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Consultoría para sistematizar diálogos regionales sobre la situación de 
niños, niñas y adolescentes extranjeros en el sistema educativo chileno 

UNICEF 
Informe Final 

Versión revisada 

Presentación 
 
El presente documento recoge la sistematización de los diálogos entre diversos actores de 
comunidades educativas y representantes de organizaciones de la sociedad civil realizados en el 
marco de los Encuentros para la Inclusión de Estudiantes Extranjeros, iniciativa del Ministerio de 
Educación y UNICEF. 
 
Se organiza en 5 secciones y anexos, a saber: 

- En la primera parte se  explica en qué consistieron los Encuentros, la metodología utilizada  
para llevarlos a cabo, la cantidad de participantes en cada uno de ellos y la forma en que se 
sistematizó la información. 

- En la segunda parte, se presenta la percepción de las y los actores en torno a los temas 
centrales del diálogo en torno a los ámbitos del modelo de calidad (Convivencia Escolar, 
Liderazgo Directivo y Práctica Pedagógica) 

- En la tercera parte se indican los desafíos identificados por los distintos actores respecto a 
la inclusión de niños, niñas y adolescentes extranjeros en el sistema educativo chileno 

- En la cuarta parte y final se presentan las recomendaciones entregadas por los actores para 
el desarrollo de políticas educativas que favorecen la inclusión de los y las estudiantes 
extranjeros en el sistema educativo chileno 

- En la quinta parte se entregan las conclusiones finales. 
- En los anexos, se presenta la sistematización de los registro de asistencia y de la evaluación 

aplicada en cada Encuentro. 
 

I. ¿En qué consistieron los Encuentros para la Inclusión de 
Estudiantes Extranjeros? 

 
Los Encuentros para la Inclusión de Estudiantes Extranjeros son una iniciativa de la Unidad de 
Inclusión y Participación Ciudadana del Ministerio de Educación, que corresponde a una estrategia 
de trabajo en consonancia con la Reforma Educativa impulsada en este periodo, ello en miras de 
fortalecer la educación de acuerdo a la definición de la coordinación migrante MINEDUC. Con esto 
se busca favorecer la inclusión y acompañamiento de estudiantes extranjeros en los 
establecimientos educacionales, desde la comprensión de la educación como un derecho humano. 
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En ese marco, el Ministerio de Educación genera orientaciones y recomendaciones que sirvan como 
una herramienta para ser utilizada por las comunidades educativas de acuerdo a su contexto. Ello 
implica desarrollar estrategias que consideren la cultura, historias, contextos, idioma, trayectorias 
educativas y las vivencias de cada uno de los integrantes de las comunidades educativas, así como 
la identificación de las relaciones que se dan al interior de los establecimientos educacionales. 
 
Lo anteriormente señalado es el espíritu de los Encuentros para la Inclusión de Estudiantes 
Extranjeros, en donde a través del diálogo de distintos integrantes de comunidades educativas se 
busca identificar elementos, acciones, prácticas, entre otros elementos que puedan contribuir en  la 
construcción de orientaciones y política para la inclusión de estudiantes extranjeros. 
 
Específicamente, el objetivo de los Encuentros fue identificar los principales elementos que 
promueven la inclusión de estudiantes extranjeros y sus familias en el sistema educativo desde el 
modelo de calidad, con el fin de alimentar el diseño de política considerando la opinión de la 
comunidad educativa y de representantes de organizaciones de la sociedad civil. 
 
A continuación se ilustran los principales componentes del modelo de calidad. 
 

Ilustración 1: Estándares Indicativos de Desempeño 

 
 
 

Ilustración 2: Indicadores de Desarrollo Personal y Social 
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Se realizaron 4 Encuentros, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y la Región 
Metropolitana, durante el mes de septiembre de 2017. La asistencia promedio a los Encuentros fue 
de 72 asistentes. En general, participaron más mujeres que hombres en todas las regiones 
consideradas para los encuentros, además la mayoría de los asistentes pertenecían a algún 
establecimiento educacional o institución de educación superior, cerca del 10% pertenecía a alguna 
institución pública, alrededor del 7% a alguna Organización de la Sociedad Civil que trabaja con 
extranjeros. Las tablas siguientes muestran los detalles para cada Encuentro. 
 

Datos básicos de los Encuentros para la Inclusión de Estudiantes Extranjeros 

Región Lugar de realización Fecha 
Número de 

participantes 
Antofagasta Sin información 1 de septiembre 91 

Arica y 
Parinacota 

Hotel Valle de Azapa 29 de agosto 56 

Tarapacá 
Dependencias del Departamento Provincial de 

Educación de Iquique 
7 de septiembre 120 

Metropolitana Liceo Industrial A-20 Eliodoro García 12 de septiembre 96 

 
 

Género de los Participantes de los Encuentros por Región 
Región/ Género Femenino Masculino 

Arica y Parinacota 37 19 

Tarapacá 94 24 

Antofagasta 58 33 

Región Metropolitana 67 25 

Total 256 101 

 

Tipo de institución a la que pertenecen los y las participantes de los Encuentros 
Tipo de institución 

  Frecuencia Porcentaje 

Establecimiento educacional 232 63,9 

Instituto profesional/ universidad 24 6,6 

Instituciones públicas 38 10,5 

OSC para extranjeros 26 7,2 
OSC 8 2,2 

Total 328 90,4 
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Los Encuentros fueron evaluados por los mismos participantes para conocer su valoración respecto 
a distintas dimensiones que contemplaban aspectos organizativos, metodológicos y de 
infraestructura entre otros. En cuanto a los registros de las evaluaciones generales en las Regiones 
de Tarapacá y la Región Metropolitana, cabe destacar que cerca del 70% de los participantes 
evaluaron estos encuentros con notas sobre 6.0, tal como se detalla en la siguiente tabla:  
 

Evaluación general de los Encuentros para la Región de Tarapacá y Región Metropolitana 
Nota de evaluación general 

  Frecuencia Porcentaje 
1,0 1 ,5 

3,0 2 1,1 

3,5 1 ,5 

4,0 1 ,5 

5,0 15 8,1 

5,5 1 ,5 

5,7 1 ,5 

6,0 43 23,2 

6,2 1 ,5 

6,3 1 ,5 

6,5 3 1,6 

6,6 1 ,5 

6,7 2 1,1 

7,0 85 45,9 

 
 
La metodología de trabajo consistió en diálogos desarrollados a través de mesas de trabajo. En cada 
Encuentro, los asistentes se dividieron en grupos de aproximadamente 6 personas, de un mismo rol 
dentro de la Comunidad escolar: directivos, asistentes de la educación, estudiantes, padres, madres 
y padres, madres y apoderados  y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Cabe precisar que los 
estudiantes se dividieron a su vez en una mesa de estudiantes nacionales y otra de estudiantes 
extranjeros. Cada grupo trabajó en torno a un Cuadernillo de Registro, que organizó el diálogo 
alrededor de tres ejes: Convivencia Escolar, Liderazgo Directivo y Práctica Pedagógica.. Para el 
registro, el moderador del grupo tomó nota en el mismo Cuadernillo, y además en algunas mesas 
se grabó en audio y video la conversación con objeto de complementar los registros escritos de los 
encuentros1. Cabe destacar que los diversos estamentos que participaron de los encuentros 
dialogaron sobre distintos temas y cada eje se trabajó en base a preguntas motivadoras, tal como 
se ilustra en las páginas siguientes: 
 

                                                
1 Cabe señalar que para el presente informe no se consideraron las grabaciones, solo se analizaron los registros 
de las mesas de diálogo. 
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Temas tratados por Estamentos en los Encuentros 

ESTAMENTO TEMAS A TRATAR 

Estudiantes Convivencia Escolar 
Práctica Pedagógica 

Padres, madres y apoderados Convivencia Escolar 
Práctica Pedagógica 

Docentes Convivencia Escolar 
Práctica Pedagógica 

Liderazgo Directivo 

Asistentes de la Educación Convivencia Escolar 
Práctica Pedagógica 

Liderazgo Directivo 

Equipos Directivos Convivencia Escolar 
Práctica Pedagógica 

Liderazgo Directivo 

Organizaciones de la Sociedad Civil Convivencia Escolar 
Práctica Pedagógica 

 

A continuación se detallan las preguntas motivadoras para cada eje de los diálogos. Cabe señalar 
que solo directivos, docentes y asistentes de la educación fueron quienes trabajaron los tres 
componentes. 
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Preguntas motivadoras para el diálogo 

 
 
 
Por último, la información recogida a través de los Cuadernillos de Registro fue sistematizada 
utilizando el software Atlas Ti. Se creó un primer nivel de códigos para cada sección y pregunta del 
cuadernillo. Luego se creó un segundo nivel para ir categorizando las ideas contenidas en cada 

•¿Cómo se dan las relaciones de estudiantes de diferentes nacionalidades en la comunidad 
educativa en general en los distintos espacios de la escuela?

•¿Qué desafíos y oportunidades reconoces se presentan en estos espacios para la inclusión 
de estudiantes extranjeros en la comunidad educativa?

•¿Qué recomendaciones o acciones creen se pueden realizar para fortalecer la inclusión de 
los estudiantes extranjeros en estos espacios?

Convivencia Escolar

•¿Cómo es la relación que existe entre docentes y estudiantes de distintas nacionalidades en 
su establecimiento?

•¿Qué desafíos identifican en la relación entre docentes y estudiantes extranjeros?
•¿Qué recomendaciones se podrían hacer a los docentes para fomentar la inclusión de 
estudiantes extranjeros en la sala de clases?

Práctica pedagógica

•En su establecimiento, ¿tiene el equipo directivo alguna estrategia o procedimiento para 
favorecer la inclusión de estudiantes de distintas nacionalidades?

•Pensando en la realidad de su establecimiento ¿qué desafíos identificas que tienen los 
equipos directivos para la inclusión de estudiantes extranjeros?

•¿Qué recomendaciones harían para que equipos directivos promuevan la inclusión de 
estudiantes extranjeros en sus establecimientos?

Liderazgo Directivo
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pregunta. Ello arrojó una base de datos organizada por códigos, que se utilizó como insumo para 
elaborar el presente informe. 

Resulta relevante señalar que para efectos de este informe final, el análisis se estructura de manera 
tal que en el apartado II, sobre percepción de los actores respecto a los distintos ámbitos del modelo 
de calidad educativa,  se presentan los resultados organizados por temas y actores. Aquí se detalla 
lo planteado por cada estamento en relación a preguntas motivadoras de cada eje, cabe precisar 
que los contenidos se organizaron en función de lo señalado por los actores, de modo que no 
siempre tiene una coherencia directa con el tema, lo cual se observa de manera más recurrente en 
los temas de convivencia escolar y práctica pedagógica, o en los apartados de desafíos, 
oportunidades y recomendaciones. Pese a ello, es importante relevar que todos estos 
planteamientos fueron integrados y ordenados en el apartado final de conclusiones. Además, para 
efectos de análisis de los resultados cabe señalar que en general los y las representantes de 
organizaciones de la sociedad civil se encuentran más alejados de las comunidades escolares, de 
manera que cuentan con una interpretación que pudiera ser comprendida como de segundo orden. 

Junto a ello, es importante señalar que existen ámbitos en donde los registros disponibles eran más 
breves o poco claros, por lo que se optó por considerar de igual manera esta información en el 
apartado de resultados, precisando con referencias a los registros a través de citas específicas con 
el propósito de aclarar posibles dudas.  

 

II. ¿Cuál es la percepción de los actores que participaron de 
los Encuentros respecto a los distintos ámbitos del modelo 
de calidad educativa? 

 

1. Percepción de los actores respecto a la dimensión Convivencia Escolar 
 
Los Encuentros recogieron opiniones respecto a esta dimensión a través de la pregunta ¿Cómo se 
dan las relaciones de estudiantes de diferentes nacionalidades en la comunidad educativa en general 
en los distintos espacios de la escuela? 
 
Ante esta pregunta, los y las participantes de los Encuentros entregan un diagnóstico sobre estas  
relaciones que tiene elementos positivos y negativos, siendo los primeros los que más se repiten. 
 
Entre los elementos positivos, se puede señalar: 

- Que en general existe una buena relación entre estudiantes. 
- Que la convivencia entre estudiantes de diversas nacionalidades se afianza paulatinamente 

y es una oportunidad para el intercambio cultural y para compartir experiencias de vida. 
- Que en las zonas rurales y en la educación media parece haber mayor inclusión.  
- Que la realización de actividades culturales y deportivas en las escuelas ha facilitado la 
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inclusión de estudiantes extranjeros. 
- Que hay espacios especialmente proclives a la inclusión, como el CRA y la sala Enlaces.  
- Que los recreos son una buena instancia de convivencia entre estudiantes nacionales y 

extranjeros2. 
 
Por su parte, los elementos negativos que describen estas relaciones refieren a: 

- La existencia de situaciones de bullying, discriminación y conflictos entre estudiantes.  
- La existencia de problemas de comunicación por idiomas.  
- La vulneración de derechos de las y los estudiantes extranjeros por parte de sus propias 

familias e incluso de los establecimientos educacionales. 
- La falta de preparación de los y las docentes para realizar su trabajo en el marco de la 

interculturalidad. 
- La ocurrencia de problemas entre padres, madres y apoderados, incluyendo conflictos por 

percepción de obtención de mayores “beneficios” por parte de los extranjeros. 
- La dificultad de convivir con hábitos distintos asociados a otras culturas. 
- El resquemor inicial de las familias extranjeras por la adaptación de sus hijos e hijas. 

 
A continuación se presenta la percepción de cada actor respecto de la dimensión de convivencia 
escolar. 
 

a) Estudiantes 
 
La mayoría de los y las estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, caracterizan sus relaciones 
de forma positiva, destacando que existe inclusión, respeto y que no diferencian por nacionalidad. 
En cuanto a la valoración negativa, los y las estudiantes relevan problemas por bullying u otras 
situaciones de conflicto entre pares. 
 
Respecto a lo positivo, los y las estudiantes nacionales destacan que existe una buena convivencia 
con los compañeros extranjeros. Los y las estudiantes plantean que todos son ciudadanos, por lo 
que no adoptan una actitud distinta con sus compañeros extranjeros, sino que desarrollan 
relaciones normales. En el caso de los y las estudiantes que provienen de escuelas con mayor 
matrícula extranjera, enfatizan que están acostumbrados a tratar con personas de distintas culturas 
de modo que no representa un problema para la convivencia; relevando la amistad, la participación 
de todos y todas en las distintas actividades escolares y el respeto en las relaciones entre 
estudiantes. Cabe precisar que según lo analizado a partir de los registros, estas apreciaciones no 
responden a una región en particular, sino más bien a la realidad de cada escuela, donde según lo 
declarado por algunos estudiantes, la proporción existente de estudiantes extranjeros y 

                                                
2 Cabe precisar que en el caso de algunos actores este punto es señalado como negativo, pues plantean que 
es en los recreos en donde más se dan situaciones de conflicto entre estudiantes de distintas nacionalidades, 
no obstante como la mayoría de los planteamientos apuntan a una valoración positiva del espacio de recreo 
como inclusivo, se optó por categorizarlo como positivo a nivel general. En el detalle de lo desarrollado por 
cada tipo de actor se precisan estos contrastes. 
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nacionales incidiría en la convivencia escolar.  
 
Estudiantes chilenos señalan que la adaptación de los niños, niñas y jóvenes extranjeros se da de 
manera paulatina. Relatan que cuando llegan a la escuela tienden a aislarse y adoptan una actitud 
de desconfianza, lo que se revierte con el paso del tiempo, a través del cual se van adaptando y 
luego se integran como cualquier estudiante. Aquí se destaca la biblioteca como un espacio de 
protección para las y los estudiantes extranjeros, donde pueden estar más aislados en un 
comienzo, pero a su vez también pueden hacer amigos. Cabe señalar que estos procesos están 
directamente relacionados con el tipo de recepción por parte de sus pares chilenos y que este 
primer momento de aislamiento o desconfianza también se extiende a sus familias, según cuentan 
los mismos estudiantes chilenos. 

 
Por su parte, las y los estudiantes extranjeros también comparten la percepción de que no existen 
diferencias por países, sobre todo en aquellas escuelas con mayor matrícula extranjera. Señalan que 
las y los chilenos los han recibido con bienvenidas, los integran, apoyan y les dan espacios para 
participar en las distintas actividades como fiestas patrias, por lo que consideran que en sus escuelas 
se apoya la interculturalidad. Además, perciben empatía por parte de las y los estudiantes chilenos, 
lo cual observan en el tema del idioma, en tanto no solo lo aceptan sino que y muestran interés por 
aprender palabras, su forma de vida, cultura o costumbres.  
 
En cuanto a los aspectos negativos señalados por las y los estudiantes, un tema ampliamente 
desarrollado refiere al bullying y otras situaciones de conflicto. Al respecto, algunos estudiantes 
chilenos señalan que sólo se dan situaciones más aisladas de chistes o bromas hacia los extranjeros. 
Otros relatan que son recurrentes las situaciones de discriminación por el color de piel de las y los 
extranjeros y que las y los estudiantes chilenos se sienten en un status mayor que los extranjeros. 
Al respecto, las y los estudiantes mencionan ejemplos de estudiantes extranjeros que fueron sus 
compañeros y se cambiaron de escuela a raíz de esto, o bien casos de chilenos de piel más oscura 
que fueron discriminados por sus pares, quienes les hacían bullying por parecer extranjeros. Sobre 
esto mismo, algunos estudiantes señalan que esta autopercepción de superioridad por parte de los 
chilenos no se extrapola a todas las nacionalidades, sino que se focaliza en Latinoamérica, pues ante 
estudiantes europeos el trato no es discriminatorio, según relatan: “Al llegar alumnos de Europa es 
un trato mejor evaluado sin embargo al recibir alumnos de Sudamérica el trato es más 
discriminatorio” (Tarapacá). En ese sentido, advierten que las diferencias de costumbres, de color 
de piel y de idiomas son motivo de burla por parte de las y los estudiantes chilenos, quienes en 
algunas ocasiones hacen bromas a sus pares extranjeros aprovechando que no entienden lo que 
dicen, como es el caso de los compañeros haitianos. 
 
A nivel general, las y los estudiantes chilenos plantean que el bullying es transversal a los conflictos 
entre estudiantes de distintas nacionalidades. Señalan que aunque hoy se habla más de la 
inclusión, el tema del bullying sigue pendiente, pues según su experiencia los adultos de la escuela 
no han tomado medidas ante situaciones de maltrato, independiente de si implica a un estudiante 
extranjero. Por otro lado, indican que en los recreos es en donde más se dan conflictos, dado que 
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hay menos supervisión de los adultos. Esto es reafirmado por las y los estudiantes extranjeros, 
quienes advierten que en los patios ocurren las peleas con sus pares nacionales. Los y las estudiantes 
precisan que esto responde a la particularidad de cada establecimiento, pues en algunos no se dan 
conflictos o, de darse, los adultos toman medidas, pero destacan que también existen casos en 
donde no se hace nada y quedan expuestos a estas situaciones de maltrato. Aquí algunos 
estudiantes relatan casos propios o de cercanos en donde también fueron molestados o 
maltratados, situación que aguantaron sin defenderse o sin contar con el apoyo de algún adulto, de 
manera que luego de meses sus compañeros dejaron de molestarlos de forma “natural” pudiendo 
finalmente integrarse a la comunidad escolar. Ante estas situaciones, las y los estudiantes instalan 
la preocupación de que se naturalice el bullying, las agresiones o maltratos hacia las y los estudiantes 
extranjeros en particular y entre compañeros de escuela en general, afirmando que no se debiese 
dejar pasar esas situaciones ni aceptarlas, pues todos tienen el derecho a estudiar y a ser 
respetados. 

 

b) Padres, Madres y Apoderados 
 
En cuanto a la percepción de padres, madres y apoderados sobre las relaciones entre estudiantes 
de distintas nacionalidades existen pocos registros, los cuales apuntan a destacar que no existen 
conflictos internos y que en general el ambiente escolar es amable y posibilita que las y los 
estudiantes interactúen de buena manera, integrando a los estudiantes extranjeros. Esta visión es 
compartida principalmente entre los participantes de las regiones de Arica y Antofagasta quienes 
destacan el desarrollo de la inclusión en sus regiones, planteando que esto debiese difundirse más 
a nivel país. 
 

c) Asistentes de la educación 
 
La mayoría de los asistentes de la educación caracterizan las relaciones entre estudiantes de 
distintas nacionalidades como positivas, enfatizando que los niños, niñas y jóvenes no hacen 
diferencias por país de procedencia, salvo en ocasiones aisladas en que estos elementos son usados 
para bromas o peleas. Señalan que las buenas relaciones se basan en el respeto, la escucha mutua 
y la inclusión entre estudiantes, y que hoy en día existe una predisposición positiva en la convivencia 
escolar producto de la inclusión de estudiantes extranjeros que plantea la aceptación de la 
diversidad cultural. 
 
Los asistentes señalan que en los espacios de recreo es donde más se desarrolla la convivencia pues 
allí convergen estudiantes de distintas edades, al igual que en los talleres en donde los estudiantes 
hacen grupos por afinidad. Por otro lado, en el aula señalan que también se dan buenas relaciones, 
y que existe un interés de las y los estudiantes chilenos por conocer más de las culturas de las y los 
estudiantes extranjeros, aspecto que según su percepción las y los docentes también incentivan a 
través de exposiciones de distintas culturas. Algunos asistentes señalan  que en las escuelas con más 
matrícula de estudiantes extranjeros se dan muy pocos casos de bullying o maltrato, y que en 
aquellas con más vulnerabilidad las y los estudiantes nacionales son más generosos y curiosos, 
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compartiendo e integrando a sus pares extranjeros en las escuelas.  
 
Otro aspecto destacado por las y los asistentes de la educación es la realización de actividades de 
distinta índole para favorecer la inclusión de estudiantes extranjeros. Un tipo de actividades refiere 
a las de tipo folclórico en donde se integran las distintas nacionalidades a través de exposiciones 
culturales y muestras de costumbres, comidas y bailes típicos. Se valora este tipo de instancias 
porque las y los estudiantes extranjeros tienen un espacio en donde pueden participar y dar a 
conocer su cultura. Por lo general este tipo de actividades se realiza con motivo de las fiestas patrias 
nacionales, incorporando a las culturas extranjeras, pero también se realizan otras fiestas de la 
interculturalidad en donde todos los estudiantes realizan exposiciones culturales. 
 
Las y los asistentes indican que si bien en la mayoría de los casos se logra una inclusión de las y los 
estudiantes extranjeros, en las zonas rurales las relaciones son aún mejor, ya que no se presentan 
casos de violencia y los niños, niñas y jóvenes son más respetuosos con sus pares y los mayores. En 
torno a esto, las y los asistentes de la educación señalan que “La realidad rural se contrapone con la 
realidad urbana, ya que la cantidad de extranjeros es mayoría, frente a todo el trabajo que se origina 
en el valle” (Arica y Parinacota). 
 
Respecto a las valoraciones negativas, las y los asistentes advierten que al llegar nuevos estudiantes 
extranjeros se generan tensiones entre los niños, niñas y jóvenes que no siempre se manejan de 
buena manera por la falta de preparación, lo cual se vincula con una etapa de transición en términos 
culturales a nivel país. En torno a esto se plantea la dimensión administrativa que muchas veces 
dificulta la inclusión de más estudiantes extranