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PrEsEntaciÓn
La Reforma Educacional en curso busca de manera central que niñas, niños y jóvenes accedan a una educación
pública gratuita y de calidad, como un derecho garantizado. Esto implica un proceso de mejoramiento
educativo integral, en el que las comunidades educativas reflexionen participativamente sobre los cambios
que es necesario implementar en los establecimientos y en las aulas para avanzar en calidad e inclusión.
En este contexto, el Ministerio de Educación, a través de diversos recursos y acciones, se ha propuesto
intencionar un proceso de diálogo pedagógico a partir del currículum y su implementación para orientar los
procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan cada día en las aulas.
El Cuaderno Conversemos se entregará a cada educadora, educador y docente, de manera de ir conformando
una creciente biblioteca personal que pone a disposición un conjunto de artículos en los que se abordan
temas centrales, estrategias y experiencias, a partir de los cuales es posible revisar las propias prácticas en
instancias periódicas de encuentro en la escuela, facilitando así compartirlas y enriquecerlas.
En el marco de la Reforma Educacional, la Formación Ciudadana constituye un desafío ineludible para los
procesos educativos y una educación de calidad integral e inclusiva, que forme sujetos en el contexto
de una ciudadanía activa contribuyendo a una sociedad más democrática y participativa. El propósito
de este Cuaderno “Conversemos” es abordar el tema de la Formación Ciudadana en la escuela, como una
responsabilidad del conjunto de los actores de la comunidad educativa. Es un primer insumo que desafía a
intercambiar conceptos, creencias y prácticas de la educación para la ciudadanía en nuestras escuelas. Se
invita a reflexionar sobre la sociedad y la escuela que aspiramos a construir, para lo cual se recogen aportes
de la Comisión Delors de la Unesco, y otros, destacando aportes de la Comisión de Formación Ciudadana del
año 2004.
Desde lo curricular se plantea reflexionar sobre aquellos temas y/o conceptos centrales coincidentes entre
las bases Curriculares de Educación Parvularia y básica, en la perspectiva de ir configurando una trayectoria
educativa y progresión de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde los niveles de transición a sexto
año básico. Se presentan ejemplos de estrategias didácticas en relación al concepto de Convivencia Social,
presente en ambas propuestas de bases Curriculares, cuyo propósito es que sean analizadas, adecuadas a la
realidad de cada escuela y, eventualmente, desarrolladas en el aula por los y las docentes.
Respecto al tema de la convivencia social, destacamos un aspecto que la afecta, los alcances de la inclusión
en la educación y en las escuelas en particular, motivando a un diálogo profundo sobre los logros y desafíos
que se presentan en las diferentes realidades educativas.
Es importante destacar que esta publicación cumple un doble propósito, contribuir a los procesos de reflexión
en las comunidades docentes y relevar la educación para la ciudadanía como una responsabilidad de la
escuela desde los niveles transición hasta sexto básico.
La reflexión activa y crítica debe traducirse en acciones concretas que puedan ser incorporadas en los Planes
de Mejoramiento Educativo (PME), en base a los referentes de una ciudadanía activa que revaloriza la idea de
pertenecer, identificarse y ser parte de la sociedad en que vivimos, y la participación activa en el orden social
y político, como una responsabilidad fundamental del ciudadano del siglo XXI.

GONZALO MUñOZ STUARDO
Jefe división de Educación general
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LA FORMACIÓN CIUDADANA
EN LA ESCUELA
MYRIAM OYANEDER FERNÁNDEZ / REBECA PORTALES CIFUENTES, EQUIPO COORDINACIÓN ESCUELA

Los desafíos de la educación en el contexto mundial, regional y local son múltiples y en esta perspectiva,
la búsqueda de espacios de reflexión es cada vez más necesaria para comprender y enfrentar las
crecientes demandas que interpelan a la escuela. En este marco, el tema central es la Formación
Ciudadana en la escuela, ámbito relevante que debiera involucrar al conjunto de actores e instancias
que la componen.
A través de esta publicación buscamos promover procesos de reflexión en la escuela, compartiendo
saberes y experiencias con la finalidad de contribuir de modo colaborativo con las comunidades
de aprendizaje entre profesionales de la educación, situadas en la realidad de la escuela y en el
entorno local en que se encuentran.
En este marco introductorio se abordarán demandas, conceptos y principios consensuados a nivel
internacional sobre la misión de la escuela y algunos desafíos que se presentan a la escuela para
aprender a convivir en la sociedad actual.

1. DESAFÍOS A LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA ACTUAL
Los profundos cambios que enfrenta la sociedad actual, fruto de la globalización de la economía,
el uso de nuevas tecnología de la información, las crisis de las identidades políticas en la sociedad,
son fenómenos que obligan a repensar el rol de la educación y de la formación ciudadana para la
construcción de una sociedad democrática (Tedesco, 2006). Una consecuencia de estos cambios
es el debilitamiento gradual de los vínculos sociales y una creciente disminución en el grado de
involucramiento de las personas hacia la vida ciudadana (Cerda, A; Egaña, M; Magendzo, A; Santa
Conversemos / Cuaderno doCente
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Cruz, E. y Varas, R., 2004). Al enfrentarse a un “déficit de socialización”, el conjunto de instituciones,
entre ellas la escuela y la familia, pierden capacidad para transmitir valores y pautas culturales,
especialmente frente a agentes de socialización como los medios masivos de comunicación
-destacándose la televisión-, los cuales no han sido construidos como agencias encargadas de la
formación moral y cultural de las personas (Tedesco, 2006).
Diversos organismos e instituciones internacionales subrayan la importancia y la envergadura que
adquiere relevar la educación y la formación ciudadana como una necesidad primordial del siglo
XXI, asumiendo retos globales y constituyéndose en una herramienta necesaria para enfrentar la
pobreza, desigualdad, racismo, discriminación, respeto a los derechos de las personas, acceso a la
justicia, desarrollo sustentable, entre otros (Orientaciones Técnicas, MINEDUC 2013).
En el marco anterior, algunas reflexiones de la comisión internacional sobre la educación para el
siglo XXI, encomendada por la UNESCO y presidida por Jacques Delors (1996), se recogen en la
publicación “La Educación encierra un tesoro”, destacando la finalidad que adquiere la educación en
el mundo del presente y futuro.

“Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación
constituye un instrumento indispensable para que la humanidad
pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social.
Al concluir sus labores, la Comisión desea por tanto afirmar su
convicción respecto a la función esencial de la educación en
el desarrollo continuo de la persona y las sociedades, no como
un remedio milagroso -el “Ábrete Sésamo”, de un mundo que
ha llegado a la realización de todos sus ideales- sino como una
vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio del
desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer
retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las
opresiones, las guerras, etc.”.
(Delors, 1996: 13)
El concepto de educación al que alude la Comisión se debiera desarrollar en la vida, aprovechando
la diversidad de posibilidades y requerimientos, dado el volumen y la creciente producción de
nuevos conocimientos, lo que implica una sociedad en permanente cambio. A la escuela le cabe la
responsabilidad de asumir la educación formal en el inicio de la trayectoria escolar de hombres y
mujeres que viven en un contexto social determinado, la que debe asumir cómo abordar un volumen
cada vez mayor de información disponible en la sociedad y qué herramientas entregar para discernir
y organizarla en función del desarrollo de proyectos de sus comunidades educativas.
Desde la perspectiva descrita, la Comisión de Delors señala que, para cumplir las misiones que le
son propias:
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“…la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes
fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada
persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender
a conocer, es decir adquirir los instrumentos de la comprensión;
aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno;
aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás
en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores.”
(Delors, 1996: 95-96).
Los desafíos actuales a la escuela se relacionan con la necesidad de articular en las acciones diarias
los cuatro pilares; para ello, primero es necesario considerar la complejidad de aprender a conocer,
lo que implica comprender el entorno, organizar la información, clasificarla y codificarla para
construir conocimiento y adquirir las herramientas que permitan actuar sobre el entorno. Para ello
es importante aprender a aprender, ejercitar la atención, la observación, la memoria asociativa y el
pensamiento, articulando lo concreto y lo abstracto, lo deductivo e inductivo, de manera de crear
las bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida.
El pilar asociado a aprender a hacer, se relaciona con las capacidades que se construyen para
actuar sobre la realidad y poner los conocimientos aprendidos al servicio de proyectos específicos
y/o generales, desde las experiencias de la escuela hasta la vida adulta. Esto supone ser capaz de
disponer de diferentes competencias en el ámbito de los conocimientos, el comportamiento social,
la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos.
El pilar aprender a vivir juntos cobra importancia en el contexto de la creciente pérdida de los
vínculos sociales y del involucramiento de las personas en la vida ciudadana. La escuela debe
enfrentar el desafío de cómo, a partir de las exclusiones, la apatía, el individualismo, la competencia,
los prejuicios, logra diseñar estrategias que orienten a la toma de conciencia de las oportunidades
que significa descubrir a las y los otros, las semejanzas y diferencias y de la interdependencia
entre seres humanos. De este modo, el fomento de la empatía, la solidaridad y la participación en
proyectos comunes y cooperativos de interés de la comunidad educativa, podrá contribuir en la
acción práctica a revertir los elementos que tensionan y desagregan en y entre los distintos niveles
de la escuela.
La combinación de los tres aprendizajes: conocer, hacer y vivir juntos, puede contribuir a la
constitución del ser y de las proyecciones de la persona en las diferentes etapas de su vida, a través
de una práctica escolar cotidiana. Es por ello que “…la educación debe contribuir al desarrollo
global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad
individual, espiritualidad” (Delors, 1996: 106). Se trata, en definitiva, de formar seres humanos
autónomos, creativos y con juicio crítico, que interactúen y construyan una comunidad y sociedad.

Conversemos / Cuaderno doc
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Taller entre docentes
En relación con las ideas expuestas por la Comisión Delors, ¿qué tipo de sociedad se aspira a
construir de acuerdo con los pilares que señala para la educación del siglo XXI?
¿Cree usted que las ideas de la Comisión Delors (o algunas de ellas) se ven expresadas en el
Proyecto Educativo Institucional de su comunidad educativa? ¿Cuáles?

Mis notas
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2. DEMANDAS DE LA FORMACIÓN CIUDADANA EN LA ESCUELA
El contexto social actual plantea al proceso educativo diversas demandas en la formación de las
personas para vivir en una sociedad democrática, y desde la formación ciudadana se requiere
atender un conjunto de aspectos en el ámbito de la escuela. Es importante tener en cuenta que:

“…el sistema escolar es la institución mediante la cual la sociedad
perpetúa su propia existencia. Es la encargada de la reproducción,
de una generación a otra, de su “conciencia moral”, formada por
los sentimientos y creencias que la cohesionan y sin las cuales
las lealtades más básicas de la vida social sobre las que reposa
la ciudadanía son difíciles de alcanzar. (…) sobre la educación, y
en particular sobre los profesores, recae la tarea de reproducir
de nuestra comunidad política, una identidad que, sin embargo,
no constituye una esencia estática, constituida de una vez y para
siempre, sino un relato que debe ser construido al compás de los
nuevos desafíos”.
(Comisión Formación Ciudadana, 2004: 16).
La sociedad democrática requiere promover en sus integrantes la idea de un proyecto común
que los comprometa en conjunto, sentirse vinculados con las personas que forman parte de una
comunidad, superar el aislamiento y la apatía, consolidar los compromisos mutuos, el sentido de
pertenencia y la solidaridad, lo cual debe estar presente en los fines de la educación y las acciones
diarias a desarrollar en las escuelas. De este modo, se aborda una dimensión de la ciudadanía
que corresponde a la idea de membresía o pertenencia a una comunidad y sociedad. A su vez, es
fundamental y urgente abordar el concepto de ciudadanía y participar activamente en el orden
social y político para la toma de decisiones, como una responsabilidad ineludible del ciudadano del
siglo XXI.
Ambas dimensiones descritas “…requieren conocimientos, destrezas y virtudes distintas. La
ciudadanía como título para la participación política, por ejemplo, requiere virtudes como la
tolerancia, la disposición al diálogo y una cierta capacidad reflexiva. Por su parte, la ciudanía como
membresía requiere algo radicalmente distinto a todo lo anterior, a saber, un puñado de creencias
simbólicas e irreflexivas que dotan a las personas de convicción de que pertenecen a una misma
comunidad de origen”. (Cox, Castillo, Peña, 2015: 32).
Respecto de algunos elementos relevantes que debiera considerar la educación en ciudadanía, el
informe de la comisión de Formación Ciudadana del año 2004, destaca:
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7

