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Reciben ustedes con este número, nuestra primera Re-
vista REPSI digital, que está dedicada con todo nues-
tro agradecimiento de tantos años compartidos, al Sr 
Renán Vega Gómez, (Renán Crusoe), nuestro diseña-
dor quien falleció pocos días después de nuestra últi-
ma edición de Diciembre 2018, finalizando junto con él 
nuestros ciclos de publicaciones físicas.

Le agradecemos su lealtad, amistad, compañía y ener-
gía que brindó a nuestro trabajo.
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Máster en Planificación, Innovación y Gestión de la práctica educativa, Universidad de Alcalá, 
Director de excelencia. CPEIP-MINEDUC, Docente Universitario.

 Profesora de Francés, UMCE, con postítulo de Psicopedagogía, Magíster en 
Ciencias de la Educación con mención en currículo y evaluación, Univ. Mayor.

Psicopedagoga, Licenciada en Educación mención Trastornos del Len-
guaje y de la Comunicación, Educadora Diferencial, Actriz, Comunicadora Audiovisual.

 (Argentina) Licenciada en Psicopedagogía, Postgrado en Ges-
tión Curricular, Directora de Proyecto Cepa, Autora de Taller de emociones: Experiencias de 
Educación emocional en la escuela,  Editorial Cepa; El rincón de las emociones, Editorial 
Cepa y Educación emocional Editorial Bonum,entre otros.

 *COLUMNISTAS *EDITORIAL

Acaban de recibir nuestra primera revista REPSI digital, después 
de 28 años que de forma ininterrumpida publicamos y distribuimos 
a nivel nacional. 

Los tiempos van cambiando y hoy en día la solicitud de muchos de 
ustedes de contar con nuestra publicación de modo digital nos obli-
ga a dar este paso que esperamos mantenga con todos ustedes una 
comunicación más directa.

La revista seguirán recibiéndola directamente en sus correos en 
los Meses de Mayo, Agosto y Noviembre, sin embargo la intención 
es que mes a mes podamos enviarles a ustedes, sugerencias, bi-
bliografías, documentos de apoyo, experiencias, etc…que apunten 
a nuestro diálogo y perfeccionamiento constante.

También si lo desean, podrán participar en un chat de suscriptores 
cuyo objetivo será intercambiar experiencias, recibir y  brindar el 
apoyo en la resolución práctica de los muchos desafíos que nos 
enfrentamos en nuestro trabajo docente.

REPSI establecerá además nuevos convenios con empresas vincu-
ladas al rubro de libros y materiales didácticos, de modo que us-
tedes obtengan beneficios y descuentos en la adquisición de estos 
productos y, por supuesto, continúen recibiendo los descuentos 
para todas nuestras capacitaciones docentes.

Bienvenidos a este nuevo Ciclo de publicaciones digitales y muchas 
gracias por el apoyo que muchos de ustedes han brindado desde 
siempre a este trabajo que realizamos en REPSI.

Directora REPSI

 *COMITÉ EDITORIAL
 Consultor Independiente en Educación Inclusiva, Profesora de Edu-

cación Diferencial con mención en Dificultades Específicas del Aprendizaje, Magíster en 
Educación con mención en Currículo, Formación en Programa de Enriquecimiento Instru-
mental de R. Feuerstein, Diplomada en Calidad de la Educación Básica de la Organización 
de Estados Americanos / Instituto de Estudios para las Américas. Perfeccionamiento en 
“Habilidades y Competencias a través del Coaching Personal” / Universidad de Cantabria, 
Perfeccionamiento en “Pedagogía Hospitalaria” / Universidad de Navarra. Secretaria Ge-
neral y Miembro Activo Fundación Iberoamericana para la Excelencia Educativa. Pertene-
ciente al Registro Público de Administradores Provisionales de la Super Intendencia de 
Educación, Consultora Educacional externa de organismos nacionales e internacionales.

 Psicopedagogo Institucional Universidad Católica de Argen-
tina; Lic. en Gestión Educativa, Univ. Aconcagua; Especialista en Gestión de la Convivencia y 
Prevención de la violencia en el ámbito Escolar, Catedrático de la Pontificia Universidad Ca-
tólica Argentina, Conferencista Internacional en el tópico de la convivencia familiar y esco-
lar, consultor sobre políticas de convivencia escolar en Argentina, México, Colombia, Perú, 
Paraguay y Chile, Director general del observatorio de la convivencia escolar de la Univer-
sidad Católica de Cuyo, Argentina, miembro del Consejo de Directores del observatorio 
Internacional de la violencia escolar en la Universidad de Niza Sophia-Antipolis, Francia..

Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educa-
ción Inclusiva (CELEI). Profesor de Educación Básica, Licenciado en Educación, Máster en 
Política Educativa, Máster en Lingüística Aplicada (U. Jaén, España), Diplomado en Investi-
gación Social del Cuerpo y las Emociones (U. Chile), Diplomado en Estudios de Genero (U. 
Chile), Postitulado en Psicopedagogía e Inclusión (UCSH), Postitulado en pedagogía Univer-
sitaria en Orientación en Enseñanza para la Comprensión (UISEK). Doctor en Ciencias de la 
Educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención “Cum Laude” | UGR | España.
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1 *INTRODUCCIÓN
-
-

nació 
luego de  un levantamiento de in-
formación, durante  los años 2015 y 
2016, en la Escuela Básica Municipal 
León Humberto García, E-36 de Esta-
ción Central, con el fin de realizar la 
tesis de grado del Magister en Edu-
cación y cuyo  título era “Relaciones 
Sociales entre estudiantes chilenos/
as y haitianos/as de primero, quinto y 
octavo año básico de la escuela E-36 
de Estación Central”. 

 La escuela E-36   cuenta con   13 cur-
sos, repartidos entre Pre-Kinder a 
Octavo año Básico, con una población 
escolar de 385 estudiantes, un 28,2% 
de inmigrantes, 78 provenientes de 
Haití, 2 de Argentina, 3 de Bolivia, 2 
de República Dominicana, 3 de Esta-
dos Unidos y 13 de Perú. 

También obtuve valiosos testimonios 
sobre prácticas integrativas de co-
legios interculturales, municipales 
y particulares, como el Colegio Nido 
de Águilas, de ONGS vinculadas al 
tema de las migraciones,  fundacio-
nes y organizaciones católicas como 
el Servicio Jesuita a migrantes, el 
Instituto Católico de Migración (Inca-
mi), la Universidad Alberto Hurtado y 

el Departamento de lingüística de la 
Universidad de Chile, entre otros.

Como el fenómeno migratorio es 
reciente, las escuelas no están pre-
paradas para enfrentar este nuevo 
desafío, la formulación del currículo 
no contempla este actual escenario 
y  no existe un programa de integra-
ción que se pueda aplicar. Esto ha 
significado que las instituciones con 
estudiantes interculturales, han tra-
bajado con muy pocos recursos y sin 
estrategias claras.

-

Uno de los mayores desafíos de los 
establecimientos con estudiantes in-
terculturales, es propiciar la integra-
ción de los niños/as nacionales con 
los niños/as extranjeros. Esta tarea 
ha resultado un reto para los profe-
sionales de la educación, que atien-
den a esta población escolar, porque 
la integración no se da de manera 
natural, si no que requiere de estra-
tegias de sensibilización, a través de 
campañas que incorporen a toda la 
comunidad.

  PRIEM  I  LOGICA INCLUSIVA  I  ARTE Y LA ED. I  ED. INCLUSIVA Y LIDERAZGO DOCENTE  I  ED.EMOCIONAL

Pero, -
 

Desde un punto de vista psicopeda-
gógico, la situación de aprendizaje 
involucra tanto a la persona como a 
su entorno. Para que el aprendizaje 
sea de calidad, además de las carac-
terísticas psicológicas y cognitivas 
del estudiante, el ambiente debe ser 
armónico y participativo.  Dentro de 
este marco, ha de considerarse el 
respeto, calidad en la comunicación y 
la empatía, como elementos primor-
diales  en la interacción de los estu-
diantes  dentro del aula. 

-
-

-
-

El programa está diseñado, en pri-
mera instancia,  con los anteceden-
tes del fenómeno de la integración 
intercultural en la educación chilena, 
luego se promulgan el Objetivo  Ge-
neral y Objetivos Específicos, des-
pués la Propuesta del Modelo y final-
mente un apartado con  Aspectos a 
Considerar y la Evaluación.
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1. ÁREA CURRICULAR: 
Los Objetivos Transversales como 
herramienta de apoyo en las cam-
pañas de “conductas positivas”, 
Proyectos de Aula, el PEI, currículo 
y evaluaciones flexibles, currícu-
lum oculto, uso de metodologías 
que contemplen la diversidad, in-
corporación de autores de países 
presentes en la escuela en la lec-
tura de libros y cuentos, y juegos 
interactivos. 

También se contempla la posibili-
dad de un taller de español para 
estudiantes haitianos/as con fi-
nanciamiento SEP, y declararlo 
idioma oficial del establecimiento.

2. ÁREA  DE TRABAJO INTEGRATIVO:
Tutorías, actividades extracurricu-
lares, trabajos en grupo dentro del 
aula y fuera de ella, celebraciones 

de fiestas culturales y religiosas, 
foros y campañas, letreros con pa-
labras en español, bienvenida a 
los nuevos/as estudiantes, uso de 
trajes típicos y resolución de con-
flictos.

3. ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES Y APODERADOS EN EL FO-
MENTO DE UNA SANA CONVIVENCIA: 
Celebraciones culturales, te cuen-
to un cuento y talleres para padres.

4. ÁREA DE SERVICIOS DE APOYO 
PERMANENTE Y ASESORAMIENTO 
ENTRE ENTIDADES EDUCATIVAS QUE 
PRESENTEN PROBLEMÁTICAS SIMI-
LARES EN EL CONTEXTO ESCOLAR.
Se sugieren reuniones periódicas 
y colaborativas entre escuelas del 
mismo sector para compartir expe-
riencias y  resultados.

- Contar con el apoyo y presencia de 
organizaciones vinculadas a la mi-
gración y el trabajo con niños/as.
- Capacitación docente.
- Evaluación diagnóstica y final.
- Bibliografía

  PRIEM  I  LOGICA INCLUSIVA  I  ARTE Y LA ED. I  ED. INCLUSIVA Y LIDERAZGO DOCENTE  I  ED.EMOCIONAL
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2 *OBJETIVOS

Fortalecer  los valores  de respeto,  
empatía e integración,  habilida-
des sociales que propician  el acer-
camiento y  consolidan  una sana 
convivencia escolar, apoyados por 
el uso de herramientas pedagógi-
cas, lingüísticas, curriculares, ex-
tra-programáticas y  metodológi-
cas, durante un año lectivo.

