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Prólogo

Desde hace un par de años, el fe-
nómeno de los flujos migrato-
rios en nuestro país ha signifi-
cado un desafío para el Estado 

y para la sociedad en general, asumien-
do una política migratoria que conside-
ra dos aristas principales: la gestión de 
flujos, respecto a caracterizar a quiénes 
llegan, cómo generan vínculos y se re-
agrupan con familiares desde los países 
de origen o mediante procesos de for-
mación locales; y la integración social.

Como respuesta a este escenario, el Fon-
do de Solidaridad e Inversión Social, FO-
SIS, desde el año 2015 viene abordando 
el desafío de generar instancias trans-
versales, desde su oferta programática, 
para entregar oportunidades reales de 
integración social y laboral, con la finali-
dad de disminuir la vulnerabilidad y po-
breza de esta población objetiva.

En el marco de esta política, el año 
2016, la Dirección Regional de Maga-
llanes y Antártica Chilena, a través del 
Fondo IDEA, aprovechó esta instancia 
para postular el denominado “Estudio 
de Migrantes Latinoamericanos para la 
Comuna de Punta Arenas”, el que carac-
terizó la realidad de los migrantes en 
esta zona austral, respecto de las di-
mensiones de vivienda, salud, trabajo, 
motivación de la migración, educación, 
entre otros.  

El año 2017, el siguiente paso del FO-
SIS Magallanes, igualmente a través 
del Fondo IDEA, fue indagar sobre la 
integración de niños y niñas migrantes 
al sistema educacional público chileno, 
para lo cual se seleccionó la Escuela 
República de Croacia de Punta Arenas, 
que posee una alta tasa de alumnos 
migrantes, para realizar un diagnósti-

co en el que colaboraron además de 
alumnos nacionales y extranjeros, pa-
dres, apoderados, directivos y el profe-
sorado del establecimiento.

Lo anterior, con el objetivo de generar 
una estrategia de intervención para 
las comunidades educativas en gene-
ral, que considere y promueva aspec-
tos como inclusión, diversidad, respeto 
a los derechos humanos y convivencia 
escolar, el aporte de la población mi-
grante al enriquecimiento cultural, en-
tre otros aspectos.

De este trabajo, financiado por el FO-
SIS y ejecutado por Movimiento Fibra, 
se presenta la guía: Abordar la intercul-
turalidad: prácticas para la acogida de 
estudiantes inmigrantes.
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La convicción de que las comu-
nidades escolares son integra-
das por sujetos con capacidad 
reflexiva y crítica, nos impulsa 
a formular insumos abiertos a 
la apropiación de las escuelas, 
desde sus procesos colaborati-
vos y participativos. Ofrecemos 
orientaciones y prácticas para 
el abordaje de la intercultura-
lidad desde los intereses, ca-
racterísticas y recursos de cada 
comunidad educativa.

Reflexión
previa
Abordar lo intercultural es una invita-
ción a hacerse cargo de los desafíos del 
encuentro con otros, ofreciendo me-
diación y contención a los conflictos y 
negociaciones que genera. Abordar lo 
intercultural se trata de construir un 
nuevo tejido social.
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a nuevos estudiantes, asociadas a la 
administración de las matrículas, a las 
habilidades y herramientas docentes 
para facilitar la inclusión y a tensiones 
en la convivencia. Por ejemplo, según el 
estudio mencionado, la administración 
de las escuelas no fue diseñada consi-
derando la significativa presencia de 
estudiantes inmigrantes con otras for-
maciones previas o con situaciones de 
residencia legales aún no definitivas, 
obligando a las escuelas a improvisar 
mecanismos que faciliten la incorpo-
ración de nuevos estudiantes. Por otra 
parte, el equipo docente no cuenta con 
una formación previa que les entregue 
las herramientas necesarias para liderar 
procesos pedagógicos con estudiantes 
con formaciones escolares, prácticas 
culturales e idiomas distintos.

En este contexto, la necesidad de apo-
yar a las escuelas durante el proceso 
de incorporación y retención de estu-
diantes inmigrantes, ha impulsado a 
diversas instituciones a trabajar en la 
formulación de planes de acogida y/u 

orientaciones que entreguen herra-
mientas y estrategias para guiar el que-
hacer y la toma de decisiones. A partir 
de los resultados de un estudio sobre 
migración y escuela (Jiménez, Aguilera, 
Valdés, Hernández, 2017) se ha señala-
do que la mayoría de los documentos 
que abordan el tema de la migración y 
diversidad intercultural tienen un foco 
más bien informativo y tienden a no 
incluir orientaciones y/o asesoramien-
to técnico para mejorar las prácticas 
educativas y realizar una incorporación 
efectiva de los estudiantes extranjeros.

Resulta fundamental que la construc-
ción de orientaciones para la acogida 
de estudiantes inmigrantes incorpore un 
enfoque basado en la práctica con el ob-
jetivo de crear un material accesible que 
aporte en forma y contenido a los desa-
fíos que nos plantea la interculturalidad.

Bajo este prisma, el documento se cons-
truye a partir de una revisión bibliográ-
fica y un trabajo de acompañamiento 
realizado en la Escuela República de 

Antecedentes

Desde 2015, las escuelas chilenas 
han observado un aumento en la 
población extranjera. La pobla-

ción escolar de estudiantes inmigrantes 
que durante 2015 contaba con 30.625 
matriculados, se duplicó al año siguien-
te llegando a 61.086 y a 77.608 durante 
2017 (Fernández, 2018). De acuerdo con 
el Mapa del Estudiantado Extranjero en 
el Sistema Escolar Chileno (2015-2017), 
el porcentaje de alumnos extranjeros/
as aumentó de un 0,9% a un 2,2% entre 
2015 y 2017 (Ibíd).

Por otro lado, tomando en cuenta cómo 
se han distribuido los estudiantes inmi-
grantes en el sistema escolar chileno 
de acuerdo con la dependencia admi-
nistrativa del establecimiento educa-
cional, en 2017 el 57% de ellos/as se 
concentraba en escuelas municipales, 
y el 35% en escuelas particulares sub-
vencionadas (Ibíd). Al observar las cifras 
en establecimientos de dependencia 
particular pagada, el porcentaje de es-
tudiantes inmigrantes disminuye a un 
8%. En consecuencia, es posible seña-

lar que es en las escuelas con menores 
recursos donde se concentra la mayor 
parte de la inmigración en Chile. Estos 
datos son fundamentales a la hora de 
comprender el desafío transversal que 
implica especialmente para las escue-
las municipales la acogida de estudian-
tes inmigrantes.

Por tanto, es imprescindible señalar que 
al mismo tiempo en que resulta valora-
ble la diversidad intercultural al interior 
de las escuelas, se tensionan las estra-
tegias, herramientas y/o capacidades 
con las que cuenta la comunidad edu-
cativa para abordar el nuevo panorama.

La escuela debe realizar un constan-
te proceso de revisión, observación y 
adaptación para enfrentar modos de 
comprender el mundo, costumbres, 
saberes y habilidades diversos. Como 
señala un estudio realizado para la Su-
perintendencia de Educación del Minis-
terio de Educación (Poblete, 2016), las 
escuelas chilenas, en especial públi-
cas, han presentado trabas para incluir 

“Antes que agotar nuestras energías en dar 
lecciones de laicismo y civismo que los alumnos 
más desfavorecidos y ‘minoritarios’ (aunque 
mayoritarios en algunos establecimientos) nunca 
podrán creer, ya que sus propias condiciones de 
vida las desmienten, hace falta que construyamos 
una escuela acogedora en que todos los alumnos, 
cualquiera sea su origen o destino, aprendan a
convivir” (Dubet, 2017, pág.14).
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Actividades  
de Gestión:

Actividades de gestión: Se relacionan con 
los procesos de gestión, organización, pla-
nificación, evaluación y toma de decisiones 
en la escuela. Gestionar tiene que ver con 
realizar y mantener ciertas acciones den-
tro de una organización, lo que, junto al li-
derazgo, implica la posibilidad de realizar 
cambios para promover el constante mejo-
ramiento de una escuela (Robinson, Hohepa 
y Lloyd, 2009 en Horn y Marfán, 2010).

Actividades  
Pedagógicas:

Son las acciones relacionadas directamen-
te con los procesos de enseñanza/aprendi-
zaje de estudiantes. Son actividades orien-
tadas a focalizar los objetivos, a organizar 
los procesos de enseñanza y a motivar a los 
estudiantes con el fin de promover el desa-
rrollo de habilidades.

Actividades  
Reflexivas:

Buscan que la comunidad educativa de 
manera colaborativa se piense a sí misma, 
cuestione sus procesos y los reelabore in-
corporando nuevas estrategias y herra-
mientas que apoyen la formulación de ob-
jetivos comunes. Estas actividades revisan 
aquellas normas y creencias que le per-
miten a la comunidad educativa definirse 
como tal (Martínez – Otero, 2003, pág. 39).

Croacia de Punta Arenas. La revisión bi-
bliográfica buscó orientaciones, prácti-
cas y hallazgos en materia de escuela 
e interculturalidad. Entre las principa-
les referencias abordadas, el estudio de 
la Fundación Superación de la Pobreza 
(2016) nos entrega dimensiones a con-
siderar en la acogida de estudiantes in-
migrantes en las escuelas. Por otra par-
te, en la Escuela República de Croacia el 
equipo de Movimiento Fibra desarrolló 
un proceso de diagnóstico participati-
vo, y talleres con estudiantes extranje-
ros y chilenos. El presente documento 
recoge los aprendizajes generados en 
estos ejercicios.

Las actividades que se proponen en este 
libro se distribuyen en cuatro dimen-
siones: inclusión inicial efectiva, convi-
vencia escolar, currículum y pedagogía 
intercultural y colaboración familia-es-
cuela. Buscando abordar los distintos 
niveles del quehacer de una escuela, 
proponemos tres tipos de actividades: 
reflexivas, de gestión y pedagógicas. 
Cada una de ellas, aborda ámbitos que 
creemos fundamentales dentro de las 
escuelas, asumiendo que los procesos 
de mejora de éstas son el resultado de 
varias acciones encadenadas y articula-
das en que participa toda la comunidad 
educativa (Stoll & Fink, 1999).
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interculturalidad  
y discriminación

nuestra mirada

¿qué entendemos por 
interculturalidad?

El aumento de estudiantes inmigrantes 
en las escuelas chilenas ha instalado 
la diversidad cultural como un desafío. 
Conceptos como interculturalidad y dis-
criminación ayudan a comprender el 
nuevo escenario de las escuelas chilenas.

La interculturalidad es entendida como 
un enfoque que cruza el diseño e im-
plementación de toda política pública, 
proveyendo de “una metodología de 
trabajo que permite concebir las di-
ferencias como elementos inherentes 
a las sociedades actuales”, que debe 
abordarse con responsabilidad para 
garantizar la convivencia, cohesión y 
justicia social. (Fosis, s/f pág. 2). Dicho 
enfoque se sostiene en los principios 
de igualdad de derechos de todos los 
habitantes de un país, de respeto y re-
conocimiento de la diversidad cultural 
dentro de cada sociedad y de partici-
pación ciudadana (Ibíd).

El enfoque se fundamenta en un modo 
de comprender las relaciones cotidia-
nas entre personas con distintas cultu-
ras, es decir, diferentes formas de ac-
tuar y comprender el mundo. Supone 
que cuando se encuentran diferentes 
surgen conflictos, consensos e inter-
cambios, que definen la cultura de cada 
interlocutor. (García, 1997). Siendo la 
interacción el momento crucial para la 
emergencia de los rasgos que los harán 
diferentes. Por cuanto, el concepto de 
multiculturalidad utilizado para descri-
bir la coexistencia de distintas culturas 

resulta insuficiente, al no abordar lo 
que ocurre en el encuentro entre ellas 
(Stefoni, Stang, & Riedemann, 2016).

La interculturalidad supone entender 
“la cultura” como un “conjunto de pro-
cesos sociales de producción, circula-
ción y consumo de la significación en 
la vida social” (García, 1997, pág. 34). Es 
decir, es un proceso permanente y di-
námico en donde se utilizan y generan 
los modos de comprender el mundo. En 
tanto proceso, la cultura son esos sig-
nificados que los sujetos van utilizando 
y/o elaborando en sus situaciones coti-
dianas, por cuanto no se refiere a ras-
gos rígidos y homogeneizantes de un 
grupo social.

La interculturalidad como fenómeno 
social, es el proceso cotidiano de des-
cubrir a un desconocido, con quien se 
conflictúan los modos de significar, se 
negocian formas comunes o se pres-
tan recíprocamente significaciones. En 
tanto, la interculturalidad como enfo-
que es el compromiso de abordar los 
riesgos y riquezas de las relaciones in-
terculturales en el diseño e implemen-
tación de políticas públicas.

Reflexionar y diseñar estrategias que 
medien los encuentros interculturales 
resulta necesario, pues generan con-
secuencias que podrían ser desventa-
josas para algunos. Un efecto negativo 
desprendido de lo intercultural, ocurre 
cuando se impone una cultura como 
legítima y valiosa sobre otra denosta-
da (Dubet, 2017). Buscando excusas en 
los orígenes, prácticas y rasgos físicos, 
la discriminación establece desigual-
dades en el acceso al reconocimien-
to social y las oportunidades. Los de 
una identidad distinta a la hegemóni-
ca podrían ser víctimas de un estigma 
arbitrario que les atribuyen rasgos ne-
gativos (Goffman, 2001). Esa discrimi-
nación que puede vivirse como estigma 
es creada por la sociedad, al establecer 
normas rígidas que etiquetan a quie-
nes no las cumplen (Becker, 2009). En 

términos experienciales, la discrimina-
ción se vive como una prueba que ge-
nera dolor. Por su cualidad simbólica, 
se siente como un ataque “invisible”, 
difícil de demostrar a otros y difícil de 
percibir por quienes discriminan. Resul-
ta un cuestionamiento a la identidad de 
los sujetos, quienes no pueden aislarse 
del entorno social discriminador para 
protegerse (Dubet, 2017).

Una sociedad intercultural que anhele 
el bien común, se enfrenta al desafío 
de mediar los procesos de conflicto, 
consenso e intercambio emanados del 
encuentro entre diferentes, cuidando 
de no invisibilizar las diferencias y la 
discriminación. También debe cautelar 
la validación de otro mediante la exal-
tación de una identidad estereotipada.
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un enfoque  
metodológico  
colaborativo

“Entendemos la colaboración 
como una actividad 

coordinada que es el resultado 
del intento de construir y 

mantener una comprensión 
compartida respecto a 

un problema”.

interculturalidad
y escuela

Las escuelas pueden mediar 
las relaciones interculturales 

conflictivas que generan 
injusticias sociales.

Las escuelas pueden mediar las rela-
ciones interculturales. En tanto insti-
tuciones sociales, aportan a construir 
e implementar un “conjunto de princi-
pios, representaciones, políticas y me-
canismos sociales comunes a quienes 
son discriminados y a una mayoría que 
no por no serlo está exenta de injusti-
cias sociales y malestares identitarios” 
(Dubet, p.13). Una alternativa para lle-
var adelante dicho proyecto es propo-
ner una escuela que dialoga, reconoce 
y acoge los saberes, conocimientos y 
habilidades que traen los estudiantes 
inmigrantes (Walsh, 2010). De esta ma-
nera, la escuela promueve una acogida 
que valida la forma de comprender el 
mundo que trae un otro.

La llegada de estudiantes extranje-
ros resulta una oportunidad para re-
pensar y rediseñar el rol de la escuela 
frente a la diversidad (Stefoni, Stang, 
& Riedemann, 2016), que no es ex-
clusiva a la convivencia de culturas 
de distintos países. Ahora bien, dicha 
revisión debe cautelar no exigirle a 
la escuela responsabilidades que la 
superan en facultades y recursos. En 
otras palabras, la interculturalidad es 
un fenómeno social que no debe pen-
sarse y abordarse exclusivamente en 
y desde la escuela, pues los espacios 
laborales, habitacionales, de salud, 
entre otros, son fundamentales para 
propiciar relaciones interculturales 
con justicia social.

Las actividades propuestas en el docu-
mento tienen en común una forma co-
laborativa de ejecutarse.

La colaboración, la entendemos como 
una actividad coordinada que es el 
resultado del intento de construir y 
mantener una comprensión comparti-
da respecto a un problema (Roschelle 
y Teasley, 1995, en Grau 2013), o de 
construir conocimiento común (Mercer 
y Littleton, 2007).

En lo colaborativo, el diálogo resulta 
central. Desde una perspectiva socio-
cultural del aprendizaje, el lenguaje es 
comprendido no sólo como una herra-
mienta de comunicación, sino que so-
bretodo como una herramienta para 
pensar tanto individual como colec-
tivamente (Mercer, 2013). Desde esta 
perspectiva, el lenguaje y el diálogo son 

fundamentales en el aprendizaje y de-
sarrollo de las personas y sus comuni-
dades. Pues en todo proceso de apren-
dizaje, la interacción social y el diálogo 
facilitan la internalización y/o desarro-
llo de nuevas formas de pensamiento, 
que permiten una comprensión más 
compleja de sus realidades individuales 
y comunitarias.
 
Entendemos lo colaborativo como un 
ejercicio en que los participantes com-
parten sus conocimientos y experien-
cias en beneficio de su comunidad. La 
comprensión más compleja de las rea-
lidades busca generar en la comunidad 
las competencias y habilidades ne-
cesarias para propiciar su bien común 
(Martinez & Blas, 2009). En ese sentido, 
lo colaborativo es un ejercicio situado 
en un contexto, que integra y aborda las 
características de ese espacio.
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INCLUSIÓN 
INICIAL 
EFECTIVA

ACTIVIdAdES 
rEFLExIVAS

ACTIVIdAdES 
dE gESTIÓN

ACTIVIdAdES 
pEdAgÓgICAS

Desafíos y oportunidades de la inclusión 
inicial efectiva de estudiantes inmigrantes

¿Cómo abordamos en nuestro PEI la 
inclusión a estudiantes inmigrantes?

Presentación de la escuela a estudiantes 
inmigrantes y sus familias

Diseñando un protocolo de matrícula  
de estudiantes inmigrantes

Conociendo a los estudiantes  
y sus trayectorias 

Evaluaciones diagnósticas y formativas

esquema de contenidos

01. MÓDULO
inclusión 
inicial 
efectiva
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La escuela es la principal institución y lugar que acoge a niños, niñas 
y adolescentes inmigrantes, y sus familias. La escuela tiene, por tanto, 
un rol fundamental en facilitar la inclusión y bienestar de los alumnos 
inmigrantes en nuestro país (Ibíd.).

El proceso de Inclusión Inicial Efectiva no cuenta con un período 
estricto. No obstante, es ideal implementar las acciones propuestas 
durante el primer semestre de incorporación de niños, niñas, 
adolescentes y sus familias a la comunidad educativa (Ibíd.).

Se sugiere que la escuela realice cambios durante el proceso 
de incorporación de los estudiantes en aspectos de gestión y 
pedagógicos. A continuación se proponen acciones, a partir de las 
cuales se invita a las escuelas a incorporarlas según su realidad, 
necesidades y contexto, y a crear, desde su propia experiencia, 
nuevas acciones que permitan lograr la integración de niños, niñas y 
adolescentes inmigrantes.

¿por qUé FACILITAr LA INCLUSIÓN dE NIñoS, NIñAS y AdoLESCENTES INmIgrANTES EN LA ESCUELA? 

¿dUrANTE CUáNTo TIEmpo SE ImpLEmENTAN LAS ACCIoNES pArA FACILITAr UNA IIE? 

¿qUé TIpoS dE AdECUACIÓN ImpLICA qUE rEALICE LA ESCUELA?

Es el proceso que busca responder a la diversidad y necesidades de 
todos (Unesco, 2009). Desde esta perspectiva, el proceso educativo se 
construye desde el respeto, aceptación y valoración de la diversidad y 
heterogeneidad de docentes, estudiantes y sus familias.

La integración escolar se entiende como la posibilidad de abrir el 
acceso a personas que han sido segregadas; siempre y cuando se 
adapten a las exigencias curriculares establecidas. En cambio, por 
inclusión escolar se entiende que es la escuela quien adapta su 
proyecto educativo, currículum y prácticas culturales, considerando 
las diferencias de cada miembro de la comunidad educativa 
(Valenzuela y Cortese, 2017).

Una inclusión inicial efectiva de estudiantes inmigrantes se basa en 
la adecuación de aspectos de gestión y práctica educativa durante el 
proceso de incorporación de los estudiantes a la escuela. Mediante 
diversos ajustes, la escuela es capaz de apoyar a niños, niñas, 
adolescentes y sus familias en acceder al derecho a la educación, a no 
ser discriminados, a contar con un trato digno basado en el respeto 
mutuo, y con redes de apoyo en la comunidad (Fundación Superación 
de la Pobreza e Instituto de Estudios Municipales, s/f).

Busca facilitar la incorporación de niños, niñas y adolescentes 
inmigrantes, y sus familias en cada comunidad escolar y entorno al 
vincularlos con prácticas educativas, culturales, sociales y legales de 
nuestro país (Ibíd.).

comprendiendo la 
inclusión inicial efectiva

¿qUé ES LA EdUCACIÓN INCLUSIVA? 

¿CUáL ES LA dIFErENCIA ENTrE INTEgrACIÓN E INCLUSIÓN ESCoLAr?

¿A qUé NoS rEFErImoS CoN UNA INCLUSIÓN INICIAL EFECTIVA? 

¿CUáL ES EL propÓSITo dE UNA INCLUSIÓN INICIAL EFECTIVA? 
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primera parte 
actividad reflexiva

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES  

bIbLIogrAFíA  

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Equipo directivo, docentes y representantes de estudiantes.

Reflexionar respecto a los desafíos y oportunidades de incluir 
a estudiantes inmigrantes a la comunidad educativa. 

Mediante la reflexión de la comunidad educativa respecto 
a los desafíos y oportunidades de incluir a estudiantes 
inmigrantes, se espera abrir espacios de discusión que 
permitan modificar practicas institucionales e individuales, 
para lograr una inclusión inicial efectiva de estudiantes de 
diversos orígenes culturales nacionales e internacionales.

1. Reunión entre representantes del equipo directivo, 
docentes, centro de estudiantes y de apoderados. 
2. De manera individual, grupal o en parejas, leer breve texto 
sobre inclusión inicial efectiva. 
3. Reflexionar en torno a las preguntas propuestas. 
4. Entre todos, discutir y llegar a un consenso para cada 
pregunta (alguien debe ser la encargada de tomar actas o 
notas de la reunión).

Mineduc, (2017). Orientaciones técnicas para la inclusión 
educativa de estudiantes inmigrantes. Ministerio de 
Educación, División de educación general, Coordinación 
Nacional de Inclusión y Diversidad. 
Valenzuela, C. & Cortese I. (2017). Transitando hacia una 
educación inclusiva: breve revisión a los paradigmas y leyes. 
Valoras UC. 

45 minutos.

Preguntas, papel y lápiz

Ahora les invitamos a pensar de manera conjunta para 
potenciar la inclusión y bienestar de estudiantes inmigrantes/
as y sus familias. 

1.1 
dESAFío y oporTUNIdAdES dE LA INCLUSIÓN  
INICIAL EFECTIVA dE ESTUdIANTES INmIgrANTES
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4. ¿CÓmo FACILITAr EN NUESTrA ComUNIdAd EdUCATIVA UNA mAyor CoNSCIENCIA dE LA dIVErSIdAd  
y rESpETo dEL dErECho dE LAS pErSoNAS A SU CULTUrA y A SU IdENTIdAd?  

5. ¿CÓmo poTENCIAr LA INTErACCIÓN y CoLAborACIÓN ENTrE ESTUdIANTES dE orígENES dIVErSoS?  

?
A continuación se presenta una serie de preguntas para que la comunidad 
educativa reflexione respecto a los desafíos y oportunidades de facilitar la 
inclusión de estudiantes inmigrantes a la comunidad educativa. Si cuentan 
con tiempo limitado, se sugiere elegir al menos 3 a 5 preguntas a abordar.

prEgUNTAS pArA 
LA rEFLExIÓN

1. ¿CÓmo dIFErENCIAmoS LA INTEgrACIÓN dE LA INCLUSIÓN EN NUESTrA ComUNIdAd EdUCATIVA?  
dAr EjEmpLoS dE LA práCTICA CoTIdIANA. 

2. ¿qUé ACCIoNES pEdAgÓgICAS INCLUSIVAS hA ImpLEmENTAdo LA ESCUELA?

3. ¿CÓmo ELImINAr bArrErAS qUE gENErAN ExCLUSIÓN y dISCrImINACIÓN dE NIñoS, NIñAS  
y AdoLESCENTES INmIgrANTES?
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dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Equipo directivo y docentes 

Revisar y redefinir el PEI de la escuela en relación con la for-
mación ética y socioemocional relativa a la diversidad cul-
tural y la convivencia al interior de la escuela y aulas, como 
ambiente para el aprendizaje y bienestar.  

El proyecto educativo institucional representa la carta de na-
vegación de un establecimiento educacional. Este encuentro 
y revisión permite la construcción de una comunidad educa-
tiva inclusiva, democrática y participativa.

Reunirse entre equipo directivo y docentes (idealmente junto 
a representantes de estudiantes y familias). 
Responder preguntas sugeridas. 
Modificar PEI a partir de lo discutido. 

Mineduc, (2017). Orientaciones técnicas para la inclusión 
educativa de estudiantes extranjeros.. Ministerio de Educa-
ción, División de educación general, Coordinación Nacional 
de Inclusión y Diversidad. 

Mena, I., Bugueño, X., Romagnoli, C. (2016). Proyecto Educati-
vo Institucional en su dimensión formativa. Valoras UC. 

1 hora 

Preguntas y actitud positiva al cambio

Siempre es un buen momento para pensar en conjunto sobre 
qué escuela somos y queremos llegar a ser.

 
ACTIVIdAd

SEgUNdA pArTE 
actividades de gestión 

2.1 
AbordANdo NUESTro pEI pArA LA INCLUSIÓN  
dE ESTUdIANTES INmIgrANTES

¿qUé ES EL proyECTo EdUCATIVo INSTITUCIoNAL? 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) representa la carta de navegación de un estable-
cimiento educacional. En el PEI la comunidad educativa expresa cómo entiende y valora la 
diversidad, y cómo forma a los y las estudiantes en la co-construcción de una sociedad inclu-
siva, democrática y participativa. La revisión del PEI es una oportunidad para que la comuni-
dad educativa se redefina a sí misma, al considerar las necesidades y diferentes identidades, 
culturas y saberes de quienes la integran (Mena, Bugueño, Romagnoli, 2016).

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento de planificación estratégica y par-
ticipativa que orienta la gestión de los procesos que se desarrollan al interior de una ins-
titución educativa para propiciar el aprendizaje y desarrollo de los y las estudiantes en un 
entorno favorable (Mineduc, 2018).

Es fundamental que el PEI sea conocido por la gran mayoría de los miembros de la comunidad 
escolar, con el propósito de que diferentes actores trabajen en un mismo sentido.

¿qUé FUNCIÓN CUmpLE EL pEI? 

Orienta el quehacer y los procesos que desarrolla la escuela, otorga sentido hacia el logro 
de metas comunes, y ordena la gestión institucional, curricular y pedagógica (Mineduc, 2014).

¿por qUé mANIFESTAr EN EL pEI EL qUErEr LogrAr UNA EdUCACIÓN INCLUSIVA, dEmoCráTICA y pArTICIpATIVA? 

En general niños, niñas y adolescentes inmigrantes encuentran barreras en el acceso a la 
educación, en su experiencia escolar tanto a nivel pedagógico como en sus relaciones con 
pares y adultos, y en las prácticas de segregación, invisibilización y discriminación que viven 
fuera de la escuela (Castillo, D. 2016 en Orientaciones Técnicas para la inclusión educativa 
de estudiantes extranjeros). Estudiantes inmigrantes suelen enfrentan una serie de condi-
ciones que pueden afectar su desarrollo. Con el propósito de superar tales dificultades, es 
urgente que las instituciones educativas adopten una perspectiva de oportunidad de manera 
de progresar hacia la garantía de derechos. Para ello es fundamental incluir a niños, niñas, 
adolescentes y sus familias al abrir espacios de participación y socialización democrática. La 
interacción armoniosa entre las personas de distintas culturas, lenguas, historias, creencias, 
saberes y estilos de vida permite el desarrollo y valor de la diversidad cultural.

ANTECEdENTES
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1. ¿CÓmo NUESTrA ComUNIdAd EdUCATIVA SE hA dEFINIdo A Sí mISmA EN TérmINoS dE dIVErSIdAd  
E INTErCULTUrALIdAd A TrAVéS dE LA hISTorIA?  

2. ¿qUé VALorES y hAbILIdAdES SoCIoEmoCIoNALES rELACIoNAdoS A LA CoNSTrUCCIÓN dE UNA SoCIEdAd 
INCLUSIVA, dEmoCráTICA y pArTICIpATIVA qUErEmoS dESArroLLAr EN LA ComUNIdAd EdUCATIVA A Lo LArgo  
dEL TIEmpo?  

3. ¿CUáLES SoN LAS LíNEAS dE ACTIVIdAdES CUrrICULArES y ExTrACUrrICULArES pArA LogrAr LoS objETIVoS 
rELACIoNAdoS A LA CoNSTrUCCIÓN dE UNA SoCIEdAd INCLUSIVA, dEmoCráTICA y pArTICIpATIVA?

4. ¿qUé NormAS rEqUIErE ESTAbLECEr LA ComUNIdAd EdUCATIVA pArA LA CoNSTrUCCIÓN dE UNA ESCUELA 
INCLUSIVA, dEmoCráTICA y pArTICIpATIVA?

prEgUNTAS pArA  
LA rEFLExIÓN

?
“La educación es el proceso de 
aprendizaje permanente que abarca 
las distintas etapas de la vida de las 
personas y que tiene como finalidad 
alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 
moral, afectivo, intelectual, artístico 
y físico, mediante la transmisión y el 
cultivo de valores, conocimientos y 
destrezas. Se enmarca en el respeto y 
valoración de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales, 
de la diversidad multicultural y de 
la paz, y de nuestra identidad nacional, 
capacitando a las personas para conducir 
su vida en forma plena, para convivir 
y participar en forma responsable, 
tolerante, solidaria, democrática y 
activa en la comunidad, y para trabajar y 
contribuir al desarrollo del país…”. 

(Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009, 
del Ministerio de Educación).
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prESENTACIÓN dE LA ESCUELA  
A ESTUdIANTES INmIgrANTES  
y SUS FAmILIAS

A continuación se presenta una serie de preguntas sobre cómo es la 
escuela, con el propósito de dar a conocer las principales caracterís-
ticas de la comunidad educativa. 
Se sugiere escoger la información considerada más importante y 
pertinente, y luego incluir en la página web de la escuela y/o en afi-
ches-tríptico. 

1. ¿qUé TIpo dE dEpENdENCIA AdmINISTrATIVA ES EL ESTAbLECImIENTo? 

2. ¿A qUé CICLoS ATIENdE LA ESCUELA? 

3. ¿CUáL ES EL horArIo dE FUNCIoNAmIENTo dEL ESTAbLECImIENTo? 

prEgUNTAS A LA ComUNIdAd EdUCATIVA

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Equipo directivo

Presentar el establecimiento a  estudiantes  y sus familias, a par-
tir de un breve documento o cartilla que contenga la información 
más importante para facilitar el vínculo entre la comunidad edu-
cativa y dichos nuevos estudiantes y sus familias.

Una presentación de la escuela con la información más relevan-
te permite un mayor involucramiento y compromiso de dichas 
familias  con la comunidad educativa y la formación de los es-
tudiantes.

- Leer las preguntas. 
- Definir algunas personas para responder algunas preguntas  
de manera individual antes de la reunión. 
- En reunión, los encargados comparten la información recogida. 
- Crear un breve documento que resuma la información  
de la escuela.
- Entregar el documento a estudiantes inmigrantes   
y sus familias. 

1 hora 

Información recogida por encargados.  

Cuando se llega a un lugar desconocido y ajeno , se agradecen 
las informaciones claras y precisas que orientan las decisiones 
a tomar. 

 
ACTIVIdAd

2.2 
prESENTACIÓN dE LA ESCUELA A ESTUdIANTES  
INmIgrANTES y SUS FAmILIAS.



 34 . Ministerio de Desarrollo Social - FOSIS  Ministerio de Desarrollo Social - FOSIS . 35

9. ¿CUáL ES EL rEgLAmENTo INTErNo dEL ESTAbLECImIENTo? ENTrEgAr Como doCUmENTo ANExo. 

10. ¿CUáL ES EL rEgLAmENTo dE EVALUACIÓN (ESCALA dE NoTAS) y mANUAL dE CoNVIVENCIA?

11. ¿CUáLES SoN LAS prINCIpALES ACTIVIdAdES qUE rEALIzAN Como ComUNIdAd EdUCATIVA?. EjEmpLo: o FIESTAS 
pATrIAS ChILENAS o FIESTA NACIoNAL dE oTroS pAíSES o INTErCAmbIo ESCoLAr o oLImpIAdAS o proyECToS y 
TALLErES  o SEmANAS AL AIrE LIbrE o VIAjE dE ESTUdIoS 

13. ¿CÓmo CoNSTrUyEN UNA CoNVIVENCIA y CLImA ESCoLAr poSITIVo? 

14. ¿CUáL ES LA INFrAESTrUCTUrA y SErVICIoS CoN LoS qUE CUENTA LA ESCUELA? ¿CUáLES SoN LoS prINCIpALES 
ESpACIoS FíSICoS qUE ExISTEN EN EL ESTAbLECImIENTo? ¿INdICAN SU UbICACIÓN EN doS o máS LENgUAS?   
(Ej.: bAñoS, bIbLIoTECA, dIrECCIÓN, ComEdor, SALA dE CompUTACIÓN, ENFErmEríA, SALA dE proFESorES/AS, 
pSICÓLogo, ETC.).  o ENFErmEríA o CASINo y ALImENTACIÓN…(mENú dIArIo, ETC.). 

4. ¿CUáL ES LA hISTorIA dEL ESTAbLECImIENTo? (Año dE FUNdACIÓN, hIToS rELEVANTES, ETC.). 

5. ¿CUáL ES LA VISIÓN y mISIÓN dE LA ESCUELA? CoNSIdErAr prINCIpIoS, VALorES, objETIVoS dEL proyECTo 
EdUCATIVo, ESTrATEgIAS pEdAgÓgICAS, dEFINICIÓN dE CrITErIoS dE EVALUACIÓN, ACCIoNES pEdAgÓgICAS, ETC. 

6. ¿CÓmo prEpArAN A LoS ESTUdIANTES y SUS FAmILIAS pArA LA VALorACIÓN dE LA dIVErSIdAd EN UNA  
SoCIEdAd INTErCULTUrAL? 

7. ¿CUáL ES LA rAzÓN por LA qUE LAS FAmILIAS ESCogEN EL ESTAbLECImIENTo? 
¿CUáLES SoN LAS CArACTEríSTICAS qUE ENorgULLECEN A LA ComUNIdAd EdUCATIVA?

8. ¿CUáL ES EL pErFIL dE LoS ESTUdIANTES? ¿dE qUé SoN CApACES LoS y LAS ESTUdIANTES AL AprENdEr  
y dESArroLLArSE EN EL ESTAbLECImIENTo?
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¿qUé mEdIdAS hAN ExISTIdo dESdE EL mINEdUC pArA EL proCESo dE mATrICULA dE ESTUdIANTES INmIgrANTES? 

Entre 2015-2016, Mineduc generó una herramienta que permitía que un establecimiento 
educacional pudiese matricular a un estudiante sin RUN, mediante la asignación de 
un número “100 millones” o “RUN provisorio”. Esta medida pese a permitir el acceso, 
dificultaba el seguimiento de la trayectoria educativa debido a la multiplicidad de 
números otorgados a un mismo estudiante por cambio de colegio. En abril de 2018, 
mediante una Política Nacional de estudiantes extranjeros 2018-2022 (Mineduc, 
2018), se presentaron indicaciones al proyecto de ley enviado al Congreso en 2013, 
para garantizar a los menores de edad inmigrantes, con independencia de la condición 
migratoria de las familias, el acceso a educación parvularia, básica y media en las 
condiciones de cualquier chileno.

¿CUáL ES EL mECANISmo dE mATrICULA ACTUAL pArA ESTUdIANTES INmIgrANTES? 

En Chile se dispone de un Identificador Provisorio Escolar (IPE) que permite que cada 
persona extranjera que no cuente con una cédula de identidad chilena y que desee 
incorporarse al sistema escolar, pueda acceder a una matrícula definitiva de manera 
independiente a su situación migratoria. La condición “provisoria” del identificador, está 
dada por la validación de estudios anteriores que determinen el curso más pertinente 
para cada persona (Ibíd.).

¿qUé ES LA mATríCULA proVISorIA y CUáL ES SU FUNCIÓN?

Es un documento de carácter temporal que permite ubicar en un curso por edad 
o documentación escolar, mientras se realiza el reconocimiento de estudios o de 
validación del último curso aprobado. El trámite se realiza en el Departamento Provincial 
de Educación en las Oficinas de Atención Ciudadana AYUDA MINEDUC correspondiente 
al establecimiento educacional donde se matriculará al o a la estudiante y no tiene 
costo para quien lo solicita. Los documentos necesarios para realizar el trámite son: 1) 
certificado de nacimiento y 2) certificado de estudios del último curso aprobado. Es 
responsabilidad del apoderado gestionar el cupo de matrícula en el establecimiento para 
el cual está solicitando matrícula provisoria. 

¿CÓmo SE dEFINE EL CUrSo pArA EL CUAL SE oTorgArá mATrICULA proVISorIA? 

La matrícula provisoria se otorgará para el curso al cual ingresa el niño, niña o 
adolescente, para ello se considerará la documentación escolar que porta, sin importar 
si esta se encuentra legalizada o apostillada o simplemente la edad declarada. Una 
vez realizado el reconocimiento de los estudios o el proceso de validación, según 
corresponda, la matrícula será definitiva en el curso siguiente al último curso aprobado, 
aun cuando el estudiante no cuente todavía con cédula de identidad chilena (Ayuda
Mineduc, 2018). Para determinar el curso se deberá revisar la documentación que 
presenta el o la adulto responsable, verificando en la tabla de equivalencia a qué curso 
corresponde el último curso aprobado en su país de origen o lugar de estudios.

ANTECEdENTES

2.3
dISEñANdo UN proToCoLo dE mATríCULA  
dE ESTUdIANTES INmIgrANTES 15. ¿por qUIéNES ESTá CompUESTA LA ComUNIdAd EdUCATIVA? ¿CUáL ES EL roL dE LoS dIFErENTES mIEmbroS?  

INCLUIr orgANIgrAmA dE LA ESCUELA CoN LAS prINCIpALES FUNCIoNES y SUS CoNTACToS (dIrECTor/A, SUbdIrECTor/A, 
orIENTAdor/A, pSICÓLogo/A, ENCArgAdo/A dE CoNVIVENCIA, ASISTENTE SoCIAL, proFESor/A jEFE, ASISTENTES dE EdUCACIÓN, 
INSpECTor/A, jEFE/A dE UTp, Ex ESTUdIANTES, CENTro dE ApodErAdoS/AS, CENTro dE ESTUdIANTES, ETC.). 

16. ¿CUáLES SoN LoS dISpoSITIVoS UTILIzAdoS por LA ESCUELA pArA ComUNICArSE CoN LAS FAmILIAS? o rEUNIÓN dE 
ApodErAdoS o ENTrEVISTAS A ApodErAdoS o LIbrETA dE ComUNICACIoNES o CErTIFICAdo dE NoTAS (ExpLICAr ESCALA dE 
NoTAS dE NUESTro pAíS). 

17. ¿qUé ACCIoNES rEALIzA LA ESCUELA pArA ApoyAr LA ACogIdA dE ESTUdIANTES INmIgrANTES y SUS FAmILIAS? EjEmpLo: 
EVALUACIoNES dIAgNÓSTICAS EN IdIomA dE orIgEN; FIChA dE CoNoCImIENTo dE CAdA ESTUdIANTE; Apoyo EN EL AprENdIzAjE 
dEL ESpAñoL; SEgUImIENTo/moNITorEo dE bIENESTAr y dESEmpEño ACAdémICo dE CAdA ESTUdIANTE; FACILITACIÓN dE 
INCLUSIÓN mEdIANTE ACTIVIdAdES EN CLASES y AprENdIzAjE ENTrE pArES (Ej.: ESTUdIANTES INmIgrANTES máS ANTIgUoS 
ApoyAN A ESTUdIAr A NUEVoS ESTUdIANTES INmIgrANTES). 
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pASoS dEL proCESo 
dE mATríCULA pArA  
ESTUdIANTES INmIgrANTES

      El apoderado/a solicita su matricula provisoria en Ayuda Mineduc, 
indicando el establecimiento al que desea integrarse.

      Si el o la estudiante no posee visa y RUN, se asigna un identificador 
provisorio escolar (IPE).

      El o la estudiante ingresa al establecimiento educativo y se inicia 
proceso de validación de estudios.

        a.    Si el o la estudiante proviene de un país CON convenio para reco-
nocimiento de estudios, debe entregar documentación que debe contar 
con Apostilla de la Haya o legalización según corresponda para iniciar 
tramitación. 

        b.    Si el o la estudiante proviene de un país SIN convenio, el estable-
cimiento examinará al o a la estudiante (hispanoparlante), en un plazo de 
90 días de acuerdo al curso y nivel que le corresponda. 
En el caso de provenir de un país con otro idioma, el plazo de examina-
ción se extiende hasta el último trimestre del año escolar.

      Al finalizar el año escolar, el o la estudiante obtendrá su certificación 
independientemente si tiene IPE o RUN.

1

2

3

4

A

b

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Niños, niñas, adolescentes inmigrantes y sus familias.

Definir y socializar con toda la comunidad educativa el proceso 
de matrícula para estudiantes inmigrantes.

A través de un protocolo de matrícula se espera favorecer el ac-
ceso, permanencia y trayectoria educativa de estudiantes inmi-
grantes en el sistema educacional chileno. Se trata de garantizar 
el derecho a la educación e inclusión, contribuyendo a fortalecer 
la calidad educativa y respetando los principios de igualdad en-
marcados en los compromisos internacionales firmados y ratifi-
cados por el Estado de Chile.

1. Leer preguntas para construir protocolo de matrícula. 
2. Responder preguntas de manera colaborativa. 
3. Socializar protocolo de matrícula a toda la  
comunidad educativa. 
4. Presentar protocolo de matrícula en un folleto y/o  
página web de la escuela.

Mineduc (2018-2022). Política Nacional de estudiantes extran-
jeros. En https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/si-
tes/88/2018/06/POLITICA-NACIONAL-EE-Final-1-1.pdf

Mineduc, (2017). Orientaciones técnicas para la inclusión edu-
cativa de estudiantes extranjeros . Ministerio de Educación, Di-
visión de educación general, Coordinación Nacional de Inclusión 
y Diversidad.

45 minutos

Preguntas

Mediante la construcción de un protocolo de matrícula para 
estudiantes inmigrantes, la comunidad educativa favorecerá la 
educación e inclusión de cada niña, niño y adolescente que habi-
te el territorio nacional.

 
ACTIVIdAd

2.3
dISEñANdo UN proToCoLo dE mATríCULA  
dE ESTUdIANTES INmIgrANTES.
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ANTECEdENTES  
dE TrAyECTorIA  
ESTUdIANTIL

A continuación se presenta una serie de preguntas que tienen como 
propósito reconocer la trayectoria educativa previa de un estudiante 
para facilitar la toma de decisiones pedagógicas y asegurar su inclusión 
en la comunidad educativa.

1. ¿CUáL FUE EL promEdIo dE NoTAS dE mI úLTImo NIVEL AprobAdo? 

2. ¿CUáL ES LA ASIgNATUrA EN qUE mEjor mE IbA?  

3. ¿CUáL ES LA ASIgNATUrA CoN pEor rENdImIENTo? 

4. ¿CUáL ErA mI ASIgNATUrA FAVorITA? ¿por qUé? 

5. ¿CUáL ErA LA ASIgNATUrA qUE mENoS mE gUSTAbA? ¿por qUé?

6. ¿qUé ErA Lo qUE máS mE gUSTAbA dE mI ESCUELA ANTErIor? ¿por qUé?

7. ¿qUé ErA Lo qUE mENoS mE gUSTAbA dE mI ESCUELA ANTErIor? ¿por qUé? 

8. ¿CÓmo ErA mI rELACIÓN CoN LoS proFESorES dE LA ESCUELA? 

9. ¿CÓmo ErA mI rELACIÓN CoN LoS ESTUdIANTES y CompAñEroS dE CUrSo? 

10. ¿qUé VALorES y/o prINCIpIoS dESTACAS dE TU FormACIÓN ANTErIor?

11. ¿CÓmo ErA TU ESCUELA? CoNSIdErA por EjEmpLo SU TAmAño y LAS ACTIVIdAdES  
EN LAS qUE pArTICIpAbAS. 

12. ¿CÓmo ErAN LAS CLASES EN TU ANTErIor ESCUELA? ¿CÓmo ENSEñAbAN LoS doCENTES? 

13. ¿dE qUé FormA pArTICIpAbAN TUS pAdrES EN TU ESCUELA?

prEgUNTAS
dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES  

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Docentes y estudiantes.

Reconocer la trayectoria educativa previa de estudiantes in-
migrantes con el propósito de asegurar el aprendizaje e inclu-
sión en la comunidad educativa.

Una comunidad educativa se construye a partir de la riqueza 
de identidades y culturas de quienes forman parte de ella y, 
particularmente de sus estudiantes.

1. Reunirse con los estudiantes nuevos en la escuela (inmi-
grantes y nacionales).
2. Sentarse en círculo y responder en conjunto  
las preguntas.
3. Se acuerdan posibles modificaciones que la escuela debiese 
implementar para adaptarse a los y las nuevos estudiantes.
4. El docente toma nota de las respuestas.

45 minutos

Preguntas a estudiantes 

Conocer mejor a los estudiantes permite contar con informa-
ción para la toma de decisiones y diseño de acciones educati-
vas con foco en la permanencia e inclusión.

TErCErA pArTE 
actividades pedagogicas 

3.1 
CoNoCIENdo A LoS y LAS ESTUdIANTES 
y SUS TrAyECTorIAS
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dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Docentes y estudiantes migrantes

Identificar aprendizajes previos y algunas/carencias de 
aprendizajes de estudiantes inmigrantes, con el propósito 
de adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje o diseñar 
actividades remediales según las necesidades y trayectoria 
escolar.

La evaluación es un proceso que permite emitir un juicio so-
bre los desempeños de los estudiantes. Su finalidad es mejo-
rar los procesos de aprendizaje.

1. Leer documento sobre evaluación diagnóstica.

2. Diseñar evaluación diagnóstica a partir de los pasos suge-
ridos a seguir en el documento.

Evaluación inicial o diagnóstica. Disponible en http://ww2.
educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Evaluación%20Inicial.
pdf

Indicadores de evaluación. Disponible en http://ww2.edu-
carchile.cl/portal.herramientas/planificaccion/1610/arti-
cle-92125.html.

45 minutos

Pasos para la implementación de actividad.

Los invitamos a diseñar evaluaciones diagnósticas para ob-
tener información sobre el nivel real de los estudiantes inmi-
grantes, y así tomar decisiones que permitan el mejoramien-
to continuo de los resultados educativos.

 
ACTIVIdAd

LA EVALUACIÓN dIAgNÓSTICA o INICIAL, ES LA qUE SE rEALIzA ANTES dE ComENzAr LoS proCESoS dE ENSEñAN-
zA-AprENdIzAjE, CoN EL propÓSITo dE VErIFICAr EL NIVEL dE Logro dE dETErmINAdoS objETIVoS dE AprEN-
dIzAjE.  SU FUNCIÓN ES gUIAr LA TomA dE dECISIoNES pArA ACTUAr dE mANErA prEVENTIVA AL AdECUAr LAS 
ACCIoNES doCENTES EN EL dISEño dE SU pLANIFICACIÓN, ACTIVIdAdES y EVALUACIoNES (EdUCArChILE, S/F).

TIENE Como FUNCIÓN:

- Determinar el nivel inicial de los estudiantes respecto a determinados objetivos de 
aprendizaje según nivel y asignatura.

- Identificar los conocimientos previos de los estudiantes en relación a los contenidos  
y habilidades de un curso.

- Identificar errores o vacíos en la comprensión de conceptos.  

LAS CArACTEríSTICAS prINCIpALES SoN: 

- No se califica, es decir, no lleva nota, dado que lo que se busca es conocer el nivel real de 
aprendizaje, es decir de las habilidades y contenidos aprendidos. Cabe señalar que solo se 
califica cuando ya se ha llevado a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje.

- No requiere ser una prueba. Puede ser una actividad, proyecto u otro producto. Lo im-
portante es definir claramente los objetivos de aprendizaje a evaluar y los indicadores 
de evaluación para construir las instrucciones y/o ítemes. Se trata de asegurar validez, 
coherencia y objetividad.

- Otorga retroalimentación al docente y estudiante. Los resultados deben ser devueltos al 
o a la estudiante con observaciones, de manera que pueda conocer su estado inicial y los 
aspectos a lograr en su nuevo proceso de aprendizaje. 

3.1 
EVALUACIoNES dIAgNÓSTICAS 
y FormATIVAS

ANTECEdENTES
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Valorar la importancia de la familia en la historia de vida personal y sociedad. 

Ensayo.

- Identifica a los miembros de su familia.
- Describe las funciones de cada integrante de la familia.
- Narra experiencias o hitos que han vivido como familia.
- Identifica problemáticas de su entorno familiar.
- Señala normas de convivencia que han construido a nivel familiar.
- Relaciona experiencias de convivencia familiar con su forma de ser.
- Reflexiona sobre la importancia de la familia y su rol en la sociedad.

Te invitamos a realizar un ensayo sobre la importancia de la familia en tu historia 
de vida y sociedad. Para ello, debes realizar una pregunta o tesis y abordarla con ar-
gumentos-razones y contraargumentos, que aborden los indicadores mencionados. 
La estructura debe incluir una introducción, desarrollo y cierre.

Al inicio de una clase los estudiantes durante una clase deberán escribir  
un ensayo.

Los ensayos serán revisados a partir de los indicadores, con una pauta o rúbrica 
con niveles de logro. que serán entregadoa a los estudiantes para que conozcan su 
desempeño.

Según los resultados obtenidos, definir acciones para apoyar y superar los errores 
o vacíos en la comprensión de conceptos y desarrollo de habilidades, entre otros.

pASo 1 (objETIVo dE AprENdIzAjE/EVALUACIÓN):

pASo 2 (INSTrUmENTo dE EVALUACIÓN): 

pASo 3 (INdICAdorES dE EVALUACIÓN):

pASo 4 (INSTrUCCIoNES): 

pASo 5 (obTENCIÓN dE INFormACIÓN): 

pASo 6 (ANáLISIS dE LA INFormACIÓN y rESULTAdoS):  

pASo 7 (TomA dE dECISIoNES): 

 
EjEmpLo

pASoS EN EL dISEño 
dE UNA EVALUACIÓN 
dIAgNÓSTICA

Paso 1: Identificar los objetivos de aprendizaje a evaluar.  
Es fundamental guiar el diseño del instrumento de evaluación a partir de 
los objetivos de aprendizaje.

Paso 2:  Selección del instrumento de evaluación. Elegir qué instrumento 
se empleará para la recolección de información. 
Ejemplo: pruebas escritas de preguntas cortas, preguntas de verdadero o 
falso, de opción múltiple, pruebas orales, trabajo de investigación, ensayo, 
cuestionarios, resolución de problemas, mapa conceptual, entre otros.

Paso 3: Definir indicadores de evaluación, es decir, lo que es posible ob-
servar de manera directa en el desempeño del estudiante y que permite 
verificar el nivel de logro del objetivo de aprendizaje a evaluar. Los indi-
cadores desagregan analíticamente los objetivos.

Paso 4: Construir ítems o instrucciones a partir de los indicadores de 
evaluación y objetivos de aprendizaje a evaluar.

Paso 5: Obtención de la información. Aplicación de la evaluación a los  
y las estudiantes.

Paso 6: Análisis de la información y resultados. El registro de la infor-
mación debe permitir identificar los logros en cada objetivo evaluado y 
aquellos aprendizajes que requieren ser reforzados.

Paso 7: Toma de decisiones. Esta etapa final consiste en emitir juicios, to-
mar decisiones, dar a conocer los resultados de la evaluación y las estra-
tegias para superar los errores conceptuales que requieren ser reforzados. 
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INCLUSIÓN 
INICIAL 
EFECTIVA

ACTIVIdAdES 
rEFLExIVAS

ACTIVIdAdES 
dE gESTIÓN

ACTIVIdAdES 
pEdAgÓgICAS

¿Qué entendemos por convivencia escolar?

Encuesta sobre convivencia escolar

Construcción de acuerdos o  
reglamentos de convivencia

Mediadores Interculturales

Nuestras normas de  
convivencia intercultural

Apadrinamiento intecultural

esquema de contenidos

02. MÓDULO
convivencia
escolar
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dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES  

bIbLIogrAFíA  

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Equipo directivo, docentes, estudiantes y sus familias.

Favorecer el respeto, entendimiento y tolerancia al interior de 
la escuela. 

El aprendizaje y bienestar emocional de docentes, estudiantes 
y sus familias requiere como contexto social el buen trato y un 
vínculo afectuoso.xxx

1. Leer conceptualización de convivencia. 
2. Responder las preguntas de manera colaborativa. 
3. Definir acciones a seguir para construir el tipo de conviven-
cia que la escuela desea. 

Mena, M. y Huneeus, M. (2017). Convivencia Escolar para el 
aprendizaje y buen trato de todos: hacia una mejor compren-
sión del concepto. Cultura. Educación y Sociedad 8 (2), 9-20. 