Marco introductorio

a) conocer y comprender el sentido general de los procesos
institucionales mediante los cuales una comunidad democrática
adopta sus decisiones;
b) conocer los rasgos generales del entorno histórico y económico
en el que se desenvuelve la vida política;
c) desarrollar una disposición hacia las diversas formas de
participación civil que reconoce una sociedad democrática,
especialmente la capacidad para involucrarse en proyectos
colectivos;
d) desarrollar una conciencia de los derechos y de los deberes
correlativos que supone la condición de miembro pleno de una
sociedad democrática;
e) desarrollar la capacidad de niños, niñas y jóvenes para poseer
puntos de vista firmes acerca de los asuntos comunes, pero al
mismo tiempo la capacidad para modificarlos y admitir otros a la
luz de la discusión y la evidencia;
f) desarrollar la disposición para aceptar las diferencias y
resolverlas de manera pacífica, comprendiendo que la diferencia
es fruto de la pluralidad.
(Informe de Comisión Formación Ciudadana, 2004: 49).
Los elementos descritos evidencian que el ámbito de la educación para la ciudadanía es muy
amplio, ya que incluye el uso de conceptos y conocimientos de la organización política, social y
económica de la sociedad; aprender los modos de actuar e insertarse en la vida social; cultivar
valores como la empatía, respeto de la diversidad, convivencia en la pluralidad, compromiso con
proyectos colectivos y/o comunitarios. Todo esto supone que la educación en ciudadanía involucra
y compromete a distintos actores que participan directa e indirectamente en la escuela y en los
diferentes escenarios y actividades de la vida escolar.
En la escuela debiera existir una corresponsabilidad para lograr el mejoramiento de la gestión
institucional dentro y fuera de ella para abordar la formación ciudadana. Desde el interior se
cuenta con directrices, responsables, instrumentos y desafíos de una oferta curricular que vincula
los proyectos educativos con los retos y necesidades de la comunidad educativa; desde fuera, con
la necesidad de contar con espacios de interrelación, comunicación y una educación para todos y
con todos.
En este aspecto, desde la normativa vigente, la Ley General de Educación, en su artículo 15, demanda
a la escuela el derecho a ser partícipes de la sociedad: “Los establecimientos educacionales
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promoverán la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, en especial a través
de la formación de Centros de Alumnos, Centros de Padres y Apoderados, Consejos de Profesores
y Consejos Escolares, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento
(...). Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad
educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar…” (Ley 20.370).
Respecto de los y las estudiantes se espera que se “reconozcan como ciudadanos y desarrollen una
predisposición favorable hacia la vida en comunidad, en el marco de una sociedad democrática,
poniendo en práctica los valores inherentes a ello. Se busca que reconozcan los ideales y las
prácticas en las que se sustentan la ciudadanía y el Estado de derecho, y adquieran las herramientas
necesarias para participar de forma activa, informada y responsable en la sociedad”. (MINEDUC,
2012: 181). Para que ello suceda, se requiere que la comunidad educativa asuma la responsabilidad
de formar estudiantes con habilidades sociales, comprometidos con valores democráticos y
culturales e interesados en los problemas emergentes de su comunidad.
La comunidad educativa en su totalidad ha de ser protagonista de una meta común que surge de
la convivencia compartida, que no está exenta de conflictos, especialmente cuando convergen
diferentes realidades. A través de la participación democrática tienen lugar los consensos y disensos,
pero lo importante es generar modalidades diversas de resolución de los conflictos. Los diferentes
agentes educativos, escuela, familia y otras instituciones son agentes socializadores implícitos
que trasmiten la cultura de la sociedad, por tanto, la reflexión y los acuerdos sobre las normas,
valores, hábitos, resolución de conflictos, creencias, debieran ser compartidas y consensuadas entre
los diversos actores de la comunidad educativa, lo que favorecerá que niños, niñas y adolescentes
cuenten con orientaciones coherentes que potencien su actuar.
La estrategia de trabajo por proyectos es una de las que facilita la práctica de procesos participativos
desde la trayectoria educativa, involucrando a toda la comunidad educativa. Desde ahí es posible
vivir la participación como proceso y potenciar espacios que acojan estas iniciativas, como consejos
de curso, centros de alumnos, centros de padres y apoderados, consejo escolar, consejos de
profesores y otras organizaciones fuera y dentro de la escuela.
La idea central es que la escuela ofrezca diversos canales de colaboración y posibilidades de
elección, promoviendo el desarrollo autónomo de las personas, en forma progresiva y con sentido
de pertenencia a una comunidad, para así ir construyendo una comunidad educativa receptiva,
abierta a la localidad y a su entorno.

Taller entre docentes
Desde el rol profesional que cada integrante desempeña en la escuela, ¿cuáles serían las
responsabilidades y ámbitos de acción en relación con la educación para la formación ciudadana
de los y las estudiantes de la escuela?
Compartan y debatan los diferentes aportes.

Conversemos / Cuaderno doc
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FORMACIÓN CIUDADANA
Y TRAYECTORIA EDUCATIVA
MYRIAM OYANEDER FERNÁNDEZ / REBECA PORTALES CIFUENTES, EQUIPO COORDINACIÓN ESCUELA

En este artículo presentaremos posibilidades y oportunidades que ofrecen las Bases Curriculares
de Educación Parvularia y Básica para abordar aspectos de la educación para la ciudadanía en la
escuela.
En primer lugar, se expondrá una síntesis de las orientaciones centrales de los marcos regulatorios
respectivos y en segundo lugar, a partir de algunos conceptos centrales que se relacionan con
la Formación Ciudadana en ambas bases curriculares, cómo podemos visualizar un trabajo de
trayectoria educativa a partir de la idea de Convivencia Social desde los niveles de transición hasta
sexto año básico.

REFERENTES CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA
Las Bases Curriculares para la Educación Parvularia se caracterizan por constituir un marco referencial
amplio y flexible, permitiendo formas de implementación adaptables a realidades diversas de la
población escolar en sus características generales y particulares. En ellas se observa una propuesta
articulada y comprometida con la formación integral de niñas y niños desde un enfoque humanista.
Las Bases definen tres ámbitos de experiencias para el aprendizaje: Formación personal y social,
Comunicación, y Relación con el medio natural y cultural, los cuales están vinculados y deben
visualizarse de modo relacional, pero a su vez permiten establecer ciertas delimitaciones entre ellos
con el propósito de hacer distinciones curriculares que ayudan al ordenamiento y sistematización
del trabajo educativo (MINEDUC, 2005: 26).
En particular, es importante relevar, trabajar, potenciar y/o favorecer la Formación Ciudadana en
Educación Parvularia desde dos ámbitos de experiencia, Formación personal y social y Relación con
el medio natural y cultural. El ámbito de Comunicación constituye una herramienta instrumental en
función de los aprendizajes esperados definidos en los otros.
Conversemos / Cuaderno doCente
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El ámbito de la Formación personal y social es entendido como:

“…un proceso permanente y continuo en la vida de las personas,
que involucra diversas dimensiones interdependientes. Estas
comprenden aspectos tan importantes como el desarrollo y
valoración de sí mismo, la autonomía, la identidad, la convivencia
con otros, la pertenencia a una comunidad y a una cultura, y
la formación valórica”. Este proceso de desarrollo humano “se
construye sobre la seguridad y confianza básicas que comienzan a
consolidarse desde el nacimiento y que dependen, en gran medida,
del tipo y calidad de los vínculos afectivos que se establecen con
los padres, la familia y otros adultos que son significativos”.
(MINEDUC, 2005: 36).
Desde esta perspectiva, los núcleos de Identidad, Autonomía y Convivencia, constituyen focos
de experiencias de aprendizajes, a partir de los cuales se forman y reconocen como sujetos,
interactúan con los otros, aspectos esenciales para formar parte de la sociedad y de nuestra
responsabilidad en su construcción.
El ámbito de Relaciones con el medio natural y cultural se refiere:

“…a los diferentes aprendizajes a través de los cuales los niños
descubren y comprenden progresivamente las características
y sentidos de los grupos humanos, sus formas de vida y
organizaciones, en su medio inmediato habitual y en el ámbito
nacional, así como también las creaciones, tecnología y
acontecimientos relevantes de la historia universal”.
(MINEDUC, 2005: 79).
Desde este ámbito destaca un núcleo denominado Grupos humanos, sus formas de vida y
acontecimientos relevantes, que orienta a que niños y niñas descubran la sociedad de su entorno,
de la cual a su vez formamos parte, y cómo se organiza y relaciona para que se desarrollen como
seres humanos, desafiándolos a conocerla, entenderla y participar activamente en ella.
Los referentes curriculares que constituyen parte del marco regulatorio obligatorio para la Educación
Básica, se expresan en la Bases Curriculares constituidas en relación con la definición de Objetivos
de Aprendizajes Transversales1 que afectan al conjunto de la acción educativa de la escuela y
Objetivos de Aprendizaje por asignaturas2, estructuradas de acuerdo con las diferentes disciplinas,
las que se concretan en asignaturas específicas de 1° a 6° básico.
1 L os Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) para el nivel de Educación Básica, se derivan de los Objetivos Generales de la Ley General de Educación
y se refieren al desarrollo personal y a la conducta moral y social de los estudiantes. Tienen un carácter amplio y sus logros dependen del conjunto de
elementos que conforma la experiencia escolar del estudiante (Bases Curriculares. Educación Básica: 22. 2012).
2 L os Objetivos de Aprendizaje por asignatura “… definen los aprendizajes terminales esperables por asignatura para cada año escolar. Se refieren a
habilidades, actitudes y conocimientos que buscan favorecer el desarrollo integral de los estudiantes”. (Bases Curriculares, Educación Básica: 22, 2012).
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El currículum oficial de Educación Básica presenta diversas posibilidades para abordar la Formación
Ciudadana en la escuela, teniendo presente que desde distintas asignaturas se contribuye a
dicho propósito. En esta propuesta se optará por las oportunidades que derivan de los Objetivos
de Aprendizajes Transversales y los Objetivos de Aprendizajes relacionados con la asignatura de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Las Bases Curriculares de Educación Básica definen Objetivos de Aprendizaje Transversales
referidos al desarrollo personal, intelectual, moral y social de las y los estudiantes, los que orientan a
la totalidad de los elementos que conforman la experiencia escolar, por tanto, no están asociados de
manera exclusiva con una o un conjunto de asignaturas de la Educación General Básica. Estos objetivos
se estructuran en relación con distintas dimensiones, y en el ámbito de la Formación Ciudadana es
importante considerar algunas de ellas, como la dimensión cognitiva, sociocultural y moral.

Dimensión cognitiva: “Los objetivos que forman parte de esta
dimensión orientan los procesos de conocimiento y comprensión de
la realidad; favorecen el desarrollo de las capacidades de análisis,
investigación y teorización, y desarrollan la capacidad crítica y
propositiva frente a problemas y situaciones nuevas que se les
plantean a los y las estudiantes”.
(MINEDUC, 2002: 27).
Dimensión sociocultural: “Los objetivos que se plantean en esta
dimensión sitúan a la persona como ciudadano en un escenario
democrático, comprometido con su entorno y con sentido de
responsabilidad social. Junto con esto, se promueve la capacidad
de desarrollar estilos de convivencia social basados en el respeto
por el otro y en la resolución pacífica de conflictos, así como en el
conocimiento y la valoración de su entorno social, de los grupos en
que se desenvuelven y del medioambiente”.
(MINEDUC, 2002: 27).
Dimensión moral: “…promueve el desarrollo moral, de manera que
los estudiantes sean capaces de formular un juicio ético acerca de
la realidad, situándose en ella como sujetos morales. Para estos
efectos, contempla el conocimiento y la adhesión a los derechos
humanos como criterios éticos fundamentales que orientan la
conducta personal y social”.
(MINEDUC, 2002: 28).
Conversemos / Cuaderno doc
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La asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales entre sus propósitos plantea contribuir a
que cada estudiante logre una buena comprensión de la sociedad y su rol en ella. Saber quién es,
conocer su comunidad y consolidar lazos con ella, son elementos fundamentales para el desarrollo
integral de los y las estudiantes y constituyen una base para la comprensión de su cultura, apropiarse
y participar en su construcción (MINEDUC, 2012: 180).
En relación con los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura, estos se estructuran en tres ejes:
Historia, Geografía y Formación Ciudadana, de 1° a 6° año básico. Para los cursos de 1° y 2° básico
los objetivos de aprendizaje correspondientes al eje de Formación Ciudadana se articulan con los
objetivos del eje de Historia y Geografía en las distintas Unidades de los Programas de Estudio.
Desde 3° a 6° año básico los objetivos de aprendizaje correspondientes a Formación Ciudadana se
articulan en las distintas Unidades y además se concretan de modo específico en una de las cuatro
unidades que contienen los Programas de Estudio del Ministerio de Educación.
En el caso de las escuelas que trabajan con los programas ministeriales, es importante que los
equipos técnico pedagógicos cautelen el trabajo de los objetivos de aprendizaje del eje de
Formación Ciudadana, tanto en forma articulada con los otros ejes, como en forma específica según
los cursos que trabajen.
Dos focos se relevan en el eje de Formación Ciudadana: valorar la importancia de vivir en una
comunidad y sociedad y todo lo que ello conlleva y, al mismo tiempo, promover una participación
activa en la perspectiva del fortalecimiento de una sociedad democrática, que permita el desarrollo
de cada persona y del bien común.
La escuela debiera constituir un espacio en que se aprende a ser ciudadano por medio de la acción,
que incentive a sus estudiantes a participar activa y responsablemente en la sociedad, a convivir en
comunidad, a través del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que se contemplan en
el conjunto de Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares.
Cabe destacar que los Objetivos de Aprendizaje del eje de Formación Ciudadana apuntan a
diferentes temas. En algunos casos se refieren a aprendizajes de carácter más cognitivo y en otros,
se centran en el desarrollo de actitudes. En este marco, es fundamental transferir los aprendizajes
de Formación Ciudadana a los ejes de Historia y Geografía, abordando los Objetivos de Aprendizaje
de manera integrada. Más aún, reforzar de modo transversal y permanente disposiciones y valores
relevantes para el desarrollo de la persona; lograr relaciones armónicas en contextos cotidianos
y formales, para alcanzar buenos desempeños en las distintas áreas del conocimiento (MINEDUC,
2012: 186).

Reflexión Individual
Destacar tres ideas claves y/o desafíos que plantean las Bases Curriculares de ambos niveles
para la Formación Ciudadana.
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FORMACIÓN CIUDADANA: IDENTIDAD Y CONVIVENCIA
A partir de los referentes curriculares analizados surge la interrogante de cómo establecer desde
estos una progresión y trayectoria para el despliegue de los procesos de enseñanza y aprendizaje
referidos a la Formación Ciudadana e involucrados en ambas Bases Curriculares.
En primer lugar, es importante destacar que en Educación Parvularia la Formación Ciudadana no
está explícita como un tema en particular; sin embargo, es posible contribuir a ella a través de
los aprendizajes esperados desde el ámbito de Formación personal y social (en los núcleos de
identidad y convivencia) y los respectivos aprendizajes esperados señalados para estos núcleos.
En segundo lugar, es necesario señalar que desde ambas bases curriculares, el estudio del ser
humano como ser social está desarrollado, por lo que puede ser estudiado a través de los niveles
escolares en forma gradual y continua.
Frente a las dos consideraciones expuestas, es importante dilucidar cuáles serán los conceptos
centrales, las habilidades y actitudes a desarrollar gradualmente, desde los niveles de transición
hasta sexto año básico.
Desde la perspectiva de la progresión curricular, la intención es ampliar la mirada de los y las
estudiantes sobre la realidad social; es decir, aprender a mirar, reflexionar y buscar en lo cotidiano
su sentido y propósito, lo que representa un importante desafío docente en términos de ofrecer
oportunidades significativas a sus estudiantes, que les permitan identificar hechos, relaciones,
causas y comparaciones de su entorno social. Ello supone seleccionar aspectos de la realidad
social que son importantes de abordar, para preguntar, problematizar y transformarla en objeto de
conocimiento, aportar e intervenir en ella.
Lo anterior implica que cada docente debe tener presente dos planos: despliegue intranivel y
articulación entre niveles, para consolidar el concepto de trayectoria y la visión integrada de cómo
discurre la Formación Ciudadana.
Algunos conceptos que nutren ambas propuestas curriculares y que contribuyen a la formación del
sujeto y de este como ser social se relacionan, por ejemplo, con el concepto de identidad, que
desde las bases de Educación Parvularia es definido como:

“…la gradual toma de conciencia de cada niña y niño de sus
características y atributos personales, los que descubren y
reconocen una vez logrado el proceso de diferenciación de los
otros. Ellos les permite identificarse como personas únicas,
por tanto valiosas, con características e intereses propios,
reconociéndose como miembros activos de su familia y de los
diferentes grupos a los que pertenecen”.
(MINEDUC, 2005: 45).
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Esto implica favorecer que niños y niñas descubran y respeten tanto sus características como las
de los demás; propiciar el conocimiento de su cultura familiar y comunitaria, como también, de
otras familias que tienen costumbres distintas a las suyas y que son valiosas; propiciar un ambiente
educativo donde prime la valoración positiva en las interacciones, evitando las comparaciones, la
desvalorización, la estigmatización o la ridiculización; contribuir al desarrollo de una autoimagen
positiva y patrocinar el respeto por las diversidad, participando en proyectos individuales y colectivos
(MINEDUC, 2005: 49).
Desde las Bases Curriculares de Educación Básica se visualiza también el trabajo del concepto de
identidad a partir de la conciencia de su entorno, conociendo la sociedad en que se desenvuelven, lo
que requiere que identifiquen los grupos a los que pertenecen (familia, escuela, comunidad, región,
país, humanidad), las principales instituciones, costumbres, normas y valores de su entorno. En este
proceso de desarrollo de la propia identidad, resulta fundamental que reconozcan que cada ser
humano es único y que todas las personas son diferentes, pero que también tienen muchos elementos
en común que son los que permiten sentirse parte de comunidades específicas (MINEDUC, 2012:
187).
Respecto del concepto de convivencia en las Bases Curriculares de Educación Parvularia señalan
que:

“…se refiere al establecimiento de relaciones interpersonales y
formas de participación y contribución con las distintas personas
con las que la niña y el niño comparte, desde las más próximas y
habituales que forman su sentido de pertenencia, hasta aquellas
más ocasionales, regulándose por nomas y valores socialmente
compartidos”.
(MINEDUC, 2005: 51).
Esto implica favorecer a niños y niñas para que compartan y cooperen con otros al integrarse y
participar en actividades grupales; avanzar en la comprensión y aplicación de normas sociales
que regulan el funcionamiento de los juegos y actividades colectivas; favorecer el respeto por la
diversidad de las personas; propiciar la comprensión de los derechos del niño; brindar la posibilidad
de experimentar en contextos de la vida cotidiana el sentido y significado de valores tales como la
solidaridad, la verdad, la paz y la justicia (MINEDUC, 2005: 55).
Desde las bases curriculares de Educación Básica se visualiza también el trabajo del concepto de
convivencia social, fortaleciendo los lazos de pertenencia y de relación con los otros a través del
respeto, la tolerancia, la consideración por el otro y asumiendo las normas sociales, de convivencia
y participación en la familia, escuela y comunidad. Se aborda la importancia que tiene para la vida
social y comunitaria comprometerse y asumir responsabilidades, junto con que las y los estudiantes
cautelen el bien común y el cuidado de los espacios públicos y comunes. Parte sustancial de la
convivencia social implica también abordar a las personas como sujetos de derechos, particularmente
estipulados a través de la Declaración de los Derechos del Niño y de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Conversemos / Cuaderno doc
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Taller entre docentes
A partir de algunas ideas fuerza descritas, como identidad y convivencia, los invitamos a
realizar las siguientes acciones:
•• Escribir tres ideas centrales sobre el concepto elegido y compartirlas con sus pares.
•• Revisar las planificaciones, identificando los conceptos relativos a identidad y convivencia
trabajados a través de las experiencias y/o actividades con sus estudiantes.
•• Establecer fortalezas y debilidades que se evidenciaron en la implementación de las
experiencias y/o actividades trabajadas con los estudiantes.
•• Analizar el involucramiento de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje y los resultados
obtenidos.

Mis notas

Referencias bibliográficas:
Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Unidad de Currículum y Evaluación. Gobierno de Chile. Ministerio de Educación, febrero 2005.
Bases Curriculares. Educación Básica. Unidad de Currículum y Evaluación. Gobierno de Chile. Ministerio de Educación, 2012.
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PROYECTO DE AULA PARA
LA CONVIVENCIA SOCIAL
MYRIAM OYANEDER FERNÁNDEZ / REBECA PORTALES CIFUENTES, EQUIPO COORDINACIÓN ESCUELA

Orientaciones para construir estrategias didácticas3 desde NT1 a 2° Básico
Este artículo propone a educadoras de párvulos y docentes de 1° y 2° año básico diseñar e
implementar una estrategia didáctica como el Proyecto de Aula4 en relación con el eje temático
de la convivencia social.
El trabajo pedagógico a través de proyectos está relacionado con una concepción en la que no solo
se otorga relevancia a los contenidos, sino al rol de cada niña y niña como responsables de su propio
aprendizaje, junto al desarrollo de habilidades y actitudes requeridas para aprender a investigar un
tema, aprender a aprender, desplegar estrategias para enfrentar de manera colectiva y organizada
situaciones y problemas de la vida cotidiana. En resumen, trabajar en forma colaborativa, solidaria
y tolerante, donde se viva la democracia.
Esta estrategia de trabajo potencia en niñas y niños habilidades sociales como escuchar con
respeto, expresarse, dialogar, negociar para llegar acuerdos, resolver conflictos, trabajar en forma
colaborativa para promover mejores relaciones entre los actores sociales, fundadas en valores
fundamentales como tolerancia, inclusión, aceptación a la diversidad y libertad. La participación
activa en un proyecto conlleva promover un mayor control y responsabilidad en el aprendizaje
como vía para promover la autonomía y la asunción de responsabilidades individuales y grupales.
La planificación participativa del proyecto en conjunto con las y los estudiantes abarca desde el
inicio al cierre, lo que permite explicitar los intereses, problemáticas, procedimientos, acuerdos y
compromisos con ellos. Lo anterior es factible cuando el equipo directivo, educadores y docentes
consideran que los y las estudiantes son interlocutores válidos para definir aspectos tan importantes
como los contenidos, las formas de aprender (metodologías) y la evaluación.
3 Estrategias didácticas son los procedimientos (métodos, técnicas, actividades), por los cuales docentes y estudiantes organizan las acciones de
manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza aprendizaje, adaptándose a las necesidades de
los participantes de manera significativa (Ronald Feo).
https://www.google.cl/?gws_rd=ssl#q=orientaciones+para+construir+estrategias+did%C3%A1cticas+en+el+aula
4 Estrategia didáctica que es acordada, planificada, ejecutada y evaluada entre niñas, niños y estudiantes y educadoras(es) y docentes. Se origina a
partir de los intereses y necesidades manifestados por el alumnado para aprender sobre un determinado tema o problema y buscar soluciones.
Conversemos / Cuaderno doCente
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Uno de los roles docentes más importantes en el diseño, implementación y evaluación de esta
estrategia didáctica es velar por mantener y sostener la orientación del proyecto, lo que requiere
responder permanentemente las siguientes preguntas:

¿Qué se va a aprender?

Tema/problema

¿Para qué?

Objetivos/aprendizajes esperados

¿Por qué?

Desafíos

¿Cómo?

Metodologías

¿Cuándo?

Cronograma

¿Dónde?

Espacios a utilizar

¿Con quiénes?

Invitados, colaboradores

¿Con qué?

Recursos pedagógicos/material didáctico

¿Cómo se evaluará?
Nombre del Proyecto de Aula
Para las definiciones generales del Proyecto de Aula, si se realiza entre varios cursos, se requiere
reflexionar y responder estas interrogantes, razón por la que hay que considerar un margen de tiempo
para que los equipos de trabajo u otros colaboradores aporten al proyecto. Las respuestas a estas
interrogantes deben quedar registradas para observación del conjunto de personas involucradas,
quienes ayudarán a construir nuevas preguntas, plantear hipótesis, definir secuencias de acciones,
seleccionar recursos, entre otros aspectos.
El liderazgo de educadoras y docentes es fundamental, especialmente en los siguientes aspectos:
•• Claridad en los contenidos, habilidades y actitudes que serán intencionados, tipo de
preguntas que guiarán la reflexión, y la relación entre el propósito del proyecto y los
contenidos trabajados.
•• Mantener y sostener una reflexión conjunta entre docentes y estudiantes respecto a cómo
se implementará y evaluará, según criterios explícitos y acordados con los interesados. La
evaluación no se considerará una actividad final ni como un examen o prueba escrita, ya que
cruza el proyecto en diferentes momentos; también, debería contemplar la coevaluación y/o
autoevaluación, de manera de diferenciarse de una evaluación tradicional, realizada siempre
por el o la docente.
•• Analizar en forma conjunta con sus estudiantes la pertinencia y viabilidad de las propuestas.
•• Evidenciar las relaciones entre los intereses y las necesidades.
•• Negociar y/o mediar con quienes participan del proyecto.
El Proyecto de Aula propuesto debe considerar como referente las Bases Curriculares de ambos
niveles: Aprendizajes esperados del Ámbito Formación Personal y Social, Núcleo Convivencia de
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Educación Parvularia, y los Objetivos de Aprendizaje de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 1°
y 2° año Básico, abordando la convivencia social como contenido central a partir de las experiencias
vividas, para dar sentido y valor a las actividades, comprendiendo que los saberes se construyen
estableciendo “relaciones” y “puentes” entre lo aprendido y lo nuevo.
Para este proyecto es posible, entre otros, utilizar los siguientes referentes curriculares de ambas
bases curriculares:
(AE-4): Ampliar sus prácticas de convivencia social en nuevas situaciones, para afianzar y profundizar
la colaboración y relación con los otros.
(OA-13 1° Básico): Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia,
escuela y comunidad) que reflejen:
•• Respeto al otro (ejemplos: escuchar atentamente al otro, tratar con cortesía a los demás,
etc.).
•• Empatía (ejemplos: ayudar a los demás cuando sea necesario, no discriminar a otros por su
aspecto o costumbres, etc.).
•• Responsabilidad (ejemplos: asumir encargos en su casa y sala de clases, cuidar sus
pertenencias y las de los demás, cuidar los espacios comunes, etc.).
(OA-12 2° Básico): Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia,
escuela y comunidad) que reflejen:
•• Respeto al otro (interactuar con cortesía, cuidar espacios comunes, respetar la propiedad de
los demás, etc.).
•• Responsabilidad (ejemplos: cumplir con sus deberes escolares, asumir encargos en el hogar
y dentro de la sala de clases, etc.).
•• Tolerancia (ejemplos: respetar opiniones diversas, no discriminar a otros por su aspecto o
costumbres, etc.).
•• Empatía (ejemplos: integrar a los demás en sus juegos y actividades, ayudar a los otros, etc.).