Desarrollar  habilidades sociales a través del juego,  para fortalecer los lazos e 
interacción entre los estudiantes.

Propiciar las actividades extraprogramáticas, con el fin de integrar a los estu-
diantes migrantes en las tareas grupales, lo que fortalecerá la interacción y el 
sentido de pertenencia de los/las nuevos niños/as.

Determinar acciones curriculares que vayan en favor de la integración,  que respeten 
los aspectos culturales y académicos del niño/a migrante.-

Incorporar en el quehacer educativo de la comunidad escolar, acciones diarias que 
favorezcan la integración y una sana convivencia escolar.

Reflexionar periódicamente sobre la propia práctica.

Establecer vínculos de trabajo con los padres y apoderados, a través de talleres 
y charlas. 

Promover la comunicación con entidades externas que vivencien la misma pro-
blemática.

  PRIEM  I  LOGICA INCLUSIVA  I  ARTE Y LA ED. I  ED. INCLUSIVA Y LIDERAZGO DOCENTE  I  ED.EMOCIONAL
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3 *PROGRAMA
1.- Proyecto de Aula como estrate-
gia didáctica: Orientada estudiantes 
desde el segundo ciclo básico. La 
metodología de trabajo en  proyectos 
de aula y el trabajo grupal colabo-
rativo contribuyen en los  procesos 
de aprendizaje, la participación del 
alumno influye en el aprendizaje co-
lectivo, integra los intereses de los 
estudiantes, reduce el papel directi-
vo y presenta un punto de encuentro 
social entre los niños/as.

2.- Objetivos Transversales: Según 
el Mineduc (1998), los OFT son aque-
llos que “... hacen referencia a las fi-
nalidades generales de la educación, 
vale decir, a los conocimientos, ha-
bilidades, actitudes, valores y com-
portamientos que se espera que los 
estudiantes desarrollen en el plano 
personal, intelectual, moral y social”. 
En este sentido, con la aplicación de 
los objetivos transversales en las 
distintas asignaturas, se pueden re-
forzar las campañas de “conductas 
positivas”.

3.- Evaluación diferenciada y de proceso:
El reglamento de evaluación de cada 
establecimiento educacional, debe 
contar con procedimientos  de cómo 
se llevará a cabo la evaluación dife-
renciada, en qué asignaturas/secto-
res de aprendizaje, qué tipo de ins-
trumentos, etc. Por otra parte, es 
necesario poner el enfoque evaluati-
vo en el proceso y no en el resultado.   

La evaluación de proceso permite va-
lorar a los propios alumnos en rela-
ción al progreso personal y cómo al-
canzan los resultados esperados.

4.- El Proyecto Educativo (PEI) y el re-
glamento de Convivencia Escolar de 
la escuela deben incluir  la atención 
a la diversidad cultural. Se debe con-
siderar en los lineamientos del Pro-
yecto Educativo Institucional (PEI) y 
el reglamento de Convivencia Escolar, 
la incorporación de objetivos y plani-
ficación del trabajo con los estudian-
tes inmigrantes, en aspectos como, la 
integración, ayuda psicopedagógica, 
apoyo psicológico y los aspectos curri-
culares que se implementarán. 

5.- El currículum debe ser suscepti-
ble de ser adaptado a las diferentes 
capacidades, ritmos, motivaciones y 
estilos de aprendizaje. El trabajo del 
docente, en conjunto a  la Unidad Téc-
nica Pedagógica del establecimiento, 
es fundamental para el desarrollo de 
un currículo flexible. La integración 
educativa debe verse  como un pro-
ceso de desarrollo constante de la 
comunidad  y no solo como el logro 
de unos determinados objetivos. 

6.- Las metodologías y estrategias 
utilizadas en el aula deben respon-
der a la diversidad cultural. La mejor 
estrategia de integración educativa 
es la  que proporciona  bienestar psi-
cológico y social a la persona que se 
integra. Debe existir equilibrio entre 
la conservación de la identidad cultu-

  PRIEM  I  LOGICA INCLUSIVA  I  ARTE Y LA ED. I  ED. INCLUSIVA Y LIDERAZGO DOCENTE  I  ED.EMOCIONAL

ral y el contacto con la nueva cultura 
mayoritaria. Por ejemplo la utiliza-
ción de libros de autores extranjeros, 
hitos históricos, arte, música, folklor, 
de nacionalidades presentes en la 
comunidad escolar. 

7.- Debe incorporarse la enseñanza 
del español a los colegios con estu-
diantes con lengua extranjera: Ta-
ller de español para estudiantes con 
lengua extranjera con financiamiento  
SEP, ya sea con cursos impartidos por 
el propio colegio o entidades externas, 
pero  incorporado como una acción en 
el  PME  y que conste de una  justi-
ficación técnico pedagógica. Además,  
la propuesta, debe sustentarse  sobre 
un porcentaje significativo de estu-
diantes  que presenten esta barrera 
idiomática.
Los estudiantes haitianos/as que se 
incorporan en todos los niveles del 
sistema educacional chileno llegan 
sin saber hablar español, lo que de-
mora aproximadamente seis meses. 

La calidad en la comunicación es fun-
damental para la  integración y una 
entre estos dos grupos intercultura-
les, por lo que se hace necesaria la 
enseñanza formal del idioma español 
con profesores calificados.  En estos 
momentos solo existe el apoyo de un 
monitor de créole, que no está desig-
nado para la enseñanza del castella-
no, sino más bien, para apoyar a los 
profesores y directivos cuando nece-
sitan entregar información a perso-
nas de nacionalidad haitiana.
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INTEGRACIÓN 
ES 

  PRIEM  I  LOGICA INCLUSIVA  I  ARTE Y LA ED. I  ED. INCLUSIVA Y LIDERAZGO DOCENTE  I  ED.EMOCIONAL
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La tutoría está basada 
en una relación de acompañamien-
to del tutor hacia el estudiante, en-
riquece la práctica educativa y  los 
ayuda a  mejorar el desempeño es-
colar. Se hace necesario, para una 
integración vertical dentro del es-
tablecimiento, la tutoría de los es-
tudiantes de niveles superiores en 
lecto-escritura, a niños/as del pri-
mer ciclo básico. La determinación 
del tutor-estudiante debe ser alea-
toria y  su desempeño debe ser de  
un año lectivo. El tutor a fin de año 
debe ser evaluado en sus competen-
cias. Se otorgará un reconocimiento 
a los mejores tutores.

Todas las actividades extracurri-
culares como talleres deportivos, 
musicales, de arte, juegos de salón 
y  teatro, donde se realice una diná-
mica de interacción entre los alum-
nos, son altamente beneficiosas en 
el acercamiento e integración.

-
 Normalmente los trabajos en 

grupo se realizan dentro de la hora 
de clases. Es necesario propiciar 
momentos de acercamiento entre 
los estudiantes fuera de la jornada, 
como trabajos de investigación en la 
biblioteca, uso de las tics, diserta-
ciones grupales, trabajos de arte en 
grupo, entre otros.

-
 Los pueblos 

migrantes cuentan con varias fes-
tividades durante el año, como sus 
Fiestas Patrias, Festividades religio-
sas o Fechas históricas. Es impor-
tante el incentivo que los niños de la 

etnia que representan la conmemo-
ración del momento, efectúen ante 
la clase una pequeña exposición so-
bre lo que se está celebrando y lo in-
cluyan en el diario mural del curso. 
También ubicar en los espacios pú-
blicos del colegio un gran diario que 
informe a la comunidad sobre estas 
efemérides. Esta práctica ayuda al 
reconocimiento cultural de otras 
etnias y propicia el acercamiento in-
terpersonal.

El foro es una reunión 
donde distintas personas conversan 
sobre un tema de interés común. En 
este sentido, la población escolar del 
octavo año básico, que  se encuentra 
en la etapa de desarrollo de la pre-
adolescencia, requiere espacios de 
debate y autoconocimiento que los 
ayude en el desarrollo de habilida-
des psico-sociales. Promover el es-
pacio del foro en los cursos de nive-
les superiores del establecimiento 
sobre temas como “la integración 
de los estudiantes migrantes”, “la 
mirada del joven sobre el fenómeno 
de la migración”, “la escuela y la di-
versidad cultural”, “la nueva socie-
dad chilena”, entre otros, ayudan a 
comprender la visión del estudiante 
sobre el fenómeno.

Campañas a nivel 
institucional:  Una  mensual desde  
marzo a noviembre. En el Acto Cívi-
co de cada principio de mes, se de-
berá informar sobre la campaña que 
se llevará a cabo en ese período. La 
psicóloga u orientadora deberá rea-
lizar una charla,  a cada curso, sobre 
el tema del mes (en los Consejos de 
Curso). Además, cada nivel deberá 
diseñar un afiche  y ponerlo en el 
diario mural de su sala.

1.- La empatía. 
Se instalará un gran diario mural en 
un acceso visible, donde los cursos 
pondrán las fotos de los compañeros 
más empáticos, elegidos por votación.

2.- El respeto
Se instalará un gran diario mural en un 
acceso visible, donde los cursos pon-
drán las fotos de los compañeros más 
respetuosos, elegidos por votación.

3- La integración
Se instalará un gran diario mural en un 
acceso visible, donde los cursos pondrán 
las fotos de los compañeros elegidos por 
votación, que más integren a sus pares 
migrantes en juegos y actividades.

 4.- La solidaridad
Se instalará un gran diario mural en un 
acceso visible, donde los cursos pon-
drán las fotos de los compañeros más 
solidarios y buenos compañeros, elegi-
dos por votación.

5.- La amistad
Se instalará un gran diario mural en un 
acceso visible, donde los cursos pon-
drán las fotos de los compañeros ele-
gidos por votación, más amistosos e 
inclusivos con sus compañeros migran-
tes, tanto dentro como fuera del colegio.

6.- La diversidad
Se instalará un gran diario mural en un 
acceso visible, donde los cursos pon-
drán las fotos de los compañeros elegi-
dos por votación, que respetan la diver-
sidad y las diferencias en sus relaciones 
sociales y que no propician el bulling 
como medio de interacción.

