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ciones
contrapuestas
que sustentan una u otra postura y que obedecen
les/2020-06/VinculandoAprendizajes-educarchile.pdf
a visiones ideológicas, culturales y políticas acerca de la sociedad y el
rol del Estado en ella. Las iniciativas tendientes a una democratización
Fundación
Chile (2020b).
Engagement
y agotamiento
en laseducacionales
y los dode la educación
presentes
en el discurso
de las políticas
centes
de gobiernos
Chile: unademocráticos,
mirada a partir
realidadsuperar
Covid-19.
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no de
hanlalogrado
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HR. Agosto, y2020].
Santiago,
Chile: Educar
Chile. Recuperado
culturales
que limitan
las posibilidades
para hacerde
efechttps://fch.cl/wp-content/uploads/2020/09/À
nal-estudio-engagetivo un desarrollo curricular desde la base.
ment-docentes.pdf
La tensión entre autonomía y control tiene sustentos ideológicos distinFundación
Educación
2020
(2020a).
Informe
de resultados
tos de acuerdo
con la
jerarquía
que
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al principioEncuesta
de libertad
Estamos
Conectados.
Testimonios
experiencias
comunidades
de enseñanza.
Daniel
Rodríguezy (2018)
aboga de
porlas
una
concepción de
educativas
la crisis sanitaria.
[Documento
Trabajo,
Abril].
San- colibertad ante
de enseñanza
que no solo
posibilite de
a los
privados
sostener
tiago
de Chile:
Fundación
legios,
sino que
tengan Educación
la potestad2020.
de impartir a través de la educación
distintas visiones que expresen la diversidad propia de la sociedad.
Fundación
Educación
2020
Encuesta
Conectados.
Deposita,
además, en
los(2020b).
padres la2°facultad
deEstamos
deÀnir sus
propios pro¿Cómo
enfrentamos
desafíos
la la
educación
a distancia
y un
poyectos
educativoslos
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estadeque
libertad de
enseñanza
comprensiblederetorno
presencial?
[Documento
de Trabajo,
agosto]. Santiago
de y
la autonomía
de los
establecimientos
para diseñar,
implementar
Chile:
Fundación
Educación
2020. extendiendo su vigencia no sólo a los
modiÀ
car su propio
currículum,
establecimientos privados sino también a los públicos.
Instituto de Informática Educativa de la Universidad de La Frontera
et al.
Informe
resultados
del estudio:
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En(2020).
la práctica,
pesedea la
instauración
de las políticas
de durante
liberalización
crisis
sanitaria:impuestas
La mirada
de los el
docentes.
están abordando
la
educativa
durante
régimen¿Cómo
cívico-militar,
la formulación
educación
remota los escolares
docentes se
deconservó
las escuelas
y liceos
dedel
Chile
en el Un
de los programas
como
función
Estado.
contexto
de la crisis
sanitaria?
de se
Trabajo,
Santiago
mecanismo
preferente
para[Documento
dicho control
maniÀmayo].
esta a través
de los
de Chile:
Universidad
de La Frontera
reglamentos
de evaluación
que introducen nuevas formas de controlar
el conocimiento escolar y el ejercicio docente. Ello no sólo atañe a dicho
Ministerio
deLa
Educación
(2016). Recomendaciones
para
una política
narégimen.
reforma educacional
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de desarrollo
curricular.
Informe Mesa
de Desarrollo
Curricular.
cos,cional
consagra
en la Ley General
de Educación
(2009),
la estandarización
Santiago:
Ministerio
de Educación-Unidad
de Currículum
y Evaluade los
procesos
de evaluación,
asimilando la calidad
al rendimiento
en
ción. prescritas para todo el alumnado del país, lo cual tecniÀca la
pruebas
relación entre el currículum oÀcial y la enseñanza en el aula, así como
Ministerio
de Educación
(2020).los
Deserción
escolar: factores
de riesgos
limita
la posibilidad
de movilizar
saberes pedagógicos
de los
doy prácticas de prevención en contexto de pandemia. [Documento de
centes.
Trabajo, septiembre]. Santiago de Chile: Centro de Estudios Mineduc.
Recuperado
de https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handGysling
(2003) citada
por Osandón y Pinto (2018, p.163), plantea el dile/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.pdf?sequence=1&ilema
contradictorio que enfrenta la elaboración de un currículum nasAllowed=y
cional,
en lo que se reÀere a los límites de extensión y profundidad del
mismo.
Osandón, L. (2021). Priorizar o nuclearizar el curriculum: transitando
Al deÀ
un núcleo
se reduce
la acción
Estado
materias
desde
lanir
selección
deexiguo
contenidos
a la
identiÀdel
cación
deendesempeños
curriculares,
y aumenta
la heterogeneidad
probabilidades
de
clave.
Conferencia
en Ciclo
de evaluacióncon
y altas
planiÀ
cación: Desarrollo
empobrecimiento
de
la
experiencia
formativa
de
las
mayorías
(…)
por
el
curricular en contexto de crisis. Red de Escuelas Líderes (30 de junio).
contrario, al establecer un marco extenso, se reduce el espacio de acción
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BclMx08ziDc&descentralizada y las posibilidades de otorgar pertinencia local a tal ext=1171s&ab_channel=educarchile
periencia formativa (Gysling, 2003, p. 234).

Puiggrós, A. (2020). Balance del estado de la educación, en época de
Magendzo (2008), haciendo referencia a la reforma curricular implepandemia en América Latina: el caso de Argentina. En Dussel, Fementada entre 1996 y 2008, señala que la tendencia de esta era marrrante y Pulfer (compiladores). Pensar la educación en tiempos de
cadamente centralista y pese a que los gobiernos de la Concertación
pandemia. Universidad Pedagógica Nacional: Editorial Universitamantuvieron el principio de Áexibilidad curricular, asumieron más
ria. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/unibien un rol protagónico en la deÀnición del currículum. ManiÀesta que
pe/20200820015548/Pensar-la-educacion.pdf
este carácter centralizador, se expresa en la adopción de los planes y
programas de estudio (elaborados por el MINEDUC) por un alto porRumberger y Lim (2008). Why Students Drop Out of School: A Review
centaje de establecimientos educacionales del país. No obstante, la LGE
of 25 Years of Research. Ministerio de Educación (2020). Deserción escoestablece que los establecimientos educacionales tienen la opción de
lar: factores de riesgos y prácticas de prevención en contexto de pandeconÀgurar sus propios diseños. Reforzando lo anterior, el autor consimia. [Documento de Trabajo, septiembre]. Santiago de Chile: Centro de
dera que Cristián Cox fue un defensor importante de la centralización
Estudios Mineduc. Recuperado de https://bibliotecadigital.mineduc.
curricular. Cox, (2001, p.4-5), aduce que:
cl/bitstream/handle/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
Las medidas Áexibilizadoras y descentralizadoras del currículum, en un
contexto de políticas que no se guiaban por criterios de la equidad, tu-

Unidad
Curriculum
Evaluación
(2020a).