Cornejo, R., y Redondo, M.J., (2001). El clima escolar percibi-
do por los alumnos de enseñanza media. Una investigación en 
algunos liceos de la Región Metropolitana. Última Década, 9 
(15), 11-52. 

Arón, A.M., y Milicic, N. (2017). Clima escolar y desarrollo per-
sonal. Santiago, Chile: Ediciones UC.

45 minutos.

Definición de convivencia

Los y las invitamos a pensarse como una comunidad de 
aprendizaje que es capaz de fortalecer la convivencia a par-
tir de la oportunidad que brinda la interrelación entre estudi-
antes de diversas culturas.

prImErA pArTE 
actividad reflexiva

1.1 
¿qUé ENTENdEmoS por  
CoNVIVENCIA ESCoLAr?Hirmas y Eroles (en Mena y Huneeus, 2017), proponen que la convivencia constituye 

una construcción colectiva cotidiana a partir de transacciones, negociación de sig-
nificados y elaboración de soluciones. La convivencia escolar refiere a la interacción 
positiva y proactiva en las distintas áreas de la vida en común de la escuela. Genera 
un sentido de familiaridad e identidad grupal a quienes forman parte de la comunidad 
educativa. La UNESCO declara la convivencia como un pilar básico de la calidad edu-
cativa, ya que impacta en el aprendizaje y desarrollo de las personas, en sus identida-
des, sentido de pertenencia, formación socio afectiva y ética (Mena y Huneeus, 2017).

El clima escolar es la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones in-
terpersonales que establecen en el contexto escolar a nivel de aula, centro y con-
texto (Cornejo y Redondo, 2001). Hace referencia a la percepción que tienen los y las 
integrantes de la comunidad educativa respecto al ambiente en el cual desarrollan 
sus actividades habituales (Arón y Milicic, 2017).

Convivencia inclusiva:

Alude a la experiencia de pertenecer y a la de ser reconocido y valorado en la propia 
identidad. Promover la inclusión significa promover comunicación, diálogo y colabo-
ración para trabajar hacia el bien común, e incluye asegurar la permanencia de todos 
los y las estudiantes. 

Convivencia democrática:  

Es la experiencia de participar en la vida compartida, aprendiendo diferentes herra-
mientas socioemocionales y reflexivas para trabajar con otros, resolver problemas 
y establecer acuerdos que regulen la vida en común. Incluye normas y reglamentos 
en función de valores, diálogo moral y académico, e instancias de representación de 
distintos sectores de la escuela.

Convivencia pacífica:  

Convivencia inclusiva y democrática son la base para construir una convivencia pací-
fica. Convivir en paz significa a nivel personal interactuar con respeto, cuidar el bien 
común y confiar en otros. A nivel institucional, requiere actuar de manera preventiva, 
abordar conductas de riesgo, reparar el daño y facilitar la reinserción. 

ComprENdIENdo LA 
CoNVIVENCIA y CLImA ESCoLAr

¿qUé ENTENdEmoS por CoNVIVENCIA ESCoLAr?  

¿qUé ENTENdEmoS por CLImA ESCoLAr?

¿qUé TIpoS dE CoNVIVENCIA podEmoS CoNSTrUIr pArA ASEgUrAr EL bIENESTAr dE TodoS EN 
CAdA ComUNIdAd EdUCATIVA? A CoNTINUACIÓN SE prESENTAN TrES TIpoS dE CoNVIVENCIA A 
CoNSIdErAr EN CoNTExToS dE dIVErSIdAd CULTUrAL (hIrmAS y CArrANzA 2009, EN mENA y 
hUNEEUS, 2017)
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Gestionar la diversidad cultural representa 
uno de los mayores retos para construir una 
convivencia inclusiva, democrática y pací-
fica. Se trata de lograr construir una socie-
dad intercultural que facilite superar las 
desigualdades y asimetrías entre distintos 
grupos sociales, y asegure el bienestar de 
todos. Se trata de construir una sociedad 
de derecho y democrática para todos los 
que vivimos en ella, y no solo para los que 
han nacido en un lugar determinado.
 
Es importante destacar que una conviven-
cia y clima positivo se basa en asegurar el 
diálogo e intercambio cultural, que no se 
asegura con sólo incorporar a niños, niñas 
y adolescentes inmigrantes en las aulas. 
En lo práctico, implica una ampliación de 
los espacios de participación social para la 
deliberación, el debate de opiniones y la 
creación de una opinión pública. Para ello, 
es fundamental ampliar y crear nuevos ca-
nales de comunicación y participación.

Gestión de la convivencia en un contexto culturalmente diverso preguntas  
para la reflexión 

A continuación se presentan preguntas para que la comunidad edu-
cativa reflexione respecto a qué hacer y cambiar para construir una 
convivencia inclusiva, democrática y pacífica.

1. ¿Qué prácticas positivas de la comunidad educativa facilitan la construcción de una convivencia 
inclusiva, democrática y pacífica? 

2. ¿Qué aspectos de la comunidad educativa consideran limitan la construcción de una convivencia 
inclusiva, democrática y pacífica? 

3. ¿Qué consideran tendrían que cambiar como comunidad educativa de lo que hacen actualmente 
para lograr una convivencia inclusiva, democrática y pacífica?

4. ¿Qué sería lo más difícil de cambiar? ¿Por qué? 

5. ¿Qué acciones concretas podrían ayudar al cambio?

preguntas
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encuesta para estudiantes

A continuación encontrarás una serie de preguntas sobre tu escuela. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas, ni tienen nota. Te pedimos responder con 
la mayor sinceridad. Tu opinión es importante para saber qué mejorar y cons-
truir así una convivencia y un clima escolar positivo que aseguren el bienestar 
emocional de todos. Esta encuesta es confidencial.

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES  

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Estudiantes.

Identificar aspectos positivos y a mejorar para la construcción 
de una convivencia y clima escolar positivo.

La aplicación de una encuesta sobre convivencia es una estra-
tegia rápida y concreta que permite conocer cómo es la con-
vivencia actual en la escuela y aula y definir qué aspectos son 
necesarios de cambiar.

1. Conforme un equipo o comunidad encargada de diseñar, 
aplicar y sistematizar los resultados de la encuesta. 
2. Revisar ejemplo de encuesta que se presenta a continua-
ción. 
3. Definir nuevas dimensiones e ítems a incluir en la encuesta. 
4. Definir día y hora o semana de aplicación de la encuesta a 
nivel escuela, o los cursos y cantidad de niños, niñas y adoles-
centes que la responderán. 
5. Aplicar encuesta, sistematizar (identificar aspectos positi-
vos y a mejorar) y compartir los resultados. 
6. Definir estrategias para mejorar aspectos de la convivencia 
como comunidad educativa.

Arón, A.M., y Milicic, N. (2017). Clima escolar y desarrollo per-
sonal. Santiago, Chile: Ediciones UC. 

Sineace, Sistema Nacional de evaluación, Acreditación y Certi-
ficación de la Calidad Educativa, Perú. 

Durante distintos períodos del año académico  

Ejemplo de encuesta

Al crear una encuesta sobre convivencia escolar buscamos 
conocer cómo se sienten y relacionan los y las estudiantes 
entre sí y con los y las profesores, con el fin de buscar so-
luciones a diversas problemáticas y asegurar el bienestar 
socioemocional. 

segunda parte 
actividades de gestion 

2.1 
ENCUESTA SobrE 
CoNVIVENCIA ESCoLAr 

Se trata de elaborar un cuestionario anónimo que se puede aplicar en distintos 
momentos del año a todos los cursos del establecimiento. Puede ser en papel 
o de manera digital (ej.: a través de “questionpro”). El objetivo es identificar 
situaciones que perjudiquen o limiten el bienestar de docentes y estudiantes. 
Sirve para visualizar situaciones inadvertidas, conocer temas que están sien-
do complejos para los estudiantes e identificar situaciones de hostigamiento, 
entre otros (Arón, Milicic, Sánchez y Subercaseaux, 2017). A continuación se 
presenta un ejemplo de encuesta sobre el buen trato a aplicar a los estudian-
tes, basada en la encuesta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa, Perú (Sineace, s/f).  

encuesta para el buen trato
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¿Te informan sobre lo 
que vas a aprender 
cada semestre y en 
cada clase? 

¿Te orientan sobre 
cómo y cuándo podrías 
utilizar lo que estás 
aprendiendo? 

¿Te orientan sobre lo 
que puedes hacer para 
mejorar tu aprendizaje 
y rendimiento? 

¿Realizas trabajos  
en grupo?

¿Durante las clases 
trabajan de manera 
colaborativa? 

¿Te dan oportunidades 
para realizar 
preguntas?
 
¿Tus profesores te 
tratan con respeto?

¿Tus profesores 
promueven el respeto 
entre los 
estudiantes?

¿Tus compañeros te 
tratan con respeto? 

¿Hablas sobre las 
normas de convivencia 
con tus compañeros y 
profesores?

¿Cómo estás 
aprendiendo? 

¿Cómo son  
tus clases?

encuesta para estudiantes

dAToS gENErALES 
 

nivel                         edad                         género                         fecha 

SIEmprE        CASI SIEmprE           poCAS VECES          NUNCA

¿Te tratan  
con respeto? 

¿Puedes expresar tus 
ideas con libertad?
 
¿Te atienden cuando 
necesitas conversar 
con algún profesor?

¿Consideras que 
reconocen tus  
logros y valoran  
tu esfuerzo?

¿Sabes a quien 
recurrir para que no 
sigan sucediendo 
situaciones de 
maltrato? 

¿Tienes confianza 
para recurrir a alguien 
dentro de tu colegio? 

¿Crees que tu colegio 
haría algo para que 
esos problemas no 
siguieran ocurriendo? 

¿En tu curso hablan 
sobre los problemas 
ocurridos en la 
escuela?

¿Cómo te 
tratan las 
personas 
en tu 
escuela?

¿Qué hacer 
frente a 
situaciones 
de maltrato?

SIEmprE        CASI SIEmprE           poCAS VECES          NUNCA
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Es un documento oficial de los establecimientos educativos. Incluye un conjunto 
de normas que orientan las relaciones interpersonales entre los distintos actores 
en función del logro de objetivos de aprendizaje. Todo marco normativo responde 
y define las costumbres y visiones que conforman una determinada cultura escolar, 
caracterizada por ciertos valores y creencias. Los reglamentos de convivencia deben 
además definir las conductas merecedoras de sanción. La política del Mineduc es 
solicitar en este reglamento lo que la escuela considera se debe hacer, es decir el 
modo en que se debe proceder frente a ciertas irregularidades.

De acuerdo con la revisión realizada por Bugueño y Mena (Ibíd.), desde un enfoque 
tradicional, la construcción de reglamentos de convivencia se ha basado en decidir 
las conductas no apropiadas (y no aquellas esperadas) e imponerlas a los estudian-
tes, sin facilitar en ellos una reflexión crítica. Desde un nuevo enfoque formativo, un 
reglamento de convivencia debe considerar normas y procedimientos que permi-
tan comprender el sentido mismo de las normas, propiciando mayor autonomía, re-
flexión crítica y el desarrollo socio afectivo. El rol del adulto más que hacer cumplir 
la norma, es facilitar la reflexión y análisis del sentido de la norma, las consecuen-
cias de su transgresión y la búsqueda de procedimientos de corrección y reparación. 
Se trata de pasar de un modelo de obediencia a un modelo de responsabilidad, con 
el propósito de posibilitar una convivencia positiva al enseñar a los estudiantes a 
tomar decisiones, desarrollar competencias sociales, pensamiento crítico y auto-
nomía moral.

construcción de acuerdos  
o reglamento de convivencia

¿qUé ES EL rEgLAmENTo dE CoNVIVENCIA?

¿por qUé pASAr dE UN ENFoqUE TrAdICIoNAL dE obEdIENCIA A UNo FormATIVo dE rESpoNSAbILIdAd?

¿Has identificado con 
tus compañeros y 
profesores
problemáticas de la 
comunidad? 

¿Has participado en 
alguna actividad para 
mejorar tu escuela?

¿Cómo es tu 
escuela? 

¿Has sufrido o sido testigo de una situación de maltrato a abuso como 
insultos, burlas, acoso o abuso sexual, etc.? Cuéntanos lo ocurrido, lo  
que piensas sobre ello, cómo has enfrentado aquella situación y qué tipo  
de apoyo crees que necesitas. 

SIEmprE        CASI SIEmprE           poCAS VECES          NUNCA
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consideraciones para 
la construcción de 
reglamento de convivencia

De acuerdo con Bugueño y Mena (Ibíd.), los reglamentos de conviven-
cia desde un enfoque formativo de responsabilidad deben: 

      Ajustarse a las leyes nacionales que regulan el comportamiento ciu-
dadano del país. Los sistemas educativos deben asegurar el derecho a la 
educación y la no discriminación a todos sus integrantes. 

      Tener sentido y legitimidad para el conjunto de actores del sistema 
educativo. Es muy difícil que las personas solo cumplan los reglamentos 
bajo obediencia. Para adherir a una norma es necesario comprender y 
relacionar los propios valores con ésta. Las reglas deben ser construidas 
y conocidas por todos los integrantes de una comunidad, y se requiere 
de la participación de todos en la elaboración, evaluación y actualización 
de las normas. 

      Hacer referencia a los valores y principios definidos en el PEI que se 
consideran necesarios para una convivencia armónica. Las normas deben 
hacer referencia a los valores de modo de constituirse en un documento 
que regule las relaciones entre todos los estamentos y facilite el logro de 
las metas de la institución. 

      Señalar las responsabilidades y derechos de los y las distintos miem-
bros de la comunidad en términos de conductas esperadas. Se sugiere 
gradualidad en el nivel de exigencia en el comportamiento de modo que 
se avance de manera progresiva desde el control externo al autocontrol 
del estudiante. 

      Presentar una clasificación y jerarquización de las normas de acuerdo con 
la priorización de valores e importancia otorgada a la regla transgredida. 

1

2

3

4

5

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Comunidad educativa

Facilitar la reflexión y análisis del sentido de la norma, las con-
secuencias de su transgresión y la búsqueda de procedimientos 
de corrección y reparación a partir de la construcción conjunta 
de acuerdos o reglamento de convivencia de la comunidad edu-
cativa.

Establecer límites a través de normas permite guiar y facilitar 
la regulación del comportamiento de los estudiantes. Es funda-
memtal contar con una revisión y actualización periódica de las 
normas para que tomen sentido y se ajusten a los nuevos con-
textos escolares.

1. Establecer una jornada escolar para construir acuerdos como 
comunidad educativa en torno a la convivencia que desean 
co-construir. 
2. Leer qué es el reglamento de convivencia, por qué pasar a un 
nuevo enfoque y las siete consideraciones para la construcción 
del reglamento de convivencia. 
3. Reflexionar en torno a las preguntas propuestas. 
4. Definir o ajustar el reglamento de convivencia.

Bugueño, X. y Mena, I. (2008). El sentido del reglamento de con-
vivencia: lógicas y sugerencias para su construcción. Valoras UC. 

Aguilar, J., y Buraschi, D. (2012). El desafío de la convivencia inter-
cultural. http://www.scielo.br/pdf/remhu/v20n38/a03v20n38.pdf

45 minutos.

Documento

Los acuerdos de convivencia, su discusión y luego la reflexión so-
bre los comportamientos fuera de ellos, son determinantes para 
la convivencia y su impacto en los aprendizajes y formación ciu-
dadana.

 
actividad

2.2
CoNSTrUCCIÓN dE ACUErdoS  
o rEgLAmENTo dE CoNVIVENCIA.
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El mediador tiene por rol actuar en la escuela y con las familias inmigrantes. En la escuela 
coordinan actividades de traducción e interpretación, detectan necesidades socioeduca-
tivas, asesoran a los estudiantes fuera del horario de clases, trabajan con docentes en el 
establecimiento de normas para promover la convivencia intercultural y la resolución de 
conflictos. Con las familias, su rol consiste en acoger a las familias inmigrantes, detectar 
necesidades en el ámbito sociofamiliar, facilitar conocimiento cultural pertinente de los 
códigos socioculturales e incentivar su participación en los centros educativos.

¿qUé ES LA mEdIACIÓN?

La mediación, es una situación triangular, ya que necesariamente implica una tercera per-
sona, un tercero independiente de ambos protagonistas o antagonistas. Es un proceso en el 
cual las partes en conflicto se comunican con la ayuda y guía de un mediador neutral con 
el objeto de resolver su conflicto.  

¿qUé ES LA mEdIACIÓN INTErCULTUrAL? 

Es un recurso profesionalizado que pretende contribuir a una mejor comunicación, relación 
e integración entre personas o grupos presentes en un territorio, y pertenecientes a una o 
varias culturas.

¿qUé TIpoS dE mEdIACIÓN INTErCULTUrAL ExISTEN? 

· Mediación preventiva: consiste en facilitar la comunicación y la comprensión entre per-
sonas con códigos culturales diferentes. 
· Mediación rehabilitadora: consiste en intervenir en la resolución de conflictos de valores, 
entre minorías culturales y la sociedad mayoritaria, o en el seno de las propias minorías. 
· Mediación creativa: consiste en un proceso de transformación de las normas, o más bien 
de creación de normas basadas en nuevas ocasiones basadas en unas nuevas relaciones 
entre las partes. 

CompETENCIAS qUE SE rEqUIErEN dE UN mEdIAdor INTErCULTUrAL: 

- Confidencialidad. 
- Mantener la imparcialidad.
- Conocimientos teórico-prácticos sobre mediación intercultural. 
- Conocimiento sobre conflictos, su génesis y modos de resolución. 
- Conocimiento sobre contextos interculturales.
- Comunicar eficazmente.
- Manejar técnicas de resolución de conflictos.
- Trasmitir empatía y mostrar sensibilidad por lo que sienten los demás. 
- Actitud de apertura.
- Actitud de cercanía e interés por el otro.
- Habilidades para negociar y conciliar.

2.3
mEdIAdorES 
INTErCULTUrALES

ANTECEdENTES

      Especificar  los procedimientos frente a las faltas. Es fundamental 
establecer criterios, actores participantes y procedimientos para evaluar 
la falta, analizar las consecuencias, encontrar una solución formativa y 
no preasignar sanciones a determinadas faltas sin haber analizado la si-
tuación. 

      Contar con una revisión y actualización periódica. Las normas que 
buscan un fin formativo no pueden quedar estáticas. Por el contrario, re-
quieren de un continuo ajuste al contexto y cultura escolar. 

1. ¿Cómo asegurar la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa en la construcción y/o ajuste del reglamento de convivencia? 

2. ¿Cuáles son los valores y principios señalados en el PEI que quisiéramos abordar 
en la convivencia y reglamento? 

3. ¿Cuáles son las principales responsabilidades y derechos de cada miembro de la 
comunidad escolar? 

4. ¿Cuáles son las conductas esperadas y apropiadas para el equipo directivo, 
docentes, estudiantes y sus familias?

prEgUNTAS pArA gUIAr LA CoNSTrUCCIÓN  
dE NormAS dE CoNVIVENCIA

6

7
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a) Mediador se presenta a las partes (quien es, razón de presencia y sus funciones).
b) Mediador anima a las partes a explicitar sus intereses y sus expectativas en 
la mediación.
c) Mediador explica las reglas que seguirán durante el proceso y pide el acuerdo y el 
compromiso de las partes. 

a) Mediador hace aflorar la información de ambas partes, asegura su colaboración, 
y equilibra la participación y los tiempos de intervención según las características y 
necesidades de las partes.

b) Mediador verifica que la comprensión e interpretación de las partes sea correcta y 
reformula los posicionamientos, visibilizando lo negociable y lo innegociable.

c) Mediador ayuda a hacer explícitos los intereses comunes entre las partes, ayuda a 
identificar alternativas y opciones, así como sus consecuencias, para la construcción 
de un resultado con el que ambas partes obtengan ganancia (se sientan satisfechas): 
«todos ganan, nadie pierde».

a) Mediador explicita la síntesis del proceso hasta el momento, y verifica la correcta 
comprensión de las alternativas propuestas, por las tres partes. 

b) Mediador invitar a tomar acuerdos y decisiones que garanticen su cumplimiento. 

c) Sella los acuerdos de manera visible, a través de signos o símbolos.

EjEmpLo dE modELo dE mEdIACIÓN INTErCULTUrAL
(dESENVoLUpAmENT ComUNATArI y ANdALUCIA ACogE).
prEVIo AL proCESo dE mEdIACIÓN EL mEdIAdor SE prESENTA. ELLo LE pErmITE rECogEr 
INFormACIÓN dE VALor ANTES dE INICIAr LA mEdIACIÓN, SAbEr Lo qUE pIENSA CAdA UNo dEL 
CoNFLICTo y CÓmo Lo VIVE. 

1. Presentación: 

2. El nudo 

3. El desenlace

 
EjEmpLo

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Encargado de cumplir el rol de  
mediador intercultural

Mediar necesidades y conflictos de estudiantes inmigrantes 
en la escuela con el propósito de mejorar las relaciones hu-
manas al interior de ella.

Los y las mediadores interculturales pueden prevenir y so-
lucionar muchos problemas de comunicación que se dan en 
contextos multiculturales.

Definir una persona que cumpla el rol de mediador intercul-
tural, quien debe contar o desarrollar las competencias ne-
cesarias para ello e implementar un modelo de mediación. 

Arón, Milicic, Sánchez y Subercaseaux (2017). Clima escolar y 
desarrollo personal. Santiago, Chile: Ediciones UC.

FSG, (2007). La mediación intercultural. Retos en los contex-
tos multiculturales. Competencias interculturales y resolu-
ción de conflictos. Disponible en https://www.dge.mec.pt/
sites/default/files/EPIPSE/mediacao_com_comunidades_
ciganas.pdf

Anual 

Formación en mediación intercultural 

El desafío de la interculturalidad es mediar las interacciones 
entre distintos. Darle contención a los conflictos, negocia-
ciones e intercambios que ocurren en las relaciones inter-
culturales permite aprovechar las potencialidades de dichos 
encuentros.

 
ACTIVIdAd
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Es importante generar espacios de re-
flexión y conversación semanal en el 
consejo de curso sobre temas relati-
vos al clima de convivencia. Se sugiere 
abordar el diálogo en torno a problemá-
ticas de convivencia en las relaciones 
interculturales identificadas por los 
propios estudiantes, y pensar de mane-
ra conjunta cómo resolverlas. No olvidar 
destacar las herramientas positivas que 
han demostrado como curso para en-
frentar y resolver diversas situaciones.

Conversaciones sobre convivencia en los consejos de curso 
(Arón, Milicic, Sánchez y Subercaseaux (2017)

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES  

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Consejo de curso

Consensuar normas de convivencia que aborden problemáti-
cas de convivencia significativas para los estudiantes y rela-
cionados con las interacciones interculturales.

Crear normas que regulen la convivencia intercultural dentro 
de las aulas puede ser un proceso participativo que recoja las 
problemáticas que a los estudiantes más apremian. De este 
modo, se construyen normas con sentido y legitimadad para 
quienes tendrán que cumplirlas.

1) Separar a los asistente en dos o tres grupos.
2) El facilitador da un ejemplo de relaciones humanas que se 
regulan con normas. Se puede plantear la pregunta ¿Conocen 
alguna norma que regule la convivencia? 
3) Cada grupo resuelve la pregunta ¿Qué problema de convi-
vencia intercultural les gustaría solucionar? Un o una repre-
sentante del grupo expone la conclusión del grupo. Los pro-
blemas son escritos en la pizarra.
4) Cada asistente individualmente escribe en su hoja / post it 
una norma que solucione alguno de los problemas presentes 
en la pizarra. Cada asistente expone su norma y la pega cerca 
del problema que soluciona. El facilitador puede acomodar la 
norma a la problemática que más aborde.
5) Se leen todas las normas y se trascriben. Se les comenta a 
los asistentes que el listado puede ser nuevas normas de con-
vivencia a establecer entre nosotros/as.

45 minutos

Plumes, lápices, cinta adhesiva, hojas blancas o post-it.

Pensemos en nuestros conflictos y dificultades para respetar 
las diferencias culturales en el aula. ¿Cómo podemos promo-
ver un buen trato entre personas diferentes?

tercera parte 
actividades pedagógicas

3.1 
NUESTrAS NormAS dE  
CoNVIVENCIA INTErCULTUrAL
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dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES  

dUrACIÓN  

moTIVACIÓN  

Docentes y estudiantes.

Generar el apadrinamiento de estudiantes mayores a estu-
diantes menores de distintas nacionalidades de origen, para 
propiciar instancias de intercambio y aprendizaje mutuo.

El apadrinamiento es un tipo de relación que fomenta la res-
ponsabilidad por un otro en quien apadrina y el compromiso 
en quien es apadrinado. Ambos pueden establecer un vínculo 
nuevo, que al ser intercultural permite el intercambio de sabe-
res, conocimientos y habilidades que ofrecen la posibilidad de 
incorporar las formas ajenas de comprender el mundo.

1) Se definen parejas de estudiantes de distintas edades y ni-
veles
2) Se asigna un calendario con reuniones quincenales entre 
estudiantes
3) Se diseñan actividades de intercambio (apoyo pedagógico 
o  recreativas)
4) Las actividades son supervisadas por un adulto

Un semestre

Aprender reciproco para quien enseña y para quién aprende. 
Ambos aprenden de un otro. El apadrinamiento es una estra-
tegia para seguir aprendiendo y desarrollándose, al incorporar 
las formas de mirar el mundo que tiene el otro.

3.2
ApAdrINAmIENTo  
INTErCULTUrAL



 68 . Ministerio de Desarrollo Social - FOSIS  Ministerio de Desarrollo Social - FOSIS . 69

CUrríCULUm  
y EdUCACIÓN  
INTErCULTUrAL

ACTIVIdAdES  
rEFLExIVAS

ACTIVIdAdES 
dE gESTIÓN

ACTIVIdAdES  
pEdAgÓgICAS

Conceptualización de currículum e 
implicancias en la práctica educativa.

¿Qué competencias incorporamos 
al currículum para fortalecer la 
interculturalidad?

Competencias de diversidad  
e interculturalidad

Hablando entre diferentes

Abordando los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en contextos 
de diversidad cultural

esquema de contenidos

03. MÓDULO
currículum y 
educación intercultural
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Conocimiento intercultural: 
Es necesario un conocimiento social, de los problemas de cada grupo, su vida coti-
diana, experiencias, objetivos y conocimientos. 

Comunicación intercultural recíproca: 
Implica el conocimiento intercultural del “nuevo país” por parte de las personas que 
migran, y el conocimiento del los studiantes chilenos respecto a la cultura de quie-
nes migran.

Información intercultural: 
Es fundamental proporcionar a la comunidad educativa información relevante sobre 
una sociedad cada vez más diversa, a través de medios de comunicación, instancias 
institucionales, actividades y tareas, etc. 

Representación y cooperación intercultural: 
Es fundamental distribuir el poder mediante la inclusión de representantes de es-
tudiantes inmigrantes y sus familias (y de otros grupos minoritarios) en la toma de 
decisiones colectivas de la comunidad escolar. 

Toma de decisiones interculturales: 
Es fundamental que quienes toman las decisiones de la institución escolar sean 
conscientes de que representan los intereses de todos los miembros de la comuni-
dad y por tanto deben asegurar la representación de las minorías. 

Política antirracista: 
La comunidad educativa debe estar informada sobre las formas, muchas veces indi-
rectas e implícitas, de los prejuicios, discriminación y racismo. 

Teun van Dijk (2013, en Stefoni, Stang y Riedeman, 2016), propone los siguientes criterios 
a implementar en sistemas diversos e interculturales:

Unesco (2006), plantea que la educación intercultural es un fenómeno que se re-
fiere a las relaciones dinámicas que ocurren a partir de la interacción equitativa de 
diversas culturas con la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, 
adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto y valoración mutua.

La educación intercultural se fundamenta en el establecimiento de relaciones dialó-
gicas que reconocen, validan y valoran las múltiples formas de intercambio cultural. 
La inserción de estudiantes extranjeros supone garantizar el reconocimiento y ac-
ceso a todos los derechos establecidos, en igualdad de condiciones que la población 
local. “La interculturalidad, supone la posibilidad de un encuentro igualitario entre 
diversos grupos, mediante el diálogo entre distintas posiciones y saberes, y la cons-
trucción conjunta de prioridades y estrategias.
El diálogo es la palabra clave” (Stefoni, Stang y Riedeman, 2016, p-160). En los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, la interculturalidad supone reconocer la diversi-
dad como un atributo positivo de la sociedad y no como un problema (Novaro, 2006, 
en Stefoni, Stang y Riedeman, 2016). Para ello, es fundamental que este enfoque se 
traduzca en una propuesta didáctica concreta que valore los saberes y prácticas de 
otros grupos o comunidades, de manera de presentar los contenidos no como sabe-
res cerrados sino más bien como diferentes formas de interpretar la realidad según el 
contexto (Diez, 2004 en Stefoni, Stang y Riedeman, 2016).

ComprENdIENdo EL CUrrICULUm  
dE UNA EdUCACIÓN INTErCULTUrAL
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dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Equipo directivo y docentes 

Identificar aspectos a implementar para la construcción de una 
escuela y curriculum intercultural.

El curriculum es un constructo socio-cultural que requiere de la 
reflexión y diálogo respecto a su implementación en la práctica, 
para potenciar con ello el desarrollo y aprendizaje de sus estu-
diantes. 

Leer conceptualización de curriculum e interculturalidad, y lue-
go de manera colaborativa reflexionar a partir de las preguntas 
sugeridas. 

Treviño, E., Morawietz, L., Villalobos, C. (2018). Educación intercul-
tural en Chile: Experiencias, Pueblo y Territorios. Ceppe. 

Ligeia, P. (2014). El curriculum basado en competencias y sus im-
plicancias en la docencia universitaria: un estudio de caso sobre 
las representaciones sociales de académicos. Facultad de Educa-
ción, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Stefoni, C., Stang, F., Riedemann, A. (2016). Educación e intercul-
turalidad en Chile: un marco para el análisis. Institutos de Estu-
dios internacionales. Universidad de Chile. https://scielo.conicyt.
cl/pdf/rei/v48n185/art08.pdf

90 minutos

Conceptualización de curriculum 

A partir del interés, diálogo y propósitos de los y las propios ac-
tores de la institución educativa es posible analizar y definir as-
pectos a modificar e implementar en la práctica educativa para 
promover la interculturalidad en el curriculum.

¿CÓmo ENTENdEmoS EL CUrrICULUm? 

Diversos autores (Stenhouse, 2003; Lundgren, 1992; Grundy, 1991; Gimeno Sacristán, 2007, 
en Bravo, 2014), consideran el currículum como un fenómeno socio-cultural que repre-
senta aquello que en un determinado momento histórico-social es considerado valioso 
de ser enseñado. Refiere al conjunto de conocimientos, valores y contenidos que un grupo 
social considera necesario para integrarse de manera activa a la sociedad y participar en 
la creación y transformación de la misma.

El curriculum se declara, transforma y adquiere significado en su desarrollo a través de la 
práctica de los sujetos implicados en dicho proceso. No es estático, ya que no solo implica 
los planes y programas sino fundamentalmente las experiencias que involucran al estu-
diante en su proceso de aprendizaje (Bravo, 2014). También puede ser entendido como 
un proceso dialógico en permanente reconstrucción y modificación, donde la solución a 
problemas que enfrentan los docentes se aborda mediante la discusión, análisis y reflexión 
colectiva (Gvirtz y Palmadessi, 2005, en Bravo 2014). Esto no supone dwesconocer la exis-
tencia del curriculum como producto y guía ministerial, sino comprenderlo fundamental-
mente a partir de su desarrollo en la práctica educativa desde los sujetos involucrados. 

1.1
CoNCEpTUALIzACIÓN dE CUrrICULUm  
E ImpLICANCIAS EN LA práCTICA EdUCATIVA

ANTECEdENTES

prImErA pArTE 
actividad reflexiva
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FormACIÓN INTEgrAL y CompETENCIAS pArA UNA EdUCACIÓN INTErCULTUrAL

De acuerdo a lo planteado en García (2011), la formación orientada en competencias 
transversales se basa en promover aprendizajes significativos y una formación integral 
a través del curriculum. Una competencia es más que conocimiento y habilidades, ya que 
incluye movilizar y usar recursos psicosociales (habilidades y actitudes) en un contexto 
particular. Las competencias por lo tanto son una combinación de conocimientos, habi-
lidades y actitudes que describe los resultados de aprendizaje de una asignatura o ni-
vel. Son el resultado de experiencias integradoras de aprendizaje en que las destrezas, 
habilidades, conocimiento, actitudes y valores interactúan para formar aprendizajes que 
permiten desempeñar una tarea y/o resolver una situación-problema en un determina-
do contexto. Contribuyen a que los grupos de estudiantes dominen los instrumentos so-
cio-culturales necesarios para interactuar con el conocimiento, permitir la interacción en 
grupos heterogéneos, potenciar el actuar de un modo autónomo y comprender diversos 
contextos. Las competencias se clasifican en transversales (instrumentales e interper-
sonales), y específicas (propias de cada asignatura) (Proyecto Tuning, en CINDA, s/f). Las 
competencias específicas son propias de una asignatura necesarias para desempeñar con 
éxito una actividad disciplinar. Las competencias transversales se requieren para aplicar 
habilidades específicas en diversas situaciones. En el contexto de globalización, migra-
ción e interculturalidad actual, se considera que los y las estudiantes requieren desarrollar 
competencias transversales transferibles a distintas situaciones y áreas, siendo capaces 
de desempeñarse como ciudadanos críticos, que facilitan la inclusión y bienestar social.  
Algunas competencias transversales consideradas importantes en contextos de educación 
intercultural son (Villa y Poblete, 2007):

Diversidad e interculturalidad: Entendida como la necesidad de comprender  y aceptar la 
diversidad social y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para 
desarrollar la convivencia entre las personas sin incurrir en discriminación por sexo, edad, 
religión, condición social, político y/o étnica.

Sentido ético: Inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás 
(es decir, hacia todo lo que es o significa bien, vivencia de sentido, realización de la perso-
na, sentido de justicia) y perseverar en dicho bien moral.
 
Comunicación interpersonal: Relacionarse positivamente con otras personas a través de 
la escucha empática y a través de la expresión clara y asertiva de lo que piensa y/o siente, 
por medios verbales y no verbales.

Pensamiento crítico: Es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa 
por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios 
como ajenos. 

Tratamiento de conflictos y negociación: Tratar de resolver las diferencias que surgen 
entre personas y/o grupos en cualquier tipo de organización.

prEgUNTAS  
pArA LA rEFLExIÓN 

1. ¿Cómo abordamos actualmente la interculturalidad en la implementación del currículum?

2. ¿Qué consideramos valioso de ser enseñado en nuestra escuela para promover la interculturalidad?
 
3. ¿Qué tipo de acciones podríamos implementar para promover aspectos que consideramos valiosos 
para promover la interculturalidad?
 
4. ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones de ello?
 
5. Revisión del curriculum oculto: ¿Qué ideas y aspectos ocultos identifican en la práctica educativa 
de la escuela que interfieren en el desarrollo de una educación intercultural? Visibilizar aquellas 
valoraciones asimétricas de las diferentes culturas y situaciones de discriminación entre estudiantes o 
desde docentes hacia estudiantes que pertenecen a grupos minoritarios.

6. ¿En qué medida el curriculum oculto afecta el desarrollo de una educación intercultural? 

7. ¿Cuáles son las distintas culturas y grupos sociales al interior de la escuela?  
¿A qué tipo de problemáticas se ven enfrentados? 

8. ¿Qué saben de Chile los y las estudiantes inmigrantes y sus familias que llegan a la escuela?  
¿Cómo ayudarlos a conocer y participar de nuestra cultura? 

9. ¿Cómo se reconoce, representa y/o asegura la participación de los y las estudiantes inmigrantes y 
sus familias en la toma de decisiones colectivas de la comunidad escolar? 

10. ¿Qué tipo de prejuicios y/o actos de discriminación observan en la práctica educativa?

2.1
¿qUé CompETENCIAS INCorporAmoS AL CUrrICULUm
pArA ForTALECEr LA INTErCULTUrALIdAd? 

ANTECEdENTES
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dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES  

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

moTIVACIÓN  

Equipo directivo y docentes

Promover la incorporación de competencias transversales y 
especificas en el curriculum escolar.

Las competencias contribuyen a que los grupos de estudian-
tes dominen los instrumentos socio-culturales necesarios 
para interactuar con el conocimiento, permitir la interacción 
en grupos heterogéneos, potenciar el actuar de un modo au-
tónomo y comprender diversos contextos.

Leer Formación integral y competencias transversales para 
una educación intercultural y reflexionar colaborativamente 
entorno a las preguntas sugeridas.

Villa, A. & Poblete, M. (2007). Aprendizaje basado en compe-
tencias. Una propuesta para la evaluación de las competencias 
genéricas. Universidad de Deusto. 

García, J. (2011). Modelo educativo basado en competencias: 
importancia y necesidad. Actualidades investigativas en edu-
cación, 11, 3, 1-24. 

MINEDUC (2009). Diseño curricular basado en competencias y 
aseguramiento de la calidad en la educación superior. CINDA. 

90’ minutos

En el contexto de globalización, migración e interculturalidad 
actual, se considera que los estudiantes requieren desarrollar 
competencias transversales transferibles a distintas situacio-
nes y áreas, siendo capaces de desempeñarse como ciudada-
nos críticos, que facilitan la inclusión y bienestar social.

pArA promoVEr EL dESArroLLo dE CompETENCIAS TrANSVErSALES, SE rEqUIErE dE LA CoLAborACIÓN y Compro-
mISo AL CAmbIo por pArTE dE LoS EqUIpoS dIrECTIVoS y doCENTES. ESTE ENFoqUE dEbE ASUmIrSE CoLECTIVA-
mENTE yA qUE SE bASA EN LA VINCULACIÓN E INTErrELACIÓN dE ASIgNATUrAS pArA EL dESArroLLo dE CompETEN-
CIAS TrANSVErSALES. por TANTo, pIErdE SU SENTIdo SI SE INCorporA úNICAmENTE Como UNA mETodoLogíA dE 
LoS y LAS doCENTES. CAbE SEñALAr qUE LoS modELoS y práCTICAS CUrrICULArES orIENTAdAS EN CompETENCIAS 
dESpIErTAN rESISTENCIAS, yA qUE mUChAS VECES SE CoNSIdErAN rEdUCCIoNISTAS y prESCrIpTIVAS (CINdA, S/F). 

A continuación se presentan algunas características de experiencias exitosas en las que se 
ha implementado un modelo orientado en competencias (CINDA, s/f). o que se ha promo-
vido el desarrollo de algunas competencias  transversales sin necesidad de modificar el 
curriculum completo.  

éSTAS CArACTEríSTICAS SoN: 

- Interés, involucramiento y participación de un equipo directivo que lidere y facilite crear 
una cultura escolar abierta a los cambios, deseosa de tomar riesgos y que potencie las 
innovaciones entregando incentivos reales a los y las participantes. 

- Interés, involucramiento y participación de un equipo de docentes quienes identifiquen 
y definan las competencias que consideran fundamentales de promover en los y las estu-
diantes en contextos diversos e interculturales. 

- Definir de manera colaborativa entre el equipo directivo y docentes según nivel y curso, 
los criterios de evaluación e indicadores de logro progresivos (ej.: rúbrica) para la evalua-
ción de tales competencias. 

- Definir de manera colaborativa las metodologías y actividades más apropiadas para pro-
mover el desarrollo de cada una de las competencias. 

- La institución toma decisiones críticas a partir de los resultados obtenidos en la evalua-
ción de competencias para continuar promoviendo la mejora de los aprendizajes de los y 
las estudiantes. 

SEgUNdA pArTE 
actividad de gestión

2.1 
¿qUé CompETENCIAS INCorporAmoS AL CUrríCULUm  
pArA ForTALECEr LA INTErCULTUrALIdAd?
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CompETENCIA dE dIVErSIdAd E INTErCULTUrALIdAd

Es necesario que el desarrollo de la competencias de diversidad e interculturalidad propi-
cie que los distintos actores de la comunidad educativa logren resolver constructivamente 
los conflictos generados por la diversidad cultural. Para ello, se busca promover su desa-
rrollo en niveles según las edades, aprendizajes y desarrollo de los y las estudiantes. 

De acuerdo a Villa y Poblete (2007), esta competencia contribuye a desarrollar un sentido 
crítico sobre el comportamiento social, y promueve el interés por conocer y comprender 
las diferencias sociales y culturales en la comunidad escolar. Algunos valores que promue-
ve son la justicia social, el respeto por la dignidad humana y una mayor comprensión sobre 
el significado social de las relaciones humanas. 

EL propÓSITo gLobAL ES qUE LoS y LAS ESTUdIANTES SEAN CApACES dE:

Comprender y aceptar la diversidad social y cultural como un componente de la vida so-
cial que puede enriquece el desarrollo personal y colectivo, al permitir co-construir una 
convivencia entre las personas basada en el respeto, la no discriminación (por sexo, edad, 
religión, condición social, económica, política y/o étnica. 

objETIVoS ESpECíFICoS:

- Reconocer y explicar la diversidad e interculturalidad. 
- Respetar a los demás sin discriminar a las personas por su condición o procedencia. 
- Identificar diferencias y similitudes de su propia cultura con otras culturas. 

Esta competencia puede promoverse a través de la implementación de metodologías ta-
les como análisis de casos/problemas, realización de proyectos, descripción de la propia 
cultura, investigación sobre otras culturas, juegos en los cuales los estudiantes valoren y 
aprendan de distintos grupos sociales, etc. (Ibíd.). Las actividades a realizar son infinitas y 
dependen de las edades y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes,  los objetivos de 
aprendizaje que se espera promover y sobretodo del interés, involucramiento y creatividad 
de los equipos directivos y docentes. 

La evaluación del nivel de logro de la competencia de diversidad e interculturalidad se 
recomienda realizarla a partir de la definición de criterios de evaluación e indicadores des-
critos progresivamente en una rúbrica (ver rúbrica en bibliografía).

prEgUNTAS  
pArA LA rEFLExIÓN 
Piensen en el estado ideal del curriculum transversal de  
la escuela y respondan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles consideran son los facilitadores y obstaculizadores para promover el desarrollo de 
competencias transversales en la escuela?

2. ¿Cómo la formación en determinadas competencias transversales podría potenciar los aprendizajes 
y bienestar de todos los y las estudiantes en un contexto intercultural? 

3. ¿Cuáles son las competencias transversales que consideran fundamentales a promover en su 
escuela?

4. ¿Cómo incorporaremos el desarrollo de esas competencias transversales?

prEgUNTAS

2.2
CompETENCIA TrANSVErSAL dE 
dIVErSIdAd E INTErCULTUrALIdAd   

ANTECEdENTES
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prEgUNTAS  
pArA LA rEFLExIÓN 

1. ¿Por qué es necesario promover el desarrollo de la competencia transversal de diversidad e intercul-
turalidad en nuestra escuela? 

2. ¿Cómo desarrollaremos esas competencias interculturales en los y las estudiantes?

3. ¿Desde cuándo y en qué niveles, asignaturas y/o proyectos podríamos promover el desarrollo  
de esta competencia? 

4. ¿Qué implicancias y desafíos tiene el desarrollo de esta competencia en el diseño de cursos,  
la implementación de metodologías de enseñanza-aprendizaje y sistemas de evaluación? 

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN

moTIVACIÓN  

Equipo directivo y docentes
 
Promover el desarrollo de la competencia de diversidad e 
interculturalidad en los estudiantes

Es necesario que el desarrollo de la competencias de diversidad 
e interculturalidad propicie que los y las distintos actores de 
la comunidad educativa comprendan y acepten la diversidad 
cultural como un componente necesario a nivel individual y 
comunitario.

Leer competencias de diversidad e interculturalidad y abordar 
en conjunto las preguntas de reflexión. 

Villa, A. & Poblete, M. (2007). Aprendizaje basado en 
competencias. Una propuesta para la evaluación de las 
competencias genéricas. Universidad de Deusto. 

90 minutos

Relacionarse con alguien diferente resulta un desafío 
permanente. Implica aceptar otros modos de comprender la 
realidad que en algunos casos pueden ser hasta antagónico al 
propio. La posibilidad de que ese encuentro resulte perjudicial 
para alguno siendo víctima de discriminación, vuelve 
necesario que desarrollemos competencias que nos permitan 
utilizar beneficiosamente la diversidad, y aprovechar las 
potencialidades que ofrece.

 
ACTIVIdAd
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dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

moTIVACIÓN  

Docentes

Promover en el aula y otras instancias educativas, el diálogo 
intercultural entre los estudiantes chilenos e inmigrantes.

Esta medida apunta a promover el diálogo intercultural entre 
estudiantes chilenos e inmigrantes.  

Leer texto diálogo intercultural y reflexionar a partir de las 
preguntas sugeridas. 

UNESCO (2010). Informe mundial de la UNESCO: invertir en la 
diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

45 minutos

Hablar entre diferentes es un ejercicio cotidiano. Poder decir 
lo que se piensa y siente, y ser escuchado no es un ejercicio 
simple. Requiere que los interlocutores se valoren y reconozcan 
mutuamente, y que estén dispuestos a aceptar que existen 
modos distintos de significar la realidad (distintos a las propias).

dIáLogo INTErCULTUrAL

En el informe realizado por Unesco (2010), se declara que el diálogo intercultural depende 
de ciertas competencias interculturales, definidas por la capacidad de relacionarse de ma-
nera adecuada con los y las que son diferentes a nosotros. Estas capacidades son en mayor 
medida comunicativas, pero también requieren la reconfiguración de nuestros puntos de 
vista y nuestras concepciones de mundo, ya que no son las culturas sino las personas las 
que participan en los procesos de diálogo.

El éxito del diálogo intercultural no depende tanto de conocer a los otros sino más bien 
de la capacidad de escuchar, la empatía, humildad y la hospitalidad. En este sentido, es 
fundamental promover el diálogo y empatía entre niños, niñas y adolescentes de distintas 
culturas mediante actividades participativas (Ibíd.). 

Por ejemplo, “un elemento clave del éxito del diálogo intercultural es la creación de un 
acervo de memoria común que permita reconocer las faltas cometidas y un debate abierto 
sobre las memorias antagonistas” (Ibíd., p.10). Se considera que una versión en común de 
la historia puede ayudar a prevenir conflictos (Ejemplo: contemplar testimonios de nues-
tra humanidad común entre argentinos y chilenos frente al conflicto en Patagonia; entre 
chilenos y peruanos, etc.). 

Promover el diálogo intercultural también requiere fortalecer la autonomía de los y las 
estudiantes a través del desarrollo de proyectos que permitan la interacción. Se requiere 
para ello del reconocimiento de la dignidad de todos los y las participantes, lo que supone 
reconocer y respetar las distintas formas de conocimiento y sus modos de expresión, las 
costumbres y tradiciones de los participantes y los esfuerzos por mantener un contexto 
que permita expresarse libremente (Ibíd.).

3.1
hAbLANdo 
ENTrE dIFErENTES  

ANTECEdENTES

TErCErA pArTE 
actividades pedagógicas
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dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

moTIVACIÓN  

Docentes

Implementar nuevas metodologías y/o actividades que promue-
van la valoración, comunicación y respeto por la diversidad cul-
tural.

Las prácticas colaborativas y horizontales entre estudiantes de 
orígenes culturales diversos son beneficiosas para los procesos 
de aprendizaje (Grau y Pino-Pasternak, 2013).
 
Revisar los ejemplos de didácticas sugeridas y adaptarlas al con-
texto de la comunidad educativa creando al menos 2 nuevas me-
todologías/actividades que promuevan la valoración y respecto 
por la diversidad cultural.

Grau, V. y Pino-Pasternak, D. (2013). Colaborar para aprender en 
contextos de diversidad: El aprendizaje mediado por pares y la 
riqueza de las diferencias, en Mena, I., Lissi M,R., Alcalay, L., Mili-
cic, N. (Educación y Diversidad: Aportes desde la psicología edu-
cacional.

Fundación Superación de la Pobreza e Instituto de Estudios Mu-
nicipales (s/f). Educación e interculturalidad en escuelas públicas. 
Orientaciones desde la práctica.
  
45 minutos

La diversidad se relaciona con las diferencias culturales entre las 
distintas sociedades, mientras que la interculturalidad hace re-
ferencia a los procesos de comunicación e interacción entre las 
diferentes culturas y grupos sociales. Actualmente convivimos 
en sociedades complejas, dinámicas e interrelacionadas. Por ello, 
es importante reconocer la diversidad pero ir más allá y pensar 
cómo lograr convivir en ella. 

prEgUNTAS  
pArA LA rEFLExIÓN 

1. Establezcan cuáles son las buenas prácticas pedagógicas que se implementan actualmente en la 
escuela y promueven el diálogo intercultural.  

2. ¿Cómo adaptar los métodos de enseñanza para potenciar el diálogo intercultural? 

3. ¿Cómo promover la escucha y empatía en el aula? 

4. ¿Qué tipo de proyectos podrían realizar los y las estudiantes chilenos e inmigrantes de manera 
colaborativa? 

 
ACTIVIdAd

3.2
AbordANdo LoS proCESoS dE ENSEñANzA-AprENdIzAjE 
EN CoNTExToS dE dIVErSIdAd CULTUrAL.
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Se trata de un conjunto de prácticas colaborativas entre estudiantes de diversas 
nacionalidades y culturas, las cuales buscan sustituir el paradigma de la compe-
tencia por el de la cooperación. En contextos multiculturales, este último enfoque 
se ajusta mucho mejor al carácter heterogéneo de los estudiantes. En opinión de 
los docentes, las prácticas colaborativas y horizontales han demostrado rédi-
tos educativos superiores (Grau y Pino-Pasternak, 2013 en Mena, Lissi, Alcalay,  
y Milicic 2013). 

En algunas asignaturas, los niños, niñas y adolescentes de otros países han demostra-
do saber resolver problemas mediante otras estrategias o contar con otros concep-
tos (equivalentes lingüísticos) para comprender distintos fenómenos o expresiones. 
Ante esta situación, un factor clave en el éxito de este proceso, es permitir que sean 
los y las estudiantes quienes expliquen y enseñen esas alternativas y conceptos a 
sus compañeros. Al final, todo el grupo curso, chilenos e inmigrantes, logran aprender 
diversas estrategias de resolución de problemas y amplían su vocabulario, en un con-
texto altamente significativo (Ibíd.). 

La cantidad de modismos y expresiones típicas chilenas dificulta la comunicación. 
Los estudiantes extranjeros deben hacer un doble esfuerzo por entender, no sólo el 
acento chileno, sino también el exceso de expresiones típicas. Así, docentes han in-
tentado neutralizar su estilo de hablar, o han empezado a incluir palabras de uso 
común de los niños, niñas y familias migrantes (FSP, s/f).

dIdáCTICAS pArA promoVEr LA CoLAborACIÓN EN EL AULA EN CoNTExToS INTErCULTUrALES:

1. TUToríAS o dUpLAS ENTrE CompAñEroS y CompAñErAS pArA poTENCIAr EL EFECTo pAr:

2. CLASES rEALIzAdAS por LoS NIñoS y NIñAS

3. NEUTrALIzAr ESTILo dE hAbLAr dE LoS doCENTES 

 
EjEmpLo
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CUrrICULUm  
y EdUCACIÓN 
INTErCULTUrAL

ACTIVIdAdES  
rEFLExIVAS

ACTIVIdAdES 
dE gESTIÓN

aCTIVIdAdES  
pEdAgÓgICAS

¿Por qué es importante la  
colaboración y participación?

Diagnostiquemos la  
relación familia-escuela

¿Cómo se organizan los padres,  
madres y apoderados?

Reuniones de apoderados colaborativas

¿Cómo fortalecer los procesos y  
resultados de aprendizaje?

El curso es una comunidad

ESqUEmA dE CoNTENIdoS

¿Cómo apoyar el estudio  
de nuestros hijos?

04. MÓDULO
colaboración 
familia-escuela
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LA CoLAborACIÓN FAmILIA-ESCUELA

La colaboración efectiva entre familia y escuela necesita la co-construcción de un vincu-
lo positivo, nutritivo y respetuoso, en el que ambos sistemas se entrelazan para potenciar 
el aprendizaje y desarrollo de  niños, niñas y adolescentes. Este tipo de vínculo promueve 
un mejor desempeño académico, desarrollo integral, autoestima y actitud positiva hacia 
el aprendizaje.

La relación familia-escuela fortalece la protección de todos los derechos de niños, niñas 
y adolescentes. La convención sobre los derechos del niño considera que gozan no solo 
de los derechos que tienen los adultos sino de otros especiales (Unicef, 2002, en Gallardo 
2016). Los principios fundamentales de la Convención sobre Derechos del niño son: 

- La no discriminación, independiente del origen social étnico, sexo, lenguaje, color de piel, 
discapacidad o características de la familia. 

- El interés superior del niño, la escuela y familia. Antes de tomar decisiones que podrían 
afectarles, se debe considerar su interés superior.

- El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo con calidad de vida. Esto significa que 
se debe asegurar la salud física, mental, emocional, cognitiva, social y cultural de  niños, 
niñas y adolescentes chilenos e inmigrantes. 

- El respeto por sus  opiniones. Tienen derecho a ser escuchados y sostener su opinión de 
manera libre.

El rol de las escuelas y familias es fundamental en formar a  niños, niñas y adolescentes 
dentro de los principios que fundamentan los derechos humanos en general y los derechos 
del niño. Para ello, es necesario generar las condiciones que favorezcan una relación ar-
moniosa de familia y escuela.

En primer lugar, las escuelas son la primera institución con la cual se relacionan las 
familias de nuevos estudiantes. Lamentablemente, existen muchas barreras que li-
mitan y/o impiden la participación e involucramiento de estas familias en la escuela, 
debido a los horarios de trabajo, el idioma, entre otros. Esto crea un gran desafío para 
fomentar una mayor comunicación y  colaboración en la formación de niños, niñas y 
adolescentes inmigrantes. Segundo, es fundamental que la escuela propicie y reva-
lide a las familias como agentes educativos. En el estudio realizado por la Fundación 
para la Superación de la Pobreza (s/f), se constató que muchas familias no se recono-
cen como agentes educativos, responsables de asegurar las condiciones y contextos 
necesarios para promover el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes inmigrantes, 
ya que consideran que ese rol le corresponde a la escuela. La familia y la escuela son 
agentes centrales encargados de la formación. En conclusión, tanto la escuela como 
las familias son responsables y requieren de apoyo y compromiso mutuo para poten-
ciar el aprendizaje y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.   

A pesar de que la familia y la escuela tienen objetivos comunes, los roles entre ambos 
no son siempre muy claros, lo que genera dificultades en la comunicación y trabajo 
en conjunto. 

La escuela debe asegurar que las familias inmigrantes se sientan parte de la comuni-
dad educativa. Para ello, es necesario ofrecer en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, espacios colaborativos en los cuales se aborden y reconozcan las experiencias de 
vida, conocimientos y realidad de los estudiantes chilenos, inmigrantes y sus familias.

A continuación se proponen actividades para intervenir a nivel de la cultura y gestión 
institucional, a nivel de cada curso y en la relación directa entre adulto responsable 
y estudiante. 

LA ImporTANCIA dE LA 
CoLAborACIÓN ENTrE 
FAmILIAS dE ESTUdIANTES  
INmIgrANTES y LA ESCUELA

1.1
¿por qUé ES ImporTANTE LA 
CoLAborACIÓN y pArTICIpACIÓN?  

ANTECEdENTES
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prEgUNTAS  
pArA LA rEFLExIÓN 

1. ¿Qué necesita la escuela de las familias de estudiantes chilenos e inmigrantes? ¿Qué necesitan las 
familias de niños y niñas chilenos e  inmigrantes de la escuela? 

2. ¿Cuáles dificultades podemos encontrar respecto a la colaboración y participación de la familia en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje?   

3. ¿Cuáles son los juicios que tienen los docentes acerca de la familia? ¿Cuáles son los juicios que tiene 
la familia de la escuela? 

4. ¿Cuáles son las principales capacidades de los docentes y familias para promover los derechos y de-
sarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes? 

5. ¿Cuáles son los principales deberes de la escuela y familia en la formación de los niños, niñas 
y adolescentes? 

6. A partir de la reflexión realizada, definir desafíos y objetivos a lograr por medio de la colaboración 
entre familia y escuela.

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES  

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

moTIVACIÓN  

Equipo directivo, docentes y adultos responsables de los estudiantes.

Reflexionar sobre la importancia de la colaboración entre la 
familia y la escuela desde un enfoque intercultural.

La colaboración familia - escuela produce impactos en el 
aprendizaje. Por tanto para impulsar un trabajo colaborativo 
en el aula, este debe darse en toda la institución. A nivel de 
docentes, de directivos, de estudiantes, de padres, madres y 
apoderados. Todos los elementos y los beneficios del apren-
dizaje cooperativo en el aula deben aplicarse y reflejarse en 
la escuela en su totalidad. Beck, M y Malley, M (2003) sugie-
ren que muchos niños, niñas y adolescentes fracasan en las 
escuelas no por una falta de habilidades cognitivas, sino por-
que se sienten aislados, alienados, apartados de los otros, del 
proceso educativo. 

Leer texto “La colaboración familia-escuela” y permitir que 
cada participante otorgue su opinión respecto de la pregunta 
establecida; comentar experiencias que han vivido como co-
munidad en torno al desafío de la relación familia inmigrante/
escuela y luego formular acuerdos y actividades dirigidas a 
fortalecer el vínculo de las familias con la escuela.

Gallardo, G. (2016). Material de apoyo para educadores, pro-
fesores jefes y equipos directivos. Reuniones con las familias. 
Tomo 1. Unicef y Mineduc
Disponible en: 
http://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2016/12/tomo1.pd

90 minutos.

Es necesario promover y propiciar una cultura de la coopera-
ción en la escuela. 

prImErA pArTE 
ACTIVIdAd rEFLExIVA

3.1 
NUESTrAS NormAS dE  
CoNVIVENCIA INTErCULTUrAL
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dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

mATErIALES  

moTIVACIÓN  

Equipo directivo, docentes, padres, madres y apoderados. 

Identificar fortalezas y aspectos a mejorar que requieren de accio-
nes concretas para fortalecer la relación entre familia y escuela. 

La escuela es la responsable de abrir sus puertas a la participa-
ción y colaboración de padres y adultos responsables de niños, 
niñas y adolescentes chilenos e inmigrantes. Si no se los y las 
invita y acoge, no se puede esperar que participen. Una primera 
instancia que facilita su involucramiento es evaluar y definir en 
conjunto un plan para fortalecer la relación familia-escuela. 

Ver pasos a seguir.

Mineduc y Unicef (s/f). Acercando a las familias a la escuela. 
Diagnosticando nuestra relación familia-escuela. Disponible en:
http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/Profesor_Jefe/
Instrumento_de_Autoevaluacion_Diagnostica%20Unicef.pdf

90 minutos.

Encuesta 

Los estudiantes se comprometen más con su aprendizaje cuan-
do sus padres, madres y/o adultos responsables se involucran en 
actividades y colaboran en la resolución de problemas de la es-
cuela.

dESArroLLo dE UN progrAmA o poLíTICA FAmILIA-ESCUELA

Realizar un diagnóstico institucional de la relación familia-escuela permite identificar for-
talezas y aspectos a mejorar, y reflexionar en conjunto las acciones a realizar para lograr 
una alianza efectiva.

SEgUNdA pArTE 
ACTIVIdAd dE gESTIoN

2.1 
dIAgNoSTIqUEmoS LA rELACIÓN 
FAmILIA-ESCUELA 

 
pASoS A SEgUIr:

Paso I: Definir un o una coordinador de la actividad. Ej.: director/a de la 
escuela, jefe/a de UTP, orientador/a o psicólogo/a escolar.

Paso II:  Reunir al equipo directivo, docentes y representantes de apoderados.

Paso III: Disponer de los instrumentos y documentos que sirvan como 
evidencia del trabajo realizado entre escuela y familia. Ej.: PEI, Manual de 
convivencia, Reglamento centro de padres y apoderados (CPA), actas de 
reuniones de apoderados, entre otros.

Paso IV: Leer, comentar y responder en conjunto los indicadores y orientacio-
nes de buenas prácticas en la relación familia-escuela (ver tabla siguiente).

Paso V: Reflexionar para cada dimensión e indicadores en función de la 
realidad actual de la escuela a partir de lo que ocurre y lo que se mencio-
na en los documentos de planificación. Las dimensiones son: 

a. Organización de los padres y apoderados; 
b. Espacios y tiempos ofrecidos por la escuela para la participación y colaboración; 
c. Planificación estratégica de la relación con las familias. 

Paso VI: Definir las acciones y estrategias que debieran ser implementa-
das para avanzar y mejorar el vínculo de la escuela con sus familias.

Paso VII: Concretar un plan de trabajo entre familia y escuela. Definir ob-
jetivos a lograr, indicadores de logro, actividades a realizar, responsables, 
fechas, entre otros. 
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INdICAdorES y orIENTACIoNES dE 
bUENAS práCTICAS EN LA  
rELACIÓN FAmILIA-ESCUELA

El Centro de 
Padres es elegido 
democráticamente 
y participan familias 
chilenas y extranjeras.

Existen elecciones 
transparentes 
que favorecen la 
participación de los 
distintos estamentos. 

El CPA cuentan con 
tiempo, lugar y 
espacios disponibles 
para su organización y 
funcionamiento. 

Se realizan reuniones 
del CPA de manera 
sistemática. 

Las directivas del CPA 
participan en la toma 
de decisiones y gestión 
del establecimiento. 

El CPA informa 
y promueve la 
participación y 
colaboración de todos 
los padres, madres y 
apoderados. 

Organización 
de los padres 
y apoderados 
(CPA).

SIEmprE        CASI SIEmprE           poCAS VECES          NUNCA
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Se realizan reuniones 
en las cuales se 
recogen los intereses, 
necesidades y 
problemáticas de 
los y las apoderados 
en el apoyo de 
los aprendizajes y 
desarrollo de los y las 
estudiantes.

La elaboración 
de instrumentos 
de gestión de la 
escuela (ej.: PEI, 
PME)  considera la 
participación de 
los apoderados y 
representantes de 
familias chilenas y 
extranjeras.

Existen mecanismos de 
trabajo conjunto entre 
familias y escuela para 
resolver problemas y 
tomar decisiones en 
conjunto.

Planificación 
estratégica de 
la relación con 
las familias  

En la escuela 
existen instancias 
formales para 
acoger propuestas y 
sugerencias por parte 
de las familias.

Existe una 
planificación con 
tiempos y espacios 
definidos para 
el desarrollo de 
actividades de interés 
de las familias chilenas 
y extranjeras. 

Existe una 
planificación que 
desarrolla la relación 
familia-escuela. 

En el plan anual y en el 
plan de mejoramiento 
se da cuenta de 
acciones para 
fortalecer la relación y 
colaboración familia-
escuela. 

Se realizan reuniones 
planificadas con 
contenidos que 
fortalecen el rol de 
padres, madres y 
apoderados.

Espacios 
y tiempos 
ofrecidos por 
la escuela 
para la 
participación y 
colaboración 

SIEmprE        CASI SIEmprE           poCAS VECES          NUNCA SIEmprE        CASI SIEmprE           poCAS VECES          NUNCA
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- Recoger información de manera permanente y sistemática. 
- Definir objetivos a lograr como organización. 
- Elaborar un plan de trabajo anual, considerando acciones, encargados  
y funciones. 
- Anticipar posibles dificultades y problemáticas.

EL CPA debe conocer las características, necesidades, problemáticas y expectativas 
de los padres, madres y/o apoderados. Por ejemplo, requiere saber: 

- Información de los padres, madres y apoderados: nº de padres, madres y/o apode-
rados; parentesco con estudiante; actividad principal de los adultos responsables; 
nacionalidad; años en Chile; años viviendo en la región; años de escolaridad; horarios 
de trabajo y disponibilidad; principales intereses y necesidades en relación a la for-
mación educativa de  niños, niñas y adolescentes. 

- Información del establecimiento educativo: nº de estudiantes matriculados, dis-
tinguiendo hombres de mujeres, nacionalidad, año de ingreso a la escuela; proyecto 
educativo institucional (PEI); planes de la escuela, entre otros. 

La información puede recogerse en reuniones de apoderados mediante encuestas 
y es fundamental sistematizar los resultados. Esta información es útil ya que al co-
nocer quienes son los padres y apoderados, y las características de la institución, 
es posible que el CPA plantee estrategias más adecuadas a la realidad, intereses y 
recursos de los adultos responsables.

Es fundamental que el CPMA defina qué es lo que quieren lograr como organización, 
de manera colectiva con los y las apoderados. Así, aumenta su compromiso e involu-
cramiento en acciones lideradas por el CPA. Los objetivos a definir deben promover 
la participación de todos los padres, madres y apoderados en el establecimiento 
educativo y en sus propios hogares para facilitar el aprendizaje y desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes, más allá del país de origen.

ACCIoNES dEL CENTro dE  
pAdrES, mAdrES y ApodErAdoS

dE ACUErdo AL mINISTErIo dE EdUCACIÓN, pArA qUE LoS CENTroS dE  
pAdrES, mAdrES y ApodErAdoS CUmpLAN ANTE LAS ExpECTATIVAS, NECESIdAdES y probLEmáTICAS dE qUIENES 
rEprESENTA, rEqUIErE rEALIzAr CUATro TIpoS dE ACCIoNES:

1. rECogEr INFormACIÓN dE mANErA pErmANENTE:

2. dEFINIr LA mISIÓN y objETIVoS A LogrAr Como orgANIzACIÓN:

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

moTIVACIÓN  

Centro de Padres, Madres y Apoderados (CPMA).

Abordar la organización del CPMA , pensando de manera cola-
borativa objetivos y funciones, para la elaboración de un plan de 
trabajo anual.

Los CPMA es la organización que representa a todos y todas los 
apoderados, chilenos e  inmigrantes del colegio. El CPMA es una 
instancia clave para promover el rol de las familias en la edu-
cación, al informar y facilitar el desarrollo de herramientas que 
potencien la labor educativa de padres, madres y/o adultos res-
ponsables de los niños. 

Leer Acciones del Centro de Padres, Madres y Apoderados y ini-
ciar la elaboración del plan de trabajo anual involucrando la par-
ticipación de familias inmigrantes. 

Mineduc (s/F). Cómo nos organizamos en el centro de padres y 
apoderados. Consejos útiles.  Disponible en:
http://www.comunidadescolar.cl/centro_padres/documentos/
Como_nos_organizamos_en_el_CPA.pdf

90 minutos.

Los padres y madres son un pilar clave de la comunidad escolar 
y del proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. Un modo 
de apoyar a la escuela y a sus estudiantes la ofrece su organi-
zación en centro de padres, madres y apoderados. Pero, ¿Cómo 
hacer esa organización más comprometida? ¿Cómo integrar a 
familias extranjeras?

 
ACTIVIdAd

2.2
¿CÓmo SE orgANIzAN LoS pAdrES,  
mAdrES y ApodErAdoS?.
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rEUNIÓN dE ApodErAdoS

En Chile, uno de los espacios comunes que existen entre escuela y familia son las reuniones 
de apoderados. Las reuniones son un encuentro valioso ya que permiten la comunicación, 
participación y colaboración en la solución de problemáticas entre familia y escuela. Por 
ello, es fundamental mejorar este espacio para fortalecer la relación familia-escuela. En 
específico, son los profesores jefes quienes planifican, implementan y evalúan el desarro-
llo y resultados de las reuniones de apoderados. No obstante, es fundamental tomar deci-
siones a nivel institucional respecto al propósito de las reuniones de apoderados, la forma 
de facilitar su desarrollo, los principales temas a abordar y cómo se evaluará su calidad.

Un aspecto a considerar en la realización de las reuniones de apoderados entre padres, 
madres y apoderados chilenos e inmigrantes, es buscar generar espacios de diálogo in-
tercultural, para resolver problemáticas en conjunto y llegar a acuerdos que aporten a la 
formación, bienestar e inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes. 

Algunos aspectos que se consideran importantes para fortalecer la colaboración fami-
lia-escuela a través de las reuniones de apoderados son (Mineduc y Unicef, 2007):

1. Dar a conocer y reflexionar sobre el proyecto educativo del establecimiento y el rol de 
los padres, madres y apoderados en su logro. 

2. Facilitar la co-construcción de un clima positivo en el cual tanto profesor/a jefe como 
adultos se sientan cómodos, aceptados y puedan expresar sus intereses, inquietudes, opi-
niones y propuestas. 

3. Informar de manera permanente sobre los aprendizajes de los estudiantes, su compor-
tamiento, desarrollo social y emocional. Es fundamental siempre comenzar con los aspec-
tos positivos, luego respecto a las dificultades y sobre cómo los padres, madres y apodera-
dos pueden colaborar para su mejora.  

4. Planificar de manera previa las reuniones de apoderados. Es necesario contar con una 
planificación anual y de cada reunión, idealmente realizada y/o acordada en conjunto en-
tre profesor/a jefe y apoderados. 

5. Diseñar las reuniones como instancias para reflexionar con los y las apoderados y tomar 
decisiones respecto a las actividades pedagógicas de la escuela o formas en que padres, 
madres y apoderados colaborarán con el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes.:

Algunas preguntas para la reflexión colectiva son:

1. ¿Qué queremos que ocurra y mejore en la escuela? Ej.: Realizar proyectos educa-
tivos, paseos y/o visitas que complementen el trabajo en aula, jornadas de reflexión, 
jornadas deportivas, programas de prevención de conductas de riesgo; reunir recur-
sos económicos para equipamiento y material pedagógico, apoyo de padres, madres 
y apoderados en el aula para facilitar los aprendizajes y convivencia entre estudian-
tes, realizar cursos y talleres para padres y madres, apoyar en el cuidado y bienestar 
de los estudiantes en los recreos, almuerzo y otras actividades, entre otros. 

2. ¿Cómo puede aportar el CPMA? 

3. ¿Qué puedo aportar yo como apoderado para el logro de tales objetivos?
Con el propósito de promover una mejor comunicación y clima, es fundamental in-
formar los objetivos a toda la comunidad, incluyendo al equipo directivo de la es-
cuela y a los apoderados a través por ejemplo de las reuniones de apoderados y/o 
diarios murales.

El Plan de trabajo a elaborar por el CPMA debe sostenerse en las características, 
necesidades, expectativas y objetivos definidos. 

Las preguntas guía son: 

1. ¿Qué acciones emprenderemos como CPMA para lograr los objetivos propuestos? 

2. ¿Qué necesitamos para implementarlas de manera adecuada? Considerar recur-
sos financieros, organizacionales y humanos). 

3. ¿Cómo conseguiremos los recursos necesarios? Considerar postulación a fondos 
de financiamiento mediante proyectos (para lo cual el CPMA requiere tener perso-
nalidad jurídica), apoyo de la escuela, municipalidad (DAEM) y comunidad en general. 

4. ¿Quiénes serán los responsables de cada actividad? 

5. ¿Cuáles son los plazos para cumplir las metas propuestas?.

Es fundamental que el CPMA se pregunte acerca de las dificultades que tiene 
como organización, identifiquen sus causas y consecuencias, y busquen de ma-
nera colaborativa cómo solucionarlas. Algunas dificultades a tener en cuenta son 
problemas en el funcionamiento del CPMA debido a mala comunicación o falta 
de liderazgo, ausencia de espacios para reunirse, descoordinación, desmotivación 
de los apoderados, inasistencia a reuniones, manejo inadecuado de los fondos del 
CPMA, entre otros.

 

3. ELAborAr UN pLAN dE TrAbAjo ANUAL, CoNSIdErANdo ACCIoNES,  
ENCArgAdoS y FUNCIoNES:

 

4. ANTICIpAr poSIbLES dIFICULTAdES y probLEmáTICAS: 

2.3
rEUNIoNES dE 
ApodErAdoS, CoLAborATIVAS  

ANTECEdENTES
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¿qUé CoNSIdErAr  
EN LA pLANIFICACIÓN dE  
rEUNIoNES dE ApodErAdoS?

ANTES: 
Elaboración de programación de reuniones de apoderados. 

