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7 puntos 
para 
ordenar la 
discusión 
en la 
dirección 
de: 

1. Responder a cambios a escala planetaria

2.  Un cambio de paradigma educativo

3. Formar y aprender sin umbrales

4. Enfoques por competencias

5. Un marco curricular unitario y vinculante 

6. Espacios curriculares renovados

7. La tríada currículo – centro educativo - docente
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Punto 1: Responder a cambios a escala planetaria

– cuarta revolución industrial  

Nos afecta en todo 
sentido a presente y a 
futuro en no solo en el 
qué y cómo lo hacemos 
sino en quienes somos. 

Creciente influencia de la 
tecnología en moldear 
nuestra percepción del 

mundo, cambiar nuestros 
comportamientos y 

afectar lo que significa ser 
humano.

La irrupción y la 
combinación de tecnologías 

que desdibujan y 
reconfiguran a la vez las 

fronteras entre los ámbitos 
físico, digital y biológico así 
como la prolongación de la 
vida y la redefinición de los 
ciclos vitales de vida, de la 

formación y el trabajo. 

Cambios en las relaciones 
entre los humanos y la 

naturaleza, entre los 
propios humanos, entre 

los humanos y los robots, 
y entre nuestras 

identidades en los 
mundos físico y virtual.
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Cuarta revolución industrial cuestiona supuestos 

fundamentales tradicionales de la educación 

La nítida separación entre el enseñar que 
transmite y el aprender que recibe; la 

fragmentación de la educación en niveles 
que responden a cuestionables rupturas 
en las progresiones de los aprendizajes

La diferenciación entre 
competencias/experiencias de 

aprendizaje blandas y duras; las 
dicotomías entre humanidades y ciencias, 

entre formación teórica y aplicada.

Las personas deben ser formadas para 
producir, integrar y compartir múltiples 

conocimientos que cruzan a áreas de 
aprendizaje y disciplinas, que los aplican 

a contextos variados e inciertos 
generando empatía con los demás, que 

están predispuestas a formarse a lo largo 
de toda la vida y en ciclos de idas y 
vueltas entre formarse y trabajar.

Las brechas de oportunidades se pueden 
acentuar si la educación “se independiza” 

de un contexto que crecientemente 
demanda competencias polivalentes y 
una visión interdisciplinaria e integrada 

del conocimiento.
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Punto 2: Un cambio de paradigma educativo

Desde una visión de sistema educativo como oferente de servicios fragmentados en 
niveles,  condiciones e insumos, a una visión como facilitador de oportunidades 
personalizadas de aprendizaje, que gestiona procesos de aprendizajes, que articula 
propuestas educativas en torno a ciclos etarios y que integra múltiples actores e 
instituciones para atender la diversidad de los alumnos.

Desde una visión del alumno/na que se lo ve como un promedio, objeto y meta del 
aprendizaje a una visión que entiende a cada alumno como un ser especial, que 
aprende y se conecta con sus pares y docentes de manera singular, que es 
entendido como receptor y productor de conocimientos.

Desde una visión del docente como un implementador de currículos y pedagogías 
prescriptas desde enfoques de arriba-abajo sin espacios para la retroalimentación y la 
localización a una visión que entiende al docente como un educador y principal tomador 
de decisiones en el aula del sistema educativo, que orienta los procesos de aprendizaje y 
trabaja en espacios de colaboración con pares para afinar prácticas. 

Seis 

transiciones
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Punto 2: Un cambio de paradigma educativo

Desde una visión del conocimiento que se entiende como transmisión de conceptos duros e 
información a través de parcelas disciplinarias que no dialogan entre sí a una visión que 
entiende el conocimiento integrado y con sentido como un componente esencial para 
desarrollar habilidades/competencias y que ve en las disciplinas herramientas de pensamiento 
para entender y actuar sobre diversas realidades.

Desde una visión de propuesta educativa que entiende los componentes y las piezas del 
sistema educativo como una suma de cajas que se van apilando una arriba de la otra, y 
que apela a la proyectitis a una visión más sistémica y comprehensiva orientada a 
democratizar oportunidades de aprendizaje a partir de la definiciones transversales sobre 
perfiles de egreso, competencias y marcos curriculares.

Desde una visión de las competencias como esencialmente vinculadas al mundo del trabajo con 
foco acotado a la competitividad a una visión que conceptualiza las competencias, como 
transversales al sistema educativo, y que suponen la voluntad personal de identificar, priorizar y 
movilizar valores, actitudes, emociones, conocimientos y destrezas para responder a múltiples 
desafíos.