7.- El conflicto
Se instalará un gran diario mural en un 
acceso visible donde los cursos pondrán 
las fotos de los compañeros elegidos 
por votación, menos conflictivos e ini-
ciativa prosocial.

8.- La amabilidad
Se instalará un gran diario mural en un 
acceso visible, donde los cursos pon-
drán las fotos de sus compañeros ele-
gidos por votación, más amables, que 
son capaces de dar las gracias, saludar, 
sonreír, cuando se les habla y escuchar 
atentamente a sus interlocutores.

9.- La tolerancia
Se instalará un gran diario mural en 
un acceso visible, donde los cursos 
pondrán  fotos de sus compañeros 
elegidos por votación, que demues-
tren  respeto hacia la otra persona 
que es diferente de lo propio.

 Se sugiere 
“Derribando Mitos” .De Momento 
Cero Realizar al menos dos torneos 
de juegos al año, para promover la 
integración y el desarrollo de habili-
dades sociales.

 Usar 
los muros del patio, la biblioteca 
y salas de clases con carteles que 
contengan un dibujo y su significa-
do en español, como “basurero”, 
“baño”, “biblioteca”, “mesa”, entre 
otros. Con esta práctica ayudamos 
al aprendizaje del idioma español.  

Cada fin de 
mes se permite ir a los niños/as mi-
grantes y nacionales con sus trajes 
típicos.

 Los estudiantes de cada 
curso deben manejar estrategias 
para la resolución de problemas. 
Cada niño/a debe escribir en un pa-
pel su solución a la desavenencia y 
pegarlo en la pared junto a la de sus 
compañeros. Luego se van leyendo 
uno a uno para llegar a un consenso.

  PRIEM  I  LOGICA INCLUSIVA  I  ARTE Y LA ED. I  ED. INCLUSIVA Y LIDERAZGO DOCENTE  I  ED.EMOCIONAL
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  PRIEM  I  LOGICA INCLUSIVA  I  ARTE Y LA ED. I  ED. INCLUSIVA Y LIDERAZGO DOCENTE  I  ED.EMOCIONAL

-

Para   promover   la   integración  

se   requiere   crear   una   cultu-‐

-‐

-‐

-‐

Es importante generar vínculos con 
la comunidad y el trabajo colabora-
tivo, con el objeto de crear alianzas 
en la formación valórica y académica 
de los estudiantes. También es nece-
sario un proyecto integrador, donde 
participen los apoderados de todos 
los estudiantes, en la toma de deci-
siones con respecto a la implemen-
tación de programas y talleres para 
padres. 

Realizar al menos dos veces al año  
“El día de la interculturalidad” donde 
todos los padres migrantes y nacio-
nales, en un espacio asignado,  ten-
gan  la posibilidad de dar a conocer 
sus trajes típicos, gastronomía, bai-
les, bandera, música y artesanía. 
Esta instancia debe estar abierta a la 
comunidad.  

También durante la celebración de 
Fiestas Patrias es una buena opor-
tunidad donde que se integren con 
una muestra cultural.

(para niveles inferiores) Para pro-
mover la participación de los apode-
rados en actividades curriculares de 
los niños, es necesario invitar a los 
padres de todas las nacionalidades 
a leer o contar un cuento a los alum-
nos de primer y segundo ciclo bási-
co. Es una instancia de acercamiento 
cultural y de integrar a la comunidad 
en el quehacer escolar.

Si consideramos que un alto por-
centaje de estudiantes migrantes se 
encuentran en colegios municipales 
de zonas vulnerables, con apodera-
dos de  baja o nula escolaridad,  se 
hace pertinente realizarles talleres 
formativos de capacitación en temas 
valóricos como el respeto, empatía 
e integración, entre otros, con la fi-
nalidad que estén en sintonía con lo 
que están trabajando sus hijos/as. 
Duración 1 año lectivo.

Taller para padres y apoderados 2 
vez al mes por ciclo, con una dura-
ción de 2 horas.

Temas sugeridos:
*La empatía 
*El respeto por las diferencias
*Consecuencias psicológicas de     
  golpear   a un niño/a.
*La integración

Informe semanal a los padres  de 
estudiantes migrantes, con indica-
ciones relevantes  y  el  desempeño 
del/la niño/a.
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-

Los establecimientos con población 
migrante están insertos en muni-
cipalidades donde se encuentran 
otras instituciones similares y  que 
experimentan las mismas dificul-
tades en el proceso de integración. 
Por consiguiente, es indispensable 
crear instancias de trabajo perma-
nente entre instituciones, y replicar 
modelos exitosos que hayan sido im-
plementados. El trabajo individual y 
sin redes de apoyo, no fortalece la 
labor comunal ni individual.

-

Existe consenso que la formación 
docente es imprescindible en el nue-
vo escenario globalizado en que se 
mueve Chile y el mundo,  para contar 
con profesores competentes y  avan-
zar hacia una educación intercultu-
ral, donde se reconozca la cultura 
como riqueza inherente a todos los 
pueblos, así como las diferencias de 
etnia, contextos rurales y urbanos y  
de lengua. 

1.-Es necesario contar con los recursos 
suficientes, tanto materiales como de 
personal (refuerzo escolar). Para este 
propósito, la administración educativa 
debe comprometerse con proporcio-
nar las condiciones necesarias para 
usar los recursos de manera flexible. 

2.- Se deben adoptar nuevas ruti-
nas de funcionamiento en la clase, 
como la presentación, por parte del 
profesor y traductor, del nuevo/a 
compañero/a migrante que se inte-
gra al curso, donde tenga la oportu-
nidad de contar de dónde viene, por 
qué está en Chile, quiénes componen 
su familia, etc. 

3.- La escuela debe hacer uso de to-
dos los servicios de apoyo externos 
ligados al sistema educativo para 
fortalecer su gestión. En este caso 
existen ONGs o Fundaciones que 
prestan ayuda a los migrantes.

4.- Los profesionales de la educación 
deben realizar periódicamente jor-
nadas de reflexión sobre su propia 
práctica.

5.- La biblioteca escolar debe contar 
con literatura, historia y material de 
los países que tengan presencia en el 
alumnado.

6.- En cuanto más abierta sea una escue-
la, más posibilidades tendrá de alcanzar 
una buena educación intercultural. 

Es recomendable realizar una eva-
luación diagnóstica al comienzo de 
la intervención, con una encuesta de 
escala Lickert, a una muestra signifi-
cativa de la población. 

Además, al final del año lectivo, tam-
bién se podría recoger información,  
con otra encuesta de escala Lickert,  
sobre el proceso de  implementación 
y los resultados finales.
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La inclusión no tiene que ver sólo 
con leyes o políticas de un país sino, 
esencialmente, con una actitud hu-
mana que se origina en lo más pro-
fundo de la subjetividad. Y ya vere-
mos por qué.

Generalmente cuando pensamos 
en inclusión, tomamos una postu-
ra auto centrada. Así, incluir, es in-
cluir lo distinto en lo propio, como si 
lo otro fuese totalmente ajeno a mi 
realidad. Es decir, podemos sentir-
nos hasta “bondadosos” con el mal 
ajeno creyendo que lo incluímos 
cuando en realidad sólo convivimos 
con ello en el mismo espacio, pero 
sin que ello nos toque, nos impli-
que, nos comprometa. En el fondo, 
desearíamos que esa realidad se 
asemeje a la nuestra para que no 
nos incomode percibir la diferencia.  
Cuantas veces escuchamos en las 
escuelas “Vamos a integrar a ese ni-
ñito que tiene problemas de conduc-
ta, lo invitaremos al cumpleaños”. 
“Ese niñito” ya está encasillado 
como distinto, es ajeno a la realidad 
de mi familia y de mis hijos. 

Otra de las modalidades en que se 
entiende la inclusión es la conduc-
ción hacia una realidad “normali-
zada” (es decir sujeta a parámetros 
convenidos por la sociedad) de la 
cual soy parte. Es decir, tendemos a 

uniformarnos, a igualarnos. Dentro 
de esta realidad, están en Argentina, 
por ejemplo, los movimientos femi-
nistas. Donde pareciera que lo que 
nos libera es negar la evidente dis-
tinción de género. Diferencia que nos 
ha enriquecido y alimentado mutua-
mente desde siempre.

Es decir, tanto cuando ne-
gamos la diferencia como 
cuando la señalamos como 
ajena a nosotros, pensa-
mos que incluímos, cuan-
do en verdad, estamos ex-
cluyendo.

Los sujetos nos originamos en un 
nosotros primordial. Tal es la evi-
dencia de la concepción y desarrollo 
del bebe dentro de su madre. Así, 
desde nuestro origen, participamos 
biológica, psicológica, social y espi-
ritualmente de otro ser. Nos origi-
namos en otro ser. No somos ajenos 
a él, somos partícipes de él. Somos 
otros en Otro que nos da origen. 

Por ello es que podemos señalar que 
nuestra realidad subjetiva es unidi-
versa. Participamos de una realidad 
común que nos une desde nuestro 
origen, pero a su vez somos diferen-
tes también desde el origen. Pues el 
niño presenta una subjetividad única 
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y singular que no es la de su madre 
(diversa), pero a su vez no puede no 
ser en su madre (unidad).
Tal realidad es constitutiva de la 
subjetividad. Pretender darle la es-
palda a esta realidad representada 
en el “paradigma de la unidad en la 
diversidad” es una respuesta fallida 
que nos despersonaliza y aliena.  

El paradigma de la unidad en la di-
versidad nos invita a salir de la lógi-
ca de la “o” para entrar en la lógica 
de la “y”. Y este es el desafío de Ar-
gentina y de todos, creo yo, los paí-
ses del mundo cuando reflexiona-
mos acerca de la temática que hoy 
nos reúne.

Así nos lo revela el Licenciado en 
Psicología, Alberto Fariña Vide-
la, fundador de la Fundación Arché 
y maestro de todos los que de ella 
formamos parte, en su libro “Es-
candalo y Locura”: “La asunción de 
la “y” como nota vertebradora de la 
complejidad, entendida ésta como 
unidad en la diversidad, es central… 
Es tan vertebralmente constituyen-
te que su negación, ya sea que se 
haga en nombre de la ciencia, de la 
economía, de la filosofía, de la po-
lítica, del arte o de la religión, está 
siempre condenada al fracaso. Y es 
la realidad de la historia la que nos 
muestra que, más allá y a pesar de 
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la viva ilusión de querer controlar 
la realidad intentando “reducirla” 
a porciones más manejables, ésta 
siempre se nos revela como siendo 
“siempre más” que nuestra voluntad 
de poder… La historia de la ciencia, 
de la filosofía, del arte, de la política, 
de la religión está plagada de estos 
ambiciosos y puristas proyectos re-
duccionistas, así como de sus funes-
tas y concretas consecuencias… Esta 
ilusoria pretensión de control, siem-
pre que se intenta concretarla, uti-
liza también la misma fórmula: hay 
que eliminar alguna “y”. Siempre el 
costo lo paga alguna “y”. 