Fases del Proyecto de Aula
Fase 1: Planificando entre docentes
Para el diseño de un Proyecto de Aula se requiere, en una primera instancia la constitución de un
equipo de trabajo entre educadoras de Párvulos (NT1 Y NT2) y profesores de 1° y 2° año de Educación
Básica5 para reflexionar sobre el tipo de convivencia que observan dentro del aula entre niñas y
niños, entre estos y los educadores, entre educadores y la familia, entre la familia y la escuela, entre
la escuela y comunidad. Esto les permitiría contar con un diagnóstico para la toma de decisiones.
Con el propósito de facilitar esta primera instancia de conversación entre docentes, sugerimos
algunas preguntas referidas al ¿Qué enseñar? que pueden ser reflexionadas a nivel personal y luego
compartidas entre el equipo:
5 Se sugiere incorporar en el diseño al Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica para que apoye y oriente el trabajo articulado entre todos los actores y
vele por el propósito final del proyecto.
Conversemos / Cuaderno doc
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1. ¿Qué nivel de conocimiento o familiaridad tengo respecto a las Bases
Curriculares de ambos niveles referidos a la Convivencia Social?
2. ¿Conozco las particularidades del entorno social y cultural (familia,
comunidad) de la escuela de manera que me permita enriquecer el tema
de la convivencia social dentro del aula y la escuela?
3. ¿Conozco las fortalezas y debilidades de los estudiantes respecto a la
convivencia social?
4. Al momento de diseñar alguna experiencia de aprendizaje, ¿tengo
presentes las habilidades y actitudes que quiero potenciar en niñas y
niños?
Un segundo aspecto que ayudará al diseño del Proyecto del Aula con foco en la convivencia social
está referido a la pregunta cómo enseñar. Sugerimos las siguientes preguntas para la reflexión
individual y grupal del equipo de docentes:

1. ¿Conozco las características de desarrollo social y emocional
correspondiente al tramo de edad de mi curso?
2. Las estrategias de enseñanza que utilizo para promover la convivencia
social dentro y fuera del aula se caracterizan por…
3. Los recursos de aprendizaje que utilizo con frecuencia para fortalecer la
convivencia son…
Un tercer elemento a reflexionar dice relación con la pregunta ¿Para qué enseñar? Las siguientes
preguntas pueden ayudar a la reflexión:

1. En el contexto actual de su realidad escolar, ¿el tema de la convivencia es
considerado como un elemento transversal?
2. ¿Qué sentido y propósito tiene para usted esta temática?
3. ¿Abre espacios de conversación y reflexión con sus estudiantes sobre la
importancia e implicancia que tiene trabajar la convivencia social?
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Fase 2: Planificando con los niños/as:
En esta fase educadores y niños intentan responder las siguientes preguntas: ¿Qué vamos a aprender?
¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Las respuestas se registran en un papelógrafo que esté visible todo el
período que dure el proyecto, pues marca su trayectoria.
Se sugieren algunas estrategias que pueden ayudar a identificar los intereses y saberes durante
esta segunda fase:
Lluvia de ideas: Participan y comparten sus saberes, creencias y experiencias previas, sugieren
cómo les gustaría trabajar el tema, cómo se podrían organizar (experiencias individuales, grupales),
las posibles experiencias/actividades a realizar (cantidad y tiempo), secuencia de las experiencias
(gradualidad), definir si participarán la familia y/o la comunidad, el tipo de recursos que requerirán
y los instrumentos de evaluación que podrían utilizarse.
Fecha:

Constelación de palabras

ideas

Convivencia social

La constelación de palabras es un organizador que permite recopilar y organizar los aprendizajes
previos respecto a la convivencia social. Se inicia con preguntas, por ejemplo: ¿Qué saben de…?
¿Qué creen que significa? Se registran todas las ideas entregadas sin enjuiciar las respuestas; cada
idea es identificada con el nombre de quien la expresó. Esta constelación se puede volver a utilizar
cuando el proyecto está en pleno desarrollo, de tal manera que niñas y niños observen y comparen
cómo han evolucionado a partir de sus primeras apreciaciones.
En forma paralela a la planificación conjunta, las y los educadores hacen su planificación didáctica,
es decir, van identificando los conceptos centrales que les interesa relevar, las relaciones que se
podrán establecer con trabajos realizados con anterioridad, experiencias necesarias para apoyar,
fortalecer los aprendizajes, las interacciones, etc.
Un modelo de estructura básica de un Proyecto de Aula debiera considerar al menos los siguientes
componentes:
Conversemos / Cuaderno docente
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Contenido: Convivencia Social.
Contexto: Corresponde al contexto donde se desarrollará (escuela, barrio, comuna), al ambiente de
aprendizaje (tipo de mediación, relación entre docente y estudiantes; entre estudiantes). Además,
contempla los recursos y medios que se requieran para su implementación.
Recursos pedagógicos: Lectura, narración de cuentos6, videos, material didáctico variado cuyo tema
esté relacionado con la convivencia; cada recurso puede ser una invitación para que problematicen,
expresen sus impresiones y posibles soluciones o puntos de vista. Noticias (prensa escrita y/o medios
audiovisuales); grabadora para registrar las opiniones de los niños antes de la experiencia y luego de
finalizada, para comparar y ver los avances en la construcción de conocimientos.
Tiempo: La duración de la estrategia es variable, entre 5 y 10 días aproximadamente, depende de
los intereses y nivel de profundidad del tema y de cómo se estructuren los horarios escolares.
Objetivos/ Aprendizaje Esperados: ¿Qué se espera que aprendan niñas y niños respecto a la
convivencia social? Dependerá de los conocimientos y aprendizajes previos, contexto social y cultural
donde se implementará y recursos de la escuela. Es importante relevar el contenido (convivencia
social en diferentes contexto, por ejemplo: familia, escuela y comunidad), las habilidades (observación,
participación, investigación, interrogación o indagación, entre otros) y actitudes (valorar, participar).
Trabajo con la familia y/o comunidad: Determinen si desean incorporarlos y el rol que les
correspondería durante el desarrollo del proyecto. Algunos recursos que ayuden a la comunicación son:
cuaderno/libreta o agenda para que padres y madres escriban experiencias, preguntas, comentarios,
sugerencias, respecto a los temas en estudio; diseño y elaboración de pancartas o afiches para informar
a la comunidad.

Fase 3: Desarrollo del Proyecto de Aula
Esta fase corresponde al plan acordado para lograr las metas del proyecto y compartirlo con
otros actores sociales. Es aquí donde se hace explícita y visible la construcción entre pares, la
cooperación necesaria para lograr aprendizajes autónomos y significativos. Durante esta fase los
docentes establecerán momentos para sistematizar qué y cómo han aprendido los niños.
Se pueden utilizar estrategias de mediación cuyo objetivo es acompañar, apoyar, facilitar el proceso
de aprendizaje; por ejemplo, formular preguntas reflexivas y críticas para ampliar las miradas el
tema, problematizar hechos y/o situaciones que tengan diversas alternativas de solución.

Fase 4: Finalización del Proyecto de Aula
Esta fase permite a todos los involucrados compartir, comunicar y presentar a la “comunidad”, lo que
han aprendido durante el proyecto. Docentes y estudiantes tienen que explorar diferentes formas
para dar a conocer el proceso vivido, pero aquí sugerimos algunas estrategias:
•• Plenarios: Para promover el diálogo, discusión y reflexión colectiva sobre lo aprendido.
•• Exposición de dibujos: Que recojan un antes y un después de lo aprendido (hoja dividida: lado
izquierdo, situación problema/conflicto/percepción; lado derecho, la solución/percepción
posterior a la experiencia vivida.
6 Para conocer con mayor precisión estrategias de lectura y/o narración de cuentos, remitirse al texto “Plan Nacional de fomento de la lectura. Guía
para la Educadora de Párvulos de los niveles de transición. MINEDUC. División de Educación General, Octubre 2010.
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•• Exposiciones públicas: Compartir y comunicar lo que aprendieron durante el proyecto (videos,
fotos, cartelera, folletos impresos, dramatizaciones, exposiciones orales, página web).
•• Ruedas de preguntas: Orientadas a la evaluación: ¿Qué se quería aprender con el proyecto?
¿Cómo aprendimos? El tema trabajado, ¿se abordó con profundidad? ¿Qué creen que
aprendieron?
•• Constelación de palabras: Mostrar el trayecto de los aprendizajes previos y cómo
evolucionaron durante la realización del proyecto.
Una vez finalizado el proyecto, estudiantes y docentes evalúan lo realizado. Se analizan logros y
dificultades, las soluciones a los conflictos que surgieron, la forma en que se tomaron las decisiones,
los niveles de participación de cada persona, así como lo que les gustaría seguir profundizando del
tema. Algunas interrogantes que podrían facilitar la conversación: ¿Qué se quería aprender a través
del proyecto? ¿Qué creen que aprendieron? ¿Cómo aprendieron?

Fase 5: Evaluación del Proyecto mismo
Esta fase es de responsabilidad conjunta de las y los docentes. Se toma como elemento básico la
planeación general del proyecto, es decir, objetivos, metodologías, recursos, y se evidencian los
retos que deberían tenerse en cuenta para el siguiente proyecto. Algunas preguntas que pueden
orientar esta fase son: ¿Fue adecuada la planificación del proyecto de aula? ¿Por qué sí o no? ¿Qué
aspectos no tomamos en consideración? ¿Logramos lo que nos habíamos propuesto? ¿Por qué sí o
no? ¿Qué contribuyó al logro del proyecto? ¿Qué no contribuyó? ¿Qué deberíamos mejorar?
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LA IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA
SOCIAL EN LA ESCUELA
MYRIAM OYANEDER FERNÁNDEZ / REBECA PORTALES CIFUENTES, EQUIPO COORDINACIÓN ESCUELA
Este documento aporta ideas y sugerencias para el desarrollo curricular en Formación Ciudadana en
el marco de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
El concepto central a trabajar en esta propuesta será la Convivencia Social que, de acuerdo a las
Bases Curriculares, se entiende como el fortalecimiento de los lazos de pertenencia y de relación
con los otros a través del respeto, la tolerancia, la consideración por el otro, asumiendo las normas
sociales de convivencia y participación en la familia, escuela y comunidad.
En relación con la Convivencia Social se presenta una propuesta didáctica para los cursos de 3°
y 6° básico, de manera de ilustrar un trabajo pedagógico. Se trata de proponer experiencias de
trabajo en aula a partir de un mismo concepto, en diferentes niveles y cursos del sistema escolar,
considerando los referentes curriculares vigentes y la progresión del aprendizaje. El criterio para
definir los cursos fue optar por aquellos que relevan en sus objetivos de aprendizaje la temática de
convivencia social en el contexto del eje de Formación Ciudadana.
Para orientar el diseño de estrategias didácticas optaremos en primer lugar, por definir qué enseñar,
seleccionando de las Bases Curriculares los Objetivos de Aprendizaje y sus dimensiones cognitivas,
procedimentales y actitudinales. En segundo lugar, cómo enseñar, organizando y secuenciando
el proceso de enseñanza en función del nivel y la diversidad de los y las estudiantes, lo cual nos
permitirá definir metodologías y actividades. En tercer lugar, para qué enseñar, lo que implica
considerar el contexto en que ejercemos la docencia, es decir, que los nuevos conocimientos les
sirvan a los y las estudiantes para comprender la realidad y los fenómenos que allí ocurren, con el
fin de entregar herramientas para el ejercicio de la ciudadanía.

