible la instalación de los 
nuevos entornos de enseñanza 
y aprendizaje. 

Por otro lado, existe la con-
vicción en las y los profesores, 
de que la incorporación de las 
TIC ha facilitado el contacto 
con al menos la mitad de sus 
estudiantes, piensan sin embar-
go que no están logrando los 
aprendizajes esperados5, lo cual 
es obvio dadas las condiciones 
propias de los entornos fami-
liares de sus estudiantes. De allí 
que resulte imposible siquiera 
pensar que la escuela se debe 
trasladar al hogar o que éste re-
emplaza a la escuela6. En este 
contexto es impensable supo-
ner que se logrará lo mismo que 
se hubiese logrado en contexto 
presencial, pues el contacto co-
tidiano y diario entre estudian-
tes y sus profesores es vital, así 
como la relacionalidad afectiva 
que se logra solo con el contac-
to cercano y presencial con sus 
compañeros. La escuela, como 
espacio relacional que permite 

5 Encuesta “Docencia durante la crisis sanitaria”, realizada por el Instituto de Informática Educativa de la Universidad de La Frontera; 
el Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Facultad de Educación de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile; SUM-
MA – Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe; el Centro de Desarrollo Profesional 
Docente de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y el Centro Costadigital de la Pontifi cia Universidad Católica 
de Valparaíso. Disponible en https://www.miradadocentes.cl/ 
6 Véase columna publicada en www.ciperchile.cl de Cristian Bellei titulada “La Casa no es una Escuela: Propuestas de Política Edu-
cativa en Tiempos de Pandemia”.
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el aprendizaje de las disciplinas 
escolares y la socialización pri-
maria, es irremplazable.

Para fi nalizar, considera-
mos necesario precisar algunas 
cuestiones de la Política Pública 
sobre incorporación de las TIC 
en el sistema escolar. En 1996, 
en Chile se diseñó una política 
de Estado para implementar el 
uso de las nuevas tecnologías 
en el aula. Específi camente este 
proceso comenzó con el pro-
yecto ENLACES, que fue con-
cebido como un componente 
fundamental de apoyo en el 
mejoramiento de la calidad de 
la educación. Los fundamen-
tos originales de ENLACES, que 
creemos se deben recuperar en 
el actual contexto, se resumen 
en los siguientes puntos (Aran-
cibia, 2000; Hepp, 2005):

• La informática es un medio 
al servicio de las personas, que 
debe ser simple de usar y útil a 
todos los docentes, estudiantes 

y demás miembros de la comu-
nidad educativa, y debe ser usa-
da transversalmente como una 
herramienta en todas las áreas 
del currículum.

• Los protagonistas del pro-
ceso de enseñanza y aprendi-
zaje son personas: estudiantes, 
profesores, apoderado(as) y no 
las máquinas. El computador 
es una herramienta de apoyo a 
experiencias educativas que son 
protagonizadas por personas.

• Las nuevas tecnologías 
computacionales y de teleco-
municaciones permiten asignar 
variados roles a los computado-
res y al software en las escuelas.

• La modalidad de uso de los 
computadores en cada escuela 
depende de su propio proyecto 
educativo y de su realidad so-
cial, cultural y geográfi ca.

• Para que la tecnología enri-
quezca efectivamente los pro-
cesos educativos, su integración 
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debe ser entendida como un 
proceso.

Los sucesos en Chile desde 
octubre de 2019 muestran una 
sociedad altamente injusta y 
desigual. Ante esta realidad de-
velada, las autoridades educa-
tivas no han quedado exentas 
de críticas y controversias, pues 
es manifi esto el rol relevante 
que les cabe no solo en las dis-
cusiones (diagnósticos), sino 
sobre todo en las soluciones 
necesarias para sobreponernos 
a este abrupto escenario. Ante 
ello urge priorizar una discusión 
amplia en torno al rol social y 
político del sistema educativo 
y su compromiso público, que 
permita acabar con las radicales 
diferencias al interior del mismo 
sistema y, por cierto, de la socie-
dad que le cobija, pues las bre-
chas digitales evidenciadas en la 
pandemia son producto de una 
economía que las avala y repro-
duce…. ¡Hasta que una educa-
ción digna se haga costumbre!
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Bienestar sostenible: 
del sistema escolar a la escuela

En abril del presente año, la 
Organización Mundial de 
la Salud decretó una pan-

demia debido a la propagación 
del virus SARS COVID-19 (en 
adelante, COVID-19). En ausen-
cia de vacunas que hagan frente 
a la propagación del virus, dis-
tintos países en todo el mundo 
propusieron el cierre de escue-
las y la instalación de la educa-
ción virtual como una medida 
de protección para los estudian-
tes, sus familias y sus comuni-
dades.

Al acogerse a esta medida de 

cierre temporal de las escuelas, 
ya en abril del 2020 este cie-
rre había afectado al 91% de la 
población estudiantil mundial 
(UNESCO, 2020). Chile no fue 
la excepción. El 16 de marzo de 
2020, el Ministerio de Educación 
(en adelante, MINEDUC) anun-
ció el cierre de todos los esta-
blecimientos educacionales del 
país y publicó las Orientaciones 
MINEDUC COVID-19, en las que 
se estipuló el aprendizaje remo-
to.

A este contexto de alta incerti-
dumbre se sumó la promulga-

ción de un Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe 
con fecha 18 de marzo. Los es-
tados de excepción limitan los 
derechos y garantías constitu-
cionales. En el caso de Chile, 
se restringió la libertad de reu-
nión y locomoción (Williams & 
Bermúdez, 2020). De manera 
casi simultánea, se decretaron 
cuarentenas para diferentes 
comunas del país, batiéndose 
uno de los récords mundiales al 
mantenerse Chile en una de las 
cuarentenas más extensas del 
mundo (Dote, 2020). Por ejem-
plo, para el caso de la comuna 
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de Santiago, la cuarentena se ha 
prolongado por más de 150 días.
Durante los meses de marzo y 
abril la educación pasó rápida-
mente de realizarse de modo 
presencial a hacerlo de manera 
virtual, sin chequear de entrada 
la formación en educación vir-
tual ni la existencia de la tecno-
logía necesaria, en estudiantes 
ni en profesores. Este traspaso 
de modalidad puso de relie-
ve, una vez más, las tremendas 
brechas en la distribución de 
recursos, servicios y tecnologías 
entre estudiantes y estableci-
mientos educacionales nacio-
nales (Garrido, 2020). El informe 
del MINEDUC (2020) sobre co-
bertura de provisión educacio-
nal a distancia en contexto de 
pandemia por COVID-19, indica 
que la región de Antofagasta es 
la que tiene más altos niveles, 
con un 52% de cobertura. En 
tanto, el nivel más bajo, corres-
ponde a la región de Atacama, 
con apenas 20% de cobertura. 
Para interpretar con más preci-
sión la cifra, considérese que la 
cobertura se desagrega de ma-
nera diferencial dependiendo 
del nivel socioeconómico de 
las familias, siendo los niños y 
niñas de los quintiles más bajos 
del país los que no acceden a 
educación virtual, debido a las 
difi cultades de conexión en los 
hogares de estudiantes y pro-
fesores, o a la ausencia de dis-
positivos tecnológicos para ello 
(Segovia, 2020).

Las medidas para hacer frente a 
la pandemia, que no sólo traen 
aparejada una crisis sanitaria, 
sino también una crisis econó-
mica y una crisis de salud men-
tal (Pfeff erbaum & North, 2020), 
han llevado a reconsiderar el 
modelo educativo instalado en 
el país y han abierto espacio a 
una interesante refl exión y de-

bate respecto del rol y función 
que debería cumplir la edu-
cación en la sociedad actual 
(López, Guerrero, Ortiz & Álva-
rez, 2020; Zhao, 2020).

Entre las críticas que se le han 
hecho al actual modelo educa-
tivo destaca el cuestionamien-
to al sistema de rendición de 
cuentas orientado a la evalua-
ción y desarrollo de aspectos 
cognitivos. Se ha cuestionado 
el modelo, ya que investiga-
ciones nacionales e internacio-
nales han puesto de relieve el 
enorme estrés que causan las 
evaluaciones estandarizadas, 
tanto para estudiantes como 
para profesores (Kumandas 
& Kutlu, 2010). Además de lo 
anterior, dado que el modelo 
instalado en Chile opera con 
altas consecuencias negativas 
para la escuela, trae aparejada 
una formación que tiende más 
al entrenamiento y adiestra-
miento para responder pruebas 
que a una educación integral 
(Trombly, 2020).

En contextos de pandemia, 
cuando el temor a la enfer-

medad, el encierro, la falta de 
recursos y la incertidumbre 
respecto del futuro amenazan 
seriamente la salud mental de 
la comunidad (Pfeff erbaum & 
North, 2020), pensar en agre-
gar más estrés es un sinsentido. 
Por ello, diferentes organismos 
internacionales y grupos de in-
vestigadores nacionales (Mesa 
Social 3B Covid-19, 2020) han 
hecho un llamado a restablecer 
uno de los tradicionales roles 
de la escuela. Esto es, a con-
formar comunidad, a apoyar 
el desarrollo socioemocional 
de todos los miembros de la 
comunidad educativa, a cuidar 
la salud mental y a mantener 
viva la motivación por el apren-
dizaje. Por lo tanto, uno de los 
cambios más profundos que se 
empiezan a discutir, guarda re-
lación con hibridar el proyecto 
educativo racionalista, métri-
co, efi cientista, tecnocrático y 
avanzar hacia un proyecto po-
lítico educativo en que el bien-
estar de la comunidad esté en 
el centro. Ello supone refl exio-
nar sobre una nueva forma 
de hacer educación, sobre un 
nuevo curriculum que resulte 
signifi cativo para los estudian-
tes y una nueva pedagogía que 
ponga como centro los estados 
afectivos y el desarrollo socioe-
mocional.

Ligado a la crítica anterior, se 
ha cuestionado el actual mo-
delo educativo por producir 
subjetividades individualistas, 
pasivas y obedientes (Asco-
rra, López & Urbina, 2016). El 
actual modelo debilita la ciu-
dadanía (Brown, 2017), aleja al 
estudiante de la participación 
en la construcción de un pro-
yecto común (Redón, 2017), in-
terpreta el bienestar desde una 
perspectiva individual-personal 
(Ramirez, 2020) y diluye la co-

Durante los meses 
de marzo y abril 
la educación pasó 
rápidamente de 
realizarse de modo 
presencial a hacerlo 
de manera virtual, 
sin chequear de 
entrada la formación 
en educación virtual 
ni la existencia de la 
tecnología necesaria,
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munidad. Ciudadanía, partici-
pación y bien común han sido 
conceptos fundamentales en la 
educación pública a lo largo de 
toda la historia (Falabella & Gar-
cía-Huidobro, 2020) y cobran 
aún más relevancia de cara a 
enfrentar esta pandemia. 
Otro cuestionamiento que se 
ha realizado al actual mode-
lo educativo dice relación con 
las apuestas universales ver-
sus las apuestas contextuales 
(Truss, Mankin & Kelliher, 2012). 
Chile ha desarrollado un cu-
rrículum de carácter universal, 
sobrecargado, que opera sobre 
un sujeto estándar y un terri-
torio neutro. Es decir, nuestro 
currículum tiende a eliminar 
las características personales, 
históricas, territoriales, socioe-
conómicas y culturales de los 
estudiantes y profesores. En el 
actual contexto, la pandemia 
nos ha enseñado que las carac-
terísticas territoriales adquieren 
una enorme importancia en el 
momento de pensar, realizar y 
producir educación. Las trayec-
torias educativas de los estu-
diantes difi eren según la región, 
según la comuna y según el ba-
rrio del estudiante (Hein, 2004; 
Hawkins, et al., 2008). Se hacen 
necesarios el análisis y la ges-
tión territorial.

La pandemia también ha hecho 
aún más visible el cansancio, el 
estrés y el agotamiento crónico 
al que se han visto enfrentados 
los profesores (Cornejo, 2009). 
En términos discursivos, se ha 
reforzado la posición que el 
modelo educativo chileno les 
viene asignando a los profeso-
res en las últimas décadas: ellos 
son los grandes responsables 
del sistema y sus resultados. Los 
vemos responsabilizados des-
de impartir las clases online o 
a través de guías, hasta del re-

parto de alimentos de JUNAEB, 
pasando por realizar campañas 
para recolectar insumos tecno-
lógicos y otros materiales. Todo 
eso lo realizan, muchas veces, 
sin el tiempo, sin los recursos 
necesarios y desde sus hogares, 
en los cuales enfrentan las mis-
mas difi cultades que la pobla-
ción general.

Esperando contribuir a las re-
fl exiones y debates sobre la 
educación a partir del actual 
contexto, proponemos mirar el 
bienestar en el sistema escolar 
y la escuela desde un enfoque 
de sustentabilidad (Hargreaves, 
2002). El desarrollo sostenible 
surgió a fi nales de la década de 
1980 (Suzuki, 2003) y se cono-
ció en Chile con el modelo de 
“Desarrollo a Escala Humana” 
propuesto por Max-Neef (1993). 
Este modelo pone como foco 
la relación entre naturaleza y 
sociedad; es decir, la sostenibi-
lidad se refi ere a un interconec-
tado sistema de valor humano y 
natural duradero en que la su-
pervivencia y la prosperidad de 
las especies depende de man-
tener el valor de ambientes bio-
diversos (Hargreaves, 2002). A 
continuación, discutiremos tres 
aristas que delinean un bienes-
tar sostenible a nivel de sistema 

escolar frente a la crisis sanitaria, 
social y económica. 

1. Del bienestar de los sujetos 
al bienestar de la comunidad

Los estudios del bienestar se 
vienen desarrollando desde la 
década del 40, cuando la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS, 1948, p. 100) propuso en-
tender la salud como “un esta-
do completo de bienestar físico, 
psíquico y social y no la mera 
ausencia de enfermedad o do-
lencia”. Esta defi nición abrió las 
puertas a la comprensión de la 
salud más allá de la ausencia 
de síntomas, para pasar a sig-
nifi carla como un estado ple-
no, en que el sujeto dispone 
de recursos personales que le 
permiten tolerar, adaptarse, en-
frentar las adversidades y desa-
rrollarse y fortalecerse como ser 
humano ante una contingencia 
de cualquier índole, para llegar 
a sentirse y vivir en armonía 
(Guerrero & León, 2008). Desde 
esta comprensión, la psicología 
busca promover el desarrollo de 
recursos personales y sociales 
que favorezcan un adecuado 
funcionamiento, integrando la 
esfera biológica, psicológica y 
social.

Con el auge de la Psicología Po-
sitiva (Seligman & Csikszentmi-
halyi, 2000) se instaló la nece-
sidad de evaluar el bienestar, la 
felicidad, los afectos y toda serie 
de condiciones promotoras de 
un desarrollo fl uido de la perso-
na en y con su entorno. Desde 
dicha perspectiva, se entiende 
el bienestar como un construc-
to individual y de responsabili-
dad personal. Es decir, serían los 
propios sujetos los responsables 
de su bienestar y felicidad. En 
relación a ello, se promovieron 
estrategias y prácticas de de-
sarrollo individual y autocuida-

La pandemia 
también ha hecho 
aún más visible el 
cansancio, el estrés 
y el agotamiento 
crónico al que se han 
visto enfrentados los 
profesores (Cornejo, 
2009).
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do (Wyn, Cuervo & Landstedt, 
2015). Visto así, el bienestar y la 
felicidad no se relacionarían con 
el contexto. Este punto se ha 
constituido en una debilidad, no 
sólo en la defi nición del cons-
tructo de bienestar desde esta 
perspectiva, sino que, más pro-
fundamente, del marco episte-
mológico en que esta defi nición 
opera. 

En esta línea, se ha criticado la 
instrumentalización del bienes-
tar como medio para mejorar ín-
dices de aprendizaje cognitivo, 
cuando bien puede ser valioso 
en sí mismo (Hargreaves, 2002). 
Por otra parte, los programas de 
desarrollo socioemocional de 
los estudiantes terminan enfo-
cados en al fortalecimiento de 
habilidades individuales, como 
son la autoestima y el optimis-
mo (Ecclestone & Rawdin, 2016). 
Esto se ha asociado a sobrecar-
ga de trabajo en profesionales 
docentes y no docentes en las 
escuelas para brindar la aten-
ción personalizada que el en-
foque requiere, redundando en 
una cultura predominantemen-

te individualista (Gather-Thurler, 
2004). 

Más allá de cuestionar el marco 
epistemológico que defi ne el 
bienestar en la escuela, coincidi-
mos con Rorty (1996) en señalar 
que, muchas veces, hablamos 
de epistemología para no entrar 
en el terreno de la política. De 
acuerdo con Rorty, hemos uti-
lizado el eufemismo “epistemo-
logía” para dar opacidad a los 
temas políticos. Si aceptamos 
esta crítica, podemos sostener 
que la perspectiva del bienestar 
individual es un proyecto políti-
co para la escuela. Tal como lo 
señala Ramirez (2020), tal pers-
pectiva refuerza la construcción 
de una ciudadanía neoliberal 
que asume que el sujeto es un 
empresario de sí mismo, capaz 
de gestionar por sí mismo su 
propio bienestar, incluso enten-
dido como capital socioemo-
cional. En palabras de Ramirez 
(2020, p.14): “esto ha conllevado 
a responsabilizar al individuo 
de su mayor o menor nivel de 
bienestar, dejando de lado con-
diciones económicas, políticas, 

sociales y culturales que favo-
recen o atentan contra su de-
sarrollo”. La principal falencia de 
este proyecto educativo es que 
invisibiliza los contextos esco-
lares y la desigualdad educativa 
(White, Gaines & Jha, 2014).  

Los estudios de bienestar indi-
vidual en educación han estado 
centrados, principalmente, en 
los estudiantes. El rol que juega 
el bienestar de los profesores 
en el bienestar de la comuni-
dad ha sido menos considerado 
(Hargreaves, 2002). No es casual 
que desde el enfoque individual 
y atomizador del bienestar haya 
más foco en los estudiantes, 
por cuanto en el proyecto neo-
liberal estos representan tanto 
un cliente como un produc-
to. Se hace relevante integrar 
a los profesores al análisis del 
bienestar, puesto que, en este 
mismo proyecto, se evidencian 
consecuencias negativas en 
dicho plano, siendo una de las 
profesiones con el mayor estrés 
de Chile y con la mayor sinto-
matología asociada con riesgos 
psicolaborales (Cornejo, 2009). 
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Contando con esta situación en 
la base, tanto gremios como ex-
pertos han llamado a considerar 
la sobrecarga que acarrean los 
profesores durante la pandemia. 
En relación a ello, el MINEDUC 
publicó el recurso “Bitácora Do-
cente”. Siendo valorable el es-
fuerzo realizado para proteger 
el bienestar docente, cabe se-
ñalar que el recurso brindado 
corresponde a un enfoque in-
dividualista del bienestar, en el 
cual el profesor, por sí mismo 
-independiente de su contexto- 
puede mejorar su estado psico-
lógico. Además, tiene un énfasis 
cognitivista, pues trabaja sobre 
creencias, propósitos de vida y, 
en menor medida, sobre esta-
dos emocionales. Finalmente, el 
documento no está contextuali-
zado para el país, contando con 
ejemplos y videos que son de 
realidades culturales y educati-
vas extranjeras, e incluso están 
en idioma inglés.

Como contraparte a la pro-
puesta del bienestar individual, 
diversos autores señalan que 

el bienestar es una variable de 
naturaleza social; esto es, no se 
trata de percepciones y actitu-
des meramente personales, sino 
que debe también considerarse 
emociones colectivas y recur-
sos comunitarios para el desa-
rrollo. En defi nitiva, esta visión 
del bienestar propone que no 
se puede estar bien, si se habita 
en un contexto donde priman 
las injusticias sociales (Ramirez, 
2020). Para Chile es clave asu-
mir esta visión social del bienes-
tar, en tanto desde hace veinte 
años las mediciones han dado 
cuenta de puntos de quiebre en 
el bienestar individual y colecti-
vo de los chilenos. 

Ya en el informe del Programa 
de Naciones Unidas para el De-
sarrollo, denominado “Las pa-
radojas de la modernización” 
(PNUD, 1998), se evidenció que, 
pese al enorme desarrollo eco-
nómico que vivió el país tras el 
restablecimiento de la demo-
cracia, las personas se sentían 
infelices y veían un deterioro 
en sus relaciones sociales. Es 

decir, a pesar de las cifras ma-
croeconómicas alegres que ex-
hibía el país, la vivencia a nivel 
de sociedad era de desconfi an-
za, inseguridad, infelicidad y 
cansancio. Posteriormente, en 
el informe PNUD 2012, deno-
minado “Bienestar subjetivo en 
Chile”, se repitió el choque en-
tre variables de nivel individual y 
de nivel social. Concretamente, 
en el informe se señala que, si 
bien los chilenos mostraron un 
aumento en la satisfacción con 
sus vidas personales, al mismo 
tiempo evidenciaron un incre-
mento en el malestar con la 
sociedad. Desde el área educa-
cional, instamos no sólo a mirar 
el bienestar institucional de las 
escuelas, sino cómo también el 
sistema educativo contribuye a 
construir un proyecto social que 
dé mayor protagonismo a la co-
munidad. 

2. Amplitud: desarrollo 
de un proyecto ciudadano 
 de bien común, una nueva 

educación pública 
Un enfoque de sostenibilidad en 
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educación se relaciona con el 
desarrollo moral y del bien co-
mún. En este sentido, se refuer-
za la idea de fortalecer la edu-
cación, en especial la educación 
pública, considerando que la es-
cuela se constituye en un bien 
común meritorio, esencial para 
que esté a disposición y en con-
diciones óptimas para el uso y 
disfrute de todas y todos en ca-
lidad de ciudadanos (Zamagni, 
2007). Sólo la escuela, como un 
bien común y prioritario, tiene 
la capacidad de cimentar el de-
sarrollo de acciones colectivas, 
sintetizadas a través del com-
promiso cívico para el avance y 
difusión del conocimiento que 
es esencial a los ciudadanos 
para su desarrollo personal y so-
cial (Levine, 2016).

Los aprendizajes de los estu-
diantes se vuelven importantes 
en la medida en que conectan 
con las necesidades individua-
les y territoriales. No hay apren-
dizajes buenos en el vacío, los 
aprendizajes se tornan signifi ca-
tivos en la medida en que per-
miten desarrollos individuales y 
sociales. Así, son relevantes pre-
guntas tales como: ¿Cuáles son 
las necesidades de la familia y 
la escuela? ¿Qué características 
tiene el territorio? ¿Cuáles son 
las trayectorias educativas de 
los estudiantes? ¿Cuáles son los 
fondos de conocimiento (Gon-
zález, Moll & Amanti, 2006) de 
esta población particular? 

Los enfoques de sustentabilidad 
interpretan a la comunidad edu-
cativa desde una perspectiva in-
tegral. Así, buscan entender la 
relación entre el bienestar de los 
estudiantes y de los profesores, 
y cómo a su vez se relacionan 
con características institucio-
nales de cada escuela (Ramírez 
& Alfaro, 2018). Invita también 

a considerar a las instituciones 
educativas de nivel territorial, en 
tanto pueden contribuir a forjar 
identidades y pertenencias -y 
no sólo mejoras en resultados 
académicos- entre distintos es-
tablecimientos de una comuna 
o provincia (Raczynski, 2010). 
Ello, en la medida que su rol lo-
gre ser cercano a los desafíos 
de cada escuela que está a su 
cargo y, a su vez, cuente con 
un programa educativo que res-
ponda a las necesidades locales 
(Morales, 2019). 

El bienestar de las comunida-
des educativas se vincula, ade-
más, con un proyecto país pro-
fundamente democratizador. 
Compartimos con Nancy Fraser 
(1993) que la democracia que se 
compromete con los derechos 
y la justicia social, contempla; 
reconocimiento de identidades 
y diferencias, tanto individuales 
como grupales; representación 
de las distintas identidades y 
grupos en el ejercicio del poder; 
y, por último, redistribución de 
oportunidades, bienes y servi-
cios. En relación a ello, es muy 
preocupante que las medidas 

gubernamentales para enfrentar 
la crisis sanitaria en las escue-
las se estén diseñando sin una 
amplia representación de sus 
distintos actores, y que se estén 
prescribiendo sin asegurar la in-
fraestructura y los elementos de 
protección que la situación exi-
ge. 

Más aún cuando hay condicio-
nes previas de deterioro y pre-
cariedad material que afectan a 
los barrios y escuelas de muchos 
niños y jóvenes, los cuales no 
logran resolverse en base a los 
sistemas de subvención a la de-
manda individual, que asigna un 
monto por usuario (estudiante 
que asiste). Cabe considerar que 
este sistema pone a competir a 
las escuelas de un mismo terri-
torio por matrícula, en lugar de 
fortalecer a cada una para dar 
mejor respuesta a los niños, jó-
venes y familias de su entorno. 
Por otra parte, tampoco logra 
sustentarse materialmente la 
escuela y el barrio con un siste-
ma de tercerización de servicios 
sociales, que supone un merca-
do con ofertas sufi cientes, efi -
cientes y competitivas, pero que 
en la práctica se desintegra por 
el lucro y la corrupción.

3. Longitud: proyecto 
educativo historizado

Un enfoque de bienestar soste-
nible en educación requiere un 
proyecto de largo plazo (Har-
greaves, 2002). Esta tempora-
lidad tropieza con los ciclos 
de la política. Los procesos de 
transformación social, cultural 
y estructural requieren perío-
dos mayores a los cuatro años 
de duración de los gobiernos y 
alcaldías. Y defi nitivamente mu-
cho mayor a la medición anual 
con que ha operado el Siste-
ma de Medición de la Calidad 
Educativa (SIMCE), instrumento 

...es muy 
preocupante 
que las medidas 
gubernamentales 
para enfrentar la 
crisis sanitaria en 
las escuelas se 
estén diseñando 
sin una amplia 
representación 
de sus distintos 
actores... 
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central de medición de la cali-
dad de nuestra educación esco-
lar. 

La extensión temporal de un pro-
yecto educativo guarda relación 
además con la disponibilidad y 
la posibilidad de renovación de 
energía en los sistemas huma-
nos que los sustentan. El traba-
jar por el bienestar es observar, 
cautelar y cultivar la energía y 
motivación por el desarrollo hu-
mano y comunitario. Es preciso 
poner atención al gasto energé-
tico de los profesores y también 
al de los estudiantes. Si el gasto 
energético de la escolarización 
es muy alto para los individuos y 
grupos, el proyecto a largo pla-
zo decaerá. En relación a esto, 
se requiere poner atención a to-
dos los integrantes del sistema 
escolar, en especial a los direc-
tivos, profesores y estudiantes 
que enfrentan los escenarios 
educativos y barriales más pre-
carios, quienes probablemente 
interrumpan sus trayectorias e 
incluso terminen por abandonar 
el sistema escolar (Torres, 2020). 
Se calcula que, dado el contexto 
de pandemia, en Chile al menos 
80 mil estudiantes podrían de-
sertar de la escuela (MINEDUC, 
2020). Es necesario abordar co-
lectivamente -en lo posible con 
los propios afectados- cómo 
abordar desde ya esta situación.

¿Cómo sostenemos el 
bienestar en la escuela hoy?

A través de los párrafos previos, 
podemos visualizar que nues-
tro sistema escolar enfrenta una 
crisis sanitaria sobre su propia 
condición de crisis crónica. El 
cambio a la educación en mo-
dalidad remota ha logrado eri-
girse a pesar de la escasez de 
recursos materiales y metodo-
lógicos, de la fragilidad de la 

subvención por asistencia a la 
escuela, de la impertinencia de 
los sistemas de evaluación de 
calidad, y de los apoyos tipo 
cartillas o vía fondos concursa-
bles. Esta situación debe ser en-
tendida como violencia estruc-
tural (Galtung, 1969), toda vez 
que se observa especialmente 
aguda en los centros escolares 
que educan a la población de 
niños y jóvenes que el sistema 
político-económico mantiene 
al margen de los derechos y 
oportunidades. Y en tanto que, 
además, dichos niños y jóvenes 
siguen puntuando en el nivel in-
ferior de la brecha socioeconó-
mica que año a año arrojan las 
mediciones de aprendizaje del 
propio sistema. Con todo, ¿tiene 
caso plantearse el trabajar por el 
bienestar en el actual contexto? 
Creemos que sí, en la medida en 
que se apunte a sostener el en-
tramado de la comunidad esco-
lar en la esperanza de construir 
un proyecto educacional más 
justo.  

a) Cuidado de trabajadoras y 
trabajadores de las escuelas
La escuela es un espacio de tra-
bajo en el cual confl uyen do-
centes y asistentes de la edu-
cación. A pesar del desgaste 

que implica cotidianamente el 
trabajo escolar (Cornejo, 2009), 
que se ha visto acentuado por 
la situación de la pandemia 
(Fundación Chile, Circular HR & 
Educarchile, 2020; IIE-UFRO et 
al., 2020), sus trabajadores y tra-
bajadoras han persistido en sus 
labores con dedicación y crea-
tividad, refl ejando su alto valor 
simbólico. La escuela represen-
ta un espacio de sanación de 
heridas sociales (Kaplán, 2020), 
por cuanto acoge a las infancias 
y juventudes, habitualmente (in)
visibilizadas como supuestos 
segmentos pasivos de la pobla-
ción -dentro del reino de lo pro-
ductivo-. También es un espacio 
que rompe con la cultura impe-
rante, en el cual se concentran 
técnicos y profesionales cuyos 
grandes esfuerzos no se equi-
paran con altas ganancias por 
sobre las compensaciones sa-
lariales -en pleno reino del éxi-
to y del emprendimiento-. Con 
todo, en circunstancias en que 
la enfermedad, la cesantía y el 
confi namiento arrecian contra 
el desarrollo de la vida huma-
na, la escuela encuentra aún 
fuerzas para persistir. Y en Chile, 
dicha fuerza ha provenido, en 
gran medida, del abrazo virtual, 
solidario y simbólico entre sus 
integrantes. 

Pero la emergencia se extiende 
en el tiempo. La gestión política 
no ha logrado contener los ries-
gos sanitarios y ha entremezcla-
do la prevención con medidas 
de restricción democrática -to-
ques de queda y fuerte repre-
sión a la manifestación popular 
opositora- en plena entrada a 
un proceso constituyente. Ade-
más, en materia educacional 
la gestión ha sido errática, in-
sistente pero afortunadamente 
infructuosa ante la oposición 
de organizaciones de base y de 

Con todo, en 
circunstancias en 
que la enfermedad, 
la cesantía y el 
confi namiento 
arrecian contra el 
desarrollo de la vida 
humana, la escuela 
encuentra aún 
fuerzas para persistir.
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parlamentarios, en retomar o 
mantener los mecanismos ha-
bituales de clases presenciales 
y de evaluaciones estandariza-
das nacionales de calidad, entre 
otras medidas que ha buscado 
impulsar pese a la pandemia. Y, 
peor aún, ha incurrido en vio-
lencia simbólica (Bourdieu & 
Passeron, 1996), en tanto ha de-
nostado públicamente el trabajo 
remoto de los profesores, (des)
califi cándolo como una posi-
ción cómoda. Ante este esce-
nario, con preocupación por el 
desgaste de los trabajadores y 
las trabajadoras de las escuelas 
y en relación a la sostenibilidad 
de su solidaridad, compartimos 
algunos puntos basados en evi-
dencia científi ca que nos han 
resultado valiosos para promo-
ver el bienestar colectivo con y 
desde las escuelas en el actual 
contexto: 

• Compartir y declarar colectiva-
mente acerca de la relevancia 
de la escuela y de su papel en 
la emergencia sanitaria ante la 
crisis del sistema escolar: Sa-
bernos vigentes e importantes, 
y defi nir nuestra contribución 

en el presente y hacia el futuro 
nos une y nos llena de moti-
vación.  

• Planifi car acciones pertinen-
tes y viables. Transparentar los 
recursos, tiempos, espacios, 
redes y capacidades, y dispo-
nerlos para actuar en concor-
dancia con nuestra visión de 
la escuela nos otorga sentido, 
orientación y previene la so-
brecarga laboral. 

• Reconocer las distintas expe-
riencias frente a la emergen-
cia y la crisis social. Extender 
la solidaridad hacia el plano 
emocional, en tanto existe una 
gama de respuestas al estrés y 
al duelo (irritabilidad, labilidad, 
disociación, “huida”), todas ne-
cesarias de acoger. También 
direccionar la solidaridad ha-
cia las trabajadoras que, por 
las políticas reproductivas y de 
sostenibilidad de la vida que 
hacen eco de la cultura pa-
triarcal, habitualmente tienen 
asignadas una proporción ma-
yor de las tareas domésticas y 
de cuidado a los integrantes 
del hogar (encuesta CUIDAR, 

2020; Centro de Encuestas y 
Estudios Longitudinales UC, 
2020). Por último, pero no me-
nos importante, solidarizarnos 
ante las brechas en capacida-
des para la enseñanza remota.

• Finalmente, facilitar la elabo-
ración de aprendizajes en-
tre y desde los trabajadores y 
las trabajadoras. ¿Qué senti-
dos construimos y cómo los 
construimos? ¿Qué acciones 
realizamos? ¿Qué necesida-
des y obstáculos enfrenta-
mos? ¿Cómo nos sentimos en 
el proceso? Documentar las 
respuestas a preguntas como 
estas puede ser fuente de co-
nocimientos locales altamente 
contextualizados y pertinentes 
para enfrentar futuras emer-
gencias.

b) Bienestar estudiantil, una 
condición necesaria para el 
aprendizaje
Bajo la óptica sustentable que 
hemos considerado, la misión 
integral de la escuela sólo tiene 
sentido de manera contextuali-
zada y situada, considerando los 
factores de bienestar de todas y 
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todos aquellos que son partíci-
pes del espacio escolar.  Lograr 
compartir esta visión, especial-
mente en momentos de emer-
gencia y crisis sanitaria, social 
y económica como los que 
atravesamos actualmente con 
la pandemia por COVID-19, de 
tal manera que se consideren 
las necesidades, condiciones y 
aportes que hacen todos quie-
nes participan del acto educa-
tivo, dirige a forjar una escuela 
transformadora, inclusiva, soste-
nible y de calidad. Esto es, una 
escuela que es capaz de autoe-
valuarse y reconocer sus fortale-
zas, posibilidades y necesidades 
para acoger y ofrecer sus recur-
sos educativos y formadores a la 
comunidad, de acuerdo con las 
condiciones que le son posibles 
y requeridas. 

Si bien las autoridades han pues-
to énfasis en el cumplimiento 
de las metas curriculares -aun-
que morigeradas con algunas 
indicaciones para realizar se-
lección, priorización y nuclea-
rización o integración curricular 
(MINEDUC, 2020)-, profesoras y 
profesores tienen claridad res-
pecto de que los desafíos prin-
cipales de la educación escolar 
en su actual forma remota son 

otros. En particular, mantener 
la motivación y el compromiso 
con el aprendizaje y la actividad 
escolar en los estudiantes. Mo-
tivación y compromiso que no 
ocurren espontáneamente, ni 
surgen en el vacío. Ellos se ma-
nifi estan en la interacción entre 
el estudiante, el profesor y sus 
compañeros en la sala de clases, 
en el recreo, en un determinado 
contexto marcado por la coti-
dianeidad escolar (Leal-Soto & 
Carmona-Halty, 2016). Ese con-
texto, esa cotidianeidad, que era 
compartida por los estudiantes y 
el profesor, que unifi caba las ex-
periencias diversas de cada es-
tudiante, cada uno proveniente 
de una familia, de un contexto, 
de una realidad diferente, se ha 
esfumado. La realidad que hoy 
se impone es, exactamente, la 
contraria: el profesor, la escue-
la, es la que llega a cada hogar, 
a la realidad cotidiana de cada 
estudiante; y cada estudiante, 
en vez de estar contenido en 
el contexto compartido con el 
profesor y sus compañeros, está 
inmerso en su propio y diverso 
contexto de hogar, en el cual 
hay demandas, ocupaciones y 
preocupaciones diversas, y des-
de esa posición, más cómoda o 
más incómoda, pero diferente 

a la de todos sus compañeros 
y del profesor, es que es inter-
pelado por la propuesta escolar. 
Es, pues, necesario reconstituir 
un contexto común, un núcleo 
compartido que aglutine y con-
tenga esa diversidad, que posi-
bilite a los estudiantes recono-
cerse e integrarse en esta nueva, 
inédita, experiencia escolar. Tal 
vez sea éste el principal desafío 
pedagógico para profesoras y 
profesores.

Entonces, ¿cuál es el fondo 
común? ¿Cuáles son esos ele-
mentos profundos que podrían 
movilizar a las y los estudian-
tes a permanecer vinculados 
y reconstituir esa experiencia 
común que provee la escuela 
en esta nueva forma de mani-
festarse en la virtualidad, a pe-
sar de todas las difi cultades que 
ello pueda conllevar? Una de las 
teorías sobre motivación y per-
sonalidad más aceptadas en el 
mundo educativo es la de la au-
todeterminación (Ryan & Deci, 
2000), que plantea que el bien-
estar psicológico y el funciona-
miento óptimo se sostienen en 
tres necesidades profundas: la 
posibilidad de controlar la pro-
pia vida (autonomía), la capaci-
dad de ser efectivo en la relación 
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con el entorno (competencia) y 
la necesidad de establecer rela-
ciones sociales satisfactorias, de 
vincularse con personas y tener 
la posibilidad de sentirse parte 
de grupos (relación).

Complementariamente, Schue-
ller & Seligman (2010) señalan 
que el estado psicológico de 
bienestar se expresa en algún 
tipo de compromiso, en la or-
ganización de la experiencia 
vital en torno a un sentido y en 
el disfrute de la experiencia vi-
tal. Desde otra perspectiva, se 
ha mostrado que las personas 
despliegan mejor sus capaci-
dades cuando se encuentran 
en un ambiente emocional po-
sitivo, que provee seguridad, 
contención y desafío (Baumann 
& Scheff er, 2011; Fredrickson, 
2004). De manera que la expe-
riencia escolar que se recons-
truya, si se quiere asentar sobre 
aquello que permita restable-
cer un referente común, debe 
apuntar a generar condiciones 
y actividades que faciliten com-
promiso, agrado y sentido para 
los estudiantes. También, que 
permitan el ejercicio de la auto-
nomía, el despliegue de la com-
petencia -no la competición, 
sino sentirse competentes- y el 
desarrollo de relaciones positi-
vas, a partir de la diversidad de 
las vidas cotidianas de las y los 
estudiantes. De este modo, se 
establece un vínculo recursivo 
positivo entre ambiente e  in-
dividuo, y a su vez, el desarro-
llo del individuo sustenta la vida 
comunitaria.

En este período de emergencia 
sanitaria en que las escuelas 
han cerrado necesariamente 
sus puertas al desarrollo de una 
actividad formativa realizada 
de manera presencial, no se ha 
interferido, sin embargo, con 

el interés de una buena par-
te de profesoras, profesores y 
estudiantes por mantener su 
vínculo en la virtualidad. De las 
diversas maneras a su alcance, 
acorde con sus posibilidades y 
circunstancias de equipamiento 
y conexión desde sus hogares 
u otros espacios disponibles, la 
comunicación entre éstos se ha 
mantenido, al margen de cual-
quier lineamiento o normativa 
para continuar con un avance 
curricular per se, buscando pro-
mover y sostener el desarrollo 
de relaciones positivas que fa-
ciliten una buena experiencia 
escolar en medio de la crisis sa-
nitaria.

Estas interacciones se consti-
tuyen en un factor relevante, al 
establecer de manera simultá-
nea y recíproca un intercambio 
directo, en un contexto social, 
vital y crítico, como el que es-
tamos atravesando. Convocan 
en torno a una tarea formativa, 
que, como hemos dicho, no ne-
cesariamente en todos los ca-
sos ha sido de desarrollo curri-

cular, pero que en general sí ha 
mantenido de manera genuina 
y afortunada el vínculo esco-
lar para realizar apoyos en un 
ámbito socio-emocional. Estos 
encuentros virtuales en modali-
dad telemática entre profesoras, 
profesores y estudiantes, han 
ido generando respuestas emo-
cionales y cambios adaptativos 
para ajustarse a la realidad que 
estamos viviendo, y dan cuenta 
del logro de un objetivo edu-
cativo fundamental: aprender 
a estar juntos, en este caso, en 
la distancia; lo que es fi el refl ejo 
del aporte esencial que se pro-
mueve a través de la interacción 
educativa (Méndez, Arias & Vi-
ves, 2018).

Lamentablemente, hay una im-
portante cantidad de estudian-
tes que han quedado segrega-
dos de las actividades escolares 
en línea y/o virtuales durante 
este período de crisis sanitaria, 
debido a las inequidades socia-
les que son norma en nuestras 
sociedades actuales. Para esos 
otros miles que sí han conta-
do con el privilegio de tener las 
condiciones para mantenerse 
en contacto con sus profesores 
y grupos, de todos modos, es-
tas interacciones educativas se 
moldean diariamente con base 
en diversas características so-
cioculturales, prácticas de traba-
jo y estudio, y también con las 
características de apoyo familiar, 
entre otras condiciones, que es-
tán teniendo mayor peso con la 
modalidad remota. Estas con-
diciones inusuales en la forma 
de dar continuidad al espacio 
educativo en la vida cotidiana 
de niños, niñas y adolescentes 
durante la pandemia, ha signifi -
cado poner en una situación de 
gran estrés a una buena canti-
dad de personas, considerando 
el estrés como respuesta ante 

Lamentablemente, 
hay una importante 
cantidad de 
estudiantes que han 
quedado segregados 
de las actividades 
escolares en línea 
y/o virtuales durante 
este período de crisis 
sanitaria, debido 
a las inequidades 
sociales que son 
norma en nuestras 
sociedades actuales.
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la novedad y la incertidumbre 
(Gutiérrez, García & Huertas, 
2018). Estas circunstancias de-
safían, por tanto, a las escuelas a 
buscar sistemas de soporte para 
los estudiantes y adecuar sus 
modelos de enseñanza y apren-
dizaje bajo el paradigma de esta 
nueva normalidad pandémica 
(Novalia & Malekpour, 2020).  

Los nuevos modelos de ense-
ñanza y aprendizaje tendrán 
que promover, mucho más que 
en los tiempos anteriores, una 
relación pedagógica fuerte, con 
un claro sentido y propósito. Así, 
se considera importante que in-
tegren aspectos del contexto 
para interactuar de manera po-
sitiva con factores individuales 
de las y los estudiantes, de tal 
forma de producir acciones y 
reacciones que logren movilizar 
y potenciar el logro de diversos 
resultados educativos que sean 
favorecedores para ellos (Fall & 
Roberts, 2012). Estos resultados, 
según los intereses de cada co-
munidad, tendrán carácter aca-
démico o, mejor aún, podrán 
estar centrados en el bienestar 
estudiantil (Leal-Soto & Cua-
dros, en prensa).

Esta nueva mirada acerca de la 
acción y misión educativa de 
la escuela durante y después 
de períodos de crisis, desafía a 
incorporar más profundamente 
aquellos aspectos que la escue-
la ya conoce de sus estudiantes: 
sus recursos, procesos psico-
lógicos, actitudes y formas de 
desenvolverse individual y so-
cialmente. Suma, además, nue-
vas formas de disponer de los 
recursos de la escuela para que 
respondan de manera efectiva y 
afectiva a las necesidades de es-
tudiantes, profesoras, profesores 
y otros actores educativos, de 
tal forma que se atienda a las 
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demandas y necesidades de to-
das y todos en la escuela, vincu-
lando un componente esencial 
de sentido de lo común y de 
comunidad, que dote de cerca-
nía a la escuela y resignifi que su 
foco en la vida de las comunida-
des. Esta es una condición fun-
damental para que se logre vin-
cular a estudiantes, profesoras, 
profesores, directivos, asistentes 
de la educación y familias, en un 
proceso de identifi cación con la 
escuela, que promueva el logro 
de objetivos de aprendizaje, y 
permita, así, un mayor nivel de 
compenetración, compromiso 
y motivación para permanecer 
vinculados a ella, como bien co-
mún de la sociedad. 

Conclusiones
Hacer frente a la actual emer-
gencia es una tarea necesaria, 
puesto que la pandemia en Chile 
y el mundo no parece estar cer-
ca de terminar. Así también, es 
crucial contribuir en y desde la 

escuela a salir de la crisis social 
estructural, estando preparados 
para las distintas emergencias 
que probablemente ocurran en 
dicho tránsito. En un país donde 
el aparato público es mínimo, 
donde la actividad productiva 
está autorizada a desequilibrar 
los ecosistemas, y en donde el 
aseguramiento de los derechos 
humanos es un privilegio, cual-
quier confl icto social y/o desas-
tre natural pueden desatar una 
nueva catástrofe.

La emergencia por COVID-19 
en Chile nos ha mostrado que 
los trabajadores y trabajado-
ras de las escuelas se han afe-
rrado unos a otros para conti-
nuar, y no por mera obligación 
contractual. Han puesto todo a 
disposición para sostener sus 
labores desde el confi namiento. 
Trabajar en pos de su bienestar 
en tanto colectivo no sólo es 
justo. Es también romper con 
el orden instituido. Son tiempos 
en que prima el individualismo, 
hasta el punto en que el único 
cuidado que se practica a nivel 
institucional es el auto-cuidado. 
También prima el materialismo, 
que apela a que la motivación 
provenga principalmente de 
incentivos y bonos. En tiempos 
en que, por último, priman la 
jerarquía y el cortoplacismo en 
la gestión, el constituir equipos 
que discuten y declaran visiones 
sobre la escuela, que solidarizan 
en distintos planos, que operan 
con viabilidad y con pertinencia 
al contexto, es un esfuerzo que 
siembra esperanza y motivación 
por recuperar la escuela y el sis-
tema escolar para la vida y el de-
sarrollo humano comunitario. 
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elaboraciones recientes en torno a diagnóstico y 
propuestas que la organización del profesorado 
ha formulado, especialmente en estos últimos tres 
años. Se tuvo como base un conjunto de docu-
mentos elaborados por el Departamento de Edu-
cación y Perfeccionamiento, entre los que se en-
cuentran el “Diagnóstico: nuestra educación sobre 

Nuclearización curricular:

Presentamos aquí los fundamentos y orientacio-
nes de la propuesta de nuclearización curricular 
que ha levantado el magisterio para enfrentar, 
desde la perspectiva pedagógica, la crisis sanita-
ria que vivimos como sociedad. Esta propuesta 
recoge discusiones de las instancias congresales 
desde los años noventa en adelante, así como las 
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la educación chilena” (Colegio de 
Profesores, 2017), los “Principios 
para una nueva educación pública 
en Chile” (Colegio de Profesores, 
2019), así como una serie de infor-
mes, minutas internas y sistema-
tizaciones que contienen análisis 
y propuestas sobre el ámbito cu-
rricular y pedagógico que el ma-
gisterio ha planteado o divulgado 
para enfrentar el enfoque de ca-
lidad instrumental y estandariza-
ción educativa sostenido durante 
los últimos 30 años por la política 
educativa.

Se tiene como referencia, también, 
el Proyecto de apoyo a “Escue-
las con Sello Experimental” (Caro, 
2018) que el Colegio diseñó e im-
plementó en convenio con la Universidad de Chile 
y el respaldo de Unesco-Santiago. Esta experiencia 
permitió abordar desde el trabajo con docentes 
de escuelas públicas las distintas posibilidades de 
transformación concreta –no sin confl ictos ni obs-
táculos- que se pueden desarrollar para colaborar 
con comunidades escolares con otra visión de la 
educación y como parte del aprendizaje necesario 
para levantar estrategias globales de cambio edu-
cativo.

El contexto

La gran crisis que ha producido el COVID-19 a ni-
vel mundial se ha manifestado también en Chile 
con enormes consecuencias, tanto a nivel sanita-
rio y económico-social, como en los más diver-
sos ámbitos de nuestra vida cotidiana. El obligado 
distanciamiento físico y el confi namiento han sido 
parte  de un escenario en el que nada puede seguir 
funcionando del mismo modo, sino a riesgo de 
comprometer la salud de las personas y extender 
aún más la ya prolongada emergencia sanitaria. 
En ese marco, el impacto que la crisis ha tenido en 
la educación es de gran envergadura, paralizando 
completamente su funcionamiento como sistema 
presencial y modifi cando con ello los tiempos, los 
marcos de funcionamiento, las formas de trabajo y 
el propio sentido de la labor educativa.

Del mismo modo, la crisis sanitaria ha develado 
con mucha más fuerza la desigualdad existente 
en nuestro país, haciéndose evidentes las enor-

mes diferencias en las condi-
ciones de vida y de acceso a los 
procesos educativos. El hacina-
miento, la precarización laboral, 
la falta de recursos y la gigantes-
ca brecha tecnológica son parte 
de un panorama desolador para 
cientos de miles de familias que 
miran con angustia su presente 
y con gran incertidumbre su fu-
turo.

La situación de “encierro forzado” 
en que están las familias, espe-
cialmente en espacios pequeños 
donde cohabitan adultos, niños 
y niñas de distintas edades, pro-
voca situaciones de estrés, irri-
tabilidad y ansiedad hasta llegar 
a experimentar situaciones de 

violencia verbal y física. Además, los vínculos de 
amistad y de juegos al aire libre o “cara a cara” en 
espacios comunes se han anulado.

Al mismo tiempo, se torna evidente que no to-
das/os las/os adultos tienen las habilidades y co-
nocimientos necesarios para apoyar el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes en sus casas; 
contexto en el cual las reglas, rutinas y ambientes 
de socialización son muy distintos a las escolares. 
Sin dejar de mencionar que, en algunos hogares, 
muchas veces se viven realidades de conviven-
cia complejas, que en ocasiones desencadenan 
en situaciones de violencia o maltrato, así como 
realidades de abandono parental, consumo pro-
blemático de drogas o simplemente ausencia 
prolongada de adultos a cargo, porque estos se 
ven aún obligados a trabajar fuera de casa.

Sobre ese telón de fondo, el MINEDUC ha inten-
tado sostener una pretensión de normalidad y 
de impulsar medidas que soslayan las gigantes-
cas diferencias sociales y educativas existentes 
en nuestro país. Supone la continuidad de cla-
ses on-line sin considerar la brecha tecnológica; 
busca seguir con el itinerario de aplicación de la 
prueba SIMCE o de la evaluación docente, sin que 
existan las condiciones mínimas para ello; se ha 
propuesto de manera casi obsesiva el retorno a 
clases imaginando medidas de protección que, 
con la actual infraestructura escolar y la natural 
interacción de la infancia, es imposible de soste-
ner sin un alto riesgo de contagio.
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La ciudadanía en general y las comunidades esco-
lares han cuestionado ampliamente esta perspec-
tiva. En una encuesta realizada por el Colegio de 
Profesoras/es, en agosto de 2020, con un universo 
de más de 69.000 encuestados (incluyendo apo-
derados, docentes, trabajadores de la educación 
y estudiantes), sobre el 97% señala una respuesta 
negativa frente a la pregunta ¿Está usted de acuer-
do que en las actuales condiciones de la pande-
mia se inicie el retorno a clases presenciales en los 
colegios y jardines infantiles?

Por su parte, la voz de diversos especialistas ha 
planteado fuertes reparos a la idea de intentar 
mantener el funcionamiento del modelo educati-
vo tal como existía hasta antes de la pandemia. La 
neurosiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes 
ha señalado sobre esto que:

“El Corvid-19 nos invita a ampliar la mirada, a 
cambiar las prioridades, a olvidar el SIMCE, la 
excelencia académica y otros conceptos que, 
desde antes de la llegada de la pandemia, ya 
languidecían en su pertinaz obsolescencia. Se-
guir imponiendo un modelo educativo que ya 
venía fuertemente cuestionado es no entender 
en absoluto la magnitud de lo que está ocu-
rriendo a nivel mundial y, peor aún, es no en-
tender la fragilidad emocional de los niños y su 
derecho a un real bienestar incluso en períodos 
de amenaza”. (Cooperativa.cl, 26 marzo, 2020).

El problema del currículum nacional

Junto a los múltiples problemas que caracterizan a 
nuestro sistema educativo, como su fuerte privati-
zación, el modelo de fi nanciamiento por asisten-
cia, el esquema gerencial de rendición de cuentas 
o la falta de participación real, existe un conjunto 
de defi ciencias estructurales de la política curricu-
lar previas a la pandemia, que en este contexto se 
hacen insostenibles y que no debieran mantener-
se tras la superación de la crisis sanitaria.

Una primera difi cultad tiene que ver con una idea 
de descentralización y de fl exibilidad curricular 
declarada en lo formal pero inexistente en la prác-
tica, dado el carácter fuertemente prescriptivo, 
estandarizado y de alta especifi cación del diseño 
curricular nacional. Tanto la LOCE en su momento 
y luego la LGE le otorgaron al currículum nacio-
nal (o núcleo curricular común) el carácter de in-
modifi cable (actualmente, los artículos 31, 32, 37 y 
46 de la LGE cierran toda opción de modifi cación, 
reducción o reemplazo)8, quedando la descentra-
lización como posibilidad sólo para los programas 
de estudio, pero sobre la base de los aprendizajes 
comunes establecidos en el instrumento curri-
cular nacional (Marco o Base curricular, según el 
período). Al ofrecer un diseño curricular nacional 
de gran densidad (Caro y Aguilar, 2018), altos ni-
veles de enmarcamiento disciplinar (en el sentido 
de lo planteado por B. Bernstein (Bernstein, 2001) 

8 Esta determinación normativa es tan prescriptiva que frente a la gravedad de la pandemia, ni las escuelas ni el Mineduc podían 
realizar o autorizar transformaciones al currículum nacional y se debió recurrir al Consejo Nacional de Educación para generar una 
autorización excepcional, con vigencia 2020-2021.
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y un fuerte carácter normativo (mediante Leyes 
Orgánicas Constitucionales), se torna muy com-
plejo desplegar fl exiblemente el currículum, frente 
a una realidad que cambia constantemente y que 
genera tensiones y demandas formativas respecto 
de los saberes relevantes para que las/os sujetos 
puedan vivir de manera protagónica en sociedad.
Se suma a todo lo anterior, la concepción del 
aprendizaje y del conocimiento que caracteriza al 
currículum nacional, cuyo rasgo esencial, debido 
a su alta densidad en prescripciones y secuenciali-
dad académica, es el carácter acumulativo y lineal. 
De hecho, este enfoque está explícitamente decla-
rado en las Bases Curriculares vigentes (Mineduc, 
2015) en las que se señala: 

“El conocimiento se construye de modo gra-
dual sobre la base de los conceptos anteriores. 
Este carácter acumulativo del aprendizaje infl u-
ye poderosamente en el desarrollo de las ha-
bilidades del pensamiento, ya que cada nuevo 
aprendizaje adquirido modifi ca e incrementa 
lo que la persona es capaz de hacer, pensar y 
comprender.” (p. 20)

Este diseño genera consecuencias negativas para 
el funcionamiento de los procesos formativos: 1) 
Separa la función pedagógica de la función curri-
cular, situando a esta última como algo desconec-
tado de la actividad docente, vía por la cual queda 
reducida a un rol de mera implementación, lo cual 
impide una contextualización real, y 2) Que el cu-
rrículum nacional, al ser altamente estandarizado, 
tiene una serie de problemas de enfoque, diseño 
y estructura que lo han convertido en una barrera 
para el desarrollo de aprendizajes integrales, glo-
balizadores y críticos; principalmente por sus ras-
gos asociados al disciplinarismo, la pretensión de 
neutralidad, la saturación, la fragmentación y la ex-
cesiva procedimentalización, entre muchos otros 
(Caro y Aguilar, 2018; Osandón y Caro et. al, 2018).

Este conjunto de fenómenos habla de una política 
curricular y pedagógica inviable y poco pertinen-
te, que se profundiza radicalmente en contexto de 
pandemia, lo que justifi ca una transformación ur-
gente en este ámbito, que enfrente la emergencia 
y se proyecte en el largo plazo. 

La propuesta de “Priorización Curricular” 
del MINEDUC

En ese marco, y ante la absoluta imposibilidad de 

mantener los tiempos regulares de funcionamien-
to de los procesos de enseñanza y las evidentes 
difi cultades para garantizar los aprendizajes pre-
tendidos en un contexto de normalidad, la auto-
ridad educativa se vio en la obligación de hacer 
modifi caciones provisorias al currículum nacional 
(Mineduc, 2020), buscando adaptar los procesos 
educativos a la nueva situación. No obstante, di-
chos cambios han sido planteados sin cuestio-
narse el sentido de la educación en tiempos de 
pandemia y sin ponderar los problemas de ob-
solescencia del sistema educativo frente a una 
realidad cuyas tensiones y situaciones de crisis lo 
sobrepasan permanentemente. Se responde, más 
bien, proporcionando un criterio de gestión ad-
ministrativa del currículum reforzando el mismo 
enfoque. En concreto, el Mineduc optó -a través 
de la llamada “Priorización”- por un recorte o poda 
del currículum nacional para intentar responder 
–desde una perspectiva cuantitativa- asegurando 
algún grado de cobertura en función de los tiem-
pos disponibles.

La Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del 
Mineduc optó por seleccionar algunos Objetivos 
de Aprendizaje (OA), buscando disminuir su can-
tidad durante la pandemia, sin replantear el senti-
do de éstos ni hacer el ejercicio de mirar global-
mente el aprendizaje más allá de la delimitación 
fragmentaria de los OA. Esto es especialmente 
relevante, considerando que la crisis puede signi-
fi car una enorme oportunidad para generar una 
conexión global de los aprendizajes insertos en el 
currículum y dar una perspectiva de contexto al 
proceso educativo.

Desde nuestra perspectiva, el problema de la re-
ducción de los tiempos disponibles no se resuelve 
solo con selección o priorización curricular, que 
en los hechos supone simplemente el recorte o 
poda de contenidos, bajo criterios discutibles de 
inclusión/exclusión. Esta medida da continuidad a 
la lógica de cobertura y efi cacia escolar hacien-
do simplemente ajustes por criterios formales de 
temporalidad. Esta mirada es cuestionable como 
perspectiva pedagógica, por corresponder a una 
visión acumulativa del aprendizaje (Bruner, 1987; 
Pozo, 1989, Nickerson, et al, 1990). 

Si bien la decisión de reducir la cantidad de OA 
puede eventualmente producir un alivio momen-
táneo ante la sobrecarga de aprendizajes propia 
del currículum nacional, esta insiste en el mismo 
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Al revisar, en el cuadro Nº3, ejemplos del tipo de 
objetivos declarados imprescindibles (Nivel 1) y 
contrastarlos con aquellos que serían prescindi-
bles (nivel 2) y, además, con aquellos excluidos se 
puede percibir la ausencia de criterio pedagógi-
co-formativo que tiene la propuesta de prioriza-
ción y la reafi rmación del enfoque fragmentario y 
cuantitativo que muestra la propuesta ministerial 
aprobada por el Consejo Nacional de Educación 
(CNED).

Se puede notar con claridad que el objetivo al que 
se le da mayor relevancia tiende a ser el tipo de 
objetivo clásicamente académico, desconectado 
de la realidad y altamente particularizado, mos-
trando su sesgo fragmentario. Se aborda la célu-
la, sus funciones, partes y características, sin ha-
cer referencia a los sistemas y organismos en que 
funcionan y la relación entre estos y el entorno o 
su relación con la vida de las personas. En con-
traste, el objetivo de nivel dos (declarado prescin-
dible o abordable sólo si hay tiempo) muestra las 
conexiones antes mencionadas (los nutrientes en 

Se puede observar en el cuadro Nº1 el conjunto de 
problemas antes mencionados, relacionados con 
la fragmentación en la tipología de objetivos y su 
saturación, cuyo número total supera la cantidad 
de semanas de un año escolar. La propuesta del 
Mineduc prioriza los OA asociados a los conteni-
dos temáticos (15 en total). De estos, en el cuadro 

OAT

32

OA
Actitud

8

OA
habilidad

13

OA eje 
temático

15

Total 
OA
68

Cuadro Nº1: Currículum vigente.

Elaboración propia a partir de las BBCC, 2015.

Imprescindible

3

Pertinencia e 
integración

5

Total
OA
8

Excluidos

7

Cuadro Nº 2: Currículum priorizado.

Elaboración propia en base a la propuesta de 
priorización del Mineduc.

enfoque contenidista-académico que ha caracte-
rizado a dicho instrumento. De hecho, el criterio 
de selección o priorización que la propuesta de-
clara como “imprescindible”, descansa en una idea 
de validez en sí misma de los contenidos y pro-
pósitos que abarca. Se señala que cada objetivo 
priorizado es relevante porque ayuda al aprendi-
zaje del objetivo siguiente, en una secuencia lineal 
que no responde a una comprensión propiamente 
educativa de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje. Lo que emerge fi nalmente es un interés por 
asegurar que se “pase la materia” o los contenidos 
clásicamente académicos, altamente fragmenta-
rios y que en la mayoría de los casos no expresan 
una mayor vinculación con la realidad. 

Con ese criterio de inclusión/exclusión, se esta-
blecen dos niveles; un primer nivel declarado im-
prescindible y un segundo nivel (si es que alcanza 
el tiempo) declarado como de “pertinencia e inte-
gración”. En este segundo caso, el criterio de base 
sería considerar aquellos OA que podrían abrir la 
posibilidad de conectarse con los contextos de los 
estudiantes o bien que pudiesen ser integrados 
con otros OA, en una lógica interdisciplinar. Vale 
decir, se da prioridad a la materia de relevancia 
disciplinar supuestamente no contextualizable o 
integrable, por sobre aquella que sí daría esa posi-
bilidad. Miremos un ejemplo:

Ciencias naturales 8º básico:

Nº 2, se declaran imprescindibles 3 y, asociado al 
criterio de pertinencia e integración, se seleccio-
nan 5, lo que da un total de 8 OA priorizados; y 7 
OA que quedan excluidos, sin considerar los de-
más OA (OAT, OA por habilidades y OA por acti-
tudes), respecto de los cuales la propuesta señala 
que se deben abordar todo, lo que en rigor,  al ser 
sumados dan un total de 61 OA a ser abordados.

Cuadro Nº3: ejemplos de OA priorizados.

Elaboración propia a partir de las BBCC 2015

OA Excluido

OA7: Analizar y 
evaluar, basándose 
en evidencias, los 
factores que con-
tribuyen a man-
tener un cuerpo 
saludable, propo-
niendo un plan 
que considere: 
- Una alimentación 
balanceada. 
- Un ejercicio físico 
regular. 
- Evitar consumo 
de alcohol, tabaco 
y drogas.

(Nivel 1)
Imprescindible

OA5: Desarro-
llar modelos que 
expliquen la re-
lación entre la 
función de una 
célula y sus par-
tes, consideran-
do: 
Estructura, célu-
las eucariontes, 
tipos celulares.

(Nivel)
Pertinencia 

e integración
OA6: Investigar 
e x p e r i m e n ta l -
mente y explicar 
las características 
de los nutrientes 
(carbohidratos, 
proteínas, grasas, 
vitaminas, mine-
rales y agua) en 
los alimentos y 
sus efectos para 
la salud humana.
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los alimentos) y su relación 
con la vida humana (efectos 
en la salud de las personas, 
por ejemplo). Este OA se po-
dría adaptar perfectamente a 
condiciones no experimen-
tales de carácter indagativo 
(o de experimentación con 
recursos cotidianos), en que 
lo central no debiera ser el 
volumen de información re-
cogida, sino las refl exiones 
que se puedan obtener a 
partir de ciertos datos o con-
ceptos elementales cons-
truidos. 

Una situación más preocu-
pante aún es observar que el 
objetivo excluido posee una 
naturaleza problemática (“factores que contribu-
yen…”) y está orientado a promover una fi nalidad 
transversal, como es la salud humana (“mantener 
un cuerpo saludable”). A partir de ello propone ac-
ciones concretas para generar una experiencia de 
cambio en la conducta de las personas que, por 
lo demás, en contextos de encierro se torna muy 
necesaria (“una alimentación balanceada, un ejer-
cicio físico regular, etc.”).

Es difícil asumir que la propuesta ministerial bus-
que fi jar un canon cuantitativo para todo el país 
(respecto del cual ya existe mucha presión por 
parte de los sostenedores para su cumplimien-
to), lo que ya constituye un serio problema, en un 
contexto de realidades marcadamente diferencia-
das y profundamente desiguales. Pero cuesta mu-
cho más comprender que la selección o “poda cu-
rricular” utilice criterios contrarios a lo que a estas 
alturas constituyen principios básicos de una pe-
dagogía contemporánea. Aquí no estamos frente 
a la ausencia de la pedagogía, sino a la presencia 
de un tipo de pedagogía que es propia del modelo 
de mercado, aquella que busca entregar una “for-
mación neutra” y cuya transmisión es susceptible 
de ser controlada y medida para generar una base 
de comparabilidad y competencia.

La propuesta de nuclearización curricular 
del Colegio de Profesoras/es

Consideramos esencial promover un concepto de 
aprendizaje integral, holístico y crítico, puesto que 

ello contribuye a la formación de un sujeto pro-
tagónico, que participa de la construcción de una 
sociedad con mayor justicia social, respetuosa del 
medioambiente y de la diversidad cultural, princi-
pios que deben estar en la base de un enfoque de 
política pública educativa. 

En ese marco, las comunidades educativas deben 
tomar decisiones que permitan traducir esas orien-
taciones generales y a su vez responder a sus ne-
cesidades concretas. Por ello, los criterios de fl exi-
bilidad y las decisiones de modifi cación curricular, 
especialmente en tiempos de crisis o en contextos 
complejos, no pueden quedar condicionadas a 
normas burocráticas que limiten la capacidad de 
las escuelas para responder oportunamente a los 
requerimientos formativos. Se requiere, más bien, 
un conjunto de principios y criterios de política 
curricular que enmarquen la garantía de derechos 
fundamentales (como la garantía de integralidad, 
abordaje y consideración de los factores socioe-
mocionales, la pertinencia y contextualización, 
etc.) y, sobre ello, dejar un amplio espacio decisio-
nal a las escuelas.

Proponemos por ello, un cambio de perspectiva 
que implica la nuclearización del currículum, que 
equivale a la resignifi cación cualitativa de dicho 
referente y a impulsar procesos de síntesis y con-
textualización de los aprendizajes. Esto puede rea-
lizarse a partir de diversas acciones que permitan 
determinar y/o elaborar los saberes, habilidades y 
elementos del contexto más relevantes, así como 
las formas de interpretación más generales para 
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promover una comprensión ho-
lística de los campos temáticos 
abordados. Y, junto a ello, abre la 
necesidad de reivindicar el rol do-
cente en tanto productor/cons-
tructor de currículo y no un sim-
ple receptor e implementador de 
este (Soto, 2003). 

La noción de aprendizajes globa-
les u holísticos, que suponen la 
superación del aprendizaje frag-
mentario, secuencial y acumula-
tivo (Bruner, 1987; Casas y Luen-
go, 2002; Zabala, 2008) tiene una 
larga trayectoria en la literatura 
especializada, estando presente, a 
lo menos, desde los orígenes de la 
pedagogía activa y ha sido parte, 
tanto de las tradiciones construc-
tivistas y críticas (Dewey, 1989; 
Piaget, 1981; Vigotsky, 1998; Freire, 
2000) como de las investigacio-
nes más contemporáneas en el campo de las neu-
rociencias y la epistemología de la complejidad 
(Morín, 2011; Mora, 2017). En ese marco se inscribe 
la idea de nuclearidad del aprendizaje, que ha sido 
abordada recientemente desde algunas discipli-
nas como la matemática o las Ciencias Naturales 
o Sociales (Casas y Luengo, 2002; Carvallo, Casas 
y Luengo, 2016) y desde el campo de los debates 
curriculares. Desde la teoría de los conceptos nu-
cleares se ha reafi rmado efectivamente que:

“…el conocimiento no se organiza de una ma-
nera lineal-secuencial, sino que más bien su 
estructura responde mejor a un modelo de re-
des: se organiza a partir de pequeñas unidades, 
interrelacionadas, cuyos elementos tienen su 
correspondencia cerebral en los circuitos neu-
ronales, y mental en las representaciones llama-
das esquemas”.

Así, el aprendizaje, en relación con el conocimien-
to, responde a una larga trayectoria de la pedago-
gía activa e integral que sitúa la idea de aprendi-
zaje global e integrador como rasgo esencial de 
una comprensión profunda, centrado en los suje-
tos, sus modelos de organización de la realidad y 
sus contextos de signifi cación cultural. La idea de 

nuclearidad aquí planteada reco-
ge también la defi nición que se ha 
formulado en el debate educativo 
y curricular actual en nuestro país.

En este último ámbito, la discusión 
reciente en Chile ha establecido 
algunas defi niciones que son rele-
vantes. En el informe de la “Mesa 
de desarrollo curricular”9 convo-
cada por la Unidad de Currículum 
y Evaluación (UCE) del Ministerio 
de Educación (Mineduc, 2016) se 
hizo un diagnóstico crítico del cu-
rrículum nacional y se entregaron 
una serie de recomendaciones. 
Sobre el tema que estamos discu-
tiendo, la recomendación Nº1 de 
dicha instancia plantea con mu-
cha claridad que es necesario:

“Dotar al currículum nacional de 
una estructura que defi na expec-

tativas formativas expresadas por medio de 
aprendizajes nucleares, enfatizando su carácter 
de logros anuales y progresivos, sustantivos cul-
tural y disciplinariamente, centrados en desem-
peños relevantes para la vida y sufi cientemen-
te amplios para permitir su contextualización.” 
(p.24) 

Este acuerdo transversal no hace más que ratifi car 
la urgencia de pasar de un currículum centrado en 
largos listados de objetivos (con sus interminables 
contenidos asociados), separados rigurosamente 
por asignaturas de base disciplinar y desconecta-
dos de la vida de las personas, a un currículum que 
contenga los saberes esenciales, que integre áreas 
de conocimiento y deje un amplio espacio para la 
contextualización del aprendizaje, promoviendo 
-antes que la enseñanza de materias- la compren-
sión crítica del mundo y educando para nuevas 
formas de vida en sociedad.

Sobre esta base, el Departamento de Educación 
del Colegio de Profesoras/es (en el marco de las 
orientaciones entregadas por el Directorio Na-
cional) levantó la idea de tomar la crisis sanitaria 
como una oportunidad y proponer la nucleariza-
ción del currículum nacional, señalando que para 

9 Instancia dirigida por el académico de la Universidad de Chile Luis Osandón e integrada por numerosos especialistas en currículum 
-de las más amplias corrientes teóricas- y por diversas entidades relacionadas con el campo educativo.
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enfrentar la crisis se requiere un cambio de en-
foque y que dicho cambio debe proyectarse más 
allá de esta, superando la visión reduccionista de 
un diseño de contingencia y avanzar hacia un 
cambio global de la política curricular.

Esto supone propiciar una perspectiva propia-
mente educativa, lo que implica una mayor co-
nexión con los principios y valores que, se supo-
ne, promueven declarativamente ciertas políticas 
públicas como la inclusión, la interculturalidad, la 
convivencia, la diversidad y la equidad, entre otras. 
Vale decir, valores que promuevan la formación 
para una mejor sociedad, basada en la dignidad 
humana, el respeto por los derechos esenciales y 
en un horizonte de un buen vivir desde la comu-
nidad. 

Con estos planteamientos hemos puesto al servi-
cio de nuestras/os colegas y comunidad educati-
va en general, un nuevo enfoque y una propuesta 
concreta desde donde abordar el trabajo pedagó-
gico en la actual y compleja coyuntura, sabiendo 
que es en la experiencia, formación y autoforma-
ción, creatividad y búsqueda de acuerdos entre 
nuestras/os colegas, donde radica la base de los 
cambios que se requiere para superar la crisis de 
sentido del sistema educativo. En dichos términos, 
consideramos relevante que sean las/os propias/os 
docentes quienes tomen estas orientaciones y las 
desarrollen, adapten, amplíen y lleven a la práctica, 
en función de sus propios saberes y contextos. 
En ese marco, la nuclearización implica distintas 
posibilidades, por lo que entregamos aquí algunos 
criterios posibles (que pueden ser complementa-
dos o ampliados por las y los docentes), los que 
siempre deben estar en relación con los contextos 
socio-culturales específi cos.

Orientaciones para la nuclearización

I. Principios de trabajo pedagógico-
curricular.

1. Flexibilización curricular: producir modifi ca-
ciones del currículum según necesidades educa-
tivas y considerando de manera central la dimen-
sión socioemocional y el aprendizaje integral.

2. Transversalidad educativa: establecer fi nes o 
propósitos formativos generales que no pertene-
cen al campo específi co de ninguna disciplina en 
particular, pero que se pueden vincular potencial-

mente con todas. 
3. Integración curricular: promover la articula-
ción entre distintas asignaturas para abordar un 
desafío formativo que incluye de manera perti-
nente los saberes que estas aportan.

4. Contextualización curricular: impulsar la utili-
zación de los fenómenos del contexto con el pro-
pósito de generar y movilizar saberes relevantes 
desde los sujetos para el aprendizaje y la forma-
ción. Implica, además, la posibilidad de poner en 
tensión y reinterpretar los saberes formales de las 
disciplinas desde otros saberes y características de 
los territorios.

5. Dimensión socioemocional del aprendizaje:
consideración de esta dimensión como un com-
ponente clave del aprendizaje y del desarrollo 
integral de los estudiantes, vinculándolo con el 
abordaje de los conocimientos y no separándolo 
de estos.

6. Pensamiento crítico: promover la generación 
de la refl exión fundada, en los múltiples niveles y 
dimensiones de los fenómenos estudiados, con-
trastando posiciones y fuentes diversas, toman-
do posición desde una perspectiva ética, crítica y 
epistemológicamente consciente.

7. Adecuación contextual-temporal: conside-
ración de las difi cultades y complejidades de las 
condiciones y de los tiempos disponibles (en si-
tuación de teletrabajo y de fenómenos relaciona-
dos con la desigualdad) de las/os estudiantes. Esto 
implica que las actividades deben ser acotadas o 
bien desplegadas en plazos razonables para estas 
condiciones.

8. Inclusión y diversidad: consideración de las 
difi cultades, características socioculturales y retos 
múltiples del aprendizaje de acuerdo a la diversi-
dad de los estudiantes de cada escuela y cursos.

II. Criterios de nuclearización

1. Nuclearización por articulación o 
integración de asignaturas

Trabajar simultáneamente o tener como referen-
cia OA de distintas asignaturas, bajo un tema o 
problemática común, para una misma secuencia 
de actividades. El propósito es producir integra-
ción curricular (Beane, 2013) para articular diver-
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sos saberes que puedan contribuir a la compren-
sión de un mismo fenómeno en estudio. 

Aquí planteamos abiertamente nuestra discre-
pancia con el enfoque de priorización curricular 
presentado por el Mineduc en el Plan de Recupe-
ración de Clases (Mineduc, 2020). Desde nuestra 
perspectiva, la imposición de este enfoque refuer-
za la lógica prescriptiva por sobre la consideración 
del contexto, remitiendo (una vez más) el rol do-
cente al “recorte y la jerarquización” del currícu-
lum.

2. Nuclearización por categorización de 
saberes 

Trabajar a partir de la identifi cación o elaboración 
de habilidades generales y conceptos centrales o 
categorías (Bruner, 1987; Vigotsky, 1998) que eng-
loben y articulen contenidos específi cos, ponien-
do el foco en la comprensión del signifi cado de 
dichos conceptos globales y los modelos de com-
prensión a que dan origen (asociados a un con-
texto de producción), más que transfi riendo toda 
la información asociada. La idea es no saturar de 
conceptos específi cos o grandes volúmenes de in-
formación, garantizando la comprensión global de 
los fenómenos estudiados. Los hechos, procesos 
o fenómenos específi cos se pueden usar como 
ejemplifi cación de los conceptos y modelos abor-
dados (se pueden usar también como profundiza-
ción a elección).

3. Nuclearización por reelaboración e 
integración de OA

Reelaborar 2 o más OA (de una misma o de varias 
asignaturas) fusionando, integrando y sintetizan-
do sus aspectos más relevantes (buscando incluir 
también las transversalidades) para abordarlos 
comprensivamente. La idea de la reelaboración se 
sostiene, por un lado, en la crítica que hemos se-
ñalado respecto los problemas de saturación, frag-
mentación y reiteración curricular y, por otro, en 
la necesidad de promover aprendizajes centrales 
susceptibles de ser profundizados y contextualiza-
dos.

III. Fundamentos y estrategias 
pedagógicas para el proceso de 
nuclearización curricular

El concepto de nuclearización que proponemos 
se sostiene en un enfoque pedagógico contex-
tualizado, globalizador y crítico, lo que implica 
desarrollar una educación para la vida, pero no 
desde una perspectiva puramente funcional y 
acotada a las actividades rutinarias, sino enten-
dida especialmente como una perspectiva para 
abordar comprensivamente su complejidad y 
para actuar en ella de un modo consciente, ac-
tivo y crítico, en función de la búsqueda de una 
vida plena y digna. Las estrategias que se deri-
van de este enfoque se orientan a posicionar un 
tipo de conocimiento escolar que trascienda la 
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construcción disciplinar y busque expresar la 
propia vida en sociedad y la experiencia de las/
os sujetos en ésta (García, 1998). En ese sentido, 
releva el contexto, las comunidades, sus territo-
rios y sus saberes (Zabalza, 2012) y promueve la 
formación integral, la transversalidad educativa 
y la integración curricular (poniendo las discipli-
nas al servicio de la comprensión del contexto), 
como criterios del trabajo pedagógico. Un enfo-
que que, por tanto, se centra en el descubrimien-
to, la investigación y la elaboración, más que en 
la transmisión y recepción o comprensión pasiva 
de conocimientos (Freire, 2001).

La estructura del conocimiento a que se alude 
es la de saberes nucleares o globales y catego-
rías o lenguajes fundamentales de cada campo 
y ámbito problemático para generar la capacidad 
de refl exión crítica (Astolfi , 2003; Zabala, 2008) 
y la construcción de modelos amplios de com-
prensión de la realidad (Bruner, 1987), apelando 
a saberes provenientes de los problemas y fenó-
menos relevantes del contexto (Apple y Beane, 
2005). No se inclina entonces por la adquisición 
de largos listados de conceptos o de grandes vo-
lúmenes de información. A su vez, la integralidad 
implica abordar, en el desarrollo de las experien-
cias educativas, las distintas dimensiones de la 
formación humana: social, valórica, emocional, 
creativa, lúdica, etc. y, en ese marco, hacer uso 
de las capacidades multisensoriales de los estu-
diantes: auditivas, visuales, kinestésicas, táctiles, 
motrices, etc.

Este enfoque no prescinde del currículum ofi cial, 
pero tampoco lo utiliza en clave de implementa-
ción o de “cobertura curricular” desde una lógica 
prescriptiva (Goodson, 2003); más bien, implica 
necesariamente rescatar los aspectos esenciales 
que estén en dicho referente, interpretando sus 
prescripciones de logro (Objetivos de Aprendiza-
je en el currículum actual) y abriendo espacios 
de producción curricular, en función de las nece-
sidades educativas. Por tanto, toma dichas pres-
cripciones no solo para priorizar, recortar o jerar-
quizar, sino para reelaborar, sintetizar y resignifi car 
el tipo de logro desde una perspectiva formativa 
multidimensional y situada. Busca, desde allí, dar 
sentido al uso del conocimiento académico y las 
habilidades que están presente en los OA en torno 
al contexto de aprendizaje. 

Se trata, por ello, de un enfoque no exclusivamen-
te metodológico sino de una matriz de sentido 
sobre el contenido de la experiencia educativa a 
partir de la autonomía profesional docente (Gi-
meno, 1991), en el marco de idearios educativos 
transformativos. Su desarrollo se puede lograr 
preferentemente a través de acciones de indaga-
ción y sistematización colectiva de conocimien-
tos, pues descansa en una concepción de peda-
gogía democrática y dialógica. Muchas veces las 
estrategias que se derivan de este enfoque se cru-
zan o se pueden complementar unas con otras, 
en distintas etapas o dimensiones del proceso de 
aprendizaje, nutriendo las perspectivas, en cuan-
to que aquí el aprendizaje y el conocimiento se 
entienden como medios para enriquecer la com-
prensión y la relación sujeto-mundo y del/a suje-
to consigo mismo. Algunas estrategias posibles de 
utilizar son las siguientes10:

1. Problemas socialmente relevantes

Enfoque de trabajo pedagógico que genera es-
trategias orientadas al abordaje de fenómenos o 
dilemas que sean signifi cativos para la sociedad 
(a nivel mundial, nacional, regional o local) y 
que representen grados de difi cultad o desafíos 
en su comprensión o resolución. Este tipo de 
estrategias implica situar los objetos de apren-
dizaje en el contexto y asociarlos a lineamien-
tos transversales que estén relacionados y que 
se deriven tanto del proyecto educativo como 
de las defi niciones que puedan tomar los equi-
pos docentes y la comunidad. En un contexto 
de inestabilidad, situaciones de crisis o de alta 
complejidad de los desafíos que enfrentamos 
como sociedad, en las múltiples dimensiones 
de nuestro desarrollo, existe un número casi 
ilimitado de problemas socialmente relevan-
tes que pueden ser utilizados como objetos 
de estudio y aprendizaje. El levantamiento de 
los problemas a elegir puede hacerlo cada do-
cente como una primera propuesta indagativa 
o bien puede construirlos con las/os estudian-
tes y luego seleccionar aquellos que sean más 
signifi cativos. Algunos ejemplos pueden ser los 
siguientes: problemas medioambientales, crisis 
política, consecuencias socio-laborales que in-
troduce el desarrollo de la inteligencia artifi cial, 
pobreza, violencia de género, discriminación a 
grupos étnicos, etc.

10 Los ejemplos concretos que se derivan de estas estrategias se encuentran disponibles en la página del Colegio de Profesores y de a 
Revista docencia: http://revistadocencia.cl/web/index.php/ediciones-anteriores
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2. Contenidos controversiales 

Enfoque de trabajo pedagógico que genera es-
trategias orientadas al abordaje de temáticas que 
generen especial tensión en sus signifi cados y que 
provoquen confl ictos epistemológicos, culturales 
y sociales en su comprensión, interpretación y/o 
realización, en función de la interacción comuni-
cativa y el diálogo de saberes (Magendzo, 2016). 
Los contenidos controversiales a los que se pue-
den aludir se relacionan con temáticas respecto 
de las cuales no existe consenso en la sociedad y 
muchas veces provocan un debate acalorado en-
tre quienes los discuten, pues las diversas miradas 
tienen en su base paradigmas distintos y, por tanto, 
premisas o supuestos que suelen ser antagónicos. 
Estos temas van cambiando con el paso del tiem-
po, dado que en ocasiones se logran instalar con 
cierta legitimidad social mayoritaria o sufi ciente 
respaldo científi co (el divorcio o el calentamiento 
global, por ejemplo) y, a su vez, emergen otros que 
renuevan las tensiones en torno a las perspectivas 
de mundo desde las cuales se abordan. Algunos 
de estos temas pueden ser hoy: el matrimonio y 
adopción de hijos en familias homoparentales, el 
confl icto ético en torno al uso de la ingeniería ge-
nética para la producción de alimentos transgéni-
cos o, la eutanasia, prácticas alimentarias y con-
cepciones medicinales alternativas, diversidad en 
las orientaciones sexuales, prácticas tradicionales 
de maltrato animal (pelea de gallos o rodeo, etc.), 
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la pena de muerte, la violencia política, estereo-
tipos de género, clase o etnia; desarrollo econó-
mico o equilibrio medioambiental; entre muchos 
otros.

Usualmente se generan estos temas a partir de en-
cuestas, entrevistas o círculos de diálogo y luego 
se abordan a través de diversas formas de repre-
sentación, simulación, debates, juego de roles, etc. 

3. Contenidos emergentes

Enfoque de trabajo pedagógico que genera estra-
tegias orientadas al abordaje de temáticas que se 
presentan o que se busca descubrir durante el de-
sarrollo de los procesos de enseñanza-aprendiza-
je y que puedan incorporarse activamente a estos 
por su relevancia e impacto y modifi can la situa-
ción social o el contexto de los procesos educati-
vos. Estos contenidos se relacionan con la posibi-
lidad de incorporar la novedad y saberes que están 
fuera de los marcos tradicionales de organización 
disciplinar del conocimiento, tanto proveniente 
de los propios sujetos estudiantes, en sus interac-
ciones, como de sus comunidades y territorios 
(Zabalza, 2012; Pinto, 2013; Guzmán, 2001). Un 
primer nivel de saberes que emerge en esta estra-
tegia tiene que ver con las preocupaciones, intere-
ses y desafíos de los propios estudiantes, que, tras 
acciones de indagación docente, van apareciendo 
y se van abordando desde una perspectiva edu-
cativa, modifi cando el eje del conocimiento y po-
niendo el contenido curricular al servicio de estos 
nuevos intereses. Un segundo nivel de emergen-
cia de saberes pueden ser las propias familias o las 
actividades del entorno, cuyos saberes y experien-
cias, en algunos casos son ocupados como ban-
cos de conocimiento que, debidamente sistemati-
zados, se incorporan al aprendizaje cotidiano. Los 
temas varían porque depende de cada contexto y 
cada grupo de estudiantes y van cambiando con 
frecuencias diversas (semanales, mensuales o se-
mestrales), pero usualmente se parte de un primer 
nivel de preocupaciones referidas a lo que la litera-
tura pedagógica se denominó “centros de interés” 
(a partir de la formulación del pedagogo O. De-
croly). Se utilizan para esto estrategias de mapeo 
colectivo, historias de vida, investigación local, etc. 
y se sistematiza colectivamente el conocimiento 
originado. El abordaje de este tipo de estrategia 
implica dar valor a las interacciones emergentes 
(Guzmán, 2001) y formas de diálogo situado en los 
sujetos como fuentes de conocimiento.
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replicando las inequidades; la imagen de la ado-
lescente trepada sobre el techo de su casa inten-
tando captar señal con su celular fue impactante. 
Los caseríos rurales dispersos hicieron público su 
desamparo. Centenares de alumnos y de docentes 
no contaban con dispositivos adecuados; muchos 
ni siquiera poseían celular con conexión a inter-
net. Esta evidencia llevó entonces a determinar 
que la última semana de abril todos estarían de 
regreso en las aulas para evitar que se profundi-
zaran las desigualdades en el aprendizaje: una 
forma de imprimir velocidad antes que la delgada 
capa de hielo colapsara. Llegó mayo y la porfi ada 
pandemia se impuso: era preciso continuar con 
docencia remota, de modo que se insistió en que 

Esa frágil capa de hielo 
llamada educación

“Cuando uno se desliza por una delgada 
capa de hielo, la salvación está en la ve-
locidad”. La cita de R.W. Emerson ilustra 

de modo metafórico lo vivido por los docentes de 
escuela durante estos meses de emergencia sani-
taria derivada de la pandemia por coronavirus. La 
primera señal de la velocidad que se comenzaba 
a imprimir a la praxis docente se hizo evidente en 
marzo: quedarse en casa implicaba que las cla-
ses presenciales serían reemplazadas por clases 
on line y para ello se implementaron velozmente 
plataformas que permitirían una óptima docencia 
remota. Pero la delgada capa de hielo mostró des-
de un inicio sus fi suras: la conectividad a lo largo 
del territorio nacional iba de óptima a inexistente, 

Dra. Amanda Céspedes C.
Neuropsiquiatra infanto-juvenil
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la condición de remota no debería modifi car ni la 
planifi cación de las clases ni la jornada extendi-
da. Pero nada se dijo respecto a que la llamada 
docencia remota era, en la práctica, una respuesta 
a la emergencia llevada a cabo por docentes con 
muy irregulares competencias digitales y que ha-
bían llegado en marzo claramente agobiados por 
las circunstancias sociales que caracterizaron el 
último trimestre del 2019. La delgada capa de hielo 
seguía crujiendo y quien se veía obligado a apurar 
el paso - el docente- comenzaba a colapsar, un 
colapso que se hizo evidente al llegar a los 6 me-
ses de una respuesta pedagógica de emergencia; 
medio año de esfuerzo sostenido sin redes pone a 
prueba la resistencia física y psicológica de alum-
nos y docentes.

¿Signifi ca que esta pandemia puso de manifi es-
to la escasa resiliencia de los docentes, su poca 
fl exibilidad no solo para adaptarse a los cambios 
sino para aceptarlos como factores de crecimien-
to personal y social? La respuesta es SÍ Y NO. SÍ, 
porque esta pandemia y sus consecuencias sobre 
lo personal, lo laboral y lo social en la persona del 
docente vino a mostrar la vulnerabilidad de una 
comunidad profesional completa, vulnerabilidad 
que lleva décadas y que se ha ido acrecentando 
año a año, pero que ha sido porfi adamente invisi-
bilizada. Y la respuesta es NO, porque estos meses 
extraños, atípicos, desconcertantes, han mostrado 
precisamente lo que los mismos docentes ignora-
ban que poseían: ser capaces de “sacar fuerzas de 
fl aqueza; son muchos quienes han mostrado una 
clara capacidad de adaptación frente a demandas 
cambiantes, marcadas a menudo por la improvi-
sación. La enseñanza remota como respuesta de 
emergencia ha funcionado.

La pandemia y sus consecuencias a corto, me-
diano y largo plazo debe ser defi nida como una 
situación límite. Nos pone en riesgo y nos saca del 
equilibrio. Una situación límite es defi nida como 
un evento que constituye una amenaza para la 
vida o para el bienestar. Una situación límite des-
coloca, pone de manifi esto la vulnerabilidad de los 
afectados y, al mismo tiempo, muestra con clari-
dad cuántos recursos poseen los afectados para 
afrontarla. Recursos sufi cientes defi nen la llamada 
resiliencia, mientras que recursos escasos o ausen-
tes defi nen la vulnerabilidad. Una situación límite 
puede llegar a nuestras vidas de modo más bien 
inesperado, arrancándonos del bienestar para ins-
talarnos sin concesiones en el miedo, el desampa-
ro y la incertidumbre. El ejemplo más claro es el de 
un terremoto. Pero también una situación límite 

puede prologarse en el tiempo, como ocurre con 
la violencia intrafamiliar o la pobreza multidimen-
sional. Y también puede instalarse sobre otra situa-
ción límite, como es el caso del tsunami que sigue 
a un terremoto. Una situación límite que sigue a 
otras situaciones vulnerantes socava y debilita de 
modo severo los recursos de afrontamiento; nos 
hace extremadamente vulnerables. Cuando una 
situación límite nos arranca del equilibrio provo-
ca cambios que involucran a todo el organismo, 
debilitándolo; perdemos el control sobre las de-
mandas que nos plantea la vida, poniéndose en 
marcha un proceso interno denominado estrés o, 
más precisamente, distrés. Si la situación límite se 
prolonga en el tiempo, el distrés se hace crónico y 
el debilitamiento deviene progresivo.

Podemos afi rmar sin riesgo de exagerar que 
muchos docentes en Chile vivían una situación 
límite muy prolongada, sobre la cual se instaló 
abruptamente una nueva situación extremada-
mente amenazante, creada por la pandemia pero 
que no se limitó a la amenaza de enfermar, sino 
que se extendió cubriendo todas las dimensiones 
de la vida del docente. Nos referimos a las exi-
gencias laborales a distancia por un tiempo muy 
prolongado, con su enorme carga de estrés espe-
cialmente para las mujeres docentes, que consti-
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tuyen un 73% de la planta docente en Chile, y en 
estos momentos se agrega el estrés derivado de 
los inminentes desafíos del retorno a las aulas en 
condiciones complejas.

Es sabido que las condiciones laborales de mu-
chos docentes en Chile constituyen una amenaza 
a su salud y a su bienestar, lo cual se refl eja en al-
tos índices de ausentismo laboral, licencias médi-
cas e incluso deserción laboral temprana. Diversos 
factores explican esta vulnerabilidad a enfermar, 
entre los cuales están la sobrecarga laboral, climas 
laborales tóxicos, precariedad salarial, género, in-
sufi ciente capacitación para trabajar con la diver-
sidad, debilitamiento de la identidad profesional, 
exigencias de cambio sin disponer de estrategias 
efectivas para enfrentarlos, limitaciones a la auto-
nomía profesional, exceso de fi scalizaciones que 
suelen darse en un clima de suspicacia y descon-
fi anza, rendición de cuentas, un sistema público 
de control de la calidad del ejercicio docente y las 
exigencias de efectividad en un clima de profun-
dos cambios sociales, por nombrar solo algunos de 
los factores que contribuyen al malestar docente11. 
Su vulnerabilidad se enfoca con un lente estrecho: 
se habla de la salud mental del docente, y sobre 

la base de este concepto se entregan estadísticas, 
se elaboran hipótesis y se diseñan medidas de 
abordaje de dudosa efectividad. Sin embargo, la 
dimensión mental es solo una de las numerosas 
dimensiones del ser que pueden constituir fl ancos 
de vulnerabilidad. No basta considerar como quie-
bres de salud mental a la ansiedad, los desórdenes 
anímicos y sus secuelas: automedicación ansiolíti-
ca, tabaquismo, consumo inmoderado de alcohol, 
depresión. Hay otras dimensiones que ponen de 
manifi esto la vulnerabilidad de la profesión docen-
te: la dimensión somática, la dimensión hormonal, 
la dimensión inmunitaria, la dimensión espiritual. 
Centenares de docentes, en especial mujeres, pa-
decen hoy de sobrepeso, obesidad, resistencia a la 
insulina, dislipidemias, hipotiroidismo, fi bromial-
gia, jaquecas, desórdenes de autoinmunidad. El 
compromiso de la dimensión espiritual es grave, 
y debemos saber que la pérdida de sentido y de 
propósito vital es tan inquietante como la úlce-
ra, la diabetes II o la fi bromialgia. La persona del 
docente es multidimensional, y sus dimensiones 
tienen un eje rector: la dignidad como persona, 
invisibilizada tras la exigencia de ser “un impartidor 
burocrático de conocimiento”12. El último peldaño 
de la fragilidad del docente recibe el nombre de 

11 Schmidt, C. (1994) Pensando la Educación. Ed. San Pablo
12 Ábalos, B. Héroes o Villanos. La Profesión Docente en Chile (2013) Ed. Universitaria
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burnout, que representa la derrota personal frente 
a un sistema sordo y ciego. Se dirá que las enfer-
medades laborales no solo afectan al docente sino 
que son propias de las demandas que todo traba-
jador debe enfrentar en un mundo complejo. No 
es así. Son innumerables los ámbitos laborales en 
los cuales el trabajador está en bienestar. Por otra 
parte, un docente que ha perdido su salud y su 
bienestar representa un riesgo para quienes son 
sus alumnos, porque ha perdido la energía para 
afrontar un ofi cio extremadamente demandante y 
porque el docente es el principal factor en la cli-
matización afectiva del aula. Un docente agobia-
do, sin energías para encantar a sus alumnos, hos-
til, distante e irritable genera en el aula un clima 
no solo desmotivador sino también amenazador; 
el alumno percibe la hostilidad, se siente mirado 
con recelo y se pone en guardia, estableciéndose 
un clima general de antagonismo entre el docente 
y sus alumnos que se traduce inevitablemente en 
persistentes problemas de conducta.

Las tensiones que vive el docente desde su pro-
fesión son de tal magnitud que se transforman en 
amenazas constantes a su salud integral y a su 
bienestar integral.

Defi nidas así, confi guran una situación límite 
que se instala en la vida del docente desde que 
llega por primera vez a un aula en calidad de “pro-
fesor principiante”, con el corazón henchido de 
ideales. A poco andar ya comienza a ser vulne-
rable. Pero la vulnerabilidad no tiñe la piel como 
la ictericia, de modo que su fragilidad quedará 
enmascarada, oculta tras la apariencia de un “mal 
docente”, a quien se le hace responsable del po-
bre desempeño académico del alumnado en la 
escuela a la que pertenece. Ser culpabilizado sin 
poder demostrar que el pobre desempeño de los 
alumnos es un mal multifactorial es la forma más 
efi caz de destruir el rasgo central de la persona-
lidad: la dignidad, instalando a ese docente en la 
impotencia.

Sobre este docente tensionado, debilitado y frá-
gil cayó en marzo 2020 una nueva exigencia: ha-
cer frente a la epidemia de un virus desconocido 
sin modifi car ni un ápice su efectividad docente. 
Debió responder a una situación de emergencia 
con medidas pedagógicas tales que permitieran 
que los alumnos continuasen aprendiendo desde 
sus casas, de modo de cumplir con los objetivos 
de aprendizaje y salvar el año lectivo. No se pen-

só en quiénes eran esos docentes a quienes se les 
pedía la máxima efectividad; no se pensó en que 
sobre una situación límite caía de modo abrupto 
otra situación tan amenazante y agobiante como 
la primera. Una respuesta pedagógica de emer-
gencia es similar a la respuesta que debe dar un 
intensivista frente a un paciente crítico: se trata de 
dar al máximo, sabiendo que de su efectividad de-
pende que la vida del paciente se salve o se pierda. 
¿Cómo responder a la altura de un héroe si se está 
tan frágil y debilitado? La respuesta es un término 
que hoy está en boca de muchos, pero que pocos 
conocen a cabalidad: se puede lograr si se es re-
siliente.

La resiliencia, defi nida como la capacidad de 
hacer frente a las situaciones límite sin derrum-
barse e incluso saliendo fortalecidos de una expe-
riencia devastadora es una cualidad humana que 
todos poseemos al nacer. La traemos con noso-
tros como un potencial que a su vez es herencia 
evolutiva, perfeccionada por más de dos millones 
de años de historia sobre el planeta. Este potencial 
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deberá desplegarse a lo largo de la vida, alimenta-
do por determinados factores nutricios que otros 
nos habrán de entregar. Pero no siempre se des-
pliega; factores adversos pueden inhibir su expre-
sión, permitiendo que surja la vulnerabilidad. En 
el niño el factor más poderoso que actúa permi-
tiendo que se vaya desplegando la fortaleza para 
enfrentar las adversidades es el amor respetuoso e 
irrestricto, que permite mantener incólume en el 
alma infantil la certeza de su dignidad como per-
sona. Fácil resulta colegir que el factor más pode-
roso a la hora de fragilizar a un niño es vulnerar su 
dignidad, escamoteándole el derecho a ser amado 
y respetado. Pero hay otros factores, escritos tam-
bién en clave evolutiva, que permiten ir desple-
gando la resiliencia: el juego, la risa, el movimiento 
libre en contacto con la naturaleza, la percepción 
de la belleza, la música, la imaginación que trans-
forma el miedo en desafíos. Y en algún momento 
de la trayectoria vital surge otro factor favorecedor 
de la resiliencia: la certeza de que la vida tiene un 
sentido y un propósito y que cada persona ha ve-
nido al mundo con la misión de hallar ese sentido 
y propósito para, desde allí, trascender. La certeza 
de sentido y de propósito es fundamental en el 
docente, porque su tarea es acompañar al alumno 
a develar su propio sentido, a hacer consciente su 
propia certeza de propósito vital.

¿Es posible entonces mantener viva la llama de 
la resiliencia en los docentes, agobiados por una 
sumatoria de situaciones límite que les van fragi-
lizando?

Es posible, pero cambiando el sentido de la 
educación. Es preciso devolver a los docentes su 
dignidad de personas, transformando el pragma-
tismo oculto en el diseño actual de la educación 
en un propósito humanista. Dice Ciro Schmidt 
“humanismo es un vocablo ambiguo, pero quien 
lo pronuncia compromete de golpe el sentido de 
su ser y de su quehacer”. Un propósito humanis-
ta implica ver al docente en su integralidad como 
persona y en su responsabilidad como educador, 
atreviéndose a ir mucho más allá de ese concepto 
tanto o más ambiguo que el de calidad educativa, 
que es el de “dimensión socioemocional” del do-
cente y del alumno. Es preciso ir al fondo, inten-
tando identifi car todos aquellos factores que por 
décadas han contribuido a minar la identidad del 
docente, su valor como persona, su libertad y su 
vocación. Más que preparación en destrezas so-
cioemocionales, los docentes necesitan una ur-

gente disminución de la sobrecarga laboral; traba-
jar en climas laborales centrados en el respeto y en 
la valoración del aporte de cada cual a un trabajo 
realmente colaborativo; aligerar la enorme carga 
que lleva sobre sus hombros el 73% de la planta 
docente en Chile: las mujeres; libertad profesio-
nal en lugar de sujeción a medidas de fi scaliza-
ción en pro del accountability; capacitación para 
responder adecuadamente a las demandas de la 
diversidad de alumnos, acciones de fortalecimien-
to de la identidad docente; menos palabras y más 
valoración de su rol en la formación integral de los 
niños y jóvenes; pero, por encima de todo, reco-
nocimiento de su valor como personas, conside-
ración y respeto por su vulnerabilidad. La sociedad 
toda debe darse cuenta de que colocamos sobre 
los hombros del docente la mayor de las respon-
sabilidades, la que no consiste, como muchos 
creen, en ser el instrumento que conduzca a los 
educandos hacia el progreso social, sino en apor-
tar a ese proceso inacabado de formar a personas 
cuyas acciones van a tener una infl uencia en la 
humanidad toda.
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Introducción
El Liceo Rector Armando Robles Rivera es una ins-
titución de educación pública valdiviana con 175 
años de vida pedagógica-educativa. Desde ahí, 
hemos intencionado nuestra práctica tradicional-
mente, en la lógica de responder a las necesida-
des educativas de nuestros y nuestras estudiantes 
y comunidades. Por ello, tiene sentido para noso-
tros el que el texto pedagógico que construimos 
se realice leyendo y respondiendo justamente a 
esos requerimientos de forma situada.