Y esto significa, también siempre, 
pretender eliminar alguna de las di-
ferentes dimensiones constituyen-
tes de la variopinta realidad huma-
na… Explícita o implícitamente, en 
el fondo de esta nada ingenua y muy 
peligrosa intención simplificadora 
siempre está presente y operante el 
deseo de eliminación de lo diverso 
para así poder ejercer un mejor con-
trol de la realidad. Y este desorden 
que se observa en las conductas de 
las personalidades individuales, se 
comprueba también entre los gru-
pos, las sociedades y las culturas. 
Sea cual fuese la diversidad que se 
cuestione en su constitución”.

Así, son las estructuras de poder, 
ancladas en lo más hondo de la in-
timidad del sujeto lo que nos hace 
excluyentes. El ansia de control de 
la realidad. 

Por ello, la invitación sería a evitar di-
chas estructuras de poder para lograr 
una lógica de integración que no nie-
gue las diferencias ni las señale como 
ajenas a la realidad propia. 

¿O es que no participamos en alguna 
medida del espectro de dicho des-
orden de conducta de ese niño? ¿O 
de la vulnerabilidad de tal persona? 
O del camino en la afirmación de la 
identidad de cada uno, ¿con dudas, 
confusiones y desviaciones? ¿O de 
tal a cuál patología?  Dicha invitación 
a disponernos a hacernos partícipes 
y a vernos participando de la misma 
unidiversa realidad, es a la que hoy 
estamos llamados.

Es únicamente y sólo desde este hu-
milde lugar, pleno de verdad, des-
de donde podremos instrumentar 
cualquier estrategia, política, ley o 
acción dirigida a ser siempre más 
inclusivos.
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lograr una lógica 
de integración que 
no niegue las 
diferencias ni las 
señale como 
ajenas a la 
realidad propia. 
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Cuando nos planteamos, junto con 
nuestros hijos, el proceso de esco-
larización, nos enfrentamos a este 
como una fuente de conocimientos 
que se deben traspasar y que se de-
ben replicar para ser notables ar-
quitectos, abogados, médicos, pro-
fesores y una variopinta variedad 
de profesiones que darán sustento 
y estatus a cada niño, entendiendo 
a la educación como el principal y 
fundamental herramienta de movi-
lidad social, mejorando las condi-
ciones de vida de cada uno de los 
educandos. Pues bien, durante este 
proceso nos centramos en el desa-
rrollo de estas llamadas “asignatu-
ras duras”, pilares esenciales en la 
conformación de futuros profesio-
nales. Lenguaje, inglés, matemáti-
cas, historia, física, química y bio-
logía configuran los conocimientos 
que se espera adquieran los estu-
diantes, lo cual es muy válido. Sin 
embargo, cabe preguntarnos ¿en 
dónde queda la importancia para 
las artes? Lamentablemente, la 
respuesta es que están relegadas 
al último peldaño de las mallas cu-
rriculares de los establecimientos. 
Lamentablemente, son vistas solo 
como una posibilidad de subir en 
un par de décimas el promedio ge-
neral. Típico es el comentario “¿y 
cómo es que te sacas malas notas 
en música/artes, si esos ramos son 
para sacarse puros sietes?

Justamente, el objetivo que persigo 
en la columna de hoy es el de reivin-
dicar el verdadero valor del arte en 
el proceso de aprendizaje que im-
pone la sociedad. Corresponde ele-
var al arte hacia la posición que le 
corresponde y plantear una mirada 
que desde el positivismo filosófico 
se perdió.

El arte. La forma más per-
fecta de trascendencia hu-
mana. La principal y prime-
ra forma de comunicación 
entre los padres y sus hijos 
para mostrarles el mundo y 
que se apropien de ellos. 
¿Acaso cuando son bebés les recita-
mos las leyes de la termodinámica 
para arrullarlos? ¿O acaso les dic-
tamos las diferentes fechas impor-
tantes para nuestra nación? ¡Claro 
que no! ¿Qué hacemos? Pues, les 
cantamos, introduciendo la música 
en sus oídos tan prestos a descubrir 
lo que les rodea. Les cantamos y nos 
movemos con los bebés al compás 
de la música, mostrando la estrecha 
relación que el ritmo corporal tiene 
con la música. Luego, ya más creci-
dos, les enseñamos los colores y a 
pintar. Celebramos con lágrimas en 
los ojos los primeros monos de palo 
que intentan representar al papá y 
a la mamá y nos enojamos hasta el 
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paroxismo cuando descubrimos las 
paredes de la casa rayadas con dise-
ños ininteligibles por doquier. El arte 
de contar cuentos, fábulas, historias 
varias cuando ya han crecido más, 
permitiéndoles viajar y conocer otras 
épocas (reales e imaginarias) con la 
mente, en medio de la ensoñación 
que antecede al sueño, cabalgando 
a lomos de un corcel para tener más 
y más aventuras. Hasta aquí, todo 
bien. 

Pero cuando ya empieza primero 
básico, les cortan las alas y se les 
imponen los números, las cifras, la 
gramática, los verbos, relegando a 
un sótano oscuro la vida llena de arte 
en que habíamos crecido. ¿Dónde 
queda la magia de los cuentos? Di-
seccionada en un conjunto de partes 
del género narrativo. ¿Dónde queda 
la alegría de la pintura? En la clasi-
ficación de colores primarios y se-
cundarios y cómo combinarlos para 
obtener otros colores. ¿Y la emoción 
de cantar una bella canción? Redu-
cida a un grupo de corcheas, negras, 
fusas y demases que hasta hoy casi 
nadie , excepto los músicos, entien-
de. Porque eso es justamente lo que 
los establecimientos educacionales 
hacen con las artes, las desplazan 
por los logros cuantitativos de las 
notas y no se enfocan en hacer que 
germinen junto a estas “asignaturas 
duras”.
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Porque el arte hace despertar el interior del ser huma-
no. Hace que nuestro mundo interior salga a la luz y se 
plasme individual y colectivamente, permitiendo reco-
nocerme y reconocer al otro y sus distintas visiones de 
mundo, experiencias, deseos y anhelos. 

Nos permite generar desde la misma profundidad  del ser la tolerancia, 
el respeto y el valor de presentar diversas posturas frente a la vida. Esa 
tolerancia que tanto se busca hoy en día es justamente la que aniquilamos 
al olvidar que el arte es lo que la esencia del humano es. La trascendencia 
nos la da el arte. Los grandes museos del mundo cobijan la pintura y la 
escultura. Youtube es una fuente inagotable de expresiones musicales de 
todo tipo. Las bibliotecas están repletas de narrativa, poesía. El teatro, el 
cine y la televisión están plenos de dramaturgia. 

Todo esto sitúa al arte como la epítome de la cultura humana. Y si esto 
es así, existe una clara dicotomía en la forma en cómo enfrentamos la 
educación de los estudiantes y lo que es en realidad importante. Una edu-
cación basada en el equilibrio perfecto entre ciencias, humanismo y artes, 
formando a un ser humano integral (cliché tan repetido pero pocas veces 
practicado) capaz de manifestar su interioridad tan plenamente como sus 
conocimientos. O si no, pregúntenle a aquel físico-matemático de nivel in-
ternacional que se consolidó como el fundador de la antipoesía de nuestro 
país si es que desarrollar lo artístico y lo cognitivo no rinde sus frutos. La 
respuesta sorprendería a muchos “docentes de escritorio” que idean las 
políticas de educación, tan efímeras como sus gobiernos de turno, que no 
se centran en lo fundamental, sino que en las aspiraciones que solo pode-
mos medir con números, mas no con el alma.
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sobre todo por tener graves pro-
blemas de desigualdad y segrega-
ción socio-económico (OCDE, 2017). 
Sin embargo, se ha avanzado en la 
creación de algunas políticas, la 
implementación de reformas y re-
gulaciones que entregan algunas 
herramientas a los profesores y pro-
fesoras para trabajar con y por la di-
versidad, de manera que una inclu-
sión pueda ser posible en el sistema 
educativo. Sin embargo, se debe 
ejecutar un proceso más profundo 
para perseguir cambios reales. Una 
de ellas es postular a la educación 
como herramienta de movilidad so-
cial y como un derecho garantizado 
por el Estado chileno. 

En la política publica educativa se 
ha producido un estancamiento y 
principalmente a nivel curricular y 
de evaluación. Este año debe estar 
implementado por completo el De-
creto Exento Nº 83 del año 2015, el 
cual sitúa un cambio en el proceso 
de aprendizaje a través del reco-
nocimiento de la diversidad en las 
aulas y la aplicación de medidas in-
clusivas a nivel áulico. La promoción 
del Decreto Supremo Nº 67 del año 
2018 en material evaluativa ha sido 
postergado para entrar en vigencia 

hacia el 2020. Frente a esto se gene-
ran diversas preguntas, entre ellas 
¿Quiénes deberán provocar las me-
joras e innovaciones para el logro de 
una escuela inclusiva y que apunte 
a la justicia social?.   Una respues-
ta lógica sería el MINEDUC, como 
debiese ser según la regulación del 
Estado. Pero una respuesta honesta 
y con sentido, seria claramente las 
comunidades educativas, quienes 
deben seguir liderando y generando 
prácticas, políticas y cultura inclusi-
va, muchas veces a la deriva por la 
falta de acompañamiento de los or-
ganismos. 

No describiré en extenso las posi-
bles causas del letargo de políticas 
en torno a la inclusión por parte del 
MINEDUC, pues parece que todo en 
dicha cartera ministerial ha estado 
vinculado en el acceso, no olvidemos 
la discusión del ultimo trimestre del 
2018 con “Admisión Justa” y por otra 
parte la convivencia, en torno a la se-
gregación con la discusión de prin-
cipios del año 2018 con el proyecto 
“Aula Segura”. La discusión de ge-
nerar una “Ley Machuca” para inten-
cionar la integración de estudiantes 
vulnerables a colegios particulares.
 
Desde la política han adoptado el 
mandato internacional de la inclu-
sión e implementado una serie de po-
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El sistema educativo en 
Chile todavía tiene 
muchos obstáculos que 
superar para un sistema de 
calidad e inclusivo real, líticas aisladas destinadas a integrar 

a los estudiantes con discapacidad y 
Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) en el sistema educativo regu-
lar. El objetivo seria al menos pro-
porcionar modificaciones curricula-
res para los estudiantes, en base a 
sus NEE, quedando al olvido en mu-
chos casos la situación étnica, mi-
gratoria, idioma, religiosas y géne-
ro. Pero esto es sólo una parte de la 
inclusión, al igual que al acceso que 
se ha tomado parte de la agenda del 
2018 y parecía superado desde 2015 
con la Ley N° 20.845 denominada o 
mal denominada como: “Inclusión 
escolar”. El propósito de la ley tiene 
el fin de lograr garantizar un sistema 
basado en la gratuidad y la inclusión 
en los procesos de admisión escolar, 
y el fin al financiamiento compartido 
y prohibición al lucro en los estable-
cimientos educacionales, esto a rea-
lizarse de forma progresiva y hasta 
la fecha en duda la aplicación del fin 
del Financiamiento Compartido y el 
de generar criterios de selección en 
algunos establecimientos indicados 
como Tradicionales y/o Excelencia.

Frente a los cambios que provienen 
desde Ley General de Educación, del 
2009, es donde se sustenta la “Ley 
de Inclusión” y el citado decreto Nº 
83, promulgado el 10 de febrero de 
2015, que aprueba criterios y orien-
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taciones de adecuación curricular 
para estudiantes con necesidades 
educativas especiales de educación 
parvularia y educación básica, que 
bajo el precepto de la Ley General de 
Educación es desde 1NT (Pre kínder) 
a 6º Básico. Frente a esto se produjo 
el vacío de 7º a 8º año básico, con el 
aplazamiento de la vigencia de este 
capitulado. Por cuanto desde 7º año 
básico a 4º año medio las estrategias 
didácticas se mantienen. De no estar 
regulado, ¿Quién se haría cargo de la 
implementación o la transición edu-
cativa en el proceso de aprendizaje 
para estudiantes?. El decreto Nº 83 
que indica, sobre principios y defini-
ciones que orientan los criterios de 
adecuación curricular, busca ofrecer 
oportunidades de acceso, participa-
ción y progreso de todos y todas las 
estudiantes en el currículum nacio-
nal, teniendo como referencia las 
bases curriculares y la posibilidad 
de flexibilizar las respuestas educa-
tivas, en atención a las diferencias y 
características individuales. Y frente 
a esto, podríamos indicar que paso 
con los cursos de 7º básico a 4º me-
dio, las aulas siguen siendo diversas 
o el sistema las homogeniza con la 
diversificación en el aprendizaje y en 
la evaluación diversificada para los 
aprendizajes, entre otros factores. 
(Gárate, 2018)

Parte de los fundamentos de la inclu-
sión se basan en la consideración de 
la diversidad y buscan dar respuesta 
a las necesidades educativas de todos 
los estudiantes, considerando la au-
tonomía de los establecimientos edu-
cacionales, promoviendo y valorando 
las diferencias culturales, religiosas, 
género y sociales e individuales de 
las poblaciones que son atendidas en 
el sistema escolar. A partir de estos 
criterios y orientaciones se garantiza 

la flexibilidad de las medidas curricu-
lares para estos estudiantes, con el 
propósito de asegurar sus aprendi-
zajes y desarrollo, a través de la par-
ticipación en propuestas educativas 
pertinentes y de calidad.

El primer paso para responder a las 
diferencias individuales en el proce-
so de aprendizaje se relaciona con 
la desarrollo de prácticas inclusivas, 
las cuales se enmarcan, en el ámbi-
to educativo en el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) el cual tiene 
por objetivo proporcionar a los es-
tudiantes múltiples medios de pre-
sentación y representación, de eje-
cución y expresión, y finalmente de 
participación y compromiso a partir 
de los resultados obtenidos de la eva-
luación, lo que le permite al docente 
conocer la diversidad de estudiantes 
que conforman su aula. De esta for-
ma, se maximizan las oportunidades 
de aprendizaje de todo el universo 
de estudiantes, considerando la di-
versidad de habilidades, estilos de 
aprendizaje, ritmos de aprendizaje y 
preferencias, incluidas aquellas de 
los estudiantes con NEE. A partir de 
ello, se establecen las adecuaciones 
curriculares que cada niño y niña con 
NEE requiera, y que beneficiosamen-
te se centran en la diversidad del aula 
y no en el déficit particular de cada 
estudiante, apostando a las fortalezas 
y potencialidades.

Finalmente, se destaca la ausente 
participación, en el caso de estable-
cimientos educacionales regulares 
sin proyecto de integración, de los 
profesionales idóneos en cada nece-
sidad, ya sea transitoria o permanen-
te, asumiendo que en este caso los 
encargados de realizar tanto la eva-
luación inicial como las adecuaciones 
curriculares pertinentes, son los do-

centes quienes, a veces, sin tener las 
competencias necesarias para el ma-
nejo y abordaje de estas necesidades 
educativas especiales deben asumir 
roles que amparados en su formación 
profesional no le corresponden  y que 
por tanto ponen en riesgo el real éxi-
to de una adecuación curricular. Por 
último, y a pesar los vacíos enmarca-
dos en el decreto Nº 83, se destacan 
los beneficios en materia de logros de 
aprendizaje que trae consigo la imple-
mentación de las adaptaciones curri-
culares para estudiantes con necesi-
dades educativas especiales tanto en 
la educación parvularia como en par-
te de la enseñanza básica, además de 
promover las diferencias individuales, 
sociales, culturales de las poblacio-
nes atendidas en el sistema escolar 
chileno.

Por otra parte, un documento titulado 
las “Orientaciones para la construc-
ción de comunidades educativas inclu-
sivas”, el MINEDUC lo puso a disposi-
ción en marzo de 2017 a través de su 
plataforma cuyo propósito es orientar 
a los establecimientos en el levanta-
miento de acciones que favorezcan la 
inclusión educativa, en el marco del 
requerimiento que establece la ley de 
implementar “planes de apoyo a la in-
clusión”. El principal propósito es de 
proveer orientaciones conceptuales a 
directivos y docentes, pero también a 
los demás actores del sistema educa-
tivo, para la comprensión del enfoque 
inclusivo en el marco de la Reforma 
en marcha. Estas orientaciones pro-
mueven la incorporación de acciones 
de apoyo a la inclusión en los instru-
mentos de gestión que ya existen en 
los establecimientos, en lugar de pro-
mover la construcción de un plan por 
separado.

Una primera constatación de este 

documento apunta a reconocer que 
las aproximaciones a la noción de 
inclusión son diversas, y a menudo 
contradictorias, y en consecuencia 
han sustentado la implementación 
de políticas educativas, acciones de 
mejoramiento escolar y prácticas pe-
dagógicas igualmente diversas. Por 
lo mismo, no es en absoluto trivial la 
perspectiva desde la que se realicen 
las definiciones de política que orien-
tarán las decisiones al interior de los 
establecimientos educacionales. Lo 
anterior nos obliga a detenernos un 
momento en la revisión de aquello 
que ha sido dicho en materia de In-
clusión desde diversos ámbitos y que, 
de algún modo, ayuda a dibujar el es-
tado actual de la conversación sobre 
Inclusión en nuestro país.

De un modo sintetizado, es posible 
observar que la conversación sobre 
las desigualdades y la exclusión en 
educación se ha ido desplazando des-
de un polo centrado en el modelo de 
integración a uno fundado en el en-
foque inclusivo. Si bien desde ambas 
perspectivas el propósito orientador 
apunta a generar mayor equidad y 
justicia social a través de una provi-
sión educativa capaz de dar respues-
ta a todas y todos los estudiantes con 
independencia de sus particularida-
des, existen diferencias relevantes 
respecto del enfoque desde el que 
son comprendidas y abordadas las 
relaciones entre el sujeto y la escue-
la. Gárate (2017), aunque el Estado y 
muchos establecimientos educacio-
nales siguen considerándolo como un 
sinónimo, existen diferencias episte-
mológicas, políticas, teóricas y prácti-
cas. Según el modelo de integración, 
el foco de atención es la o el estu-
diante y su proceso de adaptación a la 
institución escolar y a un referente de 
estudiante ideal o “normal”. 
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De esta manera, la tarea de la escuela para hacerse cargo de la diversi-
dad es concebida como un esfuerzo de categorización y abordaje de las 
carencias o déficits que alejan a los estudiantes de este referente de nor-
malidad. A su vez, el trabajo educativo con las y los estudiantes que se 
encuentran fuera de este rango de normalidad se enfoca en la provisión 
de apoyos que ayuden a mejorar su experiencia escolar, en una institución 
educativa que no es cuestionada.

Por su parte, el enfoque inclusivo propone la transformación de las cul-
turas, políticas y prácticas de las instituciones escolares para abordar el 
quehacer educativo en función de las características y particularidades 
de las y los estudiantes, procurando el aprendizaje y la participación de 
todas y todos. Desde esta perspectiva, la diversidad es concebida como 
una condición transversal a los seres humanos, y por lo tanto los procesos 
educativos requieren flexibilizarse y contextualizarse, de modo de ser per-
tinentes a esta diversidad.
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 de estas transfor-
maciones radica en que requieren la 
identificación y abordaje de los me-
canismos que producen la exclusión 
y la discriminación, y que se encuen-
tran asentados en las subjetividades 
de los actores y en las culturas de 
las comunidades educativas. Estos 
mecanismos que sostienen el re-
ferente de estudiante homogéneo 
y normalizador son los que hoy día 
requieren ser cuestionados.

ante la ausencia de 
políticas educativas desde los nive-
les centrales del país, como el Mi-
nisterio de Educación en el ámbito 
educacional, sin dejar a los centros 
educativos con autonomía en sus 
políticas para brindar una educa-
ción para la diversidad e inclusión. 
Por lo tanto, las comunidades edu-
cativas en conjunto deben jugar un 
rol primordial en dicho proceso de 
construcción de políticas internas 
para pasar desde la integración a la 
inclusión. 

para lograr y desarro-
llar escuelas inclusivas se precisa 
un cambio en los paradigmas edu-
cativos y sus planteamientos educa-
tivos que surjan desde los procesos 
internos de las escuelas y que se 
consiga llevar a la integración hacia 
otros procesos más ambiciosos que 
conlleva la inclusión, sensibilizando 
de manera intermitente a profeso-
res, alumnos y padres o apoderados 
para que impulsen en la comunidad 
filosofías inclusivas, desde las polí-
ticas en general, hasta la reestruc-
turación educativa y el contexto so-
ciocultural (Valenciano, 2009).