1. Estrategias didácticas para tercer año básico
1.1. Orientaciones para docentes
Uno de los propósitos especificados en la unidad 4 de los Programas de Estudio, correspondiente al
eje de Formación Ciudadana de tercero básico señala que los y las estudiantes deben comprender
que tienen deberes y responsabilidades, y que su cumplimiento deriva en beneficios para sí
mismos, para sus pares y para la comunidad en general (Programa de Estudio. Tercer Año Básico,
2013: 134).
Algunos supuestos sobre los cuales se construirá esta propuesta didáctica, consideran que para
trabajar sobre deberes y responsabilidades, es relevante que los y las estudiantes comprendan que
los seres humanos necesitamos compartir la vida con los demás. Como ejemplo podemos destacar
que niños y niñas no pueden vivir solos, necesitan una familia o adultos cercanos que se ocupen de
ellos, para crecer, desarrollarse, sentirse seguros y queridos. Por tanto, constituye el primer grupo
al cual pertenecemos, pero luego nos integramos a un espacio educativo donde ampliamos nuestro
ámbito de relaciones y continuamos aprendiendo a vivir con otros, integrándonos a los entornos
locales e interactuando en ellos.

26

Conversemos / Cuaderno doCente

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Por tanto, se trabajará la pertenencia a la familia y a la escuela como espacios de convivencia social,
lo que implica beneficios y responsabilidades. Esta propuesta es introductoria al trabajo de los
conceptos de normas y derechos, que debieran abordarse posteriormente.
Las metodologías propuestas en los ejemplos de actividades propenden a desplegar la participación
en base a temas e interrogantes que implican exponer puntos de vistas, intercambiar ideas y opiniones
entre pares, respetando turnos y diferentes puntos de vista. Además, requieren una construcción
fundamentada de argumentos, así como la presentación de los resultados a través de la expresión
oral, escrita y visual, desarrollando habilidades del pensamiento crítico y la comunicación.
1.2. Desarrollo de actividades para tercer año básico
a) Concepto central: La Convivencia social
b) Objetivos de Aprendizaje y Actitudes con que se relacionan:
Objetivo de Aprendizaje Transversal
••Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona
y actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática,
conociendo sus derechos y responsabilidades y asumiendo compromisos consigo mismo
y con los otros. (OAT 11) (De la dimensión sociocultural).
Objetivos de Aprendizaje de Habilidades
••Participar en conversaciones grupales, intercambiando opiniones y respetando turnos y
otros puntos de vista. (OA h)
••Presentar en forma oral, visual o escrita, temas de su interés o estudiados en el nivel,
organizando la exposición e incorporando el material de apoyo pertinente (OA i).
••Formular opiniones fundamentadas sobre un tema de interés, apoyándose en datos y
evidencia. (OA g)
Actitudes
••Demostrar valoración por la vida en sociedad para el desarrollo y crecimiento de la
persona. (Bases Curriculares. Educación Básica, 2012: 28,187 y 200).
c) Secuencia de actividades para estudiantes
La secuencia de las actividades está construida en función de tres interrogantes:
1. ¿Por qué los seres humanos necesitamos vivir en comunidad?
2. ¿Por qué vivir en comunidad nos genera beneficios y también responsabilidades?
3. ¿Qué importancia tienen las normas para vivir en comunidad?
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Actividad 1.
¿POR QUÉ LOS SERES HUMANOS NECESITAMOS VIVIR EN COMUNIDAD?
La finalidad de esta actividad es revalorizar la importancia de la vida de los seres humanos
en una comunidad, y hacer evidente la necesidad que tenemos de los demás, desde los
aspectos más básicos de la vida, como proveernos de alimentación, vestuario, cobijo, hasta
comunicarnos, recibir afecto y entregar cariño, aspectos que requieren aprender a convivir.
Cabe destacar que en la vida en comunidad está presente el conflicto, que es un hecho
social que se origina en cuanto dos o más personas están en oposición o desacuerdo debido
a intereses diferentes, y ello también forma parte sustancial del aprender a convivir.
La familia constituye el primer grupo humano que nos recibe cuando llegamos al mundo y
donde aprendemos a relacionarnos con otras personas. En tercero básico, interesa abordar la
importancia de la pertenencia a una familia en la perspectiva de visualizar una experiencia
cotidiana donde compartimos con otros, en un marco de respeto, afecto, aceptación,
compromisos y, a su vez, dificultades y/o conflictos que deben ser enfrentados y buscar
modalidades de resolución considerando el bien común.
La siguiente actividad está orientada a que sus estudiantes reconozcan, desde la experiencia
cotidiana, la importancia que tienen las distintas personas del grupo familiar y personas de
otros ámbitos para desarrollar su vida.
Solicite a sus estudiantes que, a partir de su experiencia cotidiana, desarrollen el siguiente
ejercicio:
1.1. Escribir brevemente lo que realiza en un día de la semana, desde que se levanta hasta
que se acuesta.
1.2. Identificar a las personas de la familia y fuera de ella, que contribuyen a que tomen
desayuno, almuercen, asistan y se trasladen al colegio, entre otros.
1.3. Comentar la importancia que tienen esas personas para su vida.
1.4. Identificar cuáles son los principales problemas que tienen en la vida cotidiana con
las personas con que viven y comentar cómo los solucionan.
1.5. Compartir su experiencia entre pares.
Desde su rol docente, rescate y registre las ideas centrales con el propósito de fortalecer los
contenidos enunciados.
Esta actividad debiera situar a sus estudiantes, en el reconocimiento del otro, de contar
con el apoyo directo o indirecto de algunos miembros de su familia para que puedan
desarrollarse como personas y las dificultades que deben enfrentar. A partir de ella, es
también importante analizar que para que ocurran todas sus rutinas en un día, existe una
sociedad mayor de la cual dependemos; por ejemplo, disponer de alimentación, transporte,
educación, entre otros.
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Actividad 2.
¿POR QUÉ VIVIR EN COMUNIDAD NOS GENERA BENEFICIOS Y TAMBIÉN
RESPONSABILIDADES?
Esta actividad estará centrada en reconocer los roles de los distintos miembros de la familia
y sus responsabilidades. A su vez, interesa identificar los beneficios para cada uno de sus
integrantes y los lazos y vínculos permanentes que se proyectan en el entorno social. Iniciar el
ejercicio de la vida en comunidad a través del ejemplo de la familia o personas significativas,
resulta relevante para este nivel de escolaridad, dado que se inicia en sus vivencias con otros,
para posteriormente comprender la importancia de insertarse y formar parte de diferentes
comunidades, como su barrio, escuela, región, país, entre otros.
La siguiente actividad apela a que se sitúen desde su rol como sujeto de una familia, en que
como niño o niña también debe asumir ciertas responsabilidades y deberes que constituyen
una base relevante para aprender a vivir en comunidad.
2.1. Invite a sus estudiantes a reflexionar en parejas sobre las siguientes preguntas:
¿Qué actividades realizamos diariamente en nuestra casa?
¿Cuáles son nuestras responsabilidades principales en la casa?
¿Qué reglas o normas tenemos que cumplir en nuestra casa?
¿Consideramos importantes esas reglas o normas? ¿Por qué?
¿Cuáles serían nuestros principales deberes al pertenecer a una familia y cuáles los
beneficios para nuestras vidas?
2.2. Genere una puesta en común de las reflexiones realizadas. Esta actividad permitirá
observar las percepciones de sus grupos familiares y las dinámicas y responsabilidades
que se presentan. Todo esto constituye una primera aproximación para iniciar un proceso
de comprensión sobre la relevancia que presenta la vida social, las responsabilidades
y beneficios que conlleva para el desarrollo humano y el aprendizaje de la convivencia
social.
Pida que conversen con las personas de sus familias acerca de los roles y
2.3. 
responsabilidades que cumplen en sus casas y revisar o concordarlas en pro de una
buena convivencia.
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Actividad 3.
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LAS NORMAS PARA VIVIR EN COMUNIDAD?
La pertenencia a una escuela constituye el primer escenario externo a la familia con la que se
enfrentan niñas y niños. Debiera constituirse en un espacio privilegiado de socialización y de
educación ciudadana. Su participación también supone asumir deberes y responsabilidades
consigo mismo y con los demás, y es un lugar crucial para aprender a vivir en una comunidad.
Para lograr una buena convivencia del curso se requiere practicar y cumplir algunas normas
o reglas del comportamiento humano, para formar parte de una comunidad. Además, se
deben poner en práctica actitudes que se relacionan con el respeto, la empatía, el diálogo,
la tolerancia y la solidaridad.
El siguiente ejercicio se propone como Trabajo grupal:
3.1. Invite a sus estudiantes a observar y registrar dentro de la escuela y la sala de
clases escenas o situaciones que den cuenta de la convivencia entre pares. Defina el
tiempo en que realicen el ejercicio y, dependiendo de la realidad de la escuela, estos
registros podrían apoyarse con fotografías de escenas o simplemente descripción de
los hechos observados.
3.2. Pida que describan lo que observa cada uno de los participantes y especifiquen las
actividades que se desarrollan.
3.3. Solicite que analicen los hechos registrados y establezcan cómo contribuyen o no a
una buena convivencia escolar.
3.4. De acuerdo a lo anterior, incentive el diálogo con el curso sobre lo trabajado y su
vínculo con las relaciones de convivencia que viven diariamente en su sala de clase
o fuera de ella.
3.5. Para concluir, pida a cada grupo de trabajo que escriban en un papelógrafo las
dos reglas o normas importantes a cumplir en la sala de clases y fuera de ella,
fundamentando esa elección.
3.6. Instale los papelógrafos y comente, destacando los aportes de cada grupo.
Para finalizar, pida que, como curso, elijan las dos reglas o normas que se
3.7. 
comprometerán a cumplir y evaluarán cada semana sobre su grado de avance,
durante un mes.
Este ejercicio permitirá conocer cuáles son las normas más valoradas por el curso y cuáles
están en segunda o nula prioridad. Así, contará con una información útil para planificar
diversas estrategias respecto de las normas, reglas y valores a trabajar en las distintas
instancias educativas en la escuela.
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2. Estrategias didácticas para sexto año básico
2.1. Orientaciones para docentes
En la Unidad 1 del Programa de Estudio de 6° año básico, respecto a aprender a convivir se dice que
“… se busca fomentar el desarrollo de actitudes cívicas, tanto en la vida cotidiana como en contextos
formales, promoviendo la comprensión y el respeto de los derechos de las personas, la disposición
y capacidad de dialogar y establecer acuerdos, el cumplimiento de los compromisos adquiridos, el
respeto de otros puntos de vista y la capacidad de fundamentar el propio, y la participación activa y
responsable en su comunidad y en su entorno”. (Programas de Estudio. Historia, Geografía y Ciencias
Sociales 6° básico: 58, 2012).
Desde esta perspectiva, el desafío es abordar y profundizar aspectos de la convivencia social a partir
de experiencias de las y los estudiantes en la vida escolar, con la finalidad de mejorar las condiciones
en que se desarrollan las relaciones entre pares y la cotidianeidad de la comunidad del curso a la cual
pertenecen. Esto supone identificar las dificultades y/o problemas que enfrentan, indagar sobre sus
causas y establecer alternativas de solución para mejorar la calidad de vida en su curso y/o escuela.
Las metodologías planteadas en los ejemplos de actividades propenden a desplegar la capacidad de
organización de un grupo de trabajo en función de la resolución de problemas relativos a la convivencia
escolar al interior del curso. Todo ello implica exponer puntos de vista, intercambiar ideas y opiniones
entre pares, respetando turnos y formulando preguntas sobre las alternativas que se presentan en su
realidad curso sobre las relaciones interpersonales, el cumplimiento de las normas de convivencia y
las soluciones que visualizan frente a los conflictos. Además, requieren la construcción fundamentada
de argumentos, y la presentación de los resultados a través de la expresión oral, escrita y visual,
desarrollando habilidades del pensamiento crítico y la comunicación.
2.2. Desarrollo de actividades para sexto año básico
a) Concepto central: La Convivencia social
b) Objetivos de Aprendizaje con que se relacionan
Objetivo de Aprendizaje Transversal
••Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona
y actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática,
conociendo sus derechos y responsabilidades y asumiendo compromisos consigo mismo
y con los otros. (OAT 11) (De la dimensión sociocultural)
Objetivos de Aprendizaje del eje de Formación Ciudadana
••Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como contribuir a la buena
convivencia (ejemplos: proponer soluciones frente a un problema, usar el diálogo para
plantear ideas a sus pares, alcanzar acuerdos, cooperar activamente en el logro de metas
comunes, etc.). (OA 20)
Objetivos de Aprendizaje de Habilidades
••Participar en conversaciones grupales, expresando opiniones fundamentadas, respetando
puntos de vista y formulando preguntas relacionadas con el tema. (OA m)
••Presentar en forma oral, visual o escrita, diversos temas, organizando la exposición o el
informe con una estructura adecuada, incorporando el material de apoyo pertinente y
respondiendo preguntas de la audiencia. (OA n)
Conversemos / Cuaderno doc
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••Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en el nivel, utilizando fuentes, datos
y evidencia. (OA i)
••Comparar distintos puntos de vista respecto de un mismo tema. (OA j)
••Evaluar posibles soluciones frente a un problema o proyecto y justificar su elección. (OA k).
Actitudes
••Demostrar valoración por la vida en sociedad para el desarrollo y crecimiento de la
persona. (Bases Curriculares. Educación Básica, 28, 187, 218 y 214: 2012)
c) Secuencia de actividades para estudiantes
¿Cómo podemos mejorar nuestra convivencia en el curso?
La propuesta a desarrollar se centrará en indagar colectivamente los principales problemas
de convivencia escolar que perciben en su grupo curso y la búsqueda de estrategias para
mejorar las relaciones entre pares y del grupo curso en general.
La perspectiva de esta actividad está centrada en que, a partir de las percepciones, logren
visualizar cómo la dinámica de la convivencia depende de todos y todas y de cada uno en
particular, en la medida que se aprenda a reconocer al otro como un ser distinto, pero que
también comparte las mismas necesidades de acogida, respeto, estimación y apoyo, entre otros.
Es importante considerar que la experiencia escolar constituye un espacio ineludible para
el proceso de aprender a vivir con otros, base importante para la construcción de una
sociedad democrática y participativa.
Para el desarrollo de esta actividad es fundamental apoyar el debate al interior de los
grupos, considerando importante que reconozcan las dificultades que enfrentan en
el diario convivir; también, que reflexionen cómo se puede manejar la agresividad y
establecer modos de enfrentar y resolver los conflictos.
Divida al curso en grupos de trabajo de cuatro integrantes, lo que permitirá una participación
más efectiva de cada uno de sus miembros. Explique que trabajarán en relación con la
siguiente pregunta: ¿Qué problemas de convivencia se presentan en nuestro curso y cómo
podemos solucionarlos? A través de una lluvia de ideas, conduzca primero un debate
general y registre aquellos problemas que exponen sus estudiantes. Posteriormente, pida
que cada grupo elija los dos problemas que más los afectan.
Elabore una pauta de trabajo grupal para que sea trabajada considerando las siguientes
indicaciones:
Paso 1: Conversar sobre los principales problemas de convivencia que existen en su curso
y que se han expuesto en la lluvia de ideas u otros que descubra el grupo.
Registrar dos problemas, de mayor a menor importancia, según la opinión del grupo.
Paso 2: Conversar sobre las causas que creen que provocan esos problemas de convivencia
al interior del curso.
Registrar las causas del problema y explicar por qué creen que provocan los problemas.
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Paso 3: Elegir un problema de convivencia del curso y señalar distintas ideas para
solucionarlo.
Paso 4: Analizar las propuestas de solución y explicar cuáles de estas ideas dependen de
ellos y cómo podrían ponerlas en práctica.
Paso 5: Comentar que si pusieran en práctica las ideas elegidas, cuál sería el beneficio de
los miembros del curso y del curso, en general.
Paso 6: Una vez terminado el análisis del problema y registradas las soluciones, cada
grupo acordará cómo presentará el trabajo al curso (afiche, collage, PPT, representación,
entre otras), lo preparará para exponerlo en otra sesión, asignando un tiempo determinado
a cada grupo.
Paso 7: Presentaciones de los grupos.
Paso 8: Consensuar en el curso los problemas prioritarios, determinar sus causas y modos
de enfrentarlos para mejorar la convivencia en el curso. Establecer un cronograma con
actividades, metas, responsables y tiempos para evaluar los avances mes a mes.
Explique la metodología que utilizarán en el desarrollo del trabajo y entregue a cada
grupo la pauta de trabajo.
Para el desarrollo del trabajo grupal incentive el debate al interior de los grupos y el
registro de sus resultados frente a cada solicitud.
Para la puesta en común de los grupos de trabajo es clave el rol docente en relación
a la problematización y análisis de las definiciones de los problemas de convivencia al
interior del curso, por qué se originan y qué estrategias y compromisos son factibles de
trabajar para mejorar las relaciones interpersonales y la convivencia. Apoye directamente
el diseño proyectivo de los problemas que abordarán para mejorar la convivencia escolar.