Fundamentación
priorivierondeefectos
negativosy sobre
la educación
de los
más pobres […] [Ello
zación
curricular
COVID-19.
[Documento
de
Trabajo,
mayo]
Santiago
signiÀcó] “menos horas en los planes de estudio y menos contenidos.
de Chile: Ministerio de Educación. Recuperado de https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-179650_recurso_pdf.pdf
En relación
con este tema, Magendzo (2008) plantea que:
Unidad
de Curriculum
y Evaluación
para la
La Áexibilidad
tiene varias
dimensiones,(2020b).
comportaOrientaciones
diferentes categorías
y no está exenta
se oponey apreimplementación
dede
la valoraciones
priorizaciónideológicas.
curricular Flexibilidad
en forma remota
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rigidez
al procurar
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la autonomía
o autorregulación
Fondo de las
Naciones
Unidas
para la Infancia.
UNICEF
(2020). Con-y la
libertad de
a losdirectivos
actores de un
determinado campo
tención emocional
deacción
equipos
y herramientas
para (institucional,
docentes
cultural,
social o económico
(p. 85).
y familia: El
acompañamiento
a la comunidad
educativa en un contexto
de emergencia. [Documento de Trabajo, Serie Los equipos de conducmás adelante
agrega:claves para acompañar a los docentes, las faciónYfrente
al COVID-19:
milias y los estudiantes en contextos de emergencia, mayo). Recupera… la Áexibilidad es un elemento que ha estado presente en el discurso
do de https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/
curricular y que es recibido en forma controversial por las institucioÀles/2020-06/EDU-equipos-conduccion-Covid-3.pdf

nes educacionales, dado que se pone en juego la autonomía de estas.
Por un lado, algunas instituciones reclaman para sí mayores espacios
Fundaciónde
Chile
(2020a).
Encuesta
Vinculando
Aprendizajes.
Informe
libertad
para poder
deÀnir
el currículum
de acuerdo a sus
proyectos
de Resultados.
Indagación
de lospor
docentes
apoyos
educacionales;
estosobre
ha sidoestrategias
así especialmente
parte deylos
establecirequeridosmientos
para ladeeducación
a distancia
en contexto
de crisis
Iglesia agrupados
en la FIDE.
Por otro lado,
muchossaniestablecimientos,de
especialmente
los municipalizados,
exigen Fundación
al Ministerio de
taria. [Documento
Trabajo, Junio],
Santiago deleChile:
Educación que
sea más preciso en regular el currículum, en orientar
Chile. Recuperado
de https://www.educarchile.cl/sites/default/À
- a
los profesores en su implementación, en efectuar perfeccionamiento que
les/2020-06/VinculandoAprendizajes-educarchile.pdf
esclarezcan y den pautas sobre la Reforma Curricular. (p. 85)

Fundación Chile (2020b). Engagement y agotamiento en las y los doPor de
su Chile:
parte, Osandón
y Pinto
(2018)
consideran
si bien[Circuel Miniscentes
una mirada
a partir
de la
realidad que,
Covid-19.
terio
de
Educación
proporcionó
algunos
apoyos
para
facilitar
desalar HR. Agosto, 2020]. Santiago, Chile: Educar Chile. Recuperadoel de
rrollo
curricular
parte
de
los
establecimientos
educacionales,
no
tenía
https://fch.cl/wp-content/uploads/2020/09/Ànal-estudio-engageinjerencia
en
la
conducción
del
proceso.
Es
decir,
en
lo
formal,
dejó
ment-docentes.pdf
de tener tuición directa sobre qué y cómo se enseña en las escuelas; y,
en el mejor
de los casos,
Fundación
Educación
2020 podría
(2020a).dedicarse
Informe adedesarrollar
resultadosprogramas
Encuesta de
intervención
o
apoyo
educativo
a
porciones
menores
de
escuelas,
geneEstamos Conectados. Testimonios y experiencias de las comunidades
ralmente
las
más
desaventajadas,
en
el
contexto
de
focalización
como
educativas ante la crisis sanitaria. [Documento de Trabajo, Abril]. Sanestrategia
de
eÀ
ciencia
del
gasto
público.
Los
autores
profundizan
en
tiago de Chile: Fundación Educación 2020.
dicha consideración, señalando que:
Fundación Educación 2020 (2020b). 2° Encuesta Estamos Conectados.
La tendencia de las últimas dos décadas ha sido la de despojar a los
¿Cómo enfrentamos los desafíos de la educación a distancia y un poinstrumentos curriculares de sus lógicas de desarrollo y, más bien, se
sible retorno
[Documento
de Trabajo, intentando
agosto]. Santiago
ha presencial?
optado por lógicas
de implementación,
“alinear”dea los
Chile: Fundación
Educación
2020.
actores en una guía común y cada vez más rígida (Osandón y Pinto,
2018, p. 167).

Instituto de Informática Educativa de la Universidad de La Frontera
et al.
(2020).
Informe
de el
resultados
estudio: Docencia
Desde
nuestra
visión,
concepto del
de desarrollo
curriculardurante
es más la
comcrisis
sanitaria:
Laque
mirada
los docentes. ¿Cómo
estánEntendemos
abordando aquel
la
plejo
y amplio
el dede
implementación
curricular.
educación
como: remota los docentes de las escuelas y liceos de Chile en el
contexto de la crisis sanitaria? [Documento de Trabajo, mayo]. Santiago
de Chile: Universidad
dedialéctico
La Frontera
[…] un espacio
de naturaleza social y profesional donde se toman decisiones pedagógicas, epistemológicas, culturales y políticas. En

hegemónicos para
que inciden
en las naformas
Ministerio éldeintervienen
Educaciónmarcos
(2016).sociales
Recomendaciones
una política
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de organización
y actuación
deInforme
los actoresMesa
implicados
en la deliberación
cional
de desarrollo
curricular.
de Desarrollo
Curricular.
intersubjetiva
sobre de
el currículum
y sus expectativas.
Al mismo tiempo,
Santiago:
Ministerio
Educación-Unidad
de Currículum
y Evaluación.ese espacio contiene formas especíÀcas de creación de dispositivos de
desarrollo de la prescripción normativa; ello implica una construcción
colectiva y diversiÀcada de modos de apropiación y reconstrucción del
Ministerio de Educación (2020). Deserción escolar: factores de riesgos
currículum normativo. (Abraham, Osandón, Yupanqui et al, 2017).

y prácticas de prevención en contexto de pandemia. [Documento de
Trabajo, septiembre]. Santiago de Chile: Centro de Estudios Mineduc.
A partir de esta mirada de desarrollo curricular, entendemos que las
Recuperado de https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handcomunidades escolares organizadas interpretan y reconstruyen el cule/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.pdf?sequence=1&irrículum, incorporando su visión del mundo y la diversidad cultural,
sAllowed=y
social y económica que las caracteriza. No obstante, tal situación ha
resultado escasa en los procesos de reforma desarrollados en el país.