 es fun-
damental en el ejercicio de la inclu-

sión educativa y los valores que ema-
nan desde las unidades educativas a 
la sociedad, en donde, además, se 
puedan establecer de manera eficaz 
y eficiente el uso de las innovaciones 
e inclusiones a los proyectos educa-
tivos. Podemos decir, que todo par-
te desde un cambio de cultura en la 
sociedad y también en la comunidad 
escolar y esto debe y tiene que ser 
liderado por el equipo educativo (Di-
rectivos y Docentes y Asistentes de 
la Educación) acompañado del res-
to de la comunidad educativa (Estu-
diantes, Familia y Padres y Apodera-
dos), para impregnar de este cambio 
para la mejora la comunidad local 
o civil. El desafío por cuanto estará 
presente de gestar los cambios para 
la mejora desde lo endógeno a lo 
exógeno y desde este espacio de ca-
lidad educativa se logre la inclusión.

 el desafío de los esta-
blecimientos se debe redoblar, pero 
sin lugar a dudas, aunque exista 
omisión desde el MINEDUC y las 
políticas publicas. Los profesores 
y las profesoras en conjunto con la 
comunidad educativa, lideraran de-
sarrollando políticas internas, prác-
ticas pedagógicas y el desarrollo de 
una cultura inclusiva. En este senti-
do, desde el Consorcio de Educación 
inclusiva, UNESCO, OEI, entre otros, 
fomentan el uso del Index para la In-
clusión, para la promoción y logro de 
la Inclusión. 

-
 (Booth & Ainscow, 

2000) y traducido por la UNESCO 
en el año 2002 y con diversas tra-
ducciones a idiomas y actualizacio-
nes, siendo una de las ultimas la del 
2015 y, como la misma UNESCO re-
comienda, es necesario llevar a cabo 

la adaptación del mismo a las características del país en donde se utilizará. 
Por tal motivo, dentro de uno de los objetivos de este trabajo. Desde esta 
perspectiva la inclusión está relacionada con la tarea de llevar a cabo un 
exhaustivo análisis de todas las formas a través de las cuales los centros 
escolares pueden marginar o excluir al estudiantado y su comunidad educa-
tiva en su conjunto. Tomando en consideración este punto, no es un simple 
material evaluativo, el índex de la inclusión, sino que es una guía efectiva 
que puede ayudar a los centros escolares que quieran iniciar el cambio ha-
cia la inclusión. 

  PRIEM  I  LOGICA INCLUSIVA  I  ARTE Y LA ED. I  ED. INCLUSIVA Y LIDERAZGO DOCENTE  I  ED.EMOCIONAL

DESARROLLAR PRÁCTICAS INCLUSIVAS

CREAR CULTURAS INCLUSIVAS

EL
AB

OR
AR

 P
OL

ÍT
IC

AS
 IN

CL
US

IV
AS

FUENTE: BOOTH, T. Y 
AINSCOW, M. (2000, 2002, 
2015)



50 51

Además, siguiendo las contribucio-
nes de Ryan (2006, 2008) y Murillo & 
Hernández (2011) se considera que la 
concepción del término diversidad e 
inclusión escolar ligado a las actitudes 
es importante para desarrollar cultu-
ras, políticas y prácticas inclusivas. 
Estamos de acuerdo en que el concep-
to de diversidad e inclusión escolar de 
cada equipo educativo y en especial el 
docente influye directamente en el de-
sarrollo de la gestión de la diversidad 
e inclusión de las mismas escuelas. 

Como proceso que no tiene un fin y que, 
por lo tanto, se encuentra inmerso en 
constante cambio, en la educación in-
clusiva resulta estratégico e imprescin-
dible la recopilación y evaluación de in-
formación proveniente de una variedad 
de fuentes, con el propósito de identifi-
car aquellos aspectos culturales, polí-
ticos o de prácticas que se encuentren 
favoreciendo o limitando dicho proceso 
(Echeita & Ainscow, 2011).

Pensamos que debemos luchar por ca-
minar hacia delante, hacia estilos de 
liderazgo que apuesten por prácticas 
de la comunidad educativa de carácter 
inclusivas para la gestión de la diversi-
dad; un estilo de liderazgo distribuido, 
sostenible y pedagógico donde lo más 
importante sea dar una respuesta a las 
necesidades de todo el estudiantado y 
que lleve a rutas que consigan forjar 
una escuela para todos y todas.

Como se ha señalado el estilo de li-
derazgo de los equipos directivos y 
de los docentes para una escuela 
inclusiva debe ser un líder inclusivo, 
debido a que estos juegan un papel 
fundamental en la institución educa-
tiva en la creación de la cultura de 
la inclusión, por cuanto se cree ne-
cesario que posea un conocimiento 
específico relativo a la atención a la 
diversidad y a la educación inclusi-
va para poder trasmitirlo, liderarlo y 
poner en la práctica todas las accio-
nes para tales fines y objetivos con 
toda la comunidad escolar.

La transformación de procesos que 
desarrollen la escuela inclusiva es 
una tarea de suma complejidad cuya 
importancia radica, en gran medida, 
en estar dispuesto a comprender-
la. Esta decisión que encamina los 
esfuerzos hacia la inclusión, debe 
estar guiada por la recomendación 
que Hargreaves & Fink (1996, 1998) 

hacen con respecto al proceso de 
cambio: “comprenda la escuela y su 
cultura antes de modificarla”. 

Por lo tanto, la transformación está 
en el interior de nuestras personas 
en el ámbito personal y profesional, 
debemos generar la inclusión y lide-
rar este proceso de transformación 
de la escuelas. Con lo anterior, se 
espera que la respuesta que se da 
a cada institución promueva opor-
tunidades, no sólo de redirigir su 
práctica inclusiva, sino también, de 
distinguir las acciones que perma-
necen en posturas discriminatorias. 
La tarea de los procesos que de-
sarrolla la escuela inclusiva es de 
suma complejidad, pero el objetivo 
es que, desde la legislación, la so-
ciedad, el aula, familias, los padres 
y apoderados, los docentes y los es-
tudiantes contribuyan a reformar la 
escuela para conseguir un mundo 
justo equitativo e inclusivo.

 . * ADEMÁS ...
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 . * MUCHO SE HABLA
Mucho se habla en estos tiempos 
de la educación emocional y de 
cómo llevarla a cabo en el ámbito 
de la escuela. En la Argentina este 
concepto ha ido ganando lugar en 
los últimos años y dos provincias le 
han dado un marco legal a la inclu-
sión de la educación emocional en 
los programas educativos. En otras 
provincias de nuestro país se co-
mienza a mencionar con fuerza el 
concepto y crece el interés de los 
educadores.

Esta realidad, más que auspiciosa, 
nos lleva también a reflexionar so-
bre algunas cuestiones con la fina-
lidad de aclarar conceptos y darle 
al tema la seriedad que merece. 
Nuestro país, tan adepto a las mo-
das y al pensamiento binario, adop-
ta en ocasiones prácticas sobre las 
cuales no se reflexiona ni se funda-
menta. Se instalan como mandatos 
del estilo “hay que hacer educación 
emocional”, sin importar demasia-
do los objetivos ni el qué ni el cómo. 
Frente a esto, muchos educadores 
se sienten desorientados y recurren 
a prácticas a las que no siempre les 
encuentran un sentido. Actuar de 
este modo nos puede llevar a ba-
nalizar la educación emocional o 
transformarla  en un concepto 
de moda, que en algún momento 
pasará.

Me propongo en este artículo re-
flexionar sobre el concepto y sus 
aristas y analizar algunas cuestio-
nes que nos pueden correr del foco.  
Para esto vamos a comenzar por la 
definición del concepto: 

La educación emocional es un proce-
so educativo continuo y permanente 
que busca potenciar el desarrollo 
de las competencias socio-emo-
cionales como complemento indis-
pensable del desarrollo cognitivo, 
constituyendo ambos los elementos 
esenciales del desarrollo de la per-
sonalidad integral. Para ello se pro-
pone el desarrollo de conocimientos 
y habilidades sobre las emociones, 
con el objeto de capacitar mejor al 
individuo para afrontar mejor los re-
tos que se plantean en la vida coti-
diana. Todo ello tiene como finalidad 
aumentar el bienestar personal y 
social(Rafael Bisquerra)

Vamos a tomar como punto de parti-
da esta definición, entendiendo que 
la escuela es un ámbito privilegiado 
para llevar a cabo este proceso. 

El primer aspecto que plantea Bis-
querra es que la educación emocio-
nal es un , lo cual 
lleva a suponer que contiene -

y que esos conteni-
dos deberán adaptarse a las etapas 

evolutivas de los alumnos y al con-
texto escolar para ser transmitidos. 

En este punto, resulta útil referirnos 
al concepto de -

. La transposición didáctica es 
el trabajo de transformar el “saber 
sabio” en objeto de enseñanza. Un 
contenido de saber que ha sido de-
signado como saber a enseñar, su-
fre a partir de entonces un conjunto 
de transformaciones adaptativas 
que van a hacerlo apto para ocupar 
un lugar entre los objetos de ense-
ñanza. El «trabajo» que transforma 
un “objeto de saber a enseñar” en 
un “objeto de enseñanza”, es deno-
minado la transposición didáctica. 
(Yves Chevallard, 2005)

Este concepto nos conduce pensar en 
la necesidad de adaptar los saberes 
relativos a la educación emocional, 
que provienen de distintos ámbitos 
del saber, atendiendo a las particula-
ridades del contexto escolar.

 También será importante conside-
rar las particularidades de la rela-
ción educativa.  Entre estas particu-
laridades podemos mencionar que 
en toda relación educativa hay una 

que busca 
promover los aprendizajes a través 
de la adaptación de la propuesta cu-
rricular, con una intención explícita 
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de enseñar y favorecer determina-
dos aprendizajes. También, en toda 
relación educativa hay un 

, que sabe 
más que el alumno acerca del tema 
a enseñar y que es quien

las situaciones didácticas. 

Esto implica desterrar algunas 
ideas, supuestos o mitos que cir-
culan acerca de la enseñanza de la 
educación emocional, entre los que 
podemos mencionar: 
 
* Se puede enseñar educación 
emocional sin haberse formado en 
el marco teórico de la misma.