Taller entre docentes
A continuación los invitamos a conversar y reflexionar sobre las estrategias didácticas
propuestas desde los niveles de transición hasta el 6° año Básico.
1. ¿Qué aspectos de lo señalado respecto a las estrategias pueden ser implementado en el
aula?
2. Siendo la convivencia social un tema central para la vida en democracia, ¿qué acciones se
podrían implementar para vincular la convivencia en la escuela y en la familia?
3. ¿Qué acciones concretas se podrían promover para que la convivencia social sea un tema
transversal desde Educación Parvularia hasta Educación Básica?
4. Comparta con sus pares propuestas didácticas ejecutadas en sus clases, referidas a la
convivencia social. Determinen cuales han sido sus principales logros y dificultades, respecto
de los aprendizajes de las y los estudiantes y los ajustes que debieran realizar al proceso de
diseño y ejecución de los planes de clases.
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LA FORMACIÓN CIUDADANA
EN EL CONTEXTO DEL AULA MULTIGRADO

CONTEXTO CURRICULAR Y DESAFíOS DE INTEGRACIÓN
LUIS JAVIER MONTECINOS BERGER, EQUIPO COORDINACIÓN ESCUELA

La Formación Ciudadana en las Bases Curriculares y Programas de Estudio
El eje de Formación Ciudadana en la Educación Básica se despliega de manera secuenciada en la
trayectoria curricular, abordando diversos objetivos relacionados con conocimientos, habilidades y
actitudes, que buscan dotar a las y los estudiantes de capacidades que les faciliten una participación
activa en una sociedad democrática en la que se reconocen como actores y constructores.
A través de los Objetivos de Aprendizaje se plasman de manera clara y precisa, cuáles son
los aprendizajes que cada estudiante debe lograr, conformando un currículum centrado en el
aprendizaje, que declara explícitamente cuál es el foco del quehacer educativo. Respecto al eje de
Formación Ciudadana, las Bases plantean una secuencia temática de despliegue progresivo de los
focos que conforman el currículo de la Educación Básica.
En el contexto del aula multigrado, la secuencia temática cobra especial relevancia para el
tratamiento de los OA del eje en forma sincrónica o simultánea, en una clase con diversos niveles o
cursos, y constituye la base de la propuesta didáctica de los Módulos para aula multigrado.
Considerando la flexibilidad de opciones curriculares que se derivan de las Bases Curriculares,
los Programas de Estudio proponen una organización de los Objetivos de Aprendizaje del eje de
Formación Ciudadana con relación al tiempo disponible dentro del año escolar, constituyendo una
orientación acerca de cómo secuenciar los objetivos, cómo combinarlos y cuánto tiempo destinar
a cada uno.
Conversemos / Cuaderno doCente
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El desafío que surge para las y los docentes de aula multigrado se deriva de estas Bases y Programas
de Estudio, al requerir alcanzar cobertura y profundidad curricular en el contexto de una labor
pedagógica que se desarrolla en un contexto de simultaneidad de niveles.

Planificación de la enseñanza e integración de Objetivos de Aprendizaje
En el proceso de planificación de la enseñanza de la asignatura, resulta fundamental tener en
consideración que aun cuando los Programas de Estudio estructuran habitualmente los contenidos
del eje en una Unidad a desarrollar durante el año, los Objetivos de Aprendizaje referidos a
habilidades y actitudes del eje de Formación Ciudadana cruzan transversalmente el tratamiento de
la asignatura durante el año, integrándose a los ejes de Historia y Geografía.
En consecuencia, la generación de actividades de aprendizaje secuenciadas y graduadas en su
complejidad, requiere que las y los docentes incorporen sistemáticamente oportunidades de
aprendizaje donde los estudiantes desarrollen y consoliden habilidades propias de la asignatura y
actitudes que se encuentran en la base del ejercicio ciudadano, de acuerdo a su nivel de desarrollo.
En el contexto de un trabajo pedagógico que no puede soslayar la diversidad de los estudiantes al
momento del diseño de sus estrategias de enseñanza, la exigencia de trabajar con cursos simultáneos
aumenta la complejidad de la tarea docente. En consideración a esta realidad de nuestras escuelas
multigrado, surge la propuesta didáctica de los Módulos y, específicamente, en el eje de Formación
Ciudadana.

Los módulos para aula multigrado y su propuesta didáctica
El módulo didáctico para aulas multigrado dedicado al eje de Formación Ciudadana constituye un
ejercicio de planificación de la enseñanza para un contexto extraordinario, donde se juega en su
máxima expresión la capacidad docente de traducir una Base Curricular en un cuerpo estructurado
de oportunidades de aprendizaje para un conjunto de estudiantes de diversos niveles de su
trayectoria educativa.
El agrupamiento de Objetivos de Aprendizaje en torno a un tema común implica el desafío
pedagógico de abordar en forma transversal e integrada un conjunto de conocimientos, habilidades
y actitudes en forma simultánea para seis cursos.
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Sugerimos iniciar el año escolar con este módulo, puesto
que permite generar en el aula condiciones básicas de
trabajo colaborativo, desarrollar actitudes y habilidades
transversales, y generar condiciones que permitan
posteriormente trabajar los ejes de Historia y Geografía. El
o la docente puede establecer una metodología de trabajo
con grupos de estudiantes a partir de temas comunes
diferenciados por subgrupos en el aula multigrado.

Los Módulos Didácticos para Escuelas Multigrado constituyen un material de apoyo para
docentes que enfrentan el desafío de atender una diversidad de niveles escolares en la misma
aula, facilitando la organización e integración de las clases a partir de los ejes temáticos que
definen las Bases Curriculares.
Alrededor de 2300 escuelas multigrado, agrupadas en 380 Microcentros, se despliegan
en el país. La implementación y cobertura del currículum nacional constituye el primer
desafío del proceso educativo. Esto implica apoyo sistemático y movilizar la comprensión
y el compromiso de los docentes en su rol de mediadores entre el contexto de vida de los
estudiantes y los conocimientos, habilidades, actitudes y competencias propuestos en los
Programas de Estudio.

Para reflexionar en el microcentro
Invitamos a profesoras y profesores a desarrollar un espacio de reflexión en torno a las siguientes
preguntas, compartiendo así sus experiencias en los ámbitos de la planificación de la enseñanza,
las estrategias didácticas y la evaluación formativa del proceso en torno al tratamiento pedagógico
del eje.
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Taller entre docentes
•• ¿Cómo abordamos la planificación del eje de Formación Ciudadana en nuestras aulas?
•• ¿Qué elementos facilitadores del aprendizaje en el aula multigrado aporta el módulo
didáctico dedicado al eje de Formación Ciudadana?
•• ¿Existe complementariedad entre las actividades del Módulo Didáctico y el texto escolar?
¿Cómo se utilizan ambos recursos en su escuela?
•• ¿Cómo se trabaja en forma sistemática el ámbito actitudinal en el marco de los Objetivos
de Aprendizaje del eje?
•• ¿Cómo se trabaja en forma sistemática el ámbito de las habilidades en el marco de los
Objetivos de Aprendizaje del eje?
•• ¿Logramos una adecuada integración del eje de Formación Ciudadana a los ejes de Historia
y Geografía? ¿Por qué?
•• ¿Cómo evaluamos habilidades y actitudes del eje en término de procesos e instrumentos?
•• ¿Qué aspectos del trabajo pedagógico en torno al eje de Formación Ciudadana requieren
ser optimizados como comunidad de aprendizaje?

Mis notas
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DESAFÍOS Y ALCANCES
DE LA INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN
CATALINA OPAZO BUNSTER, COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Presentación
La noción de inclusión en educación se ha ido volviendo un lugar común. Esta idea ha sido impulsada
fuertemente desde los actuales discursos de la política pública, particularmente la llamada Ley de
Inclusión, sin embargo, su emergencia como concepto tiene una trayectoria más extensa y responde
a avances de diferentes campos académicos, políticos y sociales.
La educación inclusiva representa a un amplio movimiento en las agendas de política e investigación
en educación, que se ha venido constituyendo por más de tres décadas a nivel internacional. Esto ha
llevado a que existan múltiples definiciones, a veces complementarias y otras contrapuestas entre
sí, que responden a marcos conceptuales y agendas políticas diversas. Por lo mismo, no resulta
extraño que en el debate educativo actual, los actores del sistema escolar reclamen por una mayor
precisión respecto a su significado y alcances. No obstante, estas precisiones requieren comprender
los diversos orígenes y fuentes que han constituido este campo.
De acuerdo a diversos autores (Ainscow, 2007; Allan & Slee, 2008; Graham & Jahnukainen, 2011; Singal,
2008) la educación inclusiva surge como un movimiento de carácter fundamentalmente normativo
y discursivo, en el que confluyen diversas corrientes y disciplinas teóricas, junto a objetivos de la
agenda de política educativa y social a nivel internacional, entre las que destacan la Declaración de
Salamanca que propone un Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales en 1994; el
movimiento de Educación para Todos, expresado en los Foros Mundiales de la Educación de Jomtien
(1990) y Dakar (2000). En la agenda política de la Reforma Educacional Chilena, se ha asociado
también a los objetivos de promover una mejor educación para la convivencia democrática, la
ciudadanía y la integración social.
Conversemos / Cuaderno doCente
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En su origen, la idea de inclusión se presentó como contrapunto a la noción de integración
escolar, transitando desde un foco en la incorporación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad
o dificultades de aprendizaje en la escuela regular, a visiones cada vez más amplias y complejas
respecto al reconocimiento de múltiples necesidades de aprendizaje del conjunto de niños, niñas y
jóvenes, y a la construcción de visiones sobre la diferencia en base a dimensiones tan diversas como
género, origen cultural, religión, lenguaje, capacidad o clase social.
Este artículo busca aportar a la comprensión de esta noción compleja y polisemántica, no desde
la construcción de una noción cerrada, sino presentando una revisión de las diversas fuentes y
paradigmas desde los cuales se ha construido el concepto de inclusión. Para ello se consideran
cuatro vertientes principales que hoy conviven y que han ido aportando diferentes visiones.