Seis 

transiciones
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Punto 3: Formar y aprender sin umbrales

Aprendizaje personalizado que implica 
esencialmente dos cosas: (i) que los estudiantes, 

aprenden con herramientas de estudios adaptados 
a sus capacidades y (ii) que los docentes hacen un 
uso extendido de la tecnología para personalizar 

los procesos formativos. 

Lo que nos dice las neurociencias sobre que cada 
cerebro es un mosaico único de características.

Un sistema educativo preocupado por las materias 
gris y blanca de los alumnos.

Protagonismo de los estudiantes que implica 
espacios de decisión y elección en su educación. En 

un futuro no muy lejano, los centros educativos 
tendrán que permitir a los estudiantes seleccionar 
lo que quieren aprender, como lo aprenden y en 

qué proyectos participan.

Un currículo ligado al mundo real donde a los 
centros educativos se les comparte orientaciones 

claras y potentes desde los niveles centrales, y 
asimismo, están empoderados para desarrollar 

propuestas que reflejan las competencias que el 
desarrollo del país en su conjunto y los emergentes 

de la cuarta revolución industrial demandan.

El ambiente de aprendizaje debe facilitar que el 
estudiante pueda tener una multiplicidad de 

oportunidades para producir conocimientos en el 
marco de un currículo potente, flexible y localizado, 

y jerarquizando el rol del docente como un guía y 
un facilitador. 

Relaciones de mentor entre docentes y estudiantes 
atendiendo al hecho que, de acá a un período corto 
de tiempo, los estudiantes van incorporar tal grado 

de independencia a sus procesos de aprendizaje 
que las relaciones de mentor serán fundamentales 

para sus logros.
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Punto 4:Enfoques por competencias

Clarificaciones necesarias

El conjunto de actuares 
definidos como competentes 

son construcciones socio-
históricas que tienen a la vez 

la pretensión de estar 
conectadas a realidades 

locales y de ser indicativas de 
desempeños universales que 
pueden transferirse a otros 
contextos a escalas global y 

local.

Las competencias no son solo 
aplicación de conocimientos a 

contextos específicos sino 
esencialmente la capacidad 

de discernir qué 
conocimientos son necesarios 
usar para que conjuntamente 

con movilizar valores, 
actitudes, emociones y 

habilidades, poder responder 
a diversidad de problemas.

Diferenciar las competencias 
como maneras de identificar 

qué tipo de 
actuares/desempeños 

competentes son necesarios 
desarrollar en alumnas/nos 
de las competencias como 
procesos de aprendizaje y 

herramientas de apoyo 
pedagógico para responder a 

situaciones problema.
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Punto 4:Enfoques por competencias

Clarificaciones necesarias

El desarrollo y la evaluación 
de las competencias debe 
entenderse como un todo 
integrado que supone ligar 

coherentemente el para 
qué y el qué de educar y 
aprender con el cómo, 

cuándo y dónde hacerlo y 
evidenciarlo.

Los temas transversales de 
formación – por ejemplo, 

inclusión, educación STEM, 
enfoque de género y 

educación para la 
ciudadanía global y local –
orientan la definición y el 

desarrollo de las 
competencias, pero no son 
competencias como tales.
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Perfil de egreso 3-18 articulado en torno a cuatro 

bloques de competencias

Bloque 1 

Alfabetizaciones fundamentales que tienen que ver con las habilidades 
requeridas por los estudiantes para el desarrollo de las tareas de la vida 
diaria y que constituyen la base imprescindible de todo aprendizaje con 
independencia de contextos y situaciones. Comprende la alfabetización 

en lengua materna, segundas lenguas, STEAM, pensamiento 
computacional/ lenguaje de programación y comunicación, cultural, 

educación para la ciudadanía y financiera. 
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Perfil de egreso 3-18 articulado en torno a cuatro 

bloques de competencias

Bloque 2 

Herramientas metodológicas que tienen que ver con las 
capacidades de los estudiantes de responder a diversos órdenes 

de desafíos incluyendo resolución compleja de problemas, 
pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación y 

negociación con los otros, formación de opinión y toma de 
decisiones, flexibilidad cognitiva y aprender a aprender.
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Perfil de egreso 3-18 articulado en torno a cuatro 

bloques de competencias

Bloque 3 

Cualidades de carácter de la persona que están relacionadas a como los 
estudiantes entienden y actúan en diferentes ambientes que cambian a 