Las actividades o sugerencias que 
aparecen en cientos de libros que 
circulan sobre el tema, se pueden 
trasladar al aula “en crudo” sin la 
mediación ni adaptación del docente.

La educación emocional es traba-
jar con los emergentes (conflictos, 
temas que traen los chicos etc.) no 
es algo que se pueda planificar y 
anticipar.

Trabajar educación emocional es 
sinónimo de hacer alguna actividad 
“divertida”, acerca de las emociones.

Las clases de educación emocio-
nal son una especie de “momento 
catártico” dónde saldrán temas que 
harán que el docente pierda el con-
trol de la clase.

-Es lo mismo enseñar los contenidos 
de educación emocional en la empre-
sa, en la escuela o en intervenciones 
psicoeducativas con las familias.

Estas ideas y otras similares, pue-
den contribuir a una banalización de 
la educación emocional, obviando la 
sistematicidad, la selección de con-
tenidos, el planteamiento de objeti-
vos pedagógicos y la planificación de 
recursos y estrategias que se nece-
sitan para impartir las clases. Qui-
zá las siguientes preguntas puedan 
servirnos de guía o de disparador 
para repensar las prácticas: 

* 

* -
-

*
-

-

*

Invito al lector a pensar y anotar 
otras preguntas que se disparen a 
partir de estás….

-
-
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que consiste en acompañar, instruir 
o entrenar a una persona con el ob-
jetivo de conseguir cumplir metas 
o desarrollar habilidades específi-
cas. Un educador podrá utilizar he-
rramientas del coaching para ejer-
cer su tarea, pero su rol tiene otra 
complejidad. Un aspecto interesan-
te a considerar es que para que el 
aprendizaje ocurra será necesario 
establecer un vínculo con el alum-
no y ocuparse de las emociones que 
circulan en la clase. Dice Casassus 
“Las clases no son para alumnos 
abstractos, son para alumnos con-
cretos y específicos. Por ello insis-
timos que la enseñanza no es una 
técnica sino una relación y el apren-
dizaje ocurre en una relación”

Estimados lectores, ha sido mi in-
tención con este breve artículo re-
flexionar sobre estos aspectos con 
los que me encuentro a menudo 
en el trabajo que vengo realizando 
desde hace veinte años con docen-
tes, alumnos y padres con relación 
a la educación emocional.  Los edu-
cadores somos los primeros res-
ponsables de no desprestigiar la 
labor educativa, si queremos exigir 
ese reconocimiento por parte de 
los otros actores de la sociedad. 
La formación, la reflexión sobre la 
práctica, la consideración de las 
particularidades del contexto, la 
observación que hagamos de nues-
tro grupo, serán condiciones nece-
sarias para empezar a diseñar una 
práctica significativa. 

  PRIEM  I  LOGICA INCLUSIVA  I  ARTE Y LA ED. I  ED. INCLUSIVA Y LIDERAZGO DOCENTE  I  ED.EMOCIONAL

-
-

 las actividades de 
relajación y meditación pueden ser 
un recurso importante a enseñar 
como parte de las estrategias de 
regulación emocional. En este caso 
será necesario que el maestro las 
haya probado primero para sí y lue-
go podrá compartir sus beneficios 
de manera más genuina y honesta 
con sus alumnos. Si el maestro no 
se siente cómodo con dichas pro-
puestas o considera otros motivos 
para no aplicarlas, igual puede lle-
var a cabo programas de educación 
emocional.

 es una intervención que 
puede ser de gran utilidad como 
forma de prevención en tanto ayuda 
a minimizar la vulnerabilidad de las 
personas y maximizar sus recur-
sos. Los resultados que se alcancen 
estarán condicionados por distintos 
factores como el contexto y la sis-
tematicidad de las intervenciones, 
entre otros.

 no es una cuestión de 
slogans, ni es un movimiento psico-
lógico al que adherimos o no adhe-
rimos. 

 El coaching es un método 
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   *CONGRESO

La modalidad de este Congreso será 
presentada muy moderna, ágil y 
directa, 100% práctica, dividida en 4 
módulos temáticos, cada uno de ellos 
conformado por una tríada de exper-
tos que en 25 minutos entregarán 
sugerencias prácticas y concretas 
para potenciar los aprendizajes de 
nuestros alumnos… al término de las 
tres exposiciones, se hará un panel 
con preguntas en línea. 

El objetivo final será que usted reciba 
y conozca estrategias, didácticas, tips 
y sugerencias directamente transferi-
bles al trabajo de aula, con el propósito 
de enfocar las acciones hacia aprendi-
zajes de calidad  con sentido y signifi-
cado para niños y niñas que componen 
el sistema educativo formal del país.

PANEL CONVERSATORIO: 10:20 a 10:45 HRS.
10:45 a 11:15:  Corte Café

PANEL CONVERSATORIO: 12:30  a 12: 50 HRS
Descanso: 13:00 a 14:00

PANEL CONVERSATORIO: 15: 15 a 15: 45

PANEL CONVERSATORIO: 17.00 a 17.30
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Dr. Rafael Bisquerra     05 de Abril 2019

Prof. Alberta Gurtiérrez    27 de Abril 2019

11 de Mayo 2019 Prof. Rebeca Pemjean C
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 . *NOVEDADES LIBROS

NUESTRA ABUELITA CLARA ESTÁ ENFERMA 
EN CASA ¿Y AHORA QUÉ?

CÓMO INTEGRAR A LOS NIÑOS EN LA EXPERIENCIA FAMILIAR DE 
UNA ENFERMEDAD GRAVE

Una enfermedad grave supone una crisis en la vida. Nada será como 
antes. No solo para la persona enferma, sino también para los que 
la rodean. Este libro- que contiene un texto de apoyo para padres y/o 
cuidadores- habla de cambios, de emociones, de relaciones familia-
res y sobre todo del cuidado tanto de uno mismo como de los demás.

Javiera y Benjamín son hermanos: Su abuelita Clara tuvo una enfer-
medad grave hace poco y para ellos supuso un vuelco importante en 
sus vidas. Cambios en la casa, en las relaciones con sus familiares, 
con su abuela, emociones muy cambiantes y difíciles de entender…fue 
una época intensa para toda la familia y llena de aprendizajes. Ahora 
quieren compartir lo que vivieron durante ese período contigo, porque 
sanen que estás pasando por algo similar…

HABILIDADES COGNITIVAS Y 
FUNCIONES EJECUTIVAS

EL MATERIAL PRETENDE AYUDAR A COMPRENDER LA RELACIÓN 
EXISTENTE ENTRE CEREBRO Y CONDUCTA POR MEDIO DE LOS 
PROCESOS COGNITIVOS Y LAS FUNCIONES EJECUTIVAS (FE).  

Consiste en un “resumen básico” para poder entender qué son las 
FE y por qué es tan importante poder evaluarlas.

En la segunda parte,  se explica el nuevo instrumento para diag-
nóstico: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en 
Niños –  ENFEN. Incluye explicaciones y fundamentación, pruebas, 
aplicación, tablas de percentiles, protocolos y material concreto.

  *MATERIAL DIDÁCTICO
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 . *MATERIAL DIDÁCTICO

RC29. BATERÍA DE COCINA REALISTA
ID CONVENIO MARCO: 1603644
Nuestra Batería de Cocina Realista es idéntica a las vajillas que usan 
los adultos, pero con el tamaño perfecto para manos de niños peque-
ños. El juego de batería de cocina de alta calidad, contiene 12 piezas 
de acero inoxidable, y 3 de madera, es apto para lavavajillas y tiene 
todo lo que los pequeños chefs necesitan para jugar, cocinar y comer.

SO35. MEZCLA Y CONECTA LA FAMILIA MAGNÉTICA 
ID CONVENIO MARCO: 1603663
Nuestro set Mezcla y Conecta la Familia Magnética consiste en que los niños 
deben mezclar y combinar los bloques ilustrados para ir creando familias. 
Deben ir mezclando y asociando cabeza, tronco y piernas. Con un estilo mo-
derno y una variedad de tonos de piel, los bloques tienen potentes imanes in-
crustados para construir sin fallas. El set contiene un conjunto de 32 piezas.

ES28. BARRA DE EQUILIBRIO PRIMEROS PASOS
ID CONVENIO MARCO: 1603647
La Barra de Equilibrio Primeros Pasos consiste en una estructura de 
madera suave y resistente que contiene una barra para que los pe-
queños se agarren de ella y también espejos irrompibles para que los 
niños puedan observar a través de ellos y explorar. Medidas: 61 cm de 
alto  x 102 cm de ancho.

EJ20. CUADROS PARA DIBUJAR DE LENTEJUELAS
ID CONVENIO MARCO: 1603649
Este set incluye tres marcos de madera para montar en la pared, cerrados 
con tela táctil de lentejuelas que cambia de color cuando se mueve. Es ideal 
para actividades sensoriales y de motricidad fina. Estos marcos de lente-
juelas de madera son perfectos para provocar curiosidad en los niños. Con 
sus vibrantes lentejuelas atraerán a los niños a la creación de una manera 
única. Medidas de cada cuadro: 35 x 35 x 1,5 cm.
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 . *MATERIAL DIDÁCTICO

CE123. PIEDRAS PARA APILAR LUMINOSAS
ID CONVENIO MARCO: 1603643

Este conjunto de 12 piedras luminosas recargables se puede apilar y 
enrollar para involucrar el aprendizaje sensorial. Las piedras están en 
tres tamaños y se cargan colocándolos en la estación de acoplamiento. 
Elija entre el modo estático o el modo de secuencia. Las piedras tardan 
4 horas en cargarse por completo y tienen una duración de batería de 
10-12 horas. Un gran recurso para las salas sensoriales y una forma 
novedosa de alentar a los niños a experimentar y explorar. La piedra 
más grande tiene un diámetro de 15 cm.

MA144. TRAZADO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS MAGNÉTICAS 
ID CONVENIO MARCO: 1603651

El Trazado de Figuras Geométricas Magnéticas consiste en un set de 3 tablas, 
que cada una contiene una figura geométrica en su interior, una contiene un 
triángulo, otra un círculo y otra un cuadrado. Con ellas los niños aumentan sus 
habilidades motoras finas aprendiendo a dibujar las 3 figuras geométricas, ya 
que cada tabla contiene en su interior una pelota y un cordón unido a un botín 
magnético para que los niños vayan trazando la figura geométrica. Cada tabla 
de madera mide 18,4  cm por 20,6 cm.