Educación Inclusiva como una transformación de las condiciones de la escuela
Las primeras aproximaciones respecto a inclusión en educación surgen a fines de las décadas de
los ‘80 y principios de los ‘90 buscando superar la noción de integración escolar. A partir de la
Declaración de Salamanca del año 1994, en la que se acuña la noción de Necesidades Educativas
Especiales, se inicia un movimiento que propone que ya no basta pensar en niños o niñas integrándose
a la educación regular a partir de sus propias capacidades de adaptación, sino que se requiere de
escuelas que ajusten sus prácticas y su cultura, y generen las condiciones para entregarles una
mejor respuesta educativa.
De este modo, se trata que las escuelas identifiquen y modifiquen las barreras que limitan
la participación y el aprendizaje del conjunto de estudiantes, y no que reciban un tratamiento
compensatorio o hagan esfuerzos individuales por adecuarse al contexto escolar. Ello supone el
reconocimiento de las barreras que impiden la plena participación de determinados grupos y reducir
los mecanismos de exclusión educativa en relación a su origen social, cultural, religioso, condición
de género, orientación sexual, habilidad u otros (Ainscow, 2007; Lloyd, 2008).
En esta perspectiva, el campo de estudios sobre discapacidad ha hecho un aporte significativo,
formulando la distinción entre el modelo médico y el modelo social de la discapacidad. Según el
primero, el foco se sitúa en el “impedimento”, entendido como las condiciones o características
personales que impiden el funcionamiento de un individuo, por lo que se centra en el diagnóstico
médico e individualizado. Al contrario, según el modelo social el foco se sitúa en cómo los sujetos
experimentan ese impedimento en un contexto social, económico, cultural y político determinado,
ubicándolos en una “situación de discapacidad” que les genera barreras al acceso y la inclusión. Así,
se plantea el desafío de pasar de la identificación de necesidades individuales a la transformación
de discursos y prácticas institucionales.
Si bien esta perspectiva ha generado importantes aportes destacando la necesidad de ajuste que
debe generarse en las políticas, prácticas y cultura de las instituciones educativas, su origen en el
enfoque médico de la discapacidad ha perpetuado la tendencia a la clasificación o categorización
de las y los estudiantes de acuerdo a ciertas características, generando acciones compensatorias
para aquellos grupos considerados “diversos”, es decir, desviados de la norma del “estudiante
modelo”. Esta forma de entender el problema, tiende a profundizar las fuentes de la desigualdad o
los mecanismos de exclusión que busca reducir.
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La agenda de efectividad y la escuela inclusiva
Si bien los movimientos de la efectividad y el mejoramiento escolar no tienen entre sus propósitos
explícitos la inclusión, existe una línea dentro de esta perspectiva que vincula efectividad a
justicia social y promueve la idea de que la escuela efectiva debe ser también inclusiva (Echeita
& Juri (2007), Duk & Narvarte (2008), Waldron and McLeskey (2010) Jordan, Glenn, and McGhieRichmond (2010). De esta manera el objetivo de avanzar hacia el logro de buenos resultados para
el conjunto de estudiantes, agregando valor y reduciendo el peso de las condiciones de origen en
las posibilidades de éxito educativo, abre una posibilidad de atención específica a quienes tienen
mayores dificultades en obtener altos resultados educativos.
En este contexto, se han desarrollado criterios o claves de la efectividad y vías por las cuales
construir procesos de mejoramiento y cambio tendientes a la inclusión, relevando la importancia
de la transformación y construcción de prácticas, creencias y cultura de la escuela. Este cambio
se dirige hacia el ejercicio de prácticas reflexivas y colaborativas por parte de los docentes y por
la aceptación, “celebración” y respeto por las diferencias de los alumnos (Ainscow, 2007; Singal,
2008), combinado con desarrollo profesional de alta calidad y el liderazgo distribuido, con el fin de
aumentar el acceso, mejorar la aceptación de la diversidad, maximizar la participación y aumentar
el logro de todas y todos los estudiantes. El ejemplo más reconocido en esta perspectiva es el Índice
para la Inclusión (Booth & Ainscow, 2002), que ha sido una herramienta ampliamente difundida a
nivel internacional, que se orienta justamente hacia que las comunidades educativas reflexionen
sobre cuán inclusivas son y puedan proponerse estrategias de mejoramiento.
La principal crítica que se hace a este enfoque desde la perspectiva de la inclusión, es su fuerte
vínculo a las agendas de estándares, que por su carácter homogeneizador y lógica de competencia
entran en contradicción con los principios de cooperación y reconocimiento que propone el
movimiento de la inclusión (Lloyd, 2008).

Inclusión en la agenda de Educación para Todos y el Enfoque de Derechos
Otro marco para abordar la Inclusión en educación es la llamada retórica de la equidad y la justicia
social, expresada en los objetivos de la Educación para Todos y en el enfoque de derechos. Estos
movimientos resaltan el derecho de todas las personas a acceder, participar, aprender y obtener
resultados del proceso educativo, independientemente de su origen o características personales,
promoviendo políticas de acción afirmativa para los grupos en mayor desventaja social o económica.
Los objetivos de mayor equidad y justicia social han visto en la educación inclusiva el medio para
lograr sus propósitos, razón por la que la noción de inclusión se instala como parte de la agenda de
política educativa a nivel internacional (Singal, 2008), permitiendo la ampliación de la inclusión
de estudiantes con discapacidad o Necesidades Educativas Especiales a un “compromiso con crear
comunidades que pueden respetuosa y competentemente entregar instrucción a estudiantes
pertenecientes a diversas categorías” (Naraian, 2011). De este modo, la inclusión en educación pasa
a ser entendida como “una aproximación a los ‘problemas’ de diversidad social en sociedades que
son altamente diversificadas internamente y también globalmente interconectadas” y expresa el
esfuerzo de los países en desarrollo “por promover las ventajas sociales y educacionales del acceso
a la escolaridad y a recursos educativos” (Armstrong et al., 2011, p30).
Este movimiento se ha expresado en políticas de reconocimiento, expresadas en la valoración de
la integridad cultural y la identidad, y en políticas de redistribución, vinculadas a la compensación
económica y a la posibilidad de autodeterminación material (Frasser, 1996 y Young, 1990). El gran
Conversemos / Cuaderno doc

41

Temas / Talleres

aporte de esta perspectiva es que ha logrado suscitar el interés y compromiso de los Estados y los
gobiernos en asegurar mejores condiciones educativas a todos los grupos sociales y culturales. Sin
embargo, se le critica que tiende a desconocer las condicionantes sociales, culturales, económicas
y políticas que determinan cómo los niños se aproximan a la experiencia educativa, en función de
sus capitales de origen. Este modo de entender la equidad tiende a culpar al individuo e invisibilizar
los procesos de discriminación y dominación social que producen la desigualdad (Allan & Slee, 2008;
Riddell, 2009).

Enfoques socioculturales de la diferencia y la desigualdad
Por último, el campo de las teorías críticas y los estudios culturales, profundizan el análisis de los
mecanismos que producen discriminación y exclusión en el sistema escolar y que restringen las
posibilidades de inclusión de ciertos grupos. Existe, desde esta perspectiva, un fuerte compromiso
hacia objetivos éticos de reconocimiento y no discriminación. En este enfoque es posible distinguir
dos corrientes, que explican los mecanismos de discriminación desde diferentes perspectivas.
La teoría social crítica lo hace a partir de la comprensión de los sistemas de dominación y
de reproducción cuyo origen se encuentra en la estructura y relaciones de poder del sistema
social, evidenciando cómo la escuela discrimina a los grupos que no se adaptan a la estructura y
normatividad de las clases dominantes, y critican la incapacidad de la escuela regular de incluir a
estos niños y jóvenes (Miles, 2007).
Por su parte, desde los estudios culturales (especialmente de discriminación racial y de género) la
construcción de las barreras se explica a partir de las prácticas y discursos respecto a identidad,
diferencia y normalidad (Chetcuti, 2009; Keddie, 2011; Taylor, 2008). Lo que este enfoque evidencia
es cómo las condiciones culturales, de género, religión, estatus socioeconómico, entre otras, son
asociadas a comportamientos, capacidades/limitaciones, gustos, etc., generando estereotipos
y prejuicios que no se problematizan y se convierten, así, en factores de categorización y
discriminación. La diferencia, por lo tanto, es construida a partir de formas de razonar socialmente
creadas (creencias, expectativas, representaciones, etc.) y se mantienen incuestionadas como
criterios de normalidad dentro de la escuela (Skliar, 2011).
En conjunto, los exponentes de estas corrientes buscan visibilizar los mecanismos de discriminación
creados desde el mismo sistema escolar y llaman a problematizar los discursos por los cuales
ciertos grupos de estudiantes son sistemáticamente situados en posiciones de desventaja por
su distancia a una norma respecto al “estudiante ideal o promedio”, socialmente creada, que no
ha sido cuestionada. De este modo, ya no se responsabiliza al individuo de su situación, sino que
se problematizan los criterios de clasificación y categorización que organizan las relaciones y las
instituciones escolares. En este contexto, la educación inclusiva sería “una llamada generalizada
a través del sector educativo a hacer entrar a los estudiantes marginalizados por las estructuras
organizacionales de la educación, las limitaciones de la oferta curricular, la pedagogía y la evaluación
restrictiva y las políticas de identidad, expresadas a través de las culturas educativas dominantes”
(Slee & Weiner, 2001, p.93). Es decir, a generar nuevas formas de apertura de la institucionalidad, el
currículum y la pedagogía, que permita el efectivo reconocimiento de las múltiples formas de ser
estudiante.
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PERSPECTIVA
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aprendizaje.

Conclusión
En suma, estas perspectivas han permitido avanzar hacia una visión que considera múltiples
condicionales personales, sociales, culturales y económicas que afectan los procesos de aprendizaje.
Dicha visión aborda la problemática de la inclusión desde un enfoque institucional, asumiendo que
se requieren cambios en la cultura y en las prácticas del sistema escolar en su conjunto, en las
definiciones curriculares, en la organización de los centros educativos, en las prácticas y discursos
de los diversos sujetos involucrados en el proceso educativo y en la forma de comprender la
convivencia y la formación para la ciudadanía.
Para avanzar hacia un enfoque inclusivo que permita recoger los aportes de estas diferentes
corrientes, es necesario desarrollar un proceso profundo y progresivo de revisión y actualización de
los referentes conceptuales, éticos y estratégicos sobre los que se apoyan las actuales prácticas y
las innovaciones que se incorporan al quehacer de los establecimientos educacionales y al diseño e
implementación de la política educativa.
Se requiere de la creación, articulación y promoción de innovaciones, estrategias de gestión
institucional y procesos de desarrollo profesional orientados a reducir los mecanismos que generan
discriminación, exclusión o cualquier tipo de barreras en el acceso, participación, desarrollo y
aprendizaje de todas las personas, favoreciendo el reconocimiento y valoración de las diferencias,
el diálogo de saberes y de culturas, la flexibilización y contextualización de las estrategias de
enseñanza y aprendizaje, la expresión y resolución de conflictos, entre otros.
Conversemos / Cuaderno doc
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Taller entre docentes
•• ¿Cuáles son las ideas que nos surgen cuando hablamos de inclusión? ¿En qué estudiantes
pensamos cuando hablamos de inclusión?
•• ¿A cuál de los enfoques descritos responden nuestras visiones?
•• ¿Qué aspectos de nuestras creencias podríamos problematizar?
•• ¿Qué aspectos de nuestra práctica educativa podríamos modificar para reconocer y valorar
las múltiples formas de ser estudiante?

Mis notas

Referencias bibliográficas:
Duk, C. & Narvarte, L. (2008) Evaluar la calidad de la respuesta de la escuela a la diversidad de necesidades educativas de los estudiantes. REICE. Revista
Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 6.2 (2008): 137-156.
Echeita, G., & Jury, C. (2007). Evaluación sistemática de un proyecto de innovación para atender a la diversidad del alumnado en la educación secundaria.
Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 5(3), 1-10.
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La formación ciudadana en la escuela
El propósito de los Talleres es provocar una reflexión e intercambio, de manera de visualizar los
ámbitos de la formación ciudadana que se abordan en la escuela, cuáles sería necesario repensar,
reformular o profundizar en el quehacer educativo de la comunidad escolar.
De acuerdo a la realidad de cada escuela, cada equipo directivo, técnico y de docentes evaluará la
pertinencia de esta propuesta para utilizar estos talleres en un espacio participativo del conjunto
de docentes de la escuela, definiendo sus modalidades específicas de ejecución.
En esta oportunidad, y dado que el tema central es Educación para la ciudadanía o Formación
ciudadana en la escuela, los Talleres se orientan a analizar la escuela desde el punto de vista de sus
Proyecto Educativos Institucionales (PEI) y Planes de Mejoramiento Educativo (PME).

TALLER N°1: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN CIUDADANA
1. De las reflexiones realizadas a través de la lectura y análisis con sus pares de lo expuesto sobre
formación ciudadana en este Cuaderno, ¿qué entendemos por Formación Ciudadana?

2. De acuerdo con los sellos8 especificados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de su escuela,
¿cuáles relacionaría con los conceptos de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos? Registre en los siguientes recuadros los sellos identificados y/o relevados.
SELLOS RELACIONADOS CON EL APRENDER A CONOCER

8 Sello: Carácter peculiar o especial de alguien o algo, que lo hace diferente de los demás. http://lema.rae.es/drae/?val=sellos
Conversemos / Cuaderno doc
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SELLOS RELACIONADOS CON EL APRENDER A HACER

SELLOS RELACIONADOS CON EL APRENDER A VIVIR JUNTOS

3. Elijan dos sellos de su Proyecto Educativo Institucional que se relacionen o sean un componente
de la Formación ciudadana en su escuela. Fundamenten su elección para debatirla posteriormente
con otros grupos de trabajo en este taller.
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TALLER N° 2: FORMACIÓN CIUDADANA Y PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
DE LA ESCUELA (PME)
1. Ahora les invitamos a revisar el Plan de Mejoramiento Educativo de su escuela. Especifique las
principales estrategias y/o acciones que se relacionen o contribuyen al desafío de la formación
ciudadana en la escuela.

2. ¿Qué estrategias y/o acciones nuevas debieran incorporar en el PME para el próximo año, que
contribuyan a desarrollar y/o fortalecer la educación ciudadana en la escuela?

Conversemos / Cuaderno doc
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RESEÑA DE LIBROS
FORMACIÓN CIUDADANA

ABRAhAM MAgENDzO
COOpERAtIvA EDItORIAL MAgIStERIO, BOgOtá, 2004

La presente publicación entrega nociones básicas referidas a lo que
se entiende por ciudadanía y por ser ciudadano. Su enfoque radica
en reflexionar sobre una “moderna ciudadanía” donde prevalece la
formación para una ciudadanía política, social y activa para ponerla al
servicio del fortalecimiento de la democracia.
Se destaca la formación ciudadana en el ámbito educativo, la cual sin
abandonar la mirada crítica de la realidad, debe orientarse a abrir y
crear un mundo de posibilidades para la transformación social. Junto
con ello, se plantea la necesidad de introducir cambios sustantivos,
reforzando la mirada ético-crítica de la educación para la ciudadanía.
Esta publicación incorpora dos anexos, uno referido a la no
discriminación y otro al tema de la alteridad y la diversidad en su
relación con la educación en derechos humanos, contribuyendo así a
una educación ciudadana democrática.

EL COMpLEJO CAMINO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA. UNA
MIRADA A LAS pRáCtICAS DOCENtES
ANA MARíA CERDA / M. LOREtO EgAÑA / ABRAhAM MAgENDzO /
EDUARDO SANtA CRUz / RENé vARAS
LOM EDICIONES /pIIE, SANtIAgO DE ChILE, 2004

El presente estudio se propone generar conocimientos teóricoprácticos que sirvan de insumo para la labor docente, en relación con
la formación de habilidades y capacidades en alumnos y alumnas para
el ejercicio de la ciudadanía, así como también en relación con las
orientaciones valóricas que constituyen el soporte de una convivencia
democrática.
La primera parte presenta una exposición de antecedentes teóricoconceptuales relativos a la noción de ciudadanía, donde se intenta
dar cuenta de la discusión generada en torno a paradigmas que
problematizan el tema de la ciudadanía en la actualidad, referidas a
distintas concepciones de sociedad democrática y de sujeto.
La segunda parte está centrada en la observación y análisis de las
prácticas docentes: de qué forma llevan implícita o explícitamente,
elementos de formación ciudadana, qué racionalidad pedagógica la
sustenta y cómo inciden los contextos institucionales en las prácticas
docentes, son algunas de las interrogantes que orientan este trabajo.
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CONvIvIENDO MEJOR EN LA ESCUELA Y EN EL LICEO.
ORIENtACIONES pARA ABORDAR LA CONvIvENCIA
ESCOLAR EN LAS COMUNIDADES EDUCAtIvAS. UNIDAD DE
tRANSvERSALIDAD EDUCAtIvA. MINEDUC, 2011.
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/
doc/201203291223210.Conviviendo.pdf

Esta publicación orienta la sistematización de algunos aspectos
centrales relacionados con la Convivencia en escuelas y liceos y se
plantean tres criterios básicos: la formación de las y los estudiantes
como eje y soporte para la construcción de una convivencia
democrática; el compromiso y la participación de toda la comunidad
educativa, la colectividad local (barrio, comuna); y la inclusión del
conjunto de actores e instituciones educativas y del sistema escolar.
Este Manual puede ser trabajado con los diferentes estamentos
y/o actores de la comunidad educativa y aborda las bases de la
convivencia escolar; la convivencia escolar y la comunidad educativa;
conflicto, agresividad y violencia en el ámbito escolar; identificación y
resolución de conflictos; cómo abordar la agresividad; cómo enfrentar
hechos de violencia.
DISCRIMINACIÓN EN EL CONtEXtO ESCOLAR. ORIENtACIONES
pARA pROMOvER UNA ESCUELA INCLUSIvA. UNIDAD DE
tRANSvERSALIDAD EDUCAtIvA. MINEDUC, 2013.
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/
doc/201309131534370.Discriminacionenelespacioescolar.pdf

Un aspecto central del proceso educativo, es aprender a convivir con
los demás, reconociéndonos como sujetos idénticos en dignidad y en
derechos, a la vez que diversos, como sujetos individuales y únicos.
Aprender a vivir con los demás implica reconocer en todas y cada
una de las personas, experiencias, capacidades y recursos diferentes,
en un sistema educativo que debe transformarse y evolucionar para
incluir esta diversidad, valorándola como una riqueza que fortalece el
aprendizaje y el desarrollo de toda la comunidad educativa.
De allí la importancia de promover el desarrollo de escuelas inclusivas,
capaces de acoger la diversidad y de garantizar para todos los
estudiantes, sin excepción, la igualdad de oportunidades. Implementar
una escuela inclusiva requiere de la participación y el compromiso de
toda la comunidad educativa y de transformaciones a todo nivel.
Esta publicación entrega herramientas conceptuales y prácticas para
que las escuelas aborden de manera sostenida el desarrollo de la
inclusión en sus comunidades educativas, dimensionándola como una
tarea del conjunto de actores que la conforman.
CONvERSEMOS / CUADERNO DOCENTE
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RECURSOS WEB SUGERIDOS9
http://www.curriculumnacional.cl/

Currículum Nacional Bases Curriculares. Ministerio de Educación de
Chile.

http://www.unesco.org/education/pdf/
DELORS_S.PDF

Informe de la Unesco, Comisión Internacional sobre la educación para
el siglo XXI presidida por Jacques Delors. La educación encierra un
tesoro.

http://wwwfs.mineduc.cl/Archivos/
ConvivenciaEscolar/doc/archivo_153.
pdf%20%20

Informe Comisión Formación Ciudadana. MINEDUC, 2004.

http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=1014974&idVersion

Ley General de Educación N° 20.370.

http://www.mineduc.cl/
usuarios/convivencia_escolar/
doc/201309091630460.
GestiondelaBuenaConvivencia.pdf

Gestión de la Buena Convivencia. Unidad de Transversalidad Educativa.
MINEDUC, 2013.

http://www.oei.es/valores2/formacion_
ciudadana.pdf

Formación Ciudadana. Actividades de apoyo para el profesor. Historia
y Ciencias Sociales. 1° Básico a 4° Medio. UCE, MINEDUC, 2004.

http://www.mineduc.cl/
usuarios/convivencia_escolar/
doc/201203262329520.
Orientacionesreglamconvescolar.PDF

Orientaciones para la elaboración y actualización del reglamento de
convivencia escolar. Unidad de Transversalidad Educativa. MINEDUC,
2011.

http://unesdoc.unesco.org/
images/0016/001621/162184s.pdf

Convivencia democrática, inclusión y cultura de paz. Lecciones desde
la práctica educativa innovadora en América Latina. UNESCO, 2008.

http://www.mineduc.cl/
usuarios/convivencia_escolar/
doc/201103041353340.Valoras_UC_
Convivencia_Escolar.pdf

Convivencia Escolar. Documento Valoras UC - Cecilia Banz. Con la
colaboración de Isidora Mena, Claudia Romagnoli y Ana María Valdés,
2008.

http://www.innovemosdoc.cl/home/
documentos_consulta/30sept_final_
publicacion.pdf

Temas de Innovemos, N° 1 “Convivencia Escolar” UNESCO, 2009.

http://www.comisionunesco.mec.gub.uy/
innovaportal/file/29930/1/bases-de-unaed-para-la-paz-y-la-convivencia.pdf

Educación para la paz. Bases de una educación para la paz y la
convivencia. José Luis Zurbano Díaz de Cerio. 1998, Gobierno de
Navarra.

http://www.convivenciaescolar.cl/index2.
php?id_portal=50&id_seccion=3338&id_
contenido=13637

Materiales de apoyo para la convivencia escolar. MINEDUC.

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&es
rc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved
=0CDEQFjAAahUKEwiClPHDpNHGAhWGhJ
AKHQ5EDA8&url=http%3A%2F%2Fweb.
Desarrollo de habilidades sociales en Educación Infantil.
educastur.princast.es%2Feoep%2Feeaovi
Gobierno de Asturias. Consejería de Educación y Ciencia.
ed%2Frecursos%2Frecursosprofesores%
2Fei_HabilSocial.pdf&ei=SxugVcLCHIaJw
gSOiLF4&usg=AFQjCNGuOg42IYV8OWLLP
22epvao6njHgg&sig2=9tiwaOYeTx
A08ru7CIiYrw

9 Considere que el contenido de estos sitios puede variar en el tiempo. Fecha de consulta junio 2015.
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GABRIELA MISTRAL: CREADORA UNIVERSAL
El Ministerio de Educación se ha sumado a la celebración de los 70 años del premio
Nobel a Gabriela Mistral, llevando a cabo variadas iniciativas que destacan sus aportes
literarios y culturales al país y al mundo.
Su verdadero nombre era Lucila Godoy Alcayaga. Nació en Vicuña el 7 de abril
de 1889 y murió en Nueva York el 10 de enero de 1957, pero su “amado pueblo” fue
Montegrande, preocupándose de estipular que quería ser sepultada allí.
Gran intelectual, escritora reconocida con el Premio Nobel de Literatura en
1945, educadora, diplomática, autora de innumerables artículos en los que profundizó
críticamente aspectos de la realidad política, educativa, social, laboral, humana. Relevó el
necesario cuidado a la infancia y el rol fundamental de una educación activa y cariñosa,
en que el afecto es un elemento central para generar mejores aprendizajes.
En 1914 obtuvo el Primer Premio en los primeros Juegos Florales organizados por
la Sociedad de Artistas y Autores de Chile por sus Sonetos de la muerte.
Se desempeñó como profesora, inspectora, directora. El ministro José Vasconcelos
la invitó a México, a colaborar con la reforma educativa naciente. Uno de sus aportes fue
la elaboración del libro Lectura para mujeres, que recopilaba textos muy variados de la
literatura universal y local.
En 1951 le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura de Chile.
La lectura de su obra entrega notables aportes a sus lectores y lectoras,
que encontrarán en ellas una puerta abierta al placer de leer, a la identificación y el
reconocimiento de sí, a la reflexión y al pensamiento más humano. Entre sus principales
creaciones están las siguientes: Desolación (1922); Ternura (1924); Tala (1938); Lagar
(1954); Recados contando a Chile (1957); Poema de Chile (1967). Muchas de sus obras
fueron editadas póstumamente y hay numerosas antologías de su obra poética y de su
variada y rica prosa.
Noche
Las montañas se deshacen,
el ganado se ha perdido;
el sol regresa a su fragua:
todo el mundo se va huido.
Se va borrando la huerta,
la granja se ha sumergido
y mi cordillera sume
su cumbre y su grito vivo.
Las criaturas resbalan
de soslayo hacia el olvido,
y también los dos rodamos
hacia la noche, mi niño.