ritmos exponenciales y de maneras muchas veces no previsibles. 
Comprende las competencias vinculadas a la inteligencia emocional, a 

cuidarse a sí mismo, a gerenciar la vida diaria, a la curiosidad, a 
desempeñarse en sociedad con sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, a adaptarse a los cambios, a ejercer el liderazgo y a una 
orientación de servicio. 
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Perfil de egreso 3-18 articulado en torno a cuatro 

bloques de competencias

Bloque 4

Compromiso global y local que permita al estudiante ser un ciudadano de 
la aldea global con sensibilidad y actuación local – por ejemplo, 
concientización y convergencia en valores y derechos humanos 

universales respetuosos de las diversidades de género, identidades y 
afiliaciones, poder apreciar las diferencias entre y al interior de las 
sociedades y estar preparado para interactuar con los diferentes, 

conciencia ambiental y/o compromiso en construir un futuro sostenible 
de su contexto local, de su país, de su región y de la humanidad. 
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Punto 5: Un marco curricular unitario y vinculante 
Perfil de egreso orienta su desarrollo 

Define qué tipo de educación se 
requiere desarrollar para el 

imaginario de 
sociedad/ciudadanía/persona 

anhelado. 

Congenia una mirada 
transformacional del sistema 

educativo con capacidad de escucha 
y de diálogo plural e inclusivo con 

actores de la política, la educación y 
la sociedad.

Se contesta la pregunta: ¿Cuáles son 
los beneficios de un marco curricular 

de 3 a 18 años frente a la opción 
tradicional de una educación 

compartimentada por niveles?

El marco curricular debe abarcar los 
aspectos medulares de la educación 
estableciendo las orientaciones para 
la gestión, las prácticas pedagógicas, 

los resultados de aprendizaje 
esperados en cada ciclo y la 

evaluación. 



Punto 5: Un marco curricular unitario y vinculante 
Perfil de egreso orienta su desarrollo 

Congenia principios y criterios 
universales de formación, sólidos, 

claros y escuetos, que son la norma 
garante de igualdad de resultados 

para todos, con flexibilidad para que 
cada centro educativo tenga 

capacidad de forjar un curriculum 
localizado en el contexto.

El marco curricular facilita espacios y 
oportunidades para que, desde el 
estado, la sociedad civil y el sector 
privado, se articulen diversidad de 

propuestas alineadas con el perfil de 
egreso de 3 a 18 años y bajo diversas 

modalidades. 

Los trazados programáticos 
fundamentales del marco curricular 

deben estar refrendados por el 
Parlamento en una normativa que 

defina esencialmente el para qué y el 
qué de la educación.
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Punto 6: Espacios curriculares renovados

La educación 3-18 se integra por una educación 
básica 3-14 y una de jóvenes de 15-18 que 
engloba el conjunto de ambientes y ofertas 

educativas dirigidas a la población entre 3 y 18 
años de los sectores público y privados, y de los 
niveles formales, no formales e informales. Su 

principal referencia y encuadramiento es el 
marco curricular de 3 a 18 años. 

La implementación de la educación básica y de 
jóvenes requiere de apoyos permanentes y 

sustanciales de la política social para alivianar la 
carga de cuidado que enfrentan los hogares con 

carencias persistentes. 

La educación básica y de jóvenes comparten 
espacios curriculares comunes transversales a 

todas las ofertas educativas con independencia 
del sector y del ambiente de aprendizaje (ver 

cuadro debajo). 
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Cuadro: Ejercicio de organización de espacios curriculares.

Marco curricular de la educación básica (3-14 ) y de jóvenes (15-18). 
Espacios curriculares Competencia/s de 

referencia (no más de 

dos)

Descripción sucinta Tiempo asignado (presencial y no 

presencial) en la educación básica 

Tiempo asignado 

(presencial y no presencial) 