Entendemos que no ha sido fácil enseñar y 
aprender en pandemia, sobre todo porque el 
contexto en el que están nuestros y nuestras es-
tudiantes se ha vuelto más inestable. Esa fragili-
dad se manifi esta en problemas de conectividad 
de estudiantado y docentes, planes insufi cientes 

para cubrir clases en línea, desconocimiento del 
uso de plataformas educativas, equipos computa-
cionales escasos y/o poco idóneos para cubrir sus 
necesidades, problemas socioemocionales, vio-
lencia intrafamiliar, situaciones de cesantía, entre 
otros. En muchos casos, la pandemia agudizó los 
indicadores de vulnerabilidad de nuestras y nues-
tros educandos. Actualmente, estamos trabajando 
con un 93% de estudiantes vulnerables en nuestro 
Liceo y ello nos lleva a replantearnos constante-
mente nuestras propuestas educativas, sobre todo 
si entendemos que uno de los ejes importantes 
del por qué nuestros y nuestras estudiantes no 
aprenden, está en la relación entre la escuela y el 
contexto sociocultural. Es clave entonces, poder 
intencionar una enseñanza y aprendizaje situado 
que respete y se conecte con la vida de nuestras y 
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nuestros educandos.

La presencia de este virus, si 
bien nos produjo perplejidad en 
una primera instancia, nos invitó a 
mejorar nuestras propuestas peda-
gógicas, ajustándolas constante-
mente a los intereses de nuestros 
y nuestras estudiantes. Con oca-
sión de este ejercicio epistemoló-
gico de búsqueda y construcción 
de sentido pedagógico-educativo, 
llegan a trabajar con nuestra co-
munidad educativa las profesio-
nales de la Escuela de Psicología 
de la Universidad Austral de Chi-
le, proponiéndonos desarrollar 
nuestras actividades educativas en 
formato de Nuclearización Curri-
cular. Por nuestra parte, invitamos 
a participar a los y las profesoras de forma volun-
taria y una cantidad considerable realizó la última 
propuesta de portafolio en modalidad de Nuclea-
rización. La evaluación del proceso fue satisfacto-
ria, ya que, si bien hay aspectos que mejorar, los y 
las docentes destacan el espacio de refl exión para 
repensar el currículo y acercarlo más a los intere-
ses de los y las estudiantes y a partir del reporte 
de sus experiencias en clases online, se destaca 
lo atractivo del formato de las propuestas para el 
aprendizaje, logrando interpelarlos desde sus vi-
vencias cotidianas.

Creemos que la Priorización Curricular pro-
puesta por el ministerio es una forma de entender 
y vivir el currículum, desde lógicas técnico-ins-
trumentales, altamente contenidista, academi-
cista, fragmentaria y que poco o nada tiene que 
ver con la vida de nuestros y nuestras alumnas. La 
Nuclearización, por su parte, viene a complemen-
tar de manera integral esta propuesta ministerial, 
al enriquecer no solo lo curricular, sino también 
lo didáctico y lo evaluativo. Nuclearizar saberes 
nos ha permitido pensar lo educativo de mane-
ra situada y a partir de esta refl exión, diseñar ac-
tividades que sean pertinentes y relevantes para 
nuestros y nuestras jóvenes.

En este documento, en primer lugar, daremos 
a conocer los referentes teóricos y principios 
curriculares de la propuesta. En segundo lugar, 

se detallará el procedimiento de 
trabajo en nuestro Liceo y sus re-
sultados, describiendo la evalua-
ción realizada por nuestro equipo 
coordinador junto con las profe-
soras y profesores involucrados. Y 
fi nalmente, se señalarán algunos 
desafíos y proyecciones que ema-
nan de esta experiencia.

La propuesta 
de nuclearización 

Lo interesante de la Nucleari-
zación es que en su edifi cación 
exige sentarnos a conversar so-
bre el ¿para qué educamos? Las 
respuestas a esta pregunta de 
sentido pedagógico nos llevan a 
valorar una proposición de siste-
matización que se levanta desde 

nuestra propia praxis educativa. Si bien en nuestro 
establecimiento educacional hemos trabajado in-
terdisciplinariamente, nos faltaba una herramien-
ta pedagógica que nos permitiera ordenar nues-
tras acciones.

De esta forma, pese a que el concepto de Nu-
clearización es relativamente reciente, existen en 
su base de construcción conceptos ligados a las 
pedagogías críticas tanto del norte como del sur, 
como la cognición situada, estrategias de apren-
dizaje signifi cativo, aprendizajes nucleares o glo-
bales, entre otros.

Desde las pedagogías críticas destacamos el rol 
de las y los profesores como intelectuales públi-
cos (Giroux & MacLaren, 2011), investigadores e 
investigadoras de sus prácticas educativas (Mejía 
& Manjarrés, 2013), quienes desde una refl exión 
en la acción son capaces de construir sus textos 
según los contextos en que están sus estudian-
tes (Freire, 1970, 2012), mediante el ejercicio de la 
cognición situada (Brown, Collins & Duguid, 1989; 
Rogoff  ,1993; Cubero & Ramírez, 2015) que apunta 
al desarrollo de aprendizajes signifi cativos en ellos 
y ellas (Ausubel, 1968; Novak & Gowin, 1988).

Así, la Nuclearización nos permite afi rmar que 
el conocimiento no es neutral y que responde 
a intereses de control, comprensión o transfor-
mación. Por ende, es clave el posicionamiento 
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epistemológico y político del pro-
fesorado a la hora de construir 
propuestas educativas. Un pro-
fesorado hermenéutico-crítico 
es capaz de transformar las y los 
sujetos educativos que transfor-
marán el mundo. Es este conoci-
miento no neutral y situado el que 
forma parte, y es producto de, la 
actividad, contexto y cultura de 
nuestras y nuestros educandos. 
Por ende, será relevante si se in-
tenciona cualquier propuesta educativa tomando 
como base estos principios rectores.  

Utilizamos desde este marco teórico los prin-
cipios curriculares de transversalidad, integra-
ción, contextualización, pensamiento crítico y 
multidimensionalidad del aprendizaje, desde tres 
principales criterios para la re-construcción del 
quehacer pedagógico: integración, categoriza-
ción y reelaboración. La integración como cri-
terio, se refi ere principalmente a la articulación 
de los objetivos de aprendizaje de las diferentes 
áreas del conocimiento o asignaturas, en rela-
ción con la realidad. En ella se realiza el trabajo 
simultáneo en referencia a una temática o pro-
blemática en común entre asignaturas, desde la 
cuales se sitúa el objetivo transversal a ellas, lo 
que favorecerá la organización de la secuencia 
de actividades.

Por su parte, la categorización de saberes se 
refi ere a la actividad cognitiva de hacer foco en 
los conceptos ya existentes del conocimiento y su 
aterrizaje a la realidad y vivencias de las y los estu-
diantes. Allí trabajamos principalmente en la iden-
tifi cación de habilidades, conceptos y categorías 
de orden central que pudiesen englobar a otros 
más específi cos. Se prioriza así la comprensión 
global de los signifi cados que se desean transmitir 
en su relación entre sí, más que la transferencia y 
repetición perfectas.

La reelaboración constituye el rescate de aque-
llo esencial dentro de los objetivos y estructuras 
de enseñanza, mediante la utilización de ejes de 
aprendizaje. En este nivel de trabajo se realiza la 
transformación de dos o más objetivos de apren-
dizaje transversales o no, fusionándolos, integrán-
dolos y sintetizándolos en relación con aquellos 
aspectos que resulten más relevantes.

El procedimiento
Formación del equipo

La presente estrategia de Nu-
clearización Curricular se trabajó 
de manera conjunta y colabora-
tiva entre el equipo directivo, los 
y las profesoras del Liceo Arman-
do Robles Riveras y dos asesoras 
externas, una académica y una 
licenciada de la carrera de Psi-
cología de la Universidad Austral 

de Chile. Entre los meses de agosto y octubre del 
año 2020 se realizaron un total de 5 sesiones de 
coordinación con el equipo que lidera el proyec-
to en la escuela y 6 sesiones de taller con las y 
los profesores que voluntariamente accedieron a 
diseñar actividades de aula basadas en los prin-
cipios teóricos y curriculares de la propuesta de 
Nuclearización. La última sesión, tanto con el 
equipo coordinador como con los profesores y 
profesoras, consistió en la evaluación de la pro-
puesta. Dado el contexto sociosanitario, todas las 
sesiones fueron desarrolladas en línea, a través de 
la plataforma Zoom y grabadas con el consenti-
miento de los y las participantes al momento de 
cada encuentro.

La primera sesión de coordinación tuvo por ob-
jetivo identifi car expectativas del equipo directivo 
del Liceo en relación a la ejecución del proyecto, 
así como conformar un solo equipo coordinador, 
integrado por: el jefe de UTP, la orientadora del 
Liceo, dos psicólogos y la encargada de convi-
vencia escolar del Liceo, a quienes se unieron las 
dos asesoras de la Universidad Austral de Chile.  Es 
así que, en esta primera reunión, se establecieron 
en conjunto roles y funciones para los y las inte-
grantes del equipo, así como se socializó el diag-
nóstico previo realizado por el Liceo acerca de los 
principales obstaculizadores para la continuidad 
educativa en el hogar y en el contexto de la actual 
crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

La segunda sesión de coordinación consistió 
en elaborar una planifi cación y cronograma con-
junto para la ejecución del proyecto que se ajustó 
al calendario académico del Establecimiento Edu-
cativo en marcha, ante lo cual se decidió trabajar 
la propuesta para la última entrega de portafolio 
del estudiantado, programada para el mes de no-
viembre. La entrega del portafolio consistía en la 



Docencia
Nº 66

49

Experiencias educativas transformadoras, humanizadoras y liberadoras

elaboración de guías de tarea y actividades de en-
señanza, aprendizaje y evaluación por asignatura, 
que se enviaban al hogar de los y las estudian-
tes, ya sea por vía telemática o bien los mismos 
y mismas estudiantes o sus familias las retiraban 
presencialmente en el establecimiento en hora-
rios destinados para ello. La idea de esta última 
entrega era diseñar un solo portafolio entre varias 
asignaturas articuladas en una misma actividad o 
tarea. 

La tercera y cuarta sesión de coordinación se 
enfocaron en evaluar el día a día de las sesiones 
de diseño de las actividades con el profesorado, 
así como planifi car la siguiente sesión, tomando 
decisiones de mejora durante el proceso de im-
plementación de la propuesta. Por último, la quin-
ta sesión se dirigió a evaluar la implementación 
y resultados de la estrategia en su conjunto, con 
base en los siguientes criterios: fortalezas, debili-
dades y propuestas de mejora.

Diseño conjunto de actividades de 
enseñanza aprendizaje con el profesorado
La primera sesión se llevó a cabo con los y las 

docentes voluntarios para conocer la propuesta. 
Se contó con la participación de 19 profesoras y 
profesores, 4 integrantes del equipo PIE y la to-
talidad del equipo de coordinación. Durante esta 
sesión estuvo presente el director del Estableci-
miento Educativo. Esta sesión tuvo por objetivo 

presentar y describir la propuesta de Nucleariza-
ción desde sus principios teóricos y curriculares, 
enmarcados en los postulados de la pedagogía 
crítica. Durante el desarrollo de la sesión se ilus-
tró con ejemplos de integración de asignaturas 
a través de actividades, categorización de sabe-
res y reelaboración e integración de objetivos 
de aprendizaje (OA), extraídos del documento 
“Nuclearización Curricular: Una pedagogía glo-
balizadora, contextual y crítica” del profesor Mi-
guel Caro, incluido en la página del Colegio de 
Profesoras y Profesores (2020). Todo ello, con la 
fi nalidad de favorecer la comprensión de los y las 
docentes respecto a la puesta en marcha y elabo-
ración conjunta de la propuesta.

Durante la segunda sesión se conformó un 
grupo de trabajo estable, compuesto por 12 pro-
fesores y profesoras, 4 integrantes del equipo PIE 
y el equipo coordinador. En esta sesión se agru-
paron los y las docentes por niveles, de séptimo 
a tercero medio, para realizar al menos un por-
tafolio de actividades de enseñanza aprendizaje 
con la estrategia de nuclearización por curso. A 
continuación, la sesión se enfocó en ejercitar los 
principios de categorización de saberes y reela-
boración desde ejemplos traídos a la sesión por 
los y las mismas docentes.

En la tercera, cuarta y quinta sesión se trabajó 
en pequeños grupos, utilizando la función “For-
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Tabla 1
Articulación de asignaturas desde actividades 
para 8º básico

Temática
Patrimonio cultural y territorial, cuidado de la 
salud, bienestar físico y emocional

Actividad inicial
Junto a miembros de tu familia y/o cuidadores/
as, recuerden aquellos lugares de la “Región de 
los Ríos” que han visitado en vacaciones, pa-
seos, fi estas, celebraciones, etc. Discutan qué 
medidas de prevención se deben tomar para 
asistir a dichos lugares en tiempos de COVID. 
A su vez, pídele a alguien de tu entorno cerca-
no que te relate diferentes leyendas o perso-
najes legendarios, que conozcan y que sean 
características de estos lugares o de la Región.
A continuación junto a tu familia y/o cuidado-
res/as, haz un listado de estos lugares y elige 3 
favoritos. Recuerda realizar el listado tanto en 
el idioma español como en inglés.
Elabora un folleto o tríptico que contenga al 
menos 6 carillas, siguiendo las siguiente se-
cuencia de actividades

mar grupos” disponible en la plataforma Zoom. 
Cada pequeño grupo estaba a cargo de un o una 
integrante del equipo coordinador, cuyo rol era 
despejar dudas y proveer material respecto a la 
planifi cación de las actividades, asistir tecnoló-
gicamente a los grupos que lo requiriesen y di-
namizar la actividad. Los integrantes del equipo 
PIE asesoraron en relación con la integración de 
Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) a 
las actividades diseñadas y en el diseño y formato 
de entrega de los portafolios, considerando las di-
versas características del alumnado. El trabajo en 
pequeño grupo tuvo un tiempo de duración apro-
ximada de 60 a 90 minutos por sesión, luego de lo 
cual se pasaba a un plenario en la sala virtual co-
mún, para compartir experiencias, plantear y des-
pejar dudas entre todos y todas las participantes, 
así como tomar acuerdos comunes respecto a las 
diversas formas de presentación de las activida-
des al estudiantado.

Un ejemplo de articulación desde asignaturas 
es el que se muestra en la Tabla 1.

La sexta sesión con el equipo de profesoras y pro-
fesoras se focalizó en evaluar la estrategia desde 
los criterios de: fortalezas, debilidades, propuestas 
de mejora.

Secuencia de actividades
1. Una carilla responde a la pregunta: ¿Dónde 

puedo hacer actividad física en mi Región 
en tiempos de COVID? Ejemplo: “Costane-
ra”. En este apartado, deberás grafi car los 
tres lugares que has elegido previamente. 
Puedes dibujar el lugar, usar una imagen, 
recortes, fotografía, etc. Además, escribe 
una breve descripción de los tres lugares y 
señala dónde se encuentran situados. 

2. La carilla siguiente, escríbela en el idioma 
inglés y responde a la pregunta: ¿Cuál de 
estos lugares recomendarías como atrac-
tivo turístico, para pasear con familia y/o 
amigos/as? Describe en inglés qué atracti-
vos y/o actividades destacas de esos luga-
res

3. Para otra carilla selecciona cuatro especies 
de fl ora o fauna que te llamen la atención 
de los lugares que listaste al comienzo de 
esta tarea, luego dibújalas y píntalas. Para 
fi nalizar, describe cada una de las especies 
seleccionadas, utilizando como criterios: 
los colores, formas y lugares donde se en-
cuentran las especies dibujadas. 

4. Relata una leyenda relativa a alguno de los 
lugares o parajes de la Región. Para ello, re-
cuerda que un relato siempre tiene una es-
tructura de Inicio (presentación de perso-
najes, el ambiente y el confl icto), Desarrollo 
(darle continuidad y complejidad al confl ic-
to) y Desenlace (resolución del confl icto y 
cierre de la historia).

5. Para concluir tu tríptico, describe tres ele-
mentos sonoros de la naturaleza, que sean 
signifi cativos de los lugares que identifi cas-
te en las carillas anteriores.

OA involucrados 
de las asignaturas

Educación Física y 
Salud; Inglés; Artes 
Visuales; Lengua y 
Literatura y Artes 

Musicales

OAT involucrados

Dimensiones física

Dimensión 
socio-cultural

Dimensión cognitiva

Tabla de elaboración propia
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Evaluación
Para el análisis de la evaluación realizada se 

consideró integrar el reporte tanto del equipo 
coordinador como del equipo de profesores y 
profesoras que llevaron a cabo la propuesta. En 
cuanto a las fortalezas, ambos grupos destacan 
el trabajo colaborativo desarrollado entre los y las 
docentes, en un clima de respeto y camaradería.

Tuve la impresión que este trabajo fue mucho 
menos desgastante que hacerlo de forma indi-
vidual, que hacerlo solo. Creo que el trabajo co-
laborativo, además, fue entretenido y fue menos 
tedioso (profesor de historia, LARR_2020).

Cuando se lo presentamos a los chicos del Li-
ceo, yo trabajo con terceros medios, a los chicos 
les ha encantado. Ha ido todo OK, en cuanto a 
la enseñanza y el aprendizaje mi evaluación es 
súper positiva… el contacto con mis colegas, la 
coordinación. Por ejemplo, alguien decía yo no 
sé hacer un video y un colega decía, pero yo lo 
sé hacer, esa parte de colaboración yo la rescato 
mucho (profesora de lenguaje, LARR_2020).

Los espacios de sesiones fueron reconocidos 

como espacios para la refl exión conjunta sobre 
las diversas formas de hacer docencia y formar a 
las generaciones de estudiantes. Se destaca que 
el trabajo en equipo permitió la expresión e in-
tegración de diferentes “estilos pedagógicos”, el 
apoyo entre pares y la retroalimentación conjun-
ta.

Qué bueno fue ir un poquito en contra de la es-
tandarización, porque todos hicimos cosas distin-
tas (…) es bueno que cada grupo se sienta cómo-
do haciendo algo que va a ser efectivo y que va a 
gustarle a todos los miembros de ese grupo, o sea 
los formatos yo creo pueden variar y pueden ser 
diferentes sin desmerecer que vayan apuntando a 
lo mismo (profesor de inglés, LARR_2020).

Yo creo que fue un trabajo entre colegas muy 
positivo, el trabajo colaborativo fue una instancia 
muy reconfortante que muchas veces estando en 
el Liceo trabajando no se dan estas instancias de 
poder trabajar de forma colaborativa, eso a mí me 
encantó porque creo que las relaciones humanas 
son súper importantes para poder llevar buenos 
procesos para el aprendizaje de nuestros alumnos 
(profesora de lenguaje, LARR_2020).
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Por otro lado, se considera una fortaleza la 
disminución de carga académica para los y las 
estudiantes que, a través de esta estrategia, de-
bieron entregar un solo portafolio de tarea, en 
lugar de uno por cada asignatura, aliviando así el 
desgate familiar y personal que signifi ca la con-
tinuidad educativa en el hogar. Además, los y las 
profesoras rescatan el proyecto por su potencial 
para visualizar la articulación entre las asigna-
turas, transversalidad e integración de saberes 
diversos y habilidades para la comprensión del 
mundo.

Sería ideal este modelo de nuclearización para 
el otro año porque se puede articular la mú-
sica, las artes, la educación física (orientadora, 
LARR_2020).

En cuanto a los obstáculos, se plantean la poca 
familiaridad de los y las profesoras y del equipo 
coordinador con la propuesta de Nuclearización 
y la implementación de esta dentro de un calen-
dario académico ya en marcha. Además, se men-
ciona como obstáculo el poco tiempo de capaci-
tación acerca de la estrategia y la simultaneidad 
con que debieron diseñar las actividades, lo cual 
generó en algunas y algunos docentes una sensa-
ción de urgencia y poco control de lo que se es-
taba diseñando. Por último, otro de los obstáculos 
mencionados, tanto por el equipo coordinador 
como por los y las profesoras, fue el bajo cono-
cimiento de estrategias para evaluar actividades 
de este tipo que implican la integración de OA de 
diversas asignaturas.

La sensación de urgencia, eso es algo que que-
ría plantearlo como algo a considerar, es decir, 
plantear una nuclearización a comienzos del año 
y no cuando se está acabando el año, creo que 
eso va a reportar cosas que son distintas tam-
bién (…) hay que ver cómo se va a plantear esto 
el próximo año (profesor de música, LARR_2020).

Faltó alguien que se sepa muy bien el tema de 
las transversalidades, sobre todo en lo curricular 
para que note esas empatías, porque no es algo 
sencillo sobre todo cuando uno está fraguando 
el producto, tienes una mirada más en el deta-
lle y es difícil ir hacia atrás para tener una mirada 
más macro o más sintética (profesor de música, 
LARR_2020).

Por último, como propuestas de mejora se plan-
tea estructurar las sesiones de asesoramiento en el 
sentido de abarcar una primera parte teórica sobre 
los principios curriculares de la Nuclearización y 
posterior a ello, planifi car las actividades. Se con-
sidera importante ampliar el tiempo de trabajo en 
conjunto con los pequeños grupos y ampliar la 
estrategia para ser aplicada desde todo el cuerpo 
docente del Establecimiento. Se plantea además, 
crear nuevas herramientas para guiar el trabajo 
de los y las docentes, como nuevos formatos de 
planifi cación adaptados a la propuesta de nuclea-
rización que consideren momentos de trabajo in-
dividual de cada docente para categorizar sabe-
res y reelaborar y sintetizar OA y, momentos de 
colaboración para la integración de asignaturas en 
actividades conjuntas.
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Pienso yo que, si se articulan varias asignaturas, 
debería ser una sola evaluación, lo mismo que el 
formato de planifi cación debiera cambiar, en mi 
opinión (orientadora, LARR_2020).

La conexión con el objetivo con los productos 
que se querían dar desde el objetivo era algo que 
había que ordenar un poquito con mayor energía 
y quizás con una ponderación que fuese distinta. 
A qué me refi ero con eso, lo que pegaba a todas 
las asignaturas no era lo mismo que ponderaba y 
ahí nos enredamos un poquito en el tema de qué 
era lo que tenía que evaluarse (profesor de música, 
LARR_2020).

Por último, es importante mencionar que una 
limitación de este trabajo es no contar con la eva-
luación realizada desde los y las estudiantes que 
elaboraron los portafolios diseñados desde la pro-
puesta de Nuclearización Curricular.

Conclusiones y desafíos
El proceso de acercarnos como comunidad 

educativa a la Nuclearización Curricular, nos ha 
permitido reconocer que otra educación es posi-
ble en tiempos de Pandemia –y después de ella–,  
una educación que se construye de forma refl exi-
va por parte de nuestros y nuestras docentes en 
la lógica de desarrollar un ejercicio pedagógico 
colectivo, colaborativo y social de diálogo perma-
nente de saberes. Esta tarea no ha sido fácil ni ha 
estado exenta de difi cultades, unas dadas por la 
misma situación de crisis sociosanitaria que atra-
viesa el país y que ha desafi ado a nuestro cuerpo 
docente para (inter)pensar una nueva manera de 

ejercer su práctica pedagógica en este difícil esce-
nario. Otras difi cultades propias de los procesos de 
innovación traen aparejadas resistencias, miedos 
e incertidumbre concernientes a las complejas di-
námicas del cambio. Nos involucramos así en un 
camino donde no hay certezas, no hay fórmulas ni 
prescripciones, en donde el aprender haciendo y 
la refl exión conjunta se ha convertido en el vehí-
culo para trasladarnos hacia una nueva forma de 
hacer pedagogía y, donde la crisis y la necesidad 
de adaptarnos a los nuevos escenarios, se ha posi-
cionado como el motor de este cambio.

Se nos plantean varios desafíos, como el avan-
zar en un modelo de asesoramiento y trabajo co-
laborativo como práctica permanente entre pro-
fesores y profesoras; aprender y diversifi car las 
estrategias de evaluación; implicar activamente a 
las familias de los y las jóvenes en las actividades 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación; junto a 
la incorporación de sus propios saberes culturales 
e históricos, entre otros. No obstante lo anterior, 
estamos convencidos y convencidas de que este 
es el rumbo a seguir de cara a una educación más 
situada, más justa, más equitativa.

Sabemos que una de las máximas para la sos-
tenibilidad de las modifi caciones propuestas es 
la institucionalización de estas, por lo que como 
Liceo proyectamos que en el año académico 
2021 la Nuclearización no pase por un tema de 
voluntad, sino más bien sea un compromiso per-
manente de búsqueda y construcción de sentido 
educativo-pedagógico por parte de toda nuestra 
comunidad Larreana.
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Nuclearizar el currículum: 
Fundamentos y experiencias inspiradas en 

Aprendizaje Basado en Proyectos / Problemas 
durante la pandemia COVID-19

Resumen
El escenario extendido de educación remota 

debido a la crisis sanitaria por COVID-19 ha sig-
nifi cado fuertes desafíos curriculares. ¿Cómo re-
organizar el currículum para atender al contexto 
de educación no presencial o híbrido, a los di-
versos contextos sociales y familiares y a la ne-
cesidad de proteger y resguardar el bienestar de 
los estudiantes? En este desafío, algunos estable-
cimientos escolares han decidido nuclearizar el 
currículum escolar, integrando subsectores de 
aprendizaje y sus disciplinas subyacentes a tra-
vés de integraciones curriculares interdisciplina-
rias basadas en las propuestas del Aprendizaje 
Basado en Proyectos y Aprendizaje Basado en 

Problemas. En este artículo, en coautoría con sus 
protagonistas13 presentamos algunos fundamen-
tos conceptuales y sistematizamos la experiencia 
de dos colegios que, durante la pandemia, han 
reorganizado la manera de hacer educación, ins-
pirados en los principios de ABP. Discutimos la 
necesidad de considerar ciertas condiciones or-
ganizacionales, entre ellas el liderazgo en la arti-
culación técnico-pedagógica y la confi anza entre 
docentes, educadoras diferenciales y profesiona-
les de apoyo, para iniciar y mantener este tipo de 
esfuerzos institucionales hacia la nuclearización 
curricular para un aprendizaje pertinente y sig-
nifi cativo.

1 Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso, Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, 
Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES

2 Colegio Teresita de Lisieux, Valparaíso
3 Instituto Don Bosco, Punta Arenas

13 Paula Díaz, Evelyn Rivera, César Toro y Marjorie Arancibia se desempeñan actualmente como Directora, Jefe de UTP de En-
señanza Media, Profesor de Historia y Educadora Diferencial del Colegio Teresita de Lisieux de Valparaíso, respectivamente. Luis 
Velásquez, Samuel Sanhueza, Hernán Aguilar y Leticia Villalobos se desempeñan actualmente como Rector, Jefe de UTP, y profesores 
del Instituto Don Bosco de Punta Arenas, respectivamente.
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Los desafíos de la 
nuclearización curricular en un 

contexto de estandarización 
y evaluación con altas 

consecuencias
En los últimos 30 años las re-

formas curriculares en la región se 
han caracterizado por la estruc-
turación del contenido curricular 
con un fuerte énfasis sobre las 
disciplinas tradicionales en vez de 
avanzar a modelos interdiscipli-
narios e integrales (Feeney, 2020). 
Estas reformas han privilegiado el 
conocimiento abstracto, académi-
co y descontextualizado, frente a 
códigos que se orientan al cono-
cimiento contextual y socialmente situado (Coll y 
Martin, 2006). Al respecto, la literatura denuncia 
la sobrecarga de contenidos en función de lo que 
se evalúa (rendición de cuentas), priorizando los 
contenidos de “alto riesgo” como Lenguaje y Ma-
temáticas.

En nuestro país, el Informe de la Mesa de De-
sarrollo Curricular planteó la necesidad en avan-
zar hacia “aprendizajes nucleares que permitan la 
apropiación, enseñanza y evaluación de lo común 
para el país” (MINEDUC, 2016). Estos aprendizajes 
terminales incorporan la integración de distintas 
áreas del conocimiento. Esto es lo que pedagogos 
actuales denominan la “integración curricular”.

Sin embargo, el contexto de las políticas de es-
tandarización (Sisto, 2020), a través de la presión 
por resultados y el agobio que esta presión pro-
duce en los/as docentes -la cual se ve intensifi ca-
da en contextos de emergencia- hace muy difícil 
avanzar hacia la integración de las asignaturas.

Según Oliva Figueroa (2008), “la organización 
del conocimiento en numerosas disciplinas ha 
estimulado modelos curriculares e investigativos 
monodisciplinarios, impidiendo cada vez más la 
integración metodológica y epistemológica” (p. 
227). Esto ha signifi cado tremendos desafíos a la 
hora de “hacer clases remotas” en la educación 
pandémica.

Los desafíos de la nuclearización curricular 
en un contexto de emergencia como es la 

pandemia
Por cierto, las posibilidades de apropiación cu-

rricular que requieren iniciativas como la nuclea-
rización curricular se tensionan en un contexto de 

pandemia. La desigualdad social y 
educativa ha puesto de relieve la 
brecha en el acceso a tecnolo-
gías y diferencias en las trayecto-
rias educativas de las familias para 
acompañar la educación a distan-
cia (Ruiz, 2020). Lamentablemen-
te, en vez de diseñar una política 
de acceso universal a TICs para 
paliar estas brechas, a través por 
ejemplo de la entrega de tablets y 
celulares con chip de internet, el 
Ministerio de Educación de Chile 
generó una política de concur-
sabilidad que impidió un acceso 
equitativo a las tecnologías, y des-
pués de un tiempo permitió el uso 

de los recursos SEP para que las escuelas pudieran 
realizar este tipo de adquisiciones. Esto produjo lo 
que era esperable: un desigual acceso a las opor-
tunidades de educación remota. El estudio reali-
zado por el Centro de Investigación Avanzada en 
Educación (CIAE), el Centro de Investigación para 
la Educación Inclusiva (EduInclusiva) y EduGlobal 
mostró que en julio 2020, el 81% de los docentes 
de colegios particulares pagados señalaron que el 
75% o más (es decir, tres cuartos o más) de sus 
estudiantes participaban en actividades escolares 
en línea, mientras que la misma cifra se reducía al 
14% de los docentes encuestados que enseñaban 
en escuelas o colegios públicos. Un 47% de los 
docentes de escuelas o colegios públicos señaló 
que, en realidad, menos del 45% de los estudian-
tes lograba conectarse a las actividades en línea. 

Estas cifras refl ejan la enorme desigualdad de 
oportunidades que se intensifi có en el contexto 
de educación remota al que ha obligado la pan-
demia y que lamentablemente aún persiste. Los 
esfuerzos gubernamentales han estado puestos 
en promover el regreso presencial a clases como 
resguardo al derecho a la educación, pero no se 
han concentrado en permitir un acceso equita-
tivo a la educación online o remota durante la 
crisis sanitaria, como parte del mismo derecho a 
la educación. Así, en Chile, hay estudiantes que 
continuaron clases online desde marzo 2020, 
mientras que hay otros que, por falta de equipa-
miento y conectividad, no pudieron acceder y 
continuar. 

Pero aún con adecuadas condiciones de acce-
sibilidad a TICs, en todas las dependencias esco-
lares, los colegios, escuelas y colegios han debido 
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adaptar los conte-
nidos y las formas 
de entregarlos. 
La mayoría de los 
establecimientos 
escolares comen-
zó replicando el 
qué y cómo en-
señar, pasando los 
aprendizajes a for-
matos de peque-
ños videos, audios, 
o podcast, según 
las condiciones 
de acceso de los 
estudiantes. Otros 
enviaban guías de 
aprendizaje al ho-
gar. En la mayoría 
de las situaciones, 
las escuelas se en-
contraron con (a 
veces, serias) difi -
cultades por parte 
de las familias en el 
acompañamiento 
pedagógico, dadas 
las exigencias del 

trabajo/escuela/hogar, que se fueron acrecentan-
do en los hogares que comenzaron a experimen-
tar difi cultades económicas (Ruiz, 2020).

En este escenario, hemos observado una gran 
diversidad en la capacidad de los distintos tipos 
de escuelas para apoyar el aprendizaje y adap-
tarse a los contextos y escenarios cambiantes. En 
sus respuestas adaptativas, muchas escuelas han 
realizado adaptaciones signifi cativas a la forma en 
que se entregan los contenidos curriculares, y he-
mos sido testigos de la creación de múltiples fan 
pages de Facebook abiertas por EE, creación de 
grupos de WhatsApp por curso y el uso de aplica-
ciones como Instagram y Tiktok, cuidando el cri-
terio de accesibilidad, es decir, que no consuman 
datos móviles para los estudiantes y sus familias. 
En algunos EE hemos visto también la re-organi-
zación de los estudiantes con miras a mejorar el 
proceso educativo, ya sea a través de la división 
de cursos en grupos de menor tamaño, o a través 
de la conformación de grupos re-organizados por 
ciclos de enseñanza.

Todos estos son ejemplos de adecuaciones del 
currículum. Cabe discutir si se trata de adecua-

ciones signifi cativas o no, toda vez que muchas 
de ellas sí alteran signifi cativamente, no solo la 
manera en que se entregan/ofrecen los conteni-
dos curriculares, sino los contenidos mismos. Por 
otra parte, la estrategia de “priorización curricular” 
que presentó el Ministerio de Educación en junio 
de 2020 (Resolución Exenta N° 2765 [MINEDUC], 
2020), ya es en sí una adecuación signifi cativa del 
currículum.

En este contexto de adecuaciones obligatorias 
(desde el nivel central) y obligadas/necesarias (da-
dos los contextos de los estudiantes y sus fami-
lias), en las próximas páginas presentamos y pro-
fundizamos en un tipo de adecuación signifi cativa 
del currículum, asociada a lo que el Colegio de 
Profesores ha llamado la nuclearización de apren-
dizajes, como son las experiencias de Aprendizaje 
Basada en Proyectos (Kilpatric, 1918) y Aprendiza-
je Basado en Problemas (Barrows, 1986). Para ello, 
presentamos brevemente algunos fundamentos 
teórico-conceptuales, para luego describir dos 
experiencias inspiradas en ABP, desde la voz y au-
toría de sus protagonistas.

La nuclearización curricular: Algunos 
fundamentos conceptuales

Toda defi nición curricular implica plantearse 
las siguientes preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cuándo 
enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuán-
do evaluar? (Coll, 2007). Desde un punto de vista 
transformacional, el currículum requiere también 
preguntarse: ¿Para qué y para quiénes enseñar? 
(Coll, 2006). La redefi nición de un currículum im-
plica, necesariamente, revisitar las nociones de 
desarrollo, aprendizaje, cultura y educación (Coll, 
2007).

La nuclearización curricular se defi ne como el 
“procedimiento de interpretación del currículum 
nacional que permite atender al logro de sus pro-
pósitos fundamentales, integrando sus compo-
nentes en una propuesta de visualización de los 
desempeños esperados al terminar un año lec-
tivo” (Osandón, 2020), impulsando “procesos de 
síntesis y contextualización de los aprendizajes” 
(Colegio de Profesores, 2020). La nuclearización 
curricular surge como propuesta del Colegio de 
Profesoras y Profesoras de Chile (2020) a partir del 
concepto de aprendizajes nucleares desarrollados 
en la Mesa de Desarrollo Curricular 2016 (Minis-
terio de Educación, 2016). Esta mesa defi nió los 
aprendizajes nucleares como “aprendizajes termi-
nales de un ciclo formativo que plasman aspectos 
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sustantivos e integradores de distintas áreas del 
conocimiento y habilitan para desempeños rele-
vantes en la vida de las personas” (p. 22). En esta 
línea, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chi-
le (2020) ha defi nido la nuclearización curricular 
como “la integración de elementos esenciales de 
los saberes, puestos al servicio de la comprensión 
global del conocimiento y de su relación con el 
mundo”. En su propuesta de nuclearización curri-
cular, el Colegio de Profesoras y Profesores defi ne 
los siguientes principios curriculares: transversali-
dad, integración, contextualización, pensamiento 
crítico y multidimensionalidad del aprendizaje. 
Propone que, para nuclearizar el currículum, se 
pueden utilizar como criterios la integración de 
asignaturas a través de actividades, la re-elabora-
ción e integración de los objetivos de aprendizaje 
(OA), o la categorización de saberes en saberes 
mayores o fundamentales. Al nuclearizar el currí-
culum, propone como estrategias pedagógicas la 
selección de problemas socialmente relevantes, 
contenidos controversiales que provocan disen-
so en la sociedad, o contenidos emergentes que 
van surgiendo en la vida de los estudiantes y sus 
contextos.

Estas ideas tienen sus fundamentos en las teo-
rías contemporáneas de aprendizaje. Como críti-
ca a la perspectiva conductista, la perspectiva del 

constructivismo cognitivo plantea la necesidad 
de asumir el carácter dinámico de los procesos de 
asimilación-acomodación por parte de los apren-
dices (Piaget, 1977), y la noción de aprendizaje 
signifi cativo como aquel que se “ancla” en los co-
nocimientos previos de los estudiantes (Ausubel, 
2000). Junto a la propuesta de aprendizaje por 
descubrimiento mediante la manipulación y ex-
ploración de objetos o situaciones (Bruner, 2001) 
y más recientemente la noción de aprendizaje 
profundo (Pozo & Simonetti, 2018), a estos plan-
teamientos subyace la idea de que lo más impor-
tante del proceso de enseñanza-aprendizaje no 
es lo que el docente quiere enseñar, sino lo que 
el estudiante ya sabe y está dispuesto/interesado 
en aprender de una manera tal que le otorgue un 
sentido y signifi cado a su propia vida, para lo cual 
es necesario encontrar “núcleos” de aprendizaje 
profundo. Desde otra vereda, la perspectiva so-
cio-histórica cultural asume que el aprendizaje no 
se genera internamente sino mediante la interna-
lización de artefactos culturales que son construi-
dos sociohistóricamente (Vygotsky, 1934/2012). 
En esta internalización, el rol del docente es cla-
ve pues actúa como mediador de aprendizajes, 
otorgando los necesarios andamiajes para que 
el/la estudiante llegue a lograr hacer solo/a lo 
que antes no podía hacer sin la ayuda de otro/a 
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(Vygotsky, 1934/2012). Las propuestas de Freire 
(1968/2018) sobre educación popular como una 
apuesta pedagógica basada la solución de pro-
blemas de la realidad social como una forma de 
concientización, y la de fondos de conocimiento 
que considera los conocimientos, prácticas y ri-
tuales de las familias como fuentes de aprendizaje 
(López, 2020), operan también como fundamen-
tos teóricos de las propuestas de nuclearización 
curricular.

Por lo tanto, el diseño curricular ha de tener 
en consideración la etapa del desarrollo de los/
as estudiantes, sus conocimientos previos (esco-
lares o no), que sea signifi cativo (tanto respecto 
a los esquemas previos como en términos moti-
vacionales) y que permita a los/as estudiantes ser 
agentes activos en la construcción de aprendiza-
jes. En esta labor, el currículum y la labor docente 
como mediadora del aprendizaje tienen el desafío 
de crear condiciones para que se den estos as-
pectos, de manera que sea pertinente al contexto 
cultural de sus estudiantes, con una perspectiva 
transformadora.

Claramente, la actual organización curricular, 
centrada en disciplinas académicas, difi culta la 
expresión de intereses de los/as estudiantes y la 
contextualización del contenido (Feeney, 2020). 
Entonces, en un contexto de crisis educativa pro-
vocada por una crisis sanitaria como la pandemia 
por COVID-19, la pregunta “¿Enseñarlo todo o en-
señarlo bien?” se torna fundamental.

Ahora bien, la respuesta a esta pregunta y las 

soluciones curriculares que pudiesen despren-
derse dependiendo de las respuestas a ella se-
guramente derivarán o dependerán de las pers-
pectivas sobre el currículum, que a su vez se 
confi guran como tradiciones de pensamiento cu-
rricular vinculadas a las formas de comprender la 
educación y el desarrollo. En esta línea, Coll (2007) 
identifi ca la presencia de al menos dos perspec-
tivas –que podríamos muy bien llamar tradicio-
nes- curriculares. Una primera perspectiva es la 
del currículum cerrado. La perspectiva del currí-
culum cerrado considera a éste como un proceso 
lineal y acumulativo, con foco en los resultados y 
la evaluación del “progreso” del estudiante. Dado 
que busca unifi car y detallar al máximo su aplica-
ción, resulta poco adaptable a contextos diversos. 
Esta perspectiva concibe a los/as docentes como 
“técnicos” encargados de implementar un currí-
culum previamente establecido con fi nes prescri-
tos previamente por otros. Esta perspectiva difi ere 
de otra, que se puede denominar de currículum 
abierto, en la que se entiende que el currículum 
es un proceso dinámico y por tanto cambiante, 
pues debe acoger diferencias de los/as estudian-
tes y su contexto social, cultural y geográfi co. El 
énfasis está más puesto en el proceso de apren-
dizaje que en el “producto” del aprendizaje, ofre-
ciendo un marco de autonomía y creatividad a la 
labor docente. Ahora bien, esta perspectiva del 
currículum abierto supone que se deben precisar 
los aprendizajes mínimos a lograr (Coll, 2007) (ver 
Figura 1).

Currículum Abierto

Da importancia a las diferencias de los/as estuduantes 
y su contexto social, cultural y geográfi co.
Se hace énfasis en el proceso de aprendizaje, dando 
un marco de autonomía y creatividad a la labor 
docente.

En contexto “normal”: “ADAPTACIONES CURRICULARES”
En contexto “emergencia”: “NUCLEARIZACIÓN CURRICULAR”

PERSPECTIVAS Y TRADICIONES CURRICULARES

Currículum Cerrado

Unifi ca y detalla al máximo su aplicación.
Proceso lineal y acumulativo, con foco en los resultados y 
el “progreso” del estudiante.
Poco adaptables al contexto y concibe a los/as docentes 
como “técnicos”.

En contexto “normal”: “COBERTURA CURRICULAR”
En contexto “emergencia”: “PRIORIZACIÓN CURRICULAR”

Figura 1. Perspectivas y tradiciones curriculares. Fuente: elaboración propia, adaptada de Coll (2007)
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En este artículo, postulamos que estas perspec-
tivas pueden considerarse tradiciones curriculares 
(ver Figura 1), pues se sostienen en principios y 
ejes valóricos respecto a qué es y para qué nece-
sitamos educación, y de cómo concebimos a los 
docentes y estudiantes. A tal punto, que dichas 
justifi caciones, sostenidas sobre la base de princi-
pios y axiomas valóricos mancomunados en cier-
tas comunidades discursivas, van justifi cando y 
manteniendo históricamente las perspectivas de 
currículum abierto o cerrado, a través de prácticas 
escolares desde los niveles intermedios y de prác-
ticas y micro-prácticas a nivel de escuela y de aula, 
que con el tiempo son naturalizadas o percibidas 
como normales por los propios actores educati-
vos. En efecto, no es sorprendente que la práctica 
de monitorear la cobertura curricular – es decir, 
cuántos contenidos curriculares se han pasado 
en una determinada ventana temporal- sea am-
pliamente utilizada por parte de los supervisores 
de los Departamentos Provinciales de Educación 
en todas las regiones de Chile, si se entiende que 
dicha práctica obedece a una forma de control 
curricular necesaria desde la perspectiva de cu-
rrículum cerrado, que a su vez es funcional y ne-
cesario desde una perspectiva de educación es-
tandarizada y controlada por la vía de incentivos 
y castigos a través de una prueba con altas con-
secuencias como es el SIMCE (Magendzo, 2020). 
Tampoco es sorprendente que dicha práctica sea 
percibida como algo “natural” y “normal” por mu-
chos de los profesores y directivos. Así también, 
no es difícil entender por qué la práctica de “ade-
cuaciones curriculares” es tan importante desde 
el enfoque de educación inclusiva promovida en 
Chile inicialmente por educadores diferenciales y 
recientemente por el nivel central a partir de la in-
corporación del Diseño Universal de Aprendizajes 
(DUA) en el Decreto 83. La inclusión, entendida 
como una manera de garantizar que el derecho 
a la educación se exprese como la garantía de 
acceso, permanencia, aprendizaje, participación, 
bienestar, promoción y egreso (Booth & Ainscow, 
2011; Lawrence-Brown & Sapon-Shevin, 2014), re-
quiere de un currículum defi nido en perspectiva 
abierta.

En el contexto actual de educación pandémica 
por COVID-19, vale la pena comprender que es-
tas formas de comprensión del currículum siguen 
presentes y permean las respuestas educativas 
de las escuelas a la crisis, así como las del nivel 
central. Así, por ejemplo, no resulta extraño que 

el gobierno actual haya ofrecido como respuesta 
curricular la priorización curricular (ver Figura 1). 
Se trata de ofrecer, desde una posición promoto-
ra de la estandarización educativa, un currículum 
lineal y defi nido desde arriba, que toma en cuen-
ta la imposibilidad de alcanzar la cobertura curri-
cular esperable en un año escolar “normal” dado 
el contexto de crisis sanitaria con consecuencias 
educativas, y entonces ofrece lo que algunos do-
centes han llamado la “poda curricular” como una 
manera de satisfacer la demanda de mayor clari-
dad en la cobertura curricular.

Ahora bien, desde la perspectiva del currículum 
abierto, es posible pensar que la crisis educativa 
producida por la crisis sanitaria del COVID-19, en 
un contexto donde por primera vez se suspendió 
la aplicación de la prueba SIMCE durante el año 
2020, haya permitido y esté permitiendo nuevas 
formas de organización curricular que desafían el 
carácter cerrado del currículum priorizado, y que 
hacen posible, siguiendo los principios del cu-
rrículum abierto, acoger las diferencias de los/as 
estudiantes y sus contextos familiares y socioe-
ducativos.

Aprendizaje basado en proyectos / 
Aprendizaje basado en problemas: 

Dos experiencias durante la pandemia 
COVID19 en Chile

Ambas herederas de una misma tradición, tan-
to el Aprendizaje Basado en Proyectos como el 
Aprendizaje Basado en Problemas -a pesar de sus 
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diferencias- comparten su foco en el aprendiza-
je experiencial de los/as estudiantes, a través de 
la promoción de procesos de refl exión-acción en 
los mismos, que tiene un propósito proyectado 
hacia lo social donde el/la docente toma un rol de 
facilitación para que los estudiantes puedan desa-
rrollar capacidades de metacognición (Gezuraga 
& García, 2020).

El Aprendizaje basado en Problemas proviene 
de los esfuerzos por formar médicos a través de 
un currículum orientado a resolver problemas 
reales. Defi nido por Barrows (1986), es un méto-
do de aprendizaje basado en el uso de problemas 
como punto de partida para el desarrollo de nue-
vos aprendizajes. Para esto los/as estudiantes, en 
grupos pequeños, deben ser capaces de seguir las 
siguientes fases a partir del problema presentado: 
hacer una lectura y análisis del escenario del pro-
blema; realizar una lluvia de ideas estableciendo 
hipótesis sobre la causa del problema; identifi car 
aquellos aspectos sobre lo que se tiene informa-
ción previa y señalar aquellos elementos que se 
cree desconocer; establecer una estrategia de in-
vestigación a partir de lo anterior que les permita 
defi nir el problema, buscar información para fi nal-
mente plantear algún tipo de solución al mismo 
(Morales & Landa, 2004).

Por su parte, el Aprendizaje basado en Proyec-
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tos (ABP) fue formulada por Kilpatrick (1918) como 
una metodología de aprendizaje escolar para de-
sarrollar habilidades mediante la elaboración de 
un proyecto real en base a un hecho o contenido 
que genere interés en los/as estudiantes (Madue-
ño y Serrano en Solís-Pinilla, 2021). Estos pueden 
ser proyectos científi cos, tecnológicos y ciudada-
nos (La Cueva en Solís-Pinilla, 2021), siendo sus 
etapas principales la identifi cación de aprendiza-
jes esperados que sean propuestos por los estu-
diantes o a partir de sus intereses, la identifi cación 
de aquello que se requiere saber, el entrenamien-
to de habilidades, así como el diseño, propuesta, 
retroalimentación, ejecución y presentación pú-
blica del proyecto (Solís-Pinilla, 2021). 

A pesar de compartir aspectos, las metodo-
logías de Aprendizaje basado en Problemas y 
Aprendizaje basado en Proyectos se diferencian 
en los temas sobre los que ponen énfasis: mien-
tras que en el Aprendizaje basado en Problemas 
se enfoca en el proceso de aprendizaje mismo, 
el Aprendizaje basado el Proyectos se centra en 
el resultado enfatizando en el diseño, implemen-
tación y presentación pública de un producto de 
aprendizaje (Brassler & Dettmers, 2017). Asimis-
mo, se han identifi cado una serie de diferencias 
respectos a sus distintos niveles de implementa-
ción (ver Tabla 1).

Tabla 1
Diferencias entre el Aprendizaje basado en Problemas y el Aprendizaje basado en Proyectos.

Nota. Tabla adaptada a partir de la clasifi cación realizada por Brassler y Dettmers (2017).

Características

Duración

Problema/Tarea

Defi nición del 
Problema/Tarea

Nivel de resolución de 
Problemas

Rol docente

Resultado

Aprendizaje basado en Problemas

Períodos cortos
5-6 problemas por semestre

Casos estructurados

Defi nido mayormente por los/as 
estudiantes

Análisis de problemas (a un nivel más 
teórico)

Facilitador orientado al proceso

Presentación de conocimientos 
adquiridos

Aprendizaje basado en Proyectos

Períodos largos
1 proyecto por semestre

Problemáticas de la realidad social

Defi nido mayormente por los/as 
docentes

Resolución de problemas (a un nivel 
más práctico)

Instructor orientado al producto

Productos tangibles
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A continuación, presentaremos dos experien-
cias educativas realizadas por establecimientos 
educativos de nuestro país, en el contexto de cri-
sis sanitaria actual, una basada en el Aprendizaje 
basado en Proyectos y otra en la metodología de 
Aprendizaje basado en Problemas. 

La descripción y análisis aquí desarrollados se 
sustentan en la metodología de sistematización 
de experiencias, la cual se entiende como aquella 
interpretación crítica del ordenamiento y recons-
trucción de una experiencia concreta, con el ob-
jetivo de producir conocimientos y aprendizajes 
signifi cativos para la apropiación de los sentidos 
de las mismas hacia un horizonte de acción trans-
formadora (Jara, 2011). Para ello, junto con trans-
cribir y analizar presentaciones públicas realiza-
dos por ambos establecimientos en espacios de 
mejoramiento escolar14, se realizaron entrevistas 
a actores claves que permitieran comprender tan-
to el proceso, como los principios, ejes valóricos, 
obstáculos y dilemas que el desarrollo de estrate-
gias de aprendizaje basados en proyectos suscitó 
en las comunidades escolares en el contexto de 
educación remota producida por la pandemia de 
COVID-19. Para sistematizar ambas experiencias, 
primero se realizará una descripción del proceso 
llevado a cabo en ambos establecimientos, para 

luego identifi car aquellos aspectos comunes que 
posibilitaron la implementación del ABP en estas 
comunidades educativas. Finalmente, se discutirá 
la relevancia y posibilidades de llevar a cabo este 
tipo de metodologías en el debate pedagógico 
actual de acuerdo a las realidades actuales de los 
distintos establecimientos del país.

El Colegio Teresita de Lisieux es un estable-
cimiento particular subvencionado ubicado en 
el Cerro El Litre de la ciudad de Valparaíso (Re-
gión de Valparaíso). Ubicado en un contexto de 
alta vulnerabilidad social (IVE año 2019: 92%), su 
misión es constituirse como “un establecimiento 
científi co humanista que cuente con un equipo 
humano dispuesto a entregar una formación inte-
gral a todos los estudiantes de acuerdo a sus ha-
bilidades afectivas, cognitivas y sociales, con el fi n 
de entregar a la sociedad ciudadanos inclusivos 
y respetuosos” (Colegio Teresita de Lisieux, 2021). 
En el año 2020, contaba con una matrícula de 410 
estudiantes, desde Pre-kínder a 4º medio, con una 
planta docente de aproximadamente 30 profesio-
nales. Cuenta con equipos de apoyo pedagógico, 
entre ellos/as: seis educadoras diferenciales, una 
terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga, una 
psicóloga y una trabajadora social.

Por su parte, el Instituto Don Bosco es un esta-

14 La experiencia de Aprendizaje Basado en Problemas del Instituto Don Bosco fue presentada por el Jefe UTP en la Red de Mejora-
miento Escolar del Departamento Provincial de Educación de Magallanes, el 8 de agosto de 2020. La experiencia de Aprendizaje Ba-
sada en Proyectos del Colegio Teresita de Lisieux fue presentada por la Directora en un seminario virtual organizado por la Comisión 
de Educación del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas de la Región de Valparaíso (CRUV) el 20 de noviembre de 2020.
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blecimiento particular subvencionado de la ciu-
dad de Punta Arenas (Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena), perteneciente a la Congrega-
ción Salesiana, cuyo compromiso “es la formación 
integral de nuestros alumnos, con alta calidad 
educativa para proyectarlos como personas cons-
cientes de su continuo crecimiento y compromi-
so con los valores del Evangelio”. Atiende a una 
población de 1.338 estudiantes, distribuidos desde 
educación Pre Básica hasta 4º medio en la mo-
dalidad técnico profesional (IVE: 83%). Además, 
cuenta con 4 especialidades acreditadas: Mecáni-
ca Automotriz, Electricidad, Electrónica y Teleco-
municaciones (Instituto Don Bosco, 2021).

Colegio Teresita de Lisieux: 
Del agobio de las guías por asignatura al 

aprendizaje signifi cativo basado en proyectos 
en y sobre las familias

Al momento de situar la estrategia de Aprendi-
zaje basado en Proyectos, la comunidad educativa 
refi ere como punto de inicio los efectos e impacto 
tanto del mega incendio de Valparaíso (2014), así 
como del estallido social ocurrido en 2019. Am-
bos episodios requirieron repensar y replantear 
las formas de organización escolar, el bienestar de 
la comunidad, así como la reestructuración de las 
metodologías de aprendizaje. En este sentido, el 
Colegio Teresita de Lisieux tenía un trabajo previo 
que les había signifi cado avanzar hacia un trabajo 
educativo basado en lo comunitario:

“… el incendio, que el 2014 golpeó a nuestro 
entorno, nosotros estamos cerquita, nuestros 
estudiantes también fueron golpeados por 
esta situación, por lo tanto, ahí fuimos crean-
do como comunidad este sentido como co-
munitario, diciendo que debemos encausar 

nuestras estrategias, nuestras metodologías, 
conociendo un poco más el contexto, cono-
ciendo también a nuestra comunidad, nues-
tros apoderados, nuestros padres, nuestros 
estudiantes.” (Directora, Colegio Teresita de 
Lisieux)

De esta manera, al verse enfrentados a los efec-
tos de la pandemia por el coronavirus, como co-
munidad educativa realizaron en abril/mayo 2020 
una encuesta de diagnóstico socioemocional, li-
derado por el equipo PIE, tanto a apoderados/as, 
estudiantes y personal del establecimiento. Los 
resultados de esta encuesta permitieron consta-
tar las difi cultades que los distintos estamentos se 
encontraban experimentando en el contexto de 
crisis sanitaria. Los resultados mostraron, de ma-
nera muy clara, la poca disponibilidad de redes de 
apoyo por parte de las familias, sus problemas la-
borales y económicos, la difi cultad de acompaña-
miento por parte de apoderados/as en el proceso 
pedagógico, y las difi cultades de acceso a disposi-
tivos tecnológicos y redes de internet. Todas estas 
condiciones estaban afectando negativamente el 
bienestar socioemocional tanto en los estudian-
tes como en los adultos.

Un elemento clave que vinculaba lo socioe-
mocional con lo curricular de este levantamien-
to de datos locales fue la identifi cación de altos 
niveles de agobio de los estudiantes y sus fami-
lias, así como de los propios docentes y perso-
nal del establecimiento, respecto al trabajo con 
guías que eran percibidas como “excesivas”, y los 
desafíos que la educación a distancia presentaba. 
Esta constatación permitió iniciar un proceso de 
refl exión pedagógica dentro de los Consejos de 
Profesores, que permitió evaluar y re-pensar las 
estrategias y metodologías de enseñanza-apren-
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dizaje, adecuándolas al contexto, atendiendo los 
aspectos pedagógicos, sociales y emocionales, en 
coherencia con el diagnóstico realizado y el pro-
yecto educativo del establecimiento.

Es en esta discusión, en la cual se plantea la 
posibilidad de trabajar inspirados en la metodo-
logía de Aprendizaje basado en Proyectos, debido 
a algunas experiencias previas –pero acotadas- 
realizadas en la misma comunidad educativa, 
además de la formación que algunos docentes y 
profesionales de apoyo habían realizado en esta 
temática a través de CPEIP. Al respecto, cabe des-
tacar la experiencia del profesor de Historia y la 
educadora diferencial, quienes desde el año 2018 
habían trabajado colaborativamente en el diseño, 
implementación, evaluación y re-diseño de las 
“Ferias de las Civilizaciones”, proyectos coplanifi -
cado por el docente de Historia y la educadora 
diferencial PIE, en el que los estudiantes debían 
investigar los aspectos históricos, culturales, culi-
narios y artísticos de distintas civilizaciones, y lue-
go personifi carlos y socializarlos en una feria pú-
blica, escénica y gastronómica, a vista de toda la 
comunidad educativa, y que en los últimos años 
comenzó a transformarse en un “rito de paso” de 
los estudiantes de 7° y 8° básico, quienes todos 
los años esperaban dicha feria.

En el contexto de educación remota producida 
por la pandemia COVID-19, surge desde la Unidad 
Técnico-Pedagógica (UTP) y el Consejo de Profe-
sores, la inquietud por resignifi car la experiencia 
de vivir en familia de manera intensa, como un 
aspecto que comenzaba a ser evaluado positiva-
mente por parte de los estudiantes y sus familias, 
como una de las “cosas buenas de la pandemia”. 
En este contexto, se presenta la propuesta de 
crear un “Árbol Genealógico”, iniciativa que surge 
de la inquietud del mismo docente de Historia y 
la misma educadora diferencial de las “Ferias de 
las Civilizaciones” respecto a cómo trabajar la 
temporalidad en un curso aplicada al caso de la 
familia. A partir del Árbol Genealógico, además de 
poder desarrollar la idea de temporalidad familiar, 
se recogieron elementos de emocionalidad posi-
tiva en el contexto de pandemia, a lo cual luego 
fueron articulándose iniciativas desde otras asig-
naturas de estos niveles. Así, por ejemplo, desde 
la asignatura de Lenguaje se solicitó a los/as estu-
diantes escribir una descripción de cada persona-
je de su familia dentro del Árbol Genealógico; en 
asignatura de Inglés se propuso abordar el mismo 
Árbol para que los/as estudiantes pudieran apren-

der las relaciones de parentesco en ese idioma; 
en Ciencias Naturales, dado que los OA (objetivos 
de aprendizaje) guardaban relación con las en-
fermedades genéticas, se trabajó en investigar las 
enfermedades presentes en cada familia para po-
der abordar el contenido sobre genética; y en Mú-
sica se les pidió averiguar qué estilos musicales 
les gustaba a sus distintos familiares. Entonces, se 
armó un proyecto interdisciplinario que integraba 
distintas disciplinas (asignaturas) en un proyecto 
escolar común con fi nes pedagógicos. 

En ello, la articulación de la educadora dife-
rencial –quien actuó de mediadora de aprendi-
zajes, a través de grupos de WhatsApp por ciclos 
de enseñanza (se juntaron a los alumnos de dos 
niveles: 7° y 8° básico; 1° y 2° medio) donde los 
estudiantes podían preguntarle a ella todas sus 
dudas sobre el desarrollo del proyecto, y ella iba 
consultando con los profesores de asignatura si 
es que lo estimaba necesario- pues en realidad la 
planifi cación pedagógica del proyecto había sido 
realizada en conjunto entre los profesores de las 
asignaturas y la educadora diferencial-. A partir de 
la experiencia con el “Árbol Genealógico” con es-
tudiantes de 7° y 8° básico, los cursos de ciclos 
inferiores y superiores se entusiasmaron y deci-
dieron continuar con la propuesta de trabajo en 
torno a proyectos basados en las experiencias de 
los estudiantes. El Colegio decidió utilizar la no-
menclatura de Aprendizaje basado en Proyectos 
a estas iniciativas, salvaguardando que, en reali-
dad, eran experiencias pedagógicas “basadas en” 
o “inspiradas en” esta metodología, ya que no se 
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cumplían del todo los criterios de: a) basar los 
proyectos en los intereses autoexpresados por los 
propios estudiantes; más bien, y bajo el diagnós-
tico “por experiencia” de que a los estudiantes les 
resulta muy difícil proponer algo para investigar, 
era mejor en una primera etapa que el Colegio 
propusiera temas que pudieran suscitar el interés 
del estudiantado, como es el conocimiento en 
profundidad de sus familias; y b) socialización de 
resultados, toda vez que esta se hace muy difícil 
para los estudiantes en contexto de pandemia.

Aun considerando estas difi cultades, el Colegio 
comenzó a articular un trabajo agrupando niveles 
(séptimo y octavo básico; 1º y 2º medio; 3º y 4º 
medio) quienes comenzaron a trabajar en base a 
proyectos. Cada proyecto está conformado a par-
tir de 4 o 5 actividades de aprendizaje –denomi-
nados desafíos- para los cuales se van articulando 
distintas asignaturas de los niveles ya menciona-
dos. Así, por ejemplo, en séptimo y octavo básico 
un próximo ABP giró en torno a los huertos en 
casa, para lo cual se articularon asignaturas como 
Ciencias de la Naturaleza o Inglés (para enseñar 
cómo se llaman los frutos del huerto en ese idio-
ma).

Esta exploración, ahora ya proyectada en un 
trabajo institucional, implicó el desarrollo de pau-
tas y planifi caciones conjuntas para la elaboración 
y evaluación de los proyectos. En esta labor, el pa-
pel de la Directora y Jefe UTP fue fundamental, 
“sin su confi anza en nosotros, esto no lo hubiéra-
mos logrado”. Para esto, en los espacios de traba-
jo pedagógico, se estableció utilizar planifi cación 
ABP con algunas diferencias. En primer lugar, a 
diferencia del ABP que postula que los/as estu-
diantes son quienes deben elegir sus proyectos, 
en el caso del Colegio Teresita de Lisieux estable-

cieron proponer temáticas específi cas motivando 
a los/as estudiantes para la participación; a su vez, 
en estas primeras experiencias decidieron articu-
lar todas las asignaturas del nivel, mientras que 
la propuesta original del ABP articula asignaturas 
por disciplina.

El primer desafío que tuvieron para la imple-
mentación de la metodología fue compartir y mo-
tivar a los/as estudiantes respecto de qué era un 
proyecto y cómo sería la dinámica de trabajo en 
cada nivel. Esta tarea fue especialmente difi culto-
sa debido al acceso a los estudiantes en tiempos 
de pandemia, pues en este período el Colegio no 
se encontraba realizando clases online, lo cual les 
obligaba a entregar estas orientaciones por otros 
medios. Para ello, se grabaron cápsulas de video 
que fueron difundidas por distintos canales de 
comunicación (redes sociales, WhatsApp, entre 
otras). De esta manera podían explicar en qué iba 
a consistir el trabajo basado en proyectos, difun-
dido de manera asincrónica para que tanto los/
as estudiantes como sus familias pudieran revisar 
estos contenidos en los momentos disponibles 
y en función del acceso que tuvieran a medios 
tecnológicos. Por otro lado, también se realizaron 
adecuaciones para contar con material impreso 
–con la misma información- para aquellas fami-
lias que no tenían ninguna posibilidad de acceder 
al material virtual; de esta manera se aseguraba 
que la mayor cantidad de estudiantes –mediante 
diversos medios- pudieran estar informados y pu-
dieran contar con la información para desarrollar 
los proyectos.

Otro de los desafíos que tuvieron que asumir 
como establecimiento fue la manera de hacer 
seguimiento, retroalimentar y evaluar estos pro-
yectos, considerando las difi cultades de acceso 
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a los/as estudiantes. De esta manera se tomaron 
las siguientes decisiones: cada 15 días se reali-
zaron retroalimentaciones sincrónicas a los/as 
estudiantes que podían conectarse, a la vez que 
se retroalimentaba a aquellos/as estudiantes que 
planteaban sus consultas a través de WhatsApp 
o correo electrónico por no poder conectarse a 
las videoconferencias. Asimismo, y considerando 
que aún no había claridad respecto de las políti-
cas de evaluación a nivel central, se optó por que 
la evaluación tuviera fi nes meramente formativos.

Como se plasma en las entrevistas realizadas, 
el trabajo mediante Aprendizaje basado en Pro-
yectos se inició mayoritariamente en el segundo 
ciclo. No obstante, a medida que se iba estruc-
turando el trabajo, se creó un formato –basado 
en los mismos principios- para enseñanza bási-
ca, organizado en base a los desafíos específi cos, 
más que en proyectos de gran envergadura. Esta 
metodología de trabajo, a nivel institucional, fue 
compartida con los/as apoderados en las reunio-
nes respectivas, con presencia del profesor/a jefe 
en compañía de un directivo/a del establecimien-
to.

En el momento que el Ministerio de Educación 
planteó la priorización curricular, como estable-
cimiento adecuaron la estrategia en curso esta-
bleciendo que los proyectos debían ir junto a un 
objetivo priorizado, enfocándose también en los 
objetivos priorizados transversales o de habilida-
des.

Por tanto, al enfrentar el segundo semestre del 
año 2020, como establecimiento habían logra-
do estructurar esta metodología que comenzó 
de manera más bien exploratoria: se consolida-
ron los indicadores de evaluación, acordando en 
qué momento, a través de qué canales y cómo 
se iban a comunicar las retroalimentaciones a los 
proyectos desarrollados. Así también se ordenó 
un calendario de trabajo, en donde las dos prime-
ras semanas se exponía en qué consisten los pro-
yectos (quiénes participan, objetivos, asignaturas 
asociadas, tareas); luego se dan dos semanas de 
trabajo autónomo para los/as estudiantes con la 
posibilidad de realizar consultas a los/as docen-
tes; para fi nalmente realizar una sesión de retro-
alimentación y evaluación. Se estableció que esta 
fuera conceptual a contar del segundo semestre.

Entre los proyectos que se desarrollaron en el 
establecimiento podemos encontrar la creación 
de Revistas Digitales. Estudiantes de 1º a 4º medio 
trabajaron en torno a Valparaíso como temática, 

para lo cual debie-
ron confeccionar 
una revista digital, 
abordando desde 
distintas asignaturas 
diferentes aspectos 
de la ciudad (como 
la historia o la arqui-
tectura, entre otros 
tópicos). Esta mis-
ma estrategia se uti-
lizó luego en 7º y 8º 
básico, donde –para 
la semana de ani-
versario del estable-
cimiento- realizaron 
una revista digital 
sobre la historia del 
Colegio, en la cual 
se abordó el con-
texto histórico del 
país (desde la asignatura de Historia), se analizó 
el himno del establecimiento (Música) o en la di-
fusión de actividades extracurriculares deportivas 
(Educación Física).

En estos mismos niveles se desarrolló el pro-
yecto “Viajeros del tiempo”, en el cual las asigna-
turas fueron abordando distintas épocas: así por 
ejemplo desde la asignatura de Artes o Música 
se revisó el período paleolítico, luego el área de 
Ciencias trabajó sobre los principales hitos de la 
edad moderna, o la asignatura de Lenguaje revisó 
el movimiento renacentista. La evaluación de este 
proyecto se realizó a partir de una bitácora que los 
estudiantes tenían que generar, respondiendo a 
preguntas que se le presentaban desde cada asig-
natura en relación al período histórico revisado.

Con el fi n de asegurar la máxima posibilidad 
de comunicación con los/as estudiantes y sus 
familias, se aprovecharon distintas herramientas 
tecnológicas para conformar comunidades de 
aprendizajes por cursos. Así, por ejemplo, en al-
gunos cursos se logró articular trabajos en grupos 
para los proyectos, lo cual implicó enseñar a los/
as estudiantes a usar plataformas como Google 
Drive o el uso del mismo correo electrónico.

Dentro de la experiencia del Colegio Teresita de 
Lisieux, se destaca el rol que profesionales de apo-
yo han asumido en esta dinámica de trabajo, en 
donde -por ejemplo- educadoras diferenciales se 
han transformado en mediadoras entre los/as es-
tudiantes y los docentes del nivel en cuanto a los 
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proyectos, realizando además ajustes a los mis-
mos para estudiantes con Necesidades Educati-
vas Especiales que participaban del Programa PIE.

“ (…) tengo un estudiante ahora en séptimo 
básico que tiene discapacidad intelectual mo-
derada, entonces el profesor va hacer una 
línea de tiempo del período histórico de la 
prehistoria, entonces ellos tienen que anali-
zar paleolíticos neolíticos edad de los meta-
les describir cada una de las características 
de cada periodo insertar imágenes también y  
fechas, con  esta estudiante yo le realicé una 
adecuación curricular, ella va a trabajar en la 
misma línea de tiempo pero solamente a tra-
vés de imágenes porque ella es una estudiante  
que aún no quiere la lectoescritura entonces 
lleva trabajar a través de imágenes para que ya 
tenga el conocimiento de que una evolución 
del hombre en esta época de la prehistoria en-
tonces esas son las tipo de adecuaciones que 
nosotros realizamos”  (Educadora Diferencial)

A partir de la evaluación de la metodología de 
Aprendizaje basado en Proyectos utilizada duran-
te al año 2020, como comunidad educativa repa-
raron en que esta no podía constituirse como la 
única metodología para la realización de clases, 
ya que a través de distintas alertas se había podido 
evidenciar el agotamiento de los/as estudiantes y 
sus familias con los proyectos.

Por tanto, y considerando las disposiciones 
ministeriales, como establecimiento decidieron 
afrontar el año académico 2021 realizando algu-
nas modifi caciones: se decidió trabajar por trimes-
tres, dedicando el primero solo a nivelar y reforzar 
aprendizajes –tanto de quienes se “conectaron” 

el año anterior o no-, para dejar el desarrollo de 
proyectos para el segundo trimestre. Además, la 
metodología a utilizar durante el segundo período 
del año escolar se realizaría de modo intradiscipli-
nario permitiendo a los/as estudiantes elegir qué 
proyecto les gustaría desarrollar –más ajustado a 
la propuesta original de la metodología-. De esta 
forma, en el tercer trimestre –dependiendo de la 
evolución de los trimestres anteriores- se podría 
volver a replicar un trabajo por proyectos a nivel 
interdisciplinario como lo habían realizado duran-
te el año escolar anterior.

En este sentido, los apoyos entregados por el 
establecimiento –tanto a nivel comunitario, ma-
terial, social y pedagógico- han permitido man-
tener el vínculo de la comunidad educativa, de-
sarrollando estrategias de apoyo que permitan a 
los/as estudiantes mantener sus trayectorias edu-
cativas: prueba de ello es la baja cantidad de es-
tudiantes que se han retirado del establecimiento 
en los últimos años.

Instituto Don Bosco: En búsqueda de 
aprendizajes contextualizados y profundos 

para la vida laboral
La aproximación del Instituto Don Bosco está 

referida en primer lugar a su proyecto educativo, 
el cual plantea la necesidad de generar experien-
cias de aprendizaje signifi cativas, especialmente 
en tercero y cuarto medio, donde tiene modali-
dades técnico-pedagógicas orientadas al tránsito 
del establecimiento educativo hacia el trabajo o la 
educación superior.

El estallido social, al igual que el Colegio Tere-
sita de Lisieux, implicó iniciar un proceso de re-
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fl exión sobre parte de las críticas que hacían los/
as estudiantes respecto al sistema educativo: qué 
se enseña, cómo se enseña, en qué condiciones 
y para qué objetivos. Para ello, se había planteado 
como estrategias a implementar durante el año 
2020 trabajar una temática por trimestre, entre 
séptimo básico y 4º medio, en base a objetivos 
asociados a las habilidades del siglo XXI en donde 
además se promoviera la articulación entre distin-
tas asignaturas.

Dentro de esta refl exión pedagógica el esta-
blecimiento ya contaba con experiencias previas 
inspiradas en los principios de pertinencia y rele-
vancia propios de la metodología de Aprendizaje 
basado en Problemas. Por ejemplo, en la asigna-
tura de Matemáticas para la unidad de trigono-
metría se había realizado una visita al Museo de 
Nueva Victoria en donde, además del valor cultu-
ral del Museo en sí, se había medido la altura de 
los mástiles de la edifi cación articulando objetivos 
de distintas asignaturas.

En este sentido, producto del estallido social se 
visualizó la oportunidad de consolidar una apues-
ta del proyecto educativo, en la cual se promovía 
la innovación educativa hacia el uso de metodo-
logías más contextualizadas y que fueran más allá 
del aula. A través de la generación de espacios de 
trabajo colaborativo e instancias de planifi cación, 
sumado a las experiencias previas y formación de 
algunos/as docentes en metodologías como el 
Aprendizaje basado en Problemas, se fue constru-
yendo un propósito común que fue entusiasman-
do al resto del cuerpo docente.

Este propósito se articuló a partir de los prin-
cipios del aprendizaje profundo, el cual apunta 
a que sean los/as estudiantes quienes lideren su 
propio aprendizaje, mediante el desarrollo de ha-
bilidades metacognitivas que les permitan moni-
torear su progreso y establecerse como aprendi-
ces durante su vida (Huberman, Bitter, Anthony y 
O’Day, 2014). De esta manera, como preparación 
para el año escolar 2020 se establecieron algunas 
condiciones para la lograr desarrollar este tipo de 
aprendizaje, inspirados también en los principios 
del ABP.

La principal condición que se estableció en 
materia de gestión curricular fue defi nir que los/a 
docentes trabajaran exclusivamente con un nivel 
educativo, de modo que se especializaran en los 
contenidos del nivel respectivo, permitiéndoles 
además generar un mejor acompañamiento a los 
cursos y facilitar la coordinación del Programa de 

Integración Escolar, 
en tanto ya no debían 
reunirse con otros dos 
o tres profesores (que 
hacían clases a los 
cursos A, B y C).

Sin duda con la 
aparición de la crisis 
sanitaria, cuarentena 
mediante, esta planifi -
cación se vio afectada. 
En los primeros meses 
del año escolar 2020 
el establecimiento 
se dedicó a pesqui-
sar qué estudiantes 
se podían conectar o 
no, buscando formas 
de apoyarlos. Una vez 
que se logró estabili-
zar un nivel de acceso 
y conectividad de los/
as estudiantes para las 
clases online, se inició un proceso de adecuación 
tanto a estudiantes como docentes y personal del 
establecimiento, para aprender a manejar estas 
nuevas vías de comunicación: cómo conectarse a 
la plataforma, cómo utilizar el correo electrónico, 
son algunos ejemplos de los aspectos desarro-
llados por el establecimiento en ese periodo. Se 
incorporó al equipo del Programa de Integración 
quienes acompañaron la realización de clases on-
line, haciendo seguimiento y ofreciendo adecua-
ciones a estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales. Esta transformación implicó también 
dar espacios para que los/as docentes pudieran 
reorganizar su trabajo, hasta que el mes de junio 
fi nalmente se percibió un nivel de consolidación 
que permitió avanzar con la apuesta curricular 
que habían establecido durante el 2019 con el ob-
jetivo de dar más coherencia, articulación y senti-
do al aprendizaje. 

Al momento de impulsar la estrategia de ABP, 
se identifi có una primera problemática: la necesi-
dad de unifi car los procesos de investigación que 
iban a realizar los/as estudiantes, en cuanto a cri-
terios de elaboración y evaluación, por ejemplo, 
qué criterios se exigirían para la presentación de 
los trabajos. De esta manera, a partir del trabajo 
colaborativo de los docentes, se fueron estable-
ciendo criterios compartidos, donde –entre otras 
cosas- se fi jaron los formatos de los productos 
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que debían construir los/as estudiantes a partir de 
los procesos de investigación.

De esta forma, se estableció la siguiente diná-
mica de trabajo. Cada nivel educativo debía traba-
jar sobre una temática común. Para cada proyec-
to/nivel, se estableció una asignatura responsable 
–denominada asignatura eje- que lideraba el pro-
yecto, y que se articulaba con asignaturas com-
plementarias, las cuales asistían fases del proce-
so de investigación o elaboración de productos. 
Cada proyecto se iniciaba con una clase expositi-
va en modalidad online, a cargo de la asignatura 
eje, en la cual se abordaba el contenido del pro-
yecto, explicitando en qué iba a consistir el mismo 
y organizando los grupos de trabajo. Posterior-
mente, los/as estudiantes debían revisar el mate-
rial bibliográfi co disponible, así como las distintas 
materias de las asignaturas complementarias que 
les servirían para las diferentes fases del proyecto. 
Para el desarrollo del proyecto se dio a los/as estu-
diantes cinco semanas, en las cuales las distintas 
asignaturas se iban turnando en el desarrollo de 
las fases del proyecto. Por ejemplo, la primera se-
mana siempre estaba a cargo de la asignatura eje, 
mientras que en las siguientes iban asumiendo 
protagonismo las asignaturas complementarias 
que desarrollaban los objetivos de sus programas 
en relación al proyecto. Esta rotación en el lide-
razgo de las asignaturas por semana permitía que 
el espacio de trabajo de las otras asignaturas se 
confi gurara como una instancia de acompaña-
miento, asesoría y resolución de consultas de los/
as estudiantes respecto al trabajo que se encon-
traban realizando.

Finalmente, el proceso de investigación de los 

estudiantes daba paso a la generación de produc-
tos, los cuales estaban acordados previamente 
por el equipo docente: en primer lugar, se les pide 
un informe (en formato académico) que reúna el 
trabajo realizado, ciñéndose a un formato similar 
al de un artículo científi co. Luego, a partir de ese 
informe, los estudiantes debían confeccionar pie-
zas de difusión que sintetizaran la investigación. 
De esta manera, los estudiantes diseñaron info-
grafías, videos o aportaron con sus trabajos para la 
compilación en revistas, las cuales eran editadas 
por los docentes del equipo de Lenguaje.

Durante los procesos de investigación fue im-
portante que, además de la revisión bibliográfi ca, 
los estudiantes pudieran levantar información de 
otras fuentes, por ejemplo, a través de la elabora-
ción de encuestas en escala Likert que se aplica-
ban al público general. En términos de metodolo-
gía, esto implicó enseñarles a crear escalas Likert, 
a programar y difundir encuestas de Google (For-
mularios de Google), analizar los datos recogidos 
a través de Microsoft Excel, elaborar informes bajo 
estándares académicos, diseñar infografías en pla-
taformas como Canva, entre otras herramientas.

Siguiendo los principios del aprendizaje pro-
fundo (Pozo & Simonetti, 2018), a través de esta 
metodología se buscó que los estudiantes mane-
jaran contenidos académicamente desafi antes, 
lo que implicó enseñar a investigar, a desarrollar 
escritos académicos y a citar información de los 
mismos. Se promovió la capacidad de pensar crí-
ticamente para resolver problemas complejos, por 
ejemplo, refl exionando respecto de las brechas 
de información de la gente –a través de las en-
cuestas- respecto del tema del proyecto. Se puso 
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énfasis en una comunicación efectiva para que 
pudieran exponer sus trabajos, para plantear sus 
inquietudes durante el proceso de investigación o 
a través de la redacción para que sus ideas fueran 
comprensibles para el lector.

Un desafío en este proceso ha sido la promo-
ción del trabajo colaborativo entre estudiantes, ya 
que muchos estudiantes manifestaban experien-
cias previas negativas, especialmente en los cur-
sos de séptimo y octavo básico, debido a la distri-
bución inequitativa de las responsabilidades, y a la 
imposibilidad de superar la división del trabajo sin 
instancias de articulación y coherencia entre sus 
distintos componentes. A su vez, como elemen-
to facilitador se encuentra la motivación que han 
presentado estudiantes y docentes respecto de la 
metodología.

Dentro de las experiencias desarrolladas por 
el Instituto Don Bosco para 4º medio, se buscó 
articular el interés de los estudiantes de las res-
pectivas especialidades técnico pedagógicas con 
los objetivos de aprendizaje del plan general de 
estudios. Así se confi guró un proyecto en torno 
a las políticas nacionales de ahorro energético y 
sustentabilidad ambiental, el cual se trabajó en ar-
ticulación de las asignaturas Ciencias para la Ciu-
dadanía, Matemáticas y Lenguaje, con la colabo-
ración de los docentes de especialidades.

El primer paso reconocido por este equipo do-
cente fue afi anzar la relación entre los docentes 

de la asignatura y conformar un equipo que se 
percibiera como tal. En términos curriculares, se 
toma la decisión de asumir las nuevas Bases Cu-
rriculares para ciencias de tercero y cuarto medio, 
potenciando el trabajo con proyectos en los dis-
tintos módulos, articulando con las especialidades 
del área técnico profesional. Así, por ejemplo, la 
asignatura Ciencias para la Ciudadanía entregó las 
temáticas, primeros materiales de investigación y 
lectura, así como recursos para que luego estos 
fueran abordados desde cada especialidad. Pos-
teriormente los estudiantes debían generar una 
encuesta, mediante una escala Likert que tenía 
que aplicarse a un mínimo de 50 personas. Una 
vez aplicada la encuesta, se descargaban los da-
tos y se analizaban los datos generando gráfi cos 
que permitían generar conclusiones. A partir de 
este proceso se confeccionaba un artículo cien-
tífi co, con el apoyo de la asignatura de Lenguaje, 
desde el cual luego se generaban infografías que 
promovieran el ahorro energético respecto de los 
puntos más débiles identifi cados en la encuesta 
y plasmados en el informe. Para monitorear el 
trabajo de los estudiantes, además de las clases 
habituales, se implementaron espacios de aseso-
ría por grupos, de diez a quince minutos, lo que 
permitió hacer un mejor seguimiento y apoyo a 
los/as estudiantes. 

Al fi nalizar el proceso, desde la perspectiva de 
los/as docentes que lo guiaron, los estudiantes 
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mejoraron su autoestima, al sentir que están ha-
ciendo algo importante, motivando el involucra-
miento de las familias.

“Un trabajo transversal donde el alumno me-
jora su autoestima, donde siente que está 
haciendo algo importante, y además está la 
integración y preocupación de los apodera-
dos, porque cuando el alumno está en clases 
o se está entrevistando contigo, generalmente 
en la casa hay presencia del papá o la mamá, 
muchas veces mirando el encuentro que es-
tán teniendo contigo”. (Docente, Instituto Don 
Bosco)

La estrategia desarrollada por el Instituto Don 
Bosco, a partir de los propios actores educati-
vos, ha permitido empoderar a los estudiantes 
como aprendices, contextualizando el conoci-
miento construido, dándole coherencia y sen-
tido desde la articulación de distintos saberes.  
Además, ha permitido fortalecer el trabajo en 
equipo entre docentes a partir de objetivos co-
munes, que han dado un sentido integral a la 
acción pedagógica.

“Este proceso del ABP (Aprendizaje basado en 
Problemas) ha permitido que los estudiantes 
les perciban como un equipo, profesores y 
profesoras trabajando en conjunto con objeti-
vos comunes, y que entiendan el sentido que 
tiene cada asignatura en todo su proceso edu-
cativo; han comprendido que las asignaturas 
y los módulos de especialidad por sí solos, 
pierden sentido si no son un trabajo conjun-
to, integral y colaborativo”. (Director, Instituto 
Don Bosco)

Comparando las dos experiencias: 
Condiciones que favorecen 

el desarrollo de ABP
A partir de las experiencias del Colegio Teresita 

de Lisieux de Valparaíso (Aprendizaje basado en 
Proyectos) y el Instituto Don Bosco de Punta Are-
nas (Aprendizaje basado en Problemas), podemos 
identifi car una serie de condiciones que han per-
mitido llevar a cabo experiencias de aprendizaje 
basados en proyectos, las que describimos a con-
tinuación:

Formación y perfeccionamiento docente
Ambas experiencias de ABP desarrolladas en 

el transcurso de la pandemia tuvieron algunas 
experiencias previas –o experiencias piloto- im-
pulsadas por docentes que habían tenido algún 
tipo de formación y capacitación en torno a estas 
metodologías, o que de manera autónoma ha-
bían investigado y adoptado estas perspectivas 
metodológicas. En ambas experiencias esto fue 
un elemento facilitador para la proposición, incor-
poración e institucionalización de la metodología. 
Así también, además de quienes ya tenían una 
aproximación al ABP, en ambos establecimientos 
fue fundamental generar espacios de formación 
interna que les permitieran tener una base com-
partida de conocimientos respecto de la metodo-
logía y sustentar de manera coherente las estrate-
gias a desarrollar.

Refl exión pedagógica y autonomía docente
La decisión de implementar aprendizaje basa-

do en proyecto o problemas en ambas comuni-
dades educativas surgió de discusiones pedagó-
gicas sostenidas en espacios de trabajo como el 
Consejo de Profesores, a partir de la problemati-
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zación de la situación educativa en su contexto 
epocal (mega incendio de Valparaíso, el estallido 
social y la misma pandemia), desde la cual surge 
esta metodología como alternativa propuesta por 
los/as mismos/as docentes. Tanto en su origen 
como en su implementación, las dos experiencias 
aquí descritas comparten la asignación de tiem-
pos sufi cientes y espacios institucionales para la 
refl exión pedagógica, la coordinación entre do-
centes y departamentos, que posibiliten la articu-
lación propia del ABP y la capacidad de establecer 
criterios compartidos.

Trabajo colaborativo e interdisciplinario 
que incorpora el PIE

Además de contar con tiempos y espacios, en 
ambas escuelas podemos vislumbrar una pers-
pectiva de trabajo colaborativo tanto en docentes 
–de una misma área o distintos departamentos- 
como respecto de otros profesionales y personal 
del establecimiento educativo. Así, por ejemplo, 
destaca el rol que profesionales del Programa de 
Integración Escolar han desplegado, ya no solo 
realizando adecuaciones para estudiantes diag-
nosticados con Necesidades Educativas Especia-
les, sino que –de acuerdo a los principios de di-
versifi cación curricular- participando activamente 
e incluso liderando la estructuración de la plani-
fi cación educativa y el acompañamiento a todos 
los estudiantes desde una perspectiva inclusiva.

Relación escuela-familia
Sin duda la crisis sanitaria y la educación a dis-

tancia han reconfi gurado el rol de las familias res-
pecto de los procesos de aprendizaje de sus pu-
pilos, y a la relación que la escuela construye con 
ellas. En este sentido, en las dos experiencias se 
destaca la puesta en valor de los fondos de cono-
cimiento (López, 2020) de origen que los/as estu-
diantes pueden encontrar en su entorno familiar 
(por ejemplo, el “Árbol Genealógico” del Colegio 
Teresita de Lisieux), además de la apuesta por una 
comunicación fl uida con las familias a través de 
diversos canales.

Conectividad y tecnología
Uno de los principales obstáculos para la edu-

cación en contextos de pandemia ha sido la falta 
de dispositivos tecnológicos por parte de las fa-
milias, así como de una conexión a internet que 
permitiese la realización de clases sincrónicas. 
Esta cruda realidad ha difi cultado el acceso de 

una gran cantidad de 
estudiantes en nues-
tro país, algo que no 
fue distinto para estas 
comunidades edu-
cativas. Ante esta ba-
rrera, ambos estable-
cimientos realizaron 
diagnósticos que les 
permitieran dimensio-
nar las condiciones de 
conectividad de los/as 
estudiantes y sus fami-
lias, a la vez que bus-
caron diversifi car los 
canales de comuni-
cación aprovechando 
redes sociales como 
Facebook, Instagram u 
otros. En ambos casos 
el diagnóstico les permitió en el tiempo destinar 
recursos para disponer de celulares, tablets o no-
tebooks para aquellos estudiantes que no tenían, 
así como la compra de chips para tener acceso a 
internet.

Si bien el acceso a la conectividad fue un pro-
blema, a medida que este se mitigaba a través de 
la entrega de dispositivos electrónicos y chips de 
internet, se fue develando otra situación: la nece-
sidad de desarrollar tanto en adultos como estu-
diantes, habilidades de manejo informático –des-
de el uso de correos electrónicos a herramientas 
como Canva- que permitiera, por una parte, a los 
docentes generar material y utilizar plataformas 
para la realización de clases sincrónicas o subir 
contenidos, mientras que por otro lado, que los/
as estudiantes y sus familias supieran cómo uti-
lizar esas herramientas, y acceder y hacer uso de 
los entornos virtuales creados en cada estable-
cimiento. No es casualidad que el Instituto Don 
Bosco, antes de comenzar a implementar la me-
todología, haya destinado un tiempo para desa-
rrollar estas capacidades.

Liderazgo directivo y democrático
Uno de los elementos que facilitó el surgi-

miento de propuestas de Aprendizaje basado en 
Proyectos o Problemas y su puesta en marcha e 
institucionalización, tiene relación con la con-
fi anza y el respaldo que tuvieron docentes en sus 
respectivos equipos directivos, quienes –además 
de generar tiempos y espacios para la refl exión 
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pedagógica- aportaron generando condiciones 
para que estos proyectos se desarrollaran, respe-
tando y apoyando las iniciativas que surgían des-
de el cuerpo docente. Esto, lejos de perpetuar la 
posición tecnifi cada del rol docente que desplie-
gan las políticas de estandarización en educación 
desde la lógica de currículum cerrado, permite la 
autonomía docente desde una lógica de currícu-
lum abierto que promueve la profesionalización 
docente (Coll, 2007; Darling-Hammond & Oakes, 
2012).

Discusión: de la innovación 
a la sustentabilidad

El abrupto escenario educativo que originó la 
pandemia hizo necesario que las comunidades 
educativas repensaran el currículum y la imple-
mentación curricular, migrando desde la ense-
ñanza de contenidos disciplinares a una perspec-
tiva más integral, con énfasis en la contención 
emocional y la preocupación por el bienestar de 
sus estudiantes, a través de la integración curri-
cular desde una perspectiva interdisciplinaria (Ra-
mos-Huenteo et al., 2020). 

Constatamos y hemos sido testigos –y algunos 
de nosotrxs, protagonistas- de cómo la crisis edu-
cativa producto del coronavirus ha empujado a 
las escuelas a la necesidad de avanzar hacia la fl e-
xibilización del currículum, a través de su defi ni-
ción en torno a aprendizajes y contenidos claves, 
dando relevancia la formación para la inclusión y 
repensando las formas de relación entre escuela 
y familia (Ruiz, 2020). La pandemia nos ha exigi-
do pensar y replantearnos la necesidad de un cu-

rrículum inclusivo –ahora en contexto de emer-
gencia- que sea relevante para los/as estudiantes, 
que sea pertinente a sus intereses y contextos de 
origen, y que brinde los apoyos necesarios para 
el logro equitativo de los aprendizajes (Blanco, 
2009).

Con estos fi nes, las metodologías de Aprendi-
zaje basado en Proyectos o Problemas parecieran 
ser adecuadas para abordar los desafíos, siendo 
coherentes con propuestas como la nucleariza-
ción de aprendizajes impulsada por el Colegio de 
Profesores y Profesoras de Chile (2020). Soste-
nemos que es posible complementar la nuclea-
rización curricular propuesta por el Colegio de 
Profesores y Profesoras de Chile (2020) con la pro-
puesta de priorización curricular planteada por el 
Ministerio de Educación (2020) como estrategia 
de fl exibilización curricular. Una prueba de ello, es 
la integración e interdisciplinarización que están 
actualmente realizando los dos establecimientos 
escolares descritos en este artículo, inspirados en 
la metodología de ABP.

Para ello es necesario que, tanto desde el nivel 
de las políticas educativas como de la propia ges-
tión escolar, se generen las siguientes condicio-
nes: promover la formación y perfeccionamiento 
docente continuo en torno a estas metodologías; 
contar con espacios y tiempo para la refl exión pe-
dagógica colectiva; promover el trabajo colabo-
rativo e interdisciplinario tanto entre docentes así 
como con profesionales de apoyo; incluir a las fa-
milias –y sus saberes- al proceso formativo; bus-
car maneras de superar los obstáculos y brechas 
no solo en el acceso a tecnología y conectividad, 



Docencia
Nº 66

73

Experiencias educativas transformadoras, humanizadoras y liberadoras

sino que también respecto de la alfabetización di-
gital necesaria para utilizar las herramientas que 
las actuales tecnologías de la información y el co-
nocimiento proveen; así como un liderazgo direc-
tivo que promueva la creación colectiva, la auto-
nomía docente y espacios de trabajo democrático 
en la escuela que permita que iniciativas como 
el ABP surjan, se implementen e institucionalicen.

Para ello, es relevante el liderazgo del nivel in-
termedio en educación, de manera que permita la 
instalación de capacidades y genere las condicio-
nes organizativas que hagan posible la autonomía 
directiva y docente para la integración curricular 
(Anderson, 2017; Zoro et al, 2017; Raczynski et al, 
2019). Un ejemplo interesante que valdría la pena 
sistematizar ha sido la instalación de capacidades 
desde el nivel intermedio-sostenedor en el caso 
de CMQ (Quilpué) y su estrategia de capacitación 
escalonada en ABP a equipos directivos y docen-
tes (junio-septiembre), mediante capacidades 
internas de la propia Corporación, para luego in-
centivar el despliegue de la estrategia como una 
forma de asegurar aprendizajes (octubre-diciem-
bre). Como resultado de lo anterior, 10 estableci-
mientos lo implementaron en 2020 y otros 10 lo 
harán este año 2021.

Con todo, es necesario preguntarse ante los 
desafíos coyunturales: ¿Cómo hacer en este con-
texto? Ya que no se puede hacer igual lo que ve-
níamos haciendo, si es posible y cómo aprovechar 
este contexto como una oportunidad para cam-
bios que permanezcan. Este doble desafío se da 
tanto en lo curricular como en el ámbito especí-
fi co de la evaluación, dos dimensiones del proce-
so de enseñanza-aprendizaje que están siempre 
interrelacionadas. En ambos ha habido “cambios 
obligados” por la coyuntura que, al mismo tiem-
po, son oportunidades para cambios a proyectar 

en el tiempo como nuevos paradigmas; en este 
caso, curriculares. De allí que quisiéramos recalcar 
la importancia de sistematizar distintas estrategias 
que den cuenta de este cambio que va más allá 
de lo coyuntural en lo curricular.

El Aprendizaje basado en Proyectos, así como 
el Aprendizaje basado en Problemas, son maneras 
de articulación e integración curricular y ofrecen 
una gran oportunidad para atender el bienestar 
socioemocional de las comunidades escolares, 
pero no solo a través de acciones con un abor-
daje paralelo o tangencial a lo educativo, exclu-
sivamente con un enfoque preventivo y de con-
tención desde los equipos de convivencia, sino 
también en lo curricular y el desarrollo de habi-
lidades y capacidades que se articulan tanto con 
los OAT como con los OA (Mesa Social COVID 19, 
2020), incluso en contextos de currículum alta-
mente estandarizado (Chaux et al, 2004).

Esperamos que, a pesar del impacto de la pan-
demia en nuestra sociedad y en nuestras comuni-
dades educativas, estas transformaciones que han 
surgido como respuesta al difícil escenario que 
estamos viviendo, pero que son muestra de un 
sentido colectivo, pertinente y contextualizado, se 
puedan mantener y proyectar en el tiempo, y que 
nos permitan avanzar hacia una nueva forma de 
educación inclusiva y sustentable.
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1. Ley Nº 21.373: 
Suspensión evaluación 
docente

Con fecha 29 de septiembre fue publicada 
la ley 21.373 que vino a actualizar la ley 21.272 
para permitir a las y los profesionales de la edu-
cación suspender la evaluación docente del 
artículo 70 del Estatuto Docente y/o la corres-
pondiente a la carrera docente durante el año 
2021 en razón de la pandemia por COVID-19.

Además la normativa señaló que a quienes 
les hubiese correspondido ser evaluados en 
los años 2020 y 2021 y que hubiesen optado 
por acogerse a la suspensión de su evaluación 
por aplicación de esta ley, les corresponderá 
evaluarse durante el año 2022. Los restantes 
docentes a quienes les corresponda ser eva-
luados en el año 2022 podrán suspender su 

Leyes publicadas en el 2021
aplicables a las y los docentes

2. Ley Nº 21.045 reajuste 
sector público y otras 
materias

Con fecha 22 de diciembre de 2021 fue pu-
blicada la ley 21.045 que otorga un reajuste de 
6,1% a las y los trabajadores públicos del país.

Además, la norma contempla un aguinaldo 
de navidad, aguinaldo de fi estas patrias, bono 
de escolaridad para los trabajadores con hijos 
entre 4 y 24 años, bono adicional al de escola-
ridad, bono de vacaciones y bono especial.

Sumado a lo anterior, la ley prorroga el plazo 
extraordinario de postulación al bono post la-
boral contemplado en la anterior ley de reajus-
te, hasta el 31 de mayo de 2022.

Por último, la normativa contempla un plazo 

evaluación para el año inmediatamente si-
guiente o evaluarse voluntariamente durante 
ese mismo año.

extraordinario de postulación al bono de in-
centivo al retiro para quienes al 1 de enero de 
2022, tengan 70 o más años de edad y cum-
plan los demás requisitos establecidos en la ley 
que regula la bonifi cación Nº 20.976. Aquellos 
docentes que se encuentren en esta situación 
podrán postular hasta el 31 de mayo de 2022.
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3. Ley Nº 21.399 
Titularidad docente 
y otras materias

Con fecha 27 de diciembre fue publi-
cada la ley 21.399 que en primer lugar 
consagra la prórroga de los contratos 
-y por tanto pago de remuneraciones-, 
por los meses de enero y febrero a to-
dos quienes tengan contratos vigentes 
al 1º de diciembre del año anterior y 
más de seis meses continuos trabajan-
do para el mismo empleador, ya sea 
DAEM/DEM, Corporación Municipal y 
ahora también SLEP.

En segundo lugar otorga la posibili-
dad a las y los profesores que estén a 
tres años o menos de cumplir la edad 
legal para jubilar, a eximirse de la eva-
luación

docente del artículo 70 del Estatuto 
y optar por la indemnización por años 
de servicio del artículo 73 del mismo 
cuerpo normativo o por postular al 
bono de incentivo al retiro, el que an-
tes de esta modifi cación se entendía 
perdido irrevocablemente al acogerse 
a esta eximición.

En tercer lugar, el artículo primero 
transitorio resuelve la problemática enfrenta-
da por algunos docentes a raíz de la Circular 
302 del CPEIP que les quitaba la asignación 
por alumnos prioritarios, ya que suspende el 
cómputo del plazo en el cual se han manteni-
do en el tramo profesional inicial o temprano 
de la carrera profesional docente durante los 
años 2021 y 2022.

Finalmente, actualiza la ley Nº 19.648, re-
emplazando el guarismo “2018” por “2021” y 
eliminando las palabras “de aula” y la oración 
“La titularidad de las horas a contrata operará 
sólo respecto de aquellas contratadas en aula 
y sus correspondientes horas no lectivas.”

Con lo anterior, se otorga la Titularidad do-
cente a las y los profesores que no siendo ne-
cesariamente de aula cumplan los siguientes 
requisitos: a) sean profesionales de la educa-
ción; b) se desempeñen en la educación par-
vularia, básica o media; c) se encuentren in-
corporados a la dotación docente en calidad 
de contratados al 31 de julio de 2021; d) que el 
desempeño haya sido para un mismo munici-
pio, corporación municipal o Servicio Local de 
Educación Pública; y e) su calidad de contrata-
dos lo haya sido a lo menos por tres años con-
tinuos o cuatro discontinuos, por un mínimo 
de veinte horas cronológicas semanales.