- Definir los objetivos a desarrollar durante las reuniones de padres, 
madres y apoderados durante el año.

- Definir los contenidos y temáticas para cada reunión a partir de 
acuerdos con los padres, madres y apoderados, y lineamientos 
institucionales. 

- Definir metodología. Con el propósito de facilitar la participación, 
involucramiento y compromiso de los padres, madres y apoderados, 
se sugiere distribuir la responsabilidad de las reuniones entre el o la 
profesor jefe y un grupo de encargados por temas para estructurar cada 
reunión según tres momentos:

1. Iniciar la reunión con un espacio informativo.
2. Realizar trabajo en duplas o grupos entre padres, madres y 
apoderados.
3. Plenario. 

- Convocatoria: definir horarios flexibles, duración no más de dos horas, 
compartir café y galletas para generar un clima acogedor, ordenar la 
sala en semicírculos o mesas de trabajo para facilitar la interacción 
entre los asistentes.

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN

moTIVACIÓN  

Profesores jefes, padres, madres y apoderados. 

Planificar reuniones de apoderados que faciliten el diálogo y co-
laboración entre familia y escuela. 

Esta dimensión refiere a la claridad de la escuela respecto al 
rol fundamental de las familias de  niños, niñas y adolescentes 
chilenos e inmigrantes en su aprendizaje y desarrollo. Por ello, 
incorpora a las familias a partir de la planificación de acciones 
acordes a las necesidades, intereses y problemáticas educativas. 
En tales escuelas las reuniones de apoderados se transforman en 
un espacio colaborativo que se planifica, evalúa y promueve la 
participación de todos y todas. 

Leer “Reunión de Apoderados” y desarrollar una reunión de 
acuerdo a lo señalado en ¿Qué considerar en la planificación de 
reuniones de apoderados?

Unicef y Mineduc (2011). Manual para profesores jefe. Reunio-
nes de apoderados. Acercando a las familias a la escuela. http://
www.comunidadescolar.cl/documentacion/Profesor_Jefe/Ma-
nual_Profesor_Jefe.pdf. 

Unicef (s/f) Guía para la aplicación: 
Familia - escuela trabajando juntos.
http://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2015/10/Guia-pa-
ra-la-aplicacion.pdf

45 minutos.

Las reuniones de apoderados pueden ser un espacio para re-
flexionar junto a docentes y otros apoderados respecto a los pro-
cesos educativos de la escuela, y tomar decisiones.

 
ACTIVIdAd

(Mineduc y Unicef, 2009).
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4. Plenario. Cada grupo debe compartir con los demás participantes 
de la reunión el resultado de su trabajo, las principales conclusiones y 
las inquietudes que hayan surgido. Las principales ideas, reflexiones,  
conclusiones y acuerdos deben ser anotados en un lugar visible  (Ej.: 
pizarra y luego se toma una fotografía o en papelógrafo). Al finalizar 
la presentación de cada grupo (en un tiempo breve y definido 
previamente), se sugiere que el o la docente y/o apoderados encargados 
de la temática, promuevan la reflexión y discusión a nivel de grupo 
curso para profundizar en la temática abordada. 

5. Síntesis y cierre de la reunión. El o la profesor jefe debe reunir los 
principales aspectos abordados durante la reunión, considerando: las 
temáticas, reflexiones e ideas centrales, acuerdos y compromisos. Se 
acuerda fecha y hora de próxima reunión, objetivo y temática a abordar. 

DESPUÉS: 

Evaluación del trabajo realizado. Ofrecer un espacio de evaluación 
a partir de una pauta o preguntas para discutir grupalmente entre 
apoderados/as. Algunos aspectos a evaluar son: 
1. ¿Cómo se sintieron durante las reuniones?
2. ¿Qué funcionó?
3. ¿Qué es lo que más les gustó?
4. ¿Qué cambiarían?
5. ¿Qué se podría mejorar en los próximos encuentros?

DURANTE: 

1. Bienvenida por parte del o de la profesor jefe a los padres, madres 
y apoderados, señalando los objetivos de la reunión y relevancia de 
los temas a tratar en relación al aprendizaje, desarrollo y bienestar de 
niños, niñas y adolescentes. Explicitar que cada reunión es un espacio 
para conversar, compartir experiencias y conocimientos, etc. 

2. Espacio informativo sobre la temática a abordar y otros aspectos. 
Es importante no abrumar con tanta información, ser claros y dar 
prioridad a los aspectos más importantes. Con el objetivo de asegurar la 
comprensión de padres, madres o adultos responsables de niños, niñas 
y adolescentes inmigrantes, es importante evitar el uso de modismos 
chilenos. Este primer espacio puede ser realizado principalmente 
por el o la profesor jefe para compartir su percepción y análisis de la 
comunidad curso. 

3. Trabajo en duplas o trabajo colaborativo entre apoderados, en 
un espacio que promueva el encuentro y diálogo sobre un tema en 
particular o diferentes temáticas. Este espacio podría ser guiado 
por un grupo de ellos, quienes planteen preguntas para abordar una 
determinada inquietud o problemática de la comunidad curso a 
resolver de manera conjunta y colaborativo. Para ello, se sugiere que se 
distribuyan en grupos de no más de cinco personas en semicírculo o en 
mesas, y cuenten con material de apoyo.  Si se abordan distintos temas, 
se sugiere que el o la profesor jefe sea quien marque el paso de un tema 
a otro con una pequeña introducción. 
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dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN  

moTIVACIÓN  

Padres, madres y apoderados

Fomentar la participación activa de apoderados en la comunidad 
generada dentro del curso de estudiantes.

Los adultos responsables de niños, niñas y adolescentes pue-
den ayudar a que sus estudiantes visualicen el curso y su es-
cuela como una comunidad. Como un  equipo con metas comu-
nes, donde es fundamental respetarse, cuidarse y apoyarse. Se 
trata de que cada comunidad curso defina las metas de apren-
dizaje y convivencia a lograr, y se organicen para alcanzarlas de 
manera conjunta.

Leer el texto conformación de comunidad de curso y reflexionar 
grupalmente a partir de preguntas sugeridas.

Vallejos, P. (2017). Formación de comunidades de curso. Valoras UC.

Valoras UC. Constituyéndonos como una comunidad de curso or-
ganizada. Disponible en: 
http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/familias/Apo-
yoAlAprendizajeEnLaComunidad/Herramientas/Comuni-
dad-de-Curso_Constituyendonos-Romagnoli-2008.pdf

90 minutos.

La escuela es un espacio en donde los y las apoderados tiene mu-
cho que aportar. Una alternativa es sumarse a la comunidad que 
cada curso genera. 

CoNFormACIÓN dE ComUNIdAdES dE CUrSo

Se propone organizar el curso de manera más colaborativa a partir de comunidades de 
curso, en donde estudiantes y sus familias se organizan en torno a una meta en común de 
aprendizaje y convivencia (Vallejos, P. 2017).  Se trata de lograr que se aprenda lo esperado, 
existan buenas relaciones interpersonales y aumente el bienestar común.  Se trata de que 
la comunidad en general,  se apoye mutuamente y fortalezca el sentimiento de pertenen-
cia a un grupo que los apoya y se preocupa de ellos.

Los adultos responsables de niños, niñas y adolescentes pueden ayudar a que sus estu-
diantes visualicen el curso y su escuela como una comunidad; como un  equipo con metas 
comunes, donde es fundamental respetarse, cuidarse y apoyarse. Se trata de que cada 
comunidad-curso defina las metas de aprendizaje y convivencia a lograr, y se organicen 
para alcanzarlas de manera conjunta (Vallejos, P. 2017).  

Algunas de las acciones para invitar a los y las apoderados a contribuir en la conformación 
de comunidades de curso son (Romagnoli, Mena, Gallardo, Cortese y Gessner, 2015):

1. Ayudar al grupo de estudiantes a visualizar que su curso es un equipo que tiene metas 
comunes a lograr.

2. Promover en el grupo de estudiantes el interés y cuidado por sus pares. 

3. Enseñar que ir al colegio no solo es para aprender contenidos sino también para apren-
der a convivir en la diversidad. 

4. Promover la participación de la familia y estudiantes en la vida escolar del curso y la 
escuela, y en actividades que refuercen el sentido de comunidad.

3.1
EL CUrSo ES 
UNA ComUNIdAd

TErCErA pArTE 
ACTIVIdAdES pEdAgogICAS
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1. Hacer junto al niño, niña o adolescente un horario donde detalle las horas de estudio que 
dedicará cada día.

2. Monitorear que el estudio comience a la hora prevista. 

3. Adecuar un espacio en el hogar que favorezca la concentración para hacer las tareas 
y estudiar. 

4. Proporcionar el material necesario para estudiar o hacer tareas. 

5. Procurar que realice otras actividades al terminar el horario de estudio. Para ello, se 
sugiere combinar sesiones de estudio y descanso. Por ejemplo, si estudia 45 minutos des-
cansará 15, si estudia 30 minutos descansará 10, si estudia 20 minutos descansará 5. 

6. Ayudar a no interrumpir el horario de estudio. 

7. Contribuir mediante una actitud positiva a que le agrade estudiar y no lo vea como 
una obligación. 

8. Buscar apoyo en el profesor/a u otros compañeros/as de curso si presenta dificultades 
al estudiar. 

9. Evaluar si las horas de estudio son suficientes, y si la metodología y contexto de estudio 
es el más adecuado.

prEgUNTAS  
pArA LA rEFLExIÓN 
A continuación se presentan algunas preguntas para que los 
apoderados reflexionen en grupo sobre ellas:

1. ¿Cómo nos sentimos como comunidad-curso?. 
Considerar aprendizajes y bienestar de todos los estudiantes. 

2. ¿Cómo nos hemos organizado como familias para facilitar la convivencia entre el grupo de estudian-
tes del curso? 

3. ¿Por qué es importante fomentar la construcción de una comunidad-curso? ¿Cuáles podrían ser los 
principales beneficios? 

4. ¿Cuáles son algunas metas comunes de aprendizaje y bienestar que son importantes de lograr entre 
el grupo de estudiantes y sus familias? 

5. ¿De qué forma podemos como apoderados apoyar la construcción de una comunidad-curso intercul-
tural? ¿A qué actividades concretas nos comprometemos?

prEgUNTAS

3.2
¿CÓmo ApoyAr EL ESTUdIo 
dE NUESTroS hIjoS/AS?  
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prEgUNTAS  
pArA LA rEFLExIÓN 

Responder primero en forma individual y luego compartir con 
apoderados de la comunidad curso.

prEgUNTAS

dIrIgIdo A  

objETIVo 
 

FUNdAmENTACIÓN  

dESCrIpCIÓN / INdICACIoNES 

bIbLIogrAFíA

dUrACIÓN

moTIVACIÓN  

Docentes y familias

Apoyar a las familias en la formación de sus hijos y solicitar su 
apoyo para el logro de metas educacionales. 

La inclusión con las familias se enmarca en asegurar la educación 
y bienestar de  niños, niñas y adolescentes. Es una invitación a 
compartir aprendizajes, oportunidades y bienes sociales. Incluir 
a las familias, significa transformar la escuela para que sea un 
espacio abierto de familias diversas.

Leer el texto ¿cómo puedo ayudar al estudio de mi hijo/a? re-
flexionar grupalmente a partir de preguntas sugeridas.

Romagnoli, C., Mena, I., Gallardo, G., Cortese, I., Gessner, P. (2015). 
Participación y apoyo de los apoderados en la conformación de 
comunidades de curso. Valoras UC. Disponible en http://valoras.
uc.cl/images/centro-recursos/equipo/FormacionDeComunidad/
Fichas/Participacin-y-apoyo-de-los-apoderados-en-la-confor-
macin-de-comunidades-de-curso-2018.pdf.

90 minutos.

Los padres y madres son claves en los procesos de aprendizaje de 
sus hijos o hijas.

 
ACTIVIdAd

1. ¿Apoyo a mi hijo o hija en las tareas escolares? ¿por qué?

2. ¿Qué dificultades presento para apoyar a mi hijo o hija en las tareas de la escuela?

3. ¿Cuánto tiempo dedico a apoyar a mi hijo o hija en sus tareas escolares? 

4. ¿Qué resultados veo en el proceso de aprendizaje de mi hijo o hija?

5. ¿Qué aspectos podría mejorar con apoyo de otras familias de la comunidad escolar?



 114 . Ministerio de Desarrollo Social - FOSIS  Ministerio de Desarrollo Social - FOSIS . 115

¿CÓmo orgANIzAr 
UN pLAN dE ACogIdA 
A ESTUdIANTES ExTrANjEroS?

A continuación se ofrece una estructura para 
diseñar y organizar un plan escolar que busca 
acoger a los estudiantes extranjeros de acuerdo 
con las prioridades y necesidades que cada co-
munidad escolar vislumbre.

Se sugiere desarrollar procesos de diagnóstico 
participativos dentro de la escuela para identi-
ficar las debilidades y fortalezas de la escuela 
en la acogida de estudiantes inmigrantes. . To-
dos/as los actores de la comunidad escolar tie-
nen alguna experiencia u opinión que aportar 
para comprender mejor cómo la escuela está 
abordando la interculturalidad. Y, toda la comu-
nidad puede ser protagonista de las acciones 
que se establezcan. Por cuanto, proponemos 
realizar instancias de discusión con estudiantes 

(chilenos y extranjeros), apoderados (chilenos y 
extranjeros), docentes, equipo directivo, y otros 
funcionarios de la escuela. 

Es importante también sumar la mayor canti-
dad de actores en la planificación para elaborar 
un plan que haga sentido en la comunidad y que 
tenga el compromiso de ella.

La estructura propuesta parte de los sueños que 
la comunidad tiene respecto a la escuela que 
desean ser en materia de interculturalidad. Esos 
anhelos son el horizonte que permitirá identifi-
car líneas de acción (o estrategias) que se des-
glosan en distintas actividades. 

ESCUELA SOÑADA

Anhelos de cómo desea ser la escuela en materia de interculturalidad y acogida de 
estudiantes extranjeros/as.

¿Cómo avanzaremos hacia la escuela soñada?

Línea de acción que permitirá alcanzar los anhelos de la escuela en materia de 
interculturalidad y acogida de estudiantes extranjeros/as.

Anexos



 116 . Ministerio de Desarrollo Social - FOSIS  Ministerio de Desarrollo Social - FOSIS . 117

4 5 6 71

Actividad
Acción que aporta al 
cumplimiento de los 
anhelos de escuela y 
entorno.

Tipo de actividad
Indicar tipo de 
actividad (reflexiva, de 
gestión o pedagógica)

Duración y fecha
Extensión temporal de 
la actividad

Responsable
Actores responsables 
de la coordinación e 
implementación de la 
actividad.

Beneficiarios
Actores que son 
beneficiados 
directamente con la 
actividad.

Recursos necesarios
Recursos humanos 
o materiales e 
intangibles necesarios 
para implementar la 
actividad (horas de 
planificación, etc.).

Fuente de recursos 
Fuente proveedora de 
los recursos necesarios 
para implementar la 
actividad. 

2 3

1. INCLUSIÓN INICIAL EFECTIVA
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4 5 6 71

Actividad
Acción que aporta al 
cumplimiento de los 
anhelos de escuela y 
entorno.

Tipo de actividad
Indicar tipo de 
actividad (reflexiva, de 
gestión o pedagógica)

Duración y fecha
Extensión temporal de 
la actividad

Responsable
Actores responsables 
de la coordinación e 
implementación de la 
actividad.

Beneficiarios
Actores que son 
beneficiados 
directamente con la 
actividad.

Recursos necesarios
Recursos humanos 
o materiales e 
intangibles necesarios 
para implementar la 
actividad (horas de 
planificación, etc.).

Fuente de recursos 
Fuente proveedora de 
los recursos necesarios 
para implementar la 
actividad. 

2 3

2. CoNVIVENCIA ESCoLAr
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4 5 6 71

Actividad
Acción que aporta al 
cumplimiento de los 
anhelos de escuela y 
entorno.

Tipo de actividad
Indicar tipo de 
actividad (reflexiva, de 
gestión o pedagógica)

Duración y fecha
Extensión temporal de 
la actividad

Responsable
Actores responsables 
de la coordinación e 
implementación de la 
actividad.

Beneficiarios
Actores que son 
beneficiados 
directamente con la 
actividad.

Recursos necesarios
Recursos humanos 
o materiales e 
intangibles necesarios 
para implementar la 
actividad (horas de 
planificación, etc.).

Fuente de recursos 
Fuente proveedora de 
los recursos necesarios 
para implementar la 
actividad. 

2 3

3. CUrrICULUm y  
EdUCACIÓN INTErCULTUrAL
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1

Actividad
Acción que aporta al 
cumplimiento de los 
anhelos de escuela y 
entorno.

Tipo de actividad
Indicar tipo de 
actividad (reflexiva, de 
gestión o pedagógica)

Duración y fecha
Extensión temporal de 
la actividad

Responsable
Actores responsables 
de la coordinación e 
implementación de la 
actividad.

Beneficiarios
Actores que son 
beneficiados 
directamente con la 
actividad.

Recursos necesarios
Recursos humanos 
o materiales e 
intangibles necesarios 
para implementar la 
actividad (horas de 
planificación, etc.).

Fuente de recursos 
Fuente proveedora de 
los recursos necesarios 
para implementar la 
actividad. 

2 3

4. CoLAborACIÓN FAmILIA - ESCUELA

4 5 6 7
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registro de las actividades
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Abordar la interculturalidad: prácticas para la acogida 
de estudiantes inmigrantes ofrece orientaciones 
y prácticas abiertas a la apropiación de escuelas 

chilenas para que construyan sus comunidades desde 
y con la diferencia cultural.

El documento se desarrolla a partir de una revisión 
bibliográfica y un trabajo de acompañamiento 
realizado en la Escuela República de Croacia de 

Punta Arenas en que mediante el aporte del FOSIS, el 
equipo de Movimiento Fibra desarrolló un proceso de 

diagnóstico participativo, talleres con estudiantes 
extranjeros y nacionales, y el diseño colaborativo de 
un plan de acogida a estudiantes extranjeros. Todos 

esos ejercicios generaron los aprendizajes que el 
presente documento recoge.