ESTOS MATERIALES SE PUEDEN COMPRAR EN DIDÁCTICOS CHILE

Av. La Dehesa 1201 I Oficina 725 I Torre Oriente 
 Lo Barnechea I Santiago I Chile

Fono: +562 2458 7845   I   +562 2245 4138
ventas@didacticoschile.cl   I   www.didacticoschile.cl
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 . *NOVEDADES

LÍNEA APRENDIENDO JUNTOS PALABRAS CON….

OBJETIVO: 
-

nante en estudio.

MATERIAL INCLUYE: 

VARIEDADES:

IMPORTANTE:
-

das juntas (en un solo golpe de voz o sílaba) y las que deben ser leídas de 
manera individual, como apoyo a la lectura inical.

en el aprendizaje de las consonantes. Así, cada set incorpora palabras con 
la consonante ya estudiada y la consonante nueva: ejemplo, si vamos a 
trabajar con la consonante P, ya habremos trabajado las consonantes L, M, 
S por lo tanto las palabras de ese juego incorporarán no sólo palabras con 
vocales y P sino que también con L, M y S (mapa, pelo, sopa, etc.)

LIBRO LEO SOLITO...

OBJETIVO: 

escritas en frases y oraciones asociadas a una imagen.
 

MATERIAL INCLUYE: 

VARIEDADES: (Cada variedad se vende por separado)

IMPORTANTE:

leídas juntas (en un solo golpe de voz o sílaba) y las que deben ser leí-
das de manera individual, como apoyo a la lectura inical.

-
cales según la secuencia de aprendizaje de las consonantes del 
material“Aprendiendo juntos palabras con...”
Es así, como el libro 1, incluye lecturas sólo con las vocales y las con-
sonantes L, M, S, P.
Cualquier consulta comunicarse con Mónica Minzer al 995341961 o al mail 
monica@ensenarte.cl 
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“Quiero tiempo pero tiempo no apurado, 
tiempo de jugar que es el mejor. 

Por favor, me lo da suelto 
y no enjaulado adentro de un despertador.”

Canción Osías el Osito, 
de María Elena Walsh

 ...
Lic. María Cecilia Marino
Directora de Proyecto Cepa
www.proyectocepa.com
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Que bueno si la escuela 
fuera un lugar donde se 
pueda estar en calma, 
donde importen las con-
versaciones y se promue-
va la escucha atenta del 
otro y también se practi-
que esa escucha.
En tiempos donde el tiempo siempre 
falta, la escuela puede ofrecer un mo-
delo más saludable,  un modelo donde 
se mire a la cara y se le de valor a la pa-
labra de todos pero en especial a la de 
nuestros niños y jóvenes. Tiempo para 
conversar….con mis docentes, con mis 
compañeros, con las familias de mis 
alumnos, con mis colegas…tiempo para 
detenerse y estar presente, sin prisa, 
con calma.

Seguramente la mayoría de nosotros 
acordamos con esta premisa pero ¿ 
qué pasa en el día dia?  ¿por qué nues-
tro accionar no se corresponde con esa 
idea y no sólo eso sino que muchas ve-
ces la contradice?. Ejemplo de esto son 
las conversaciones donde estamos en 
piloto automático, donde se pregunta 
sabiendo ya lo que nos van a contestar 
y el alumno responde lo que queremos 
escuchar, largas horas dictando o co-
piando, pocos espacios para compar-

   * tir opiniones con pares (“no hablen 
entre ustedes” ), encuentros con las 
familias donde se habla mucho y se 
escucha poco.

La prisa es una forma de violencia 
dicen Jaume Soler y Merce Conangla 
en su libro Ecología emocional. “ Vi-
vir con velocidades que atentan con-
tra el propio ritmo y cadencia, prisas 
que como un incendio queman todo lo 
que encuentran, falta de tiempo para 
escuchar, hablar, soñar, reflexionar, 
mirar sin ser conciente de lo que se 
ve, son tal sólo algunos síntomas de 
una forma de vivir que causa profun-
do descontento e infelicidad y va ti-
ñendo de gris nuestra vida” Por otra 
parte agregan ”la persona apresura-
da quiere las cosas inmediatamente 
y para ello la violencia es, sin lugar a 
dudas, el camino más corto… la prisa 
es violenta, nos violenta a nosotros 
mismos y nos hace adoptar conduc-
tas irrespetuosas hacia los demás”.

Favorecer en la escuela momentos 
de genuina escucha, actividades que 
promuevan el disfrute y el involu-
cramiento de los alumnos, dando el 
tiempo necesario para que esto ocu-
rra, ayudándolos a que estén conec-
tados con lo que está pasando, estan-
do nosotros también  presentes en la 
situación. Parece imposible, pero no 
lo es y cuando lo promovemos son 
muchos los beneficios que podemos 
obtener en términos de bienestar y 
vínculos genuinos.

Enseñarles a los niños a conectar 
con su experiencia inmediata,  a es-
tar presentes con sus cabezas, su 
cuerpo y su corazón en lo que están 
haciendo, sin ejercer la violencia de 
la prisa que todo lo quiere ya, no sabe 
muy bien por qué. Sin ejercerla con 
los niños y tampoco con nosotros 
mismos. Conectando con nuestra 
esencia, preguntándonos por ejem-
plo ¿cuáles son mis fortalezas?¿las 
pongo en juego en mis clases?.

Planifiquemos actividades realis-
tas con relación al tiempo. Es pre-
ferible poco y con calma y presencia 
que mucho en piloto automático.

Seleccionemos contenidos esen-
ciales. No compartimentemos el 
aprendizaje. Algunas preguntas para 
lograr armar proyectos originales y 
significativos pueden ser: ¿qué con-
ceptos son centrales en la asignatura 
que voy a enseñar? ¿son interesantes 
y emocionantes para los estudian-
tes? ¿son interesantes y emocionan-
tes para nosotros como educadores? 
¿permite conectar con otros temas y 
campos del saber?

 Anticipemos lo que necesitaremos 
para gestionar esos aprendizajes: re-
cursos, modos de agruparse los alum-
nos, consignas que daremos, etc.

 Tomémonos el tiempo necesario 
para dar y explicar las consignas de 
trabajo, contemplando un espacio 
para las consultas que complejicen y 
enriquezcan la propuesta.
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 Valoricemos la palabra, hablemos con nuestros alumnos no sólo 
de los contenidos de la asignatura. Ejerzamos una escucha atenta 
sin juzgar ni sermonear. Una escucha que acepta los grises, los 
errores, las emociones desagradables, como parte de la vida y 
desde ahí comprende y puede acompañar en la superación.

Usemos la palabra para divertirnos, para crear nuevas realida-
des. Facilitemos que exploren nuevas posibilidades con ella. 

 Instalemos el “momento de calma” o la pausa como parte de la 
rutina. Unos minutos durante la jornada escolar donde se ayude 
a los alumnos a calmar se por ejemplo concentrándose en la res-
piración.

 

Saludos risueños ( Del Libro Claves para Aprender en un Ambiente 
positivo y divertido de Begoña García Larrauri): Esta es una muy bue-
na forma de empezar la jornada escolar, relacionándose  con buen 
humor y llenándose de la alegría que da el movimiento y la risa.

En todos los saludos propuestos a continuación, la consigna es 
que los alumnos se moverán por el aula y saludarán aleatoria-
mente al mayor número compañeros, siempre mirándose a los 
ojos y sonriéndose  mutuamente

Risa de bienvenida (convencional): saludarse estrechándose 
las manos. Mientras se hace decir  “hola” y mirarse a los ojos, 
sonreír o reír, no detenerse a hablar. El ejercicio durará aproxima-
damente un minuto, en función del tamaño del grupo.

Saludo carioca: Saludarse chocando entre sí las palmas de las 
manos y a continuación chocan los puños cerrados.

Risa al estilo oriental: Es un saludo con las manos juntas ( en 
posición de rezar ) y con una leve inclinación de cabeza saludar a 
4 ó 5 compañeros mientras decimos “ NAMASTE”
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(realizadas por la profesora Celeste Colantuo-
no en una sala de 5 años ): Esta es una exce-
lente manera de facilitar que los chicos se ex-
presen oralmente con fluidez y confianza, a la 
vez que se desarrolla la fantasía y la imagina-
ción.  Lo importante es hacer hincapié en que 
se pueda tener una escucha atenta, sin inte-
rrumpir al que habla y dar tiempo para que 
la palabra circule, conecte con otras palabras, 
se expanda y a partir de usarla libremente se 
llegue a nuevas ideas, a revivir experiencias 
olvidadas, a compartir sentimientos y emocio-
nes, inventar y divertirse.

Los alumnos se sientan en ronda en el 
piso, junto con el docente. Es importante que 
estén cómodos y que todos puedan verse.

Se explica a los alumnos que se plateará 
un tema de conversación y que la idea es que 
se expresen libremente, no habrá respuestas 
correctas ni incorrectas.  Se promoverá que 
el que habla lo haga libremente y buscando 
hacerse entender y que los que escuchan no 
interrumpan.

 El docente plantea el tema de conver-
sación, que será lo suficientemente amplio y 
atractivo como para permitir que los alumnos 
se expresen.  Por ejemplo, consignas del es-
tilo 

-

Se ha comprobado que el hecho de plantear 
un tema común y que apunta a lo personal de 
cada niño, facilita la escucha atenta.
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 El objetivo de 
esta propuesta es favorecer el recuer-
do de lo aprendido, generar nuevas co-
nexiones mentales, favorecer procesos 
de síntesis y evaluar lo aprendido de un 
modo ameno. También apunta a la idea 
de que en las clases es deseable hacer 
un cierre y no que se terminen porque 
“se acabó el tiempo”.

Para esto, unos 5 minutos antes de 
finalizar la clase, preguntamos a los 
alumnos 

 La idea es apuntar a que los 
alumnos puedan expresar el concepto 
o idea que más les impactó. No se trata 
de que reciten información memoriza-
da, sino que puedan armar una frase 
corta, con sus palabras, que haga refe-
rencia a lo trabajado. El docente puede 
anotar esas frases en un afiche, para 
que queden en un lugar visible del aula. 

Favorezcamos en nuestras aulas la 
escucha atenta y la conversación, en-
tendiendo que los niños “son puro pre-
sente” y necesitan adultos conectados 
aquí y ahora. Volviendo al principio de 
este artículo, recuerdo otra estrofa de 
la bella canción de Maria Elena Walsh 
que decía: 
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