Osandón, L. (2021). Priorizar o nuclearizar el curriculum: transitando
Más bien, lo que ha predominado es una lógica de implementación,
desde la selección de contenidos a la identiÀcación de desempeños
en la cual se espera que los equipos docentes y directivos apliquen los
clave. Conferencia en Ciclo de evaluación y planiÀcación: Desarrollo
lineamientos deÀnidos por las autoridades centrales, sin una particicurricular en contexto de crisis. Red de Escuelas Líderes (30 de junio).
pación signiÀcativa en la recreación e incorporación de nuevas proDisponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BclMx08ziDc&blemáticas en el currículum.
t=1171s&ab_channel=educarchile
Este hecho ha ocurrido con frecuencia, pese a que en el documento de
Puiggrós, A. (2020). Balance del estado de la educación, en época de
Bases Curriculares (2013), se reconoce que esta “cumple la misión de
pandemia en América Latina: el caso de Argentina. En Dussel, Feofrecer una base cultural común para todo el país, mediante Objetirrante y Pulfer (compiladores). Pensar la educación en tiempos de
vos de Aprendizaje establecidos para cada curso o nivel” (p.16). Pero,
pandemia. Universidad Pedagógica Nacional: Editorial Universitaque también “admite ser complementada; por ende, se entrega a los
ria. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/uniestablecimientos educacionales la libertad de expresar su diversidad,
pe/20200820015548/Pensar-la-educacion.pdf
construyendo, a partir de ella, sus propuestas de acuerdo a sus necesidades y a las características de su proyecto educativo” (p.16).
Rumberger y Lim (2008). Why Students Drop Out of School: A Review
of 25 Years of Research. Ministerio de Educación (2020). Deserción escoLa pregunta que surge entonces es por qué los establecimientos edular: factores de riesgos y prácticas de prevención en contexto de pandecacionales no han adoptado una postura más problematizadora y
mia. [Documento de Trabajo, septiembre]. Santiago de Chile: Centro de
Áexible frente al currículum, atendiendo a las diversas realidades que
Estudios Mineduc. Recuperado de https://bibliotecadigital.mineduc.
viven. Para responder a esta interrogante no es posible encontrar una
cl/bitstream/handle/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.
sola respuesta. A modo de aproximación, se puede aducir, entre otras
pdf?sequence=1&isAllowed=y
razones, a las siguientes: las ambigüedades y complejidad del sistema
educativo han diÀcultado establecer relaciones más nítidas y directas
Unidad de Curriculum y Evaluación (2020a). Fundamentación priorientre las autoridades centrales, locales y escolares, lo cual obstaculiza
zación curricular COVID-19. [Documento de Trabajo, mayo] Santiago
y pone freno a la autonomía de las escuelas; la dualidad de funciones
de Chile: Ministerio de Educación. Recuperado de https://www.currientre el nivel central (a través de supervisores) y local (mediante las
culumnacional.cl/614/articles-179650_recurso_pdf.pdf
Dirección de Educación Municipal o Corporaciones de Educación)
favorece la superposición de instrucciones y por ende, la confusión
Unidad de Curriculum y Evaluación (2020b). Orientaciones para la
en sus cumplimientos y sus posibles miradas; las demandas permaimplementación de la priorización curricular en forma remota y prenentes por cumplir determinadas normas y llenar documentos de
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[Documento
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Santiago
Chile: Fundación
siones
a las que de
se ven
enfrentados
actoresde
educativos
en razón de
Chile.
Recuperado
de https://www.educarchile.cl/sites/default/À
la existencia
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les/2020-06/VinculandoAprendizajes-educarchile.pdf
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HR.cultades
Agosto,que
2020].
Santiago,
Chile:Previo
Educar
Chile.
de
en ellos
subyacen.
a ello,
se Recuperado
consignan algunas
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saberes, que
contiene
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autoridades
minisof 25existe
Yearsuna
of Research.
Ministerio deen
Educación
(2020). Deserción
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política de Estado), respecto de la concepción del aprendizaje, constituye uno de los pilares de la política educativa de mercado impuesta
Fundación
Chile
y agotamiento
en las
lasescuelas
y los do-y en
desde los
años(2020b).
80’, conEngagement
gran incidencia
en la labor de
centes
de Chile: una
miradamás
a partir
desilaserealidad
[Circu- o
el desempeño
docente,
allá de
trata deCovid-19.
escuelas públicas
lar privadas.
HR. Agosto,
2020].
Santiago,
Chile:
Educar
Chile.
Recuperado
Es así
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un pilar
menos
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y muchodemás
https://fch.cl/wp-content/uploads/2020/09/À
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del neolibement-docentes.pdf
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Fundación
Educación
2020
Informededelaresultados
Hasta ahora
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que,(2020a).
en el contexto
transición Encuesta
democrática
Estamos
Conectados.
Testimonios
y experiencias
de las
chilena,
la construcción
de las políticas
educativas
porcomunidades
muchos años se
educativas
la crisis sanitaria.
[Documento
de Trabajo,
Abril].
Sandesplegóante
estrictamente
al interior
de los límites
del modelo
de mercado
tiago
de Chile: Fundación
Educación
2020.
establecido
por la dictadura,
cuyos
elementos en lo fundamental continúan aún vigentes. Tal como lo señala la OCDE recientemente, “El
Fundación
2020
(2020b).
2° Encuesta
Estamos
Conectados.
sistema Educación
educativo de
Chile
tiene una
estructura
segmentada
basada en
¿Cómo
enfrentamos
los desafíos
de la educación
a distancia
un po- de
la elección
y “la libertad
de enseñanza”,
deÀnida
como elyderecho
siblelasretorno
presencial?
Trabajo,
agosto].
Santiagoestablede
personas
jurídicas [Documento
o naturales a de
abrir,
organizar
y mantener
Chile:
Fundación
Educación 2020.
cimientos
educacionales”
(OCDE, 2017).
Instituto
Informática
Educativa
de laconsenso
Universidad
de la
LamercantilizaFrontera
En esedesentido,
ha existido
bastante
en que
et al.
(2020).
de resultados del
Docencia durante
la no
ción
y losInforme
pilares fundamentales
del estudio:
modelo educativo
neoliberal
crisis
mirada de los docentes.
¿Cómo
están
la
se sanitaria:
han vistoLa
sustancialmente
modiÀcados,
lo que
haabordando
hecho perdurar
educación
remota los
de las escuelas
y liceos
de Chile
en el
la competencia
y ladocentes
fragmentación
del sistema,
viéndose
fuertemente
contexto
de la la
crisis
sanitaria?
[Documento
de Trabajo, mayo].
Santiago
debilitada
educación
pública
y una inexplicable
prolongación
de la
de Chile:
de La Frontera
lógica Universidad
del Ànanciamiento
como costo-eÀciencia a través del mecanismo
de subsidio a la demanda. En esa misma dirección es indiscutible la
Ministerio
de Educación
(2016). Recomendaciones
una política educanacontinuidad
y profundización
del enfoque de para
estandarización
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desarrollo
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Desarrollo
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tiva;cional
entrede
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características
(Cfr.Informe
OCDE,Mesa
2004, de
2017;
Redondo,
2005;
Santiago:
Ministerio
de Educación-Unidad
Currículum
y EvaluaFalabella,
2009;
Carnoy, 2010;
Ruiz, 2010; Bellei,de
2015;
Colegio de
Proción. 2017). Es ese el marco en el que se han producido las reforfesores,
mas curriculares –y la construcción del aprendizaje- en el Chile de la
10
. Educación (2020). Deserción escolar: factores de riesgos
Ministerio de
post-dictadura
y prácticas de prevención en contexto de pandemia. [Documento de
11
No Trabajo,
obstante,septiembre].
el ideario transicional
binominal
mediante)
Santiago de(consenso
Chile: Centro
de Estudios
Mineduc.
comprendió
quedenohttps://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handse trataba simplemente de dejar todo al arbitrio
Recuperado
de la
“mano invisible” del mercado, sino que se requería dirigir los esle/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.pdf?sequence=1&ifuerzos
públicos al logro de ciertas Ànalidades sociales que el consenso
sAllowed=y
dominante instalaba como universalmente necesarias en el contexto de
la transición
democracia
y de
la globalización.
En ese marco,
la
Osandón, aL.la(2021).
Priorizar
o nuclearizar
el curriculum:
transitando
noción
de la
“Estado
promotor”
(Cox, 2003)
posteriormente
“Estado
desde
selección
de contenidos
a lay identiÀ
cación dededesempeños
evaluador”
(en el sentido
de lo de
planteado
por yElliot,
2002)
fue Desarrollo
dando
clave. Conferencia
en Ciclo
evaluación
planiÀ
cación:
forma
a un conjunto
de políticas
que
introducían
iniciativas
de apoyo
curricular
en contexto
de crisis.
Red
de Escuelas
Líderes (30
de junio).
focalizado
y pisos
para la labor educativa, sin transgredir la liDisponible
en:mínimos
https://www.youtube.com/watch?v=BclMx08ziDc&bertad
de enseñanza consagrada en la Constitución heredada de la dict=1171s&ab_channel=educarchile
tadura, ni la distribución mayoritaria de la propiedad de las escuelas en
favor
del sector
Todo ello
bajo
el supuesto
de que la acción
del de
Puiggrós,
A.privado.
(2020). Balance
del
estado
de la educación,
en época
mercado,
más en
algunas
políticas
públicas
promotoras
y compensatorias
pandemia
América
Latina:
el caso
de Argentina.
En Dussel, Fe(subsidiariedad),
incorporar Pensar
exitosamente
a nuestro
a la de
rrante y Pulferpodían
(compiladores).
la educación
en país
tiempos
senda
del desarrollo.
pandemia.
Universidad Pedagógica Nacional: Editorial Universitaria. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/uniJunto
con lo establecido en la Constitución de 1980, todo el andamiaje
pe/20200820015548/Pensar-la-educacion.pdf
fue sustentado, en una primera etapa, en la Ley Orgánica Constitucional Rumberger
de Enseñanza
(LOCE).
EnWhy
dicho
marco, Drop
el debate
y Lim
(2008).
Students
Outse
of centró
School:crecienA Review
temente
en cuálofsería
el nivel
de regulación
pública a(2020).
introducir
respecof 25 Years
Research.
Ministerio
de Educación
Deserción
escoto de
compromisos
básicos
que pudiesen
garantizar
la “calidad”
de
lar:losfactores
de riesgos
y prácticas
de prevención
en contexto
de pandela educación
impartida.
Desde laseptiembre].
perspectivaSantiago
curricular,
y a partir
de de
mia. [Documento
de Trabajo,
de Chile:
Centro
su inspiración
mercantil
y subsidiaria,
la LOCE Àjó las orientaciones
Estudios Mineduc.
Recuperado
de https://bibliotecadigital.mineduc.
fundamentales
para el diseño curricular descentralizado y el mandato
cl/bitstream/handle/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.
de especiÀ
car los aprendizajes para todo el sistema escolar.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
No Unidad
constituye
antecedente
irrelevante (2020a).
que esteFundamentación
sistema, en el marco
de un
Curriculum
y Evaluación
priorización curricular COVID-19. [Documento de Trabajo, mayo] Santiago
10 Existe un debate sobre la profundidad de los cambios impulsados por el segundo
de Chile: Ministerio de Educación. Recuperado de https://www.curriGobierno de M. Bachelet (2014-2018), los que de todos modos no abordaron varios aspecculumnacional.cl/614/articles-179650_recurso_pdf.pdf
tos del
modelo vigente y tampoco propusieron, o no lograron concretar modiÀcaciones
curriculares en los niveles de Educación Básica y Educación Media.
11 Un
tipo de consenso
basado en las
de representación
binominal (hereUnidad
de Curriculum
y reglas
Evaluación
(2020b).electoral
Orientaciones
para la
dadas de la dictadura) que consolidaba a dos coaliciones mayoritarias y excluía al resto
implementación
de
la
priorización
curricular
en
forma
remota
y prede las fuerzas políticas.
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por (2020).
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multi12
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emocional
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y herramientas
docentes
laterales
y Ànanciado
por directivos
los organismos
Ànancierospara
internacionales,
y familia:
El acompañamiento
a laelcomunidad
educativa
en unEscontexto
con mucho
más fuerza desde
retorno a la
democracia.
a partir de
de emergencia.
[Documento
de Trabajo,
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equipos de conduclas orientaciones
de este tipo
de instituciones,
el Banco
ciónMundial
frente al(desde
COVID-19:
claves para
acompañar
loscrea
docentes,
las fa-insel encuentro
de Jomtien),
quease
un lenguaje
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y los estudiantes
de emergencia,
mayo).
Recuperatrumental
que reduceenelcontextos
rol formativo
de las escuelas,
situando
la prodo de
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/
ducción
de aprendizajes funcionales como prioridad y promoviendo
Àles/2020-06/EDU-equipos-conduccion-Covid-3.pdf
su estandarización (PNUD, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, 1990).
Efectivamente, la política curricular chilena comenzó a recoger las recoFundación
Chile centrales
(2020a). Encuesta
Vinculandoantes
Aprendizajes.
Informe
mendaciones
de los organismos
mencionados
quienes
de Resultados.
sobre estrategias
de los docentes
apoyos
comienzan aIndagación
deÀnir tempranamente
una agenda
mundial yque
proporrequeridos
la educación
a distancia
en contexto de
debuena
crisis parte
sani- de
ciona la para
nomenclatura
(y luego
el Ànanciamiento),
taria.
de Trabajo,
Junio], Santiago
de Chile: Fundación
las[Documento
reformas educativas
y curriculares
de Latinoamérica.
Se consolidó
Chile.
Recuperado
un tipo
de logro, de
quehttps://www.educarchile.cl/sites/default/À
el Banco Mundial llamó “norma educativa”, desles/2020-06/VinculandoAprendizajes-educarchile.pdf
de la cual se asumió la idea de aprendizaje como conocimientos y habilidades útiles para el proceso económico y la integración adaptativa
Fundación
Chile (2020b).
Engagement
agotamiento
en las yolos
de los individuos
a la sociedad.
De yhecho,
la coincidencia
el doalineacentes
de Chile:
mirada
partir
de lapaíses
realidad
Covid-19.
[Circu- de
miento
de lasuna
reformas
enalos
distintos
de la
región respecto
lar los
HR.conceptos
Agosto, utilizados,
2020]. Santiago,
Chile:
Educar Chile.
Recuperado
de
políticas,
contenidos
comunes
y evaluaciones,
https://fch.cl/wp-content/uploads/2020/09/À
nal-estudio-engagees sorprendente (Puiggros, 1998).
ment-docentes.pdf
A partir de una agenda regional se instala en Chile la idea de “norma
Fundación
Educación
2020 del
(2020a).
Informe
de resultados
Encuesta
educativa”
en términos
carácter
fuertemente
prescriptivo
del cuEstamos
Conectados.
experiencias
comunidades
rrículum.
Por ello, Testimonios
antes que la yevaluación,
lo de
quelas
está
de fondo es la
educativas
ante la del
crisisreferente
sanitaria.curricular
[Documento
Abril]. Sannaturalización
que de
deÀTrabajo,
ne y establece
aquello
tiago
deseChile:
Fundación
Educación
que
denomina
“aprendizaje”
en2020.
cuanto logro educativo, lo que luego
es ratiÀcado a través de los instrumentos de evaluación estandarizada.
Fundación
Educación
2020
(2020b). asume
2° Encuesta
Conectados.
Desde allí,
la política
educativa
que loEstamos
que contiene
el currícu¿Cómo
los desafíos
de la educación
a distancia
polum enfrentamos
nacional (Marco
o Base) corresponde,
a todo
evento, ayloun
que
debe
sibleentenderse
retorno presencial?
[Documento
de Trabajo,
agosto]. Santiago
de la
como aprendizajes
relevantes
y obligatorios
para toda
Chile:
Fundación
Educación
2020. por cierto, a una política de estandapoblación
escolar.
Esto equivale,
rización curricular, antes que solo a una prescripción exclusivamente
Instituto
de Informática Educativa de la Universidad de La Frontera
evaluativa.
et al. (2020). Informe de resultados del estudio: Docencia durante la
crisis
sanitaria:
La mirada de
docentes. ¿Cómo
abordando
la
Desde
esta perspectiva
dellos
aprendizaje
y sobreestán
la base
de esa noción
educación
remota los docentes
de pruebas
las escuelas
y liceos de Chile
ende
el rede currículum,
puntajes en
estandarizadas,
además
contexto
de tales
la crisis
sanitaria? se
[Documento
de Trabajo, como
mayo].referente
Santiagocasi
aÀrmar
constructos,
fueron consolidando
de Chile: Universidad de La Frontera
12 Especial relevancia tienen las recomendaciones del Banco Mundial en la construcción
de lo que ellos llamaron la norma educativa en referencia a los aprendizajes básicos que
Ministerio
Educación
cada paísde
debía
establecer. (2016). Recomendaciones para una política na-
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o nuclearizar
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instrumentales
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y Caro et. al, 2018).
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Como parte de las presiones de los actores sociales de la educación que
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A.modelo,
(2020). Balance
del estado
de la de
educación,
en “revoépoca de
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especialmente
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prolongado
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en América
el caso
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Dussel, Felución
pingüina”
en 200613,Latina:
proceso
entre el gobierno
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sectores políticos
con de
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parlamentaria,Pedagógica
se generó laNacional:
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pandemia. Universidad
Editorial
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normativa, sin embargo, no signiÀcó una
ria. enRecuperado
de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/unitransformación
de los pilares del modelo, sino su ajuste y en algunos
pe/20200820015548/Pensar-la-educacion.pdf
casos su profundización. Con todo, la LGE sería el nuevo contexto legal
queRumberger
entregaría las
pautas
sobre
la Students
política curricular,
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y Lim
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Why
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A Review
–más
alláYears
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al diseño
of 25
of cambios
Research.deMinisterio
de Educación
(2020). Deserción
escogestado
en la LOCE.
lar: factores
de riesgos y prácticas de prevención en contexto de pandemia. [Documento de Trabajo, septiembre]. Santiago de Chile: Centro de
La LGE
ratiÀca
la idea de
establecer de
unahttps://bibliotecadigital.mineduc.
combinación entre criterios de
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Mineduc.
Recuperado
descentralización
y de estandarización curricular para el conjunto de la
cl/bitstream/handle/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.
población
escolar. En ese contexto, dicha norma faculta al gobierno -prepdf?sequence=1&isAllowed=y
via aprobación del Consejo Nacional de Educación (CNED)14- a deÀnir el
instrumento
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nacional
(Bases Curriculares)
que contemple priorilos
Unidad de
Curriculum
y Evaluación
(2020a). Fundamentación
Objetivos
Aprendizaje
(OA) en[Documento
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los Objetivos
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COVID-19.
Trabajo,
mayo] GeneSantiago
de Chile: Ministerio de Educación. Recuperado de https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-179650_recurso_pdf.pdf
13 Intensas
y prolongadas movilizaciones de estudiantes secundarios que obligaron a las

autoridades a modiÀcar la LOCE para destrabar el conÁicto.
14 Por
la vía dede
la aprobación
del CNED
se mantiene la(2020b).
idea de disminuir
la responsabiliUnidad
Curriculum
y Evaluación
Orientaciones
para la
dad del Ministerio de Educación en la creación de los instrumentos curriculares e instalar
implementación
de
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curricular
en
forma
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Unidad
de Curriculum y Evaluación (2020b). Orientaciones para la
particular de cada sala de clases, para alcanzar determinados aprendizaimplementación
la priorización
en forma remota y prejes (Ministerio dede
Educación,
2017, p. curricular
16)
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de lasenNaciones
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para la Infancia.
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Con- es
El error,
este punto,
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que los UNICEF
OA son un
“listado”,
tención
de equipos
herramientas
docentes
decir,emocional
un conjunto
lineal dedirectivos
nocionesyque
tienen quepara
ser organizadas
y familia:
acompañamiento
la comunidad
uncronológico.
contexto
más o El
menos
en el mismo aorden
desde el educativa
punto de en
vista
de emergencia.
[Documento
Trabajo,de
Serie
equipos
de conducPor el contrario,
la lecturade
adecuada
estoLos
es que
las Bases
Curriculaciónres
frente
al COVID-19:
claves
acompañar
los docentes,
lassí,fa-pero
proponen
un conjunto
de para
OA con
evidentesa relaciones
entre
milias
los estudiantes
en contextos
de emergencia,
Recuperaqueycomo
docentes tenemos
la necesaria
tarea demayo).
organizarlos
según
do de
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/
nuestros
mejores esfuerzos de comprensión disciplinaria, pedagógica y
Àles/2020-06/EDU-equipos-conduccion-Covid-3.pdf
didáctica, en vínculo directo con la situación especíÀca de docencia que
se presenta con cada escuela y grupo de estudiantes. Es decir, hay muFundación
Chilede(2020a).
Encuesta
Vinculando
Aprendizajes.
chas formas
organizar
los saberes
seleccionados
y todos Informe
son válidos
de Resultados.
Indagación
sobrede
estrategias
de los docentes
en tanto atiendan
a criterios
rigor disciplinario,
y a layÁapoyos
exibilidad
requeridos
para la educación
enenseñanza
contexto de
crisis
sanididáctico-pedagógica
frente aaldistancia
contexto de
y las
expectativas
taria.
de eren
Trabajo,
de [Documento
logro que se inÀ
de losJunio],
OA. Santiago de Chile: Fundación
Chile. Recuperado de https://www.educarchile.cl/sites/default/Àles/2020-06/VinculandoAprendizajes-educarchile.pdf
Visto así, la cobertura curricular es un ejercicio de interpretación en que
algunos OA puede ser necesario “repetirlos” en la planiÀcación didácFundación
Engagement
y agotamiento
los do- y
tica, así Chile
como (2020b).
otros deberían
ser parte
del corazón en
de las
unayactividad
centes
de Chile:
una
mirada
de la
realidad
Covid-19. [Circunecesitar
de un
desaÀ
ante ay partir
complejo
proceso
de aprendizaje,
en tanto
lar que
HR. otros,
Agosto,
Santiago,
Chile:
Chile.
solo2020].
requerirán
apenas
deEducar
una “guía
de Recuperado
aprendizaje”depara
https://fch.cl/wp-content/uploads/2020/09/À
nal-estudio-engagezanjar su tratamiento y “cumplimiento”.
ment-docentes.pdf
En síntesis, la cobertura curricular en verdad reÀere a la organización
de los OA
en estructuras
de redesInforme
dinámicas
y de densidad
variable
Fundación
Educación
2020 (2020a).
de resultados
Encuesta
en su tratamiento,
los requerimientos
delde
contexto
de enseñanza
Estamos
Conectados. según
Testimonios
y experiencias
las comunidades
que tengan
a sísanitaria.
el docente
y la escuela.
este modo,
cobereducativas
antefrente
la crisis
[Documento
de De
Trabajo,
Abril].laSantura
más que
un esfuerzo
tiago
de curricular,
Chile: Fundación
Educación
2020.técnico-administrativo de planiÀcación, es un desafío profesional en que el razonamiento pedagógico
de los yEducación
las profesoras
central,2°y Encuesta
lo verdaderamente
importante es
Fundación
2020es
(2020b).
Estamos Conectados.
si hemos
apuntado
un desarrollo
coherenteaydistancia
suÀciente
de polas ca¿Cómo
enfrentamos
los adesafíos
de la educación
y un
de niños, niñas
y adolescentes
en una
determinada
etapa
siblepacidades
retorno presencial?
[Documento
de Trabajo,
agosto].
Santiago de
escolar.
Chile:
Fundación Educación 2020.
El contenido
como dominio
cultural:
la ilustración
y el
Instituto
de Informática
Educativa
de la ¿entre
Universidad
de La Frontera
procedimentalismo?
et al.
(2020). Informe de resultados del estudio: Docencia durante la
Dependiendo
ciclo de
curricular
que tomemos
comoabordando
referencia lapara
crisis
sanitaria: Ladel
mirada
los docentes.
¿Cómo están
este análisis,
es los
quedocentes
tendremos
de ydiferencias
relevantes
educación
remota
de expresión
las escuelas
liceos de Chile
en el entre ellos.
Encrisis
el caso
de las Bases
Curriculares
de primero
a sexto
año de
contexto
de la
sanitaria?
[Documento
de Trabajo,
mayo].
Santiago
educación
básica, lodeque
aprecia es un muy bajo valor del contenido
de Chile:
Universidad
La se
Frontera
y el predominio evidente del desarrollo de habilidades. El contenido
de aprendizaje
en este(2016).
sentido
queda reducido apara
unauna
suerte
de cápsulas
Ministerio
de Educación
Recomendaciones
política
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de desarrollo curricular.
Mesa valor
de Desarrollo
breves
y autorreferentes.
Es decir, Informe
parecen tener
solo en elCurricular.
domiMinisterio
dealta
Educación-Unidad
de tiende
Currículum
y Evaluanio Santiago:
de lo escolar
y con una
fragmentación que
a representar
a losción.
saberes culturales como meras unidades de información.
Educación
(2020). Deserción
escolar: media,
factorespor
de otra
riesgos
ParaMinisterio
el ciclo dedeséptimo
a segundo
año de educación
y prácticas
de prevención
en contexto
de pandemia.
[Documento
parte,
lamentablemente,
la tendencia
academicista
del currículum
es- de
Trabajo,
septiembre].
de Chile:sobre
Centro
de en
Estudios
Mineduc.
colar
no demuestra
haberSantiago
sido superada,
todo
las asignatude https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handras Recuperado
de Matemática,
Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Ciencias
le/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.pdf?sequence=1&iNaturales.
Algo diferente es lo que sucede con Lenguaje y Literatura
que,sAllowed=y
si bien aborda la dimensión cultural de la lengua castellana, sigue
manteniendo su eje de articulación en el dominio de habilidades comuOsandón,
L. (2021).
Priorizar
o nuclearizar
el curriculum: transitando
nicativas
(lo mismo
sucede
en la asignatura
de Inglés).
desde la selección de contenidos a la identiÀcación de desempeños
clave. Conferencia
en Cicloaprobadas
de evaluación
y planiÀcación:
Finalmente,
las recientemente
Bases Curriculares
paraDesarrollo
tercede crisis.
Escuelas
Líderes suscitada,
(30 de junio).
ro ycurricular
cuarto añoendecontexto
educación
media,Red
másde
allá
de la polémica
Disponible
https://www.youtube.com/watch?v=BclMx08ziDc&ofrecen
nuevosen:
desafíos
respecto del modo de comprender las expect=1171s&ab_channel=educarchile
tativas
de dominio de los contenidos en el currículum, acercándose a
la noción de “aprendizajes nucleares” sugerida por la Mesa de Trabajo
Puiggrós, A.del
(2020).
Balance
del estado
deAsí,
la educación,
época de
de Currículum
año 2015
(Mineduc,
2016).
esta últimaengeneraen América señala
Latina:que
el los
casoOA
de“deÀ
Argentina.
En Dussel, Feciónpandemia
de Bases Curriculares
nen los aprendizajes
rrante yesperables
Pulfer (compiladores).
Pensardeterminada
la educación
en cada
tiempos
terminales
para una asignatura
para
año de
pandemia.
Nacional:
Editorial objetivos
Universitaescolar”
y que alUniversidad
igual que enPedagógica
las anteriores
bases, “considera
ria. naturalezas;
Recuperadopordeunhttp://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/unide dos
lado, objetivos cuya naturaleza se encuentra
pe/20200820015548/Pensar-la-educacion.pdf
en el
conocimiento y la comprensión del contenido disciplinar y, por
otro, objetivos centrados en el aprendizaje de habilidades. Ambos objeRumberger
y Lim
(2008).
Why
Drop Out of School:
A Review
tivos
se entrelazan
en el
proceso
deStudents
enseñanza-aprendizaje”
(Ministerio
of 25 Years of
Research.
de Educación,
2019,
p. 24). Ministerio de Educación (2020). Deserción escolar: factores de riesgos y prácticas de prevención en contexto de pande[Documento
de aquellas
Trabajo, septiembre].
Santiago
de Chile:
Centro
Estamia.
distinción
se da en
asignaturas con
un fuerte
núcleo
sóli- de
Estudios
Mineduc.y Recuperado
deambos
https://bibliotecadigital.mineduc.
do de
conocimientos
que presentan
tipos de objetivos que se
cl/bitstream/handle/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.
entrelazan
en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Historia, Geografía
pdf?sequence=1&isAllowed=y
y Ciencias
Sociales, Matemáticas, Ciencias y Filosofía a partir de 3° de
educación media). En las otras asignaturas, los Objetivos de Aprendide Curriculum
y Evaluación
(2020a). Fundamentación
priorizajeUnidad
se enfocan
en las habilidades
disciplinares,
pero, a su vez, inteCOVID-19.
[Documento
Trabajo,
mayo] Santiago
granzación
en el curricular
mismo objetivo
un contenido
que de
puede
ser transversal
a
de Chile: Ministerio
de Educación.
Recuperado
de https://www.currila disciplina.
A esto se suman
los Objetivos
de Actitudes,
que también
culumnacional.cl/614/articles-179650_recurso_pdf.pdf
se prescriben
hasta 2° año medio, pero que en esta propuesta se presentan como un marco general de actitudes que se incorporan al proceso
Unidad de Curriculumy yque
Evaluación
(2020b).con
Orientaciones
de enseñanza-aprendizaje
deben vincularse
los Objetivospara
de la
implementación
la priorización curricular en forma remota y preAprendizaje
de cadade
asignatura.
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lasen
Naciones
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la Infancia.escolar
UNICEF
Así,de
hoy
día tenemos
en para
el currículum
un (2020).
amplio Conarco de
tención
emocional
de equipos
directivos
y herramientas
para docentes
opciones
de formas
de representar
el contenido
del aprendizaje.
De este
y familia:
a lade
comunidad
en un contexto
modo,El
enacompañamiento
primero a sexto año
educacióneducativa
básica, predomina
una forde emergencia.
[Documento
de Trabajo, Serie
equipos
de conducmulación centrada
en la fragmentación
del Los
saber,
reducida
a unidades
ciónmínimas
frente alsin
COVID-19:
claves para acompañar
a los docentes,
las famuchas posibilidades
de problematizarlas
ni expandirlas
milias
y los de
estudiantes
contextos
emergencia, mayo).
a efecto
producir en
una
efectiva de
contextualización
de laRecuperaprescripción
do de
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/
curricular.
Luego, en el ciclo de séptimo a segundo año medio, nos enÀles/2020-06/EDU-equipos-conduccion-Covid-3.pdf
contramos con un fuerte peso del contenido en un formato de apropiación del canon disciplinar, es decir, en el dominio de información y
Fundación
Chile
(2020a).Y,Encuesta
Vinculando
Aprendizajes.
conceptos
centrales.
Ànalmente,
en el tramo
de tercero yInforme
cuarto año
de Resultados.
Indagación
sobremás
estrategias
los docentes
apoyos
medio, sus objetivos
resultan
amplios,decentrados
en elylogro
de carequeridos
para
la educación a distancia
en identiÀ
contexto
de crisis
sanipacidades
de problematización,
sin mucha
cación
de contenidos
taria.
[Documento
debien
Trabajo,
Junio],a Santiago
de Chile:que
Fundación
especíÀ
cos, y más
atendiendo
ámbitos temáticos
pueden ser
Chile.
Recuperado
dedehttps://www.educarchile.cl/sites/default/À
abordados
a partir
una alta contribución del docente en la selección
les/2020-06/VinculandoAprendizajes-educarchile.pdf
de contenidos y conceptos. En este último caso, pareciera que el eje articulador de los objetivos se encuentra en lo que en estas últimas Bases
Fundación
Chile
(2020b).
Engagement
y agotamiento
las yselos
dose identiÀ
ca como
“Habilidades
para
el siglo XXI” en
y que
posiciona
centes
deuna
Chile:
una mirada
a partir de
realidad Covid-19.
[Circucomo
dimensión
estructurante
dellacurrículum
de esta última
etapa.
lar La
HR.cuestión
Agosto,
Santiago,
Chile:desde
Educar
Chile.delRecuperado
de
es2020].
la siguiente.
¿Cómo,
el lugar
profesor o profehttps://fch.cl/wp-content/uploads/2020/09/À
nal-estudio-engagesora, construimos una relación con el currículum
escolar que nos perment-docentes.pdf
mita recrear el valor cultural de los contenidos escolares?
Fundación
resultados
El debateEducación
en torno a2020
estos(2020a).
asuntosInforme
es más de
relevante
de loEncuesta
que podría
Estamos
Conectados.
Testimonios
experiencias
de las comunidades
parecer
en principio,
pues no esyuna
cuestión solamente
de formato de
educativas
ante ladel
crisis
sanitaria.
[Documentodedesus
Trabajo,
Abril].ySanorganización
Objetivo
de Aprendizaje,
distinciones
formas
tiago
Chile: Fundación
dede
articulación.
Lo queEducación
en verdad2020.
está en juego es la posibilidad de
que en cada ciclo escolar se logre una aproximación suÀcientemente
Fundación
(2020b).
Estamosque
Conectados.
sensibleEducación
al entorno 2020
cultural
de los2°yEncuesta
las estudiantes,
dialogue con
¿Cómo
enfrentamos
los desafíos
deyla
educación
distancia y un po- en
la prescripción
curricular
oÀcial
evite
su meraainstrumentalización
siblefunción
retornodepresencial?
[Documento
agosto].
Santiago
de los
habilidades.
El dominiode
deTrabajo,
la cultura
de referencia
para
Chile:
Fundación
Educación
2020. edad, remite necesariamente a su aproy las
estudiantes
de cualquier
piación crítica, a su capacidad de complejizar e integrar la lectura del
Instituto
deenInformática
Educativa
Universidad
denatural,
La Frontera
mundo
sus distintas
facetas yade
sealadesde
el mundo
el social,
et al.
(2020). Informe
de resultados
delesta
estudio:
durante la
el estético
o el espiritual
(entendida
últimaDocencia
como el cuestionamiencrisis
La miradade
desílos
¿Cómo
abordando
to sanitaria:
de la construcción
endocentes.
el contexto
de laestán
especie
humanalay su
educación
remota
los docentes
las escuelas
y liceos deEs
Chile
en elque
potencial
trascendencia),
porde
poner
los más relevantes.
por esto
contexto
la crisis sanitaria?
[Documento
de Trabajo,
mayo]. Santiago
resultadefundamental
comprender
que nuestro
currículum
nacional se
de Chile:
Universidad
Launa
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en mediodede
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sustantiva a la necesidad de apropiación crítica de la herencia cultuMinisterio
de Educación (2016).
Recomendaciones
para una
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ral: sin empoderamiento
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en política
verdad no
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Santiago:
de Educación-Unidad
y Evaluaentonces,
queMinisterio
nos aproximen
a esa experiencia de
de Currículum
empoderamiento?,
ción.
¿qué
limitaciones nos ofrece el modo de organizar el conocimiento el
currículum nacional?, ¿cómo conservar una saludable distancia entre
Ministerio de Educación
(2020). Deserción
escolar:
factores
riesgos
el enciclopedismo
ilustrado basado
en el dominio
de las
lógicasdedisciy prácticas
de prevención
en de
contexto
de pandemia.
[Documento
plinarias
y el desarrollo
ramplón
habilidades
sin base cultural
rele- de
Trabajo,
Santiago de
Chile: Centro
vante?,
¿quéseptiembre].
grados de autonomía
profesional
tienendelasEstudios
escuelasMineduc.
y sus
Recuperado
de https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handprofesores
para atender
a metas sustantivas de alfabetización compleja
le/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.pdf?sequence=1&ien torno
a la herencia cultural?
sAllowed=y
En lo que sigue desarrollamos algunas recomendaciones, que, sin preOsandón,
L. (2021).
Priorizar
o nuclearizar
el curriculum:
tender
responder
a todas
las interrogantes
planteadas
hasta transitando
aquí, al
desde
la selección
a la identiÀcación
de desempeños
menos
intentan
orientardeuncontenidos
trabajo de interpretación
curricular
para su
clave. Conferencia
en Ciclo de evaluación y planiÀcación: Desarrollo
desarrollo
contextualizado.
curricular en contexto de crisis. Red de Escuelas Líderes (30 de junio).
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BclMx08ziDc&Recomendaciones
t=1171s&ab_channel=educarchile
IdentiÀ
car logros de aprendizaje y reÁexionar sobre cómo los contenidos contribuyen a su expresión en los estudiantes. La noción de ObjeA. (2020).
Balance
estado
de la
educación,
época de
tivoPuiggrós,
de Aprendizaje,
como
hemosdelvisto,
puede
tener
distintosenmatices
pandemia
en América
el caso de Argentina.
y formas
de expresión
en lasLatina:
Bases Curriculares;
y más aún,EnhaDussel,
ido va- Ferrante
y Pulfer (compiladores).
Pensar
la se
educación
riando
dependiendo
del ciclo escolar
de que
trate. Porenlo tiempos
mismo, de
pandemia.
Universidad
Pedagógica
Nacional:
Universitadesde
la perspectiva
del trabajo
pedagógico
cotidianoEditorial
quizás conviene
ria. Recuperado
de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/uni“construirse”
una representación
colectiva de los equipos de profesores pe/20200820015548/Pensar-la-educacion.pdf
respecto de la noción de “logros” y “desempeños” esperados. Tal
como se puede observar en otros dos capítulos de este libro16; la idea de
aprendizaje
quey manejemos,
en general,
o en
unaOut
asignatura
enApartiRumberger
Lim (2008). Why
Students
Drop
of School:
Review
cular,
deYears
manera
inevitableMinisterio
nos lleva de
a pensar
en qué
podría
hacer un
of 25
of Research.
Educación
(2020).
Deserción
escoestudiante
con lo
Es decir,desiprevención
ha “comprendido”
algodedepandelo
lar: factores
deaprendido.
riesgos y prácticas
en contexto
quemia.
le propone
una asignatura,
le debiera
permitir
desplegarse
[Documento
de Trabajo,aquello
septiembre].
Santiago
de Chile:
Centro de
como
un sujeto
más complejo,
con mayor
capacidad reÁexiva, de disEstudios
Mineduc.
Recuperado
de https://bibliotecadigital.mineduc.
tinguir
nuevos matices en la gradiente de fenómenos del mundo que
cl/bitstream/handle/20.500.12365/14748/EVIDENCIAS%2049_2020.
habita.
Pareciera que esto traspasa las fronteras de un currículum u
pdf?sequence=1&isAllowed=y
otro y es nuestra responsabilidad como pedagogos de tener claridad
sobre
aquello
deberíamos
esperar que
los y las
estudiantes debeUnidad
de que
Curriculum
y Evaluación
(2020a).
Fundamentación
prioriríanzación
ser capaces
de hacer
con las [Documento
herramientasde
conceptuales
y procedicurricular
COVID-19.
Trabajo, mayo]
Santiago
mentales
queMinisterio
les entregade
una
asignatura
que recogede
aportes
de diversas
de Chile:
Educación.
Recuperado
https://www.curridisciplinas
cientíÀcas, sociales, humanas y artísticas. Lo anterior, imculumnacional.cl/614/articles-179650_recurso_pdf.pdf
plica, entonces, construir colaborativamente dispositivos de interpreUnidad de Curriculum y Evaluación (2020b). Orientaciones para la
implementación de la priorización curricular en forma remota y pre16 Ver aquí los capítulos escritos por Miguel Caro y Alex Mondaca.
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moldean esas
actuaciones
una tonalidad
especióncíÀ
frente
al COVID-19: claves
para acompañar
a los
docentes,
las fa-por
ca. Operativamente,
es recomendable
pensar
hacer
esto primero
milias
y los estudiantes
en contextos
de emergencia,
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Recuperaasignaturas
y ciclos (bianuales,
primero
a cuarto año
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de Resultados.
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Fundación Educación 2020 (2020b). 2° Encuesta Estamos Conectados.
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¿Cómo enfrentamos los desafíos de la educación a distancia y un poel título de su trabajo Literatura y competencia comunicativa: ¿Masible retorno presencial? [Documento de Trabajo, agosto]. Santiago de
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teratura
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Evaluación (2020a). Fundamentación prioritas Unidad
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zación curricular COVID-19. [Documento de Trabajo, mayo] Santiago
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de Educación.
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de resultados
diferentes
nacionalidades.
ofrece elEncuesta
caso de la
Estamos unidad
Conectados.
Testimonios
y experiencias
deque
las comunidades
de teatro
en segundo
año medio,
propone mucho
educativas
ante la crisis
sanitaria.
[Documento
de al
Trabajo,
material
chileno,
faltando
adaptación
Chile Abril].
actual Sanque es
tiago de Chile:
Fundación Educación 2020.
cosmopolita.
• De esta forma, respecto del currículum nacional, en primer
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imposibilitado de hacerlo pues prima, en todos los casos, lo que los
Puiggrós,
A. o(2020).
Balance del estado de la educación, en época de
hogares
puedan
no compensar.
pandemia en América Latina: el caso de Argentina. En Dussel, Ferrantedeyuna
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