en la educación de jóvenes

1. Formación en las 

alfabetizaciones 

fundamentales
Alfabetizaciones 

fundamentales

Foco en las competencias vinculadas a lengua materna, 

segundas lenguas, STEAM, pensamiento computacional/ 

lenguaje de programación y comunicación, cultural, educación 

para la ciudadanía y financiera

60% 25%

2. Desarrollo y cuidado 

personal y colectivo

Cualidades de carácter 

de la persona

Herramientas 

metodológicas

Foco en ayudar a los estudiantes a liderar y a desarrollar sus 

propias vidas así como a promover estilos de vida sostenibles 

en interacción con su contexto, sociedad, región, mundo y 

planeta

20% 20%

3. Aprendizajes 

interdisciplinarios por 

proyectos

Herramientas 

metodológicas

Compromiso global y 

local

Foco en promover el desarrollo de proyectos grupales con foco 

en generar experiencias de participación en la construcción y 

difusión comunitaria del conocimiento y que sean relevantes 

para su propia vida y comunidad, la sociedad y la humanidad

15% 20%

4. Sensibilidades temáticas Alfabetizaciones 

fundamentales

Compromiso global y 

local

Foco en responder a un amplio abanico de inquietudes de los 

jóvenes en adquirir una formación específica vinculada a la vida, 

a la ciudadanía y/o al trabajo

No corresponde 30%

5. Tutorías de apoyo a los 

aprendizajes 

Alfabetizaciones 

fundamentales

Foco en inclusión temprana y preventiva de estrategias 

diferenciadas para todos los alumnos atendiendo sus diversas 

capacidades 

5% 5%



Finlandia: siete competencias transversales a la educación básica 

Las competencias se integran por conocimientos, habilidades, valores, 
actitudes y voluntad. Significa también la capacidad de aplicar 
conocimientos y habilidades en una situación dada.

T1: Pensar y aprender a aprender – subyace al desarrollo de otras 
competencias y al aprendizaje a lo largo de toda la vida. La manera 
en que los estudiantes se ven a sí mismos como aprendices e 
interactúan con el ambiente influye su pensamiento y aprendizaje. 

T2: Competencias cultural, interacción y auto-expresión – los estudiantes
crecen en un mundo donde la diversidad cultural, linguística, religiosa y 
filosófica es parte de sus vidas. 

Siete Competencias

Transversales
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Finlandia: siete competencias transversales a la educación básica 

T3: Cuidarse a sí mismo y administrar su propia vida – se requiere un rango amplio y 
creciente de habilidades vinculadas a salud, protección y relaciones humanas, movilidad 
y transporte, desempeñarse en una vida diaria crecientemente tecnológica, y manejar 
las finanzas personales y el consumo, que hacen en su conjunto a un estilo de vida 
sostenible.  

T4: Multialfabetización – interpretar, producir y emitir un juicio de valor a través de 
una variedad de diferentes textos que ayudarán al estudiante a entender diversos
modos de comunicación cultural y de construcción de su identidad personal. 

T5: Competencia digital – es una habilidad cívica importante en si misma y como parte 
de la multialfabetización. Es un objeto y un medio de aprendizaje. Se trabaja
metodológicamente en todos los grados de la educación básica. 

Siete Competencias

Transversales
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Finlandia: siete competencias transversales a la educación básica 

T6: Vida de trabajo y emprendedurismo– promover el interés en y 
una actitud positiva hacia el trabajo y la vida de trabajo. Entender 
la importancia del trabajo y de las empresas, el potencial del 
emprendedurismo y su responsabilidad personal como miembro 
de la comunidad y de la sociedad. 

T7: Participación, involucramiento y construcción de un futuro
sostenible – la participación en las actividades cívicas es una
precondición básica para una efectiva democracia. Las habilidades
de participar e involucrarse así como una actitud responsable de 
cara al futuro solo pueden ser enseñadas por la práctica. 

Siete Competencias

Transversales
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Cuadro: Disciplina Etica en la educación básica de nueve años. Finlandia. 

Grados Foco Objetivos de instrucción referidos a las cuatro áreas de contenidos comunes a los nueve 

grados, a saber: (1) reflexionando sobre una buena vida; (2) diferentes estilos de vida; (3) 

fundamentos de la vida comunitaria; y (4) futuro de la naturaleza y sostenibilidad.  

Contribución de los objetivos de instrucción a las 

competencias transversales 

Evaluación

1-2

Promover la capacidad del 

estudiante de perseguir 

una buena vida 

9 objetivos de instrucción

Objetivo 1: guiar al estudiante en escuchar las opiniones y los pensamientos de otros 

estudiantes

C1: Pensar y aprender a aprender

C2: Competencia cultural, interacción y auto-

expresión

C4: Multialfabetización

Guía y estimula al estudiante  

Retroalimentación con foco en apoyar 

la experiencia de participación del 

estudiante así como la confianza en sí 

mismo

3-6

Promover la capacidad del 

estudiante de perseguir 

una buena vida 

10 objetivos de instrucción

Objetivo 1: crear precondiciones para el desarrollo de las habilidades del estudiante en el 

pensamiento ético así como su aplicación a situaciones de la vida diaria 

C1: Pensar y aprender a aprender

C2: Competencia cultural, interacción y auto-

expresión

C3: Cuidarse a sí mismo y administrar su vida diaria

C7: Participación, involucramiento y construcción 

de un futuro sostenible

Guía y estimula al estudiante 

Diversos métodos de producción oral 

y escrita son usados para que el 

estudiante se familiarice con fuentes y 

características que son esenciales para 

el aprendizaje y que para que haga sus 

propias interpretaciones 

7-9 Promover la capacidad del 

estudiante de perseguir 

una buena vida 

10 objetivos de instrucción

Objetivo 1: guiar al estudiante en reconocer, entender y usar conceptos relaciones a visiones 

mundiales 

C1: Pensar y aprender a aprender

C2: Competencia cultural, interacción y auto-

expresión

C4: Multialfabetización

Guía y estimula al estudiante 

Observar los trabajos, discusiones y 

argumentaciones así como los 

productos versátiles producidos por el 

estudiante. 

Se usa la auto-evaluación y la 

retroalimentación por pares

Evaluación final en conocimientos y 

capacidades al finalizar el grado 9 

Ejemplo de objetivo 1: si el estudiante 

es capaz de usar conceptos 

relacionados a visiones mundiales y 

reconoce las conexiones entre los 

mismos. 



Cuadro: Disciplina Matemática en la educación básica de nueve años. Finlandia. 
Grados Foco Objetivos de instrucción referidos a las áreas de contenidos de  los nueve grados: (1) habilidades 

de pensamiento, números y operaciones, geometría y medición, procesamiento de datos y 

estadística para los grados 1-2; se agrega álgebra para los grados 3-6.

Habilidades de pensamiento  y métodos, números y operaciones, álgebra, funciones, geometría 

y procesamiento de datos, estadística y probabilidad para los grados 6-9

Contribución de los objetivos de instrucción a las 

competencias transversales 

Evaluación

1-2

Apoyar el desarrollo del 

pensamiento matemático 

lógico, preciso y creativo

12 objetivos de instrucción agrupados en tres dimensiones: (1) significación, valores y actitudes; 

(2) habilidades de trabajo y (3) objetivos conceptuales y específicos relacionados al campo del 

conocimiento

Objetivo 1: apoyar el entusiasmo del estudiante por el interés en la matemática así como una 

imagen positiva y la confianza en sí mismo 

C1: Pensar y aprender a aprender

C3: Cuidarse a sí mismo y administrar su vida diaria

C5: Competencia digital 

Guía y estimula al estudiante

Apoyar y promover el desarrollo del 

pensamiento matemático y la 

competencia en las áreas objetivo

Incentivar la retroalimentación

Producción escrita y oral con énfasis 

en que el estudiante pueda demostrar 

progreso de  diferentes maneras

3-6

Apoyar el desarrollo del 

pensamiento matemático 

lógico, preciso y creativo

14 objetivos de instrucción agrupados en dos dimensiones: (1) significación, valores y actitudes y  

(2) habilidades de trabajo.

Objetivo 1: apoyar el entusiasmo del estudiante por el interés en la matemática así como una 

imagen positiva y la confianza en sí mismo 

C1: Pensar y aprender a aprender

C3: Cuidarse a sí mismo y administrar su vida diaria

C5: Competencia digital 

Guía y estimula al estudiante 

Evaluación versátil y 

retroalimentación instructiva y 

constructiva

Evaluación incluye los procesos de 

trabajo, si la solución es correcta y la 

capacidad de aplicar los 

conocimientos y las habilidades 

adquiridas

7-9

Apoyar el desarrollo del 

pensamiento matemático 

lógico, preciso y creativo

20 objetivos de instrucción agrupados en tres dimensiones: (1) significación, valores y actitudes; 

(2) habilidades de trabajo y (3)  objetivos conceptuales y objetivos específicos relacionados al 

campo del conocimiento. 

Objetivo 1: fortalecer la motivación del estudiante, una imagen positiva y su confianza como 

aprendiz de matemática 

C1: Pensar y aprender a aprender

C3: Cuidarse a sí mismo y administrar su vida diaria

C5: Competencia digital 

Guía y estimula al estudiante

Evaluación versátil y 

retroalimentación para apoyar 

Protagonismo de los estudiantes a 

través de la auto-evaluación

Foco en el conocimiento y las 

capacidades matemáticas así como su 

aplicación, prácticas de trabajo y la 

capacidad para justificar soluciones

Evaluación final en conocimientos y 

capacidades al finalizar el grado 9 



Punto 7: la tríada: currículo –centro educativo –
docente

Centros educativos

• El centro educativo es empoderado y apoyado 
para que localice la propuesta institucional, 
curricular y pedagógica actuando como la interfaz 
entre el currículo orientador de los aprendizajes y 
el docente que es el tomador efectivo de 
decisiones en el aula. 

• Tiene la capacidad para ejercer un liderazgo 
distribuido desde el punto de vista pedagógico y 
organizacional.

Docente

• El docente debe ser entendido y 
apoyado como el principal tomador 
de decisiones en el sistema educativo 
que sabe hacer uso de la diversidad 
de estrategias pedagógicas para 
apuntalar el potencial de aprendizaje 
de cada alumno.

Currículo

• Esencialmente es un instrumento de la política 
educativa transversal a los niveles educativos 
que opera de puente entre el para qué y en 
qué se quiere educar y aprender con el cómo, 
cuándo y dónde.

• Los procesos de diseño y de desarrollo 
curricular se estructuran en torno a los cuatro 
bloques de competencias combinando 
profundidad y flexibilidad a través de modelos 
híbridos de aprendizaje. 
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Aspectos medulares de la gestión de centro educativo

El fortalecimiento del liderazgo institucional y pedagógico del director, con 
formación y capacidades específicas y sobre la base de un proyecto y un 
período de ejecución de su aplicación para eventuales renovaciones. 

La función de supervisión y de las estrategias de acompañamiento 
deben orientarse hacia una finalidad pedagógica con foco en el aula y 
facilitando espacios colegiados de trabajo.

Una carrera docente que estimule y valore el desarrollo de capacidades 
para trabajar en contexto, en equipo, reflexionar y rever sus prácticas 
permanentemente. 

Los centros de educación básica y de jóvenes podrán constituir y/o integrarse a campus o nodos 
educativos donde sustentado en el apoyo y en la movilización de recursos (muchos de ellos existentes) 
de las dependencias del estado, de las comunidades y familias, de la sociedad civil y el sector privado, 
se brinde una oferta integral que fortalezca las trayectorias educativas de la población menor, 
adolescente y juvenil.



Educación 3-18 entendida como un viaje personalizado 

en el desarrollo y la concreción de los aprendizajes
Unicidad, fortaleza, diversidad y progresividad en el para 

qué, qué, cómo, dónde y cuándo educar y aprender 

Finalidad del viaje

Perfil de egreso 3-18 

Un recorrido fluido y 
personalizado para su logro 

Desarrollar los conocimientos y 
las competencias para la vida, la 

ciudadanía y el trabajo

Refleja visión propositiva  de 
desarrollo país en un mundo de 

cambios disruptivos 

Etapas del viaje 

El marco educativo, curricular y 
pedagógico es la brújula

Educación básica de 3-14 y de  
jóvenes de 15-18 orientadas a 
desarrollar cuatro núcleos de 

competencias:

(1) Alfabetizaciones 
fundamentales

(2) Herramientas metodológicas  

(3) Cualidades de carácter de la 
persona 

(4) Desempeñarse a escalas 
global y local

Guías del viaje 

Los docentes 3-18 comparten las 
maneras de enseñar y evaluar en 

las diferentes áreas de 
aprendizaje, asignaturas y temas 

desde del nivel inicial en adelante 

Docentes personalizan la 
propuesta educativa 

Permite a alumnos/as seleccionar 
lo que quieren aprender, como lo 

aprenden y en qué proyectos 
participan

Se enseña y se aprende en 
diferentes tiempos y formatos 

Facilitadores del viaje para que 
docentes orienten aprendizajes y 

alumnas/nos los protagonicen

(1) Modelo de gobierno  del sistema 
educativo que congenia liderazgo 

político, profesionalidad en el mando 
y localización curricular y pedagógica    

(2) Orientaciones de apoyo a la 
gestión de los centros 

(3) Inversiones, condiciones de 
trabajo e instrumentos normativos 

para que cada centro realice su 
propio plan educativo  

(4) Carrera docente que incentive la 
formación, la innovación y las 

prácticas de clase efectivas

(5) Políticas sociales para alivianar la 
carga de cuidados de hogares con 

carencias persistentes 



¡Muchas gracias!

Cambio educativo y educación para el cambio.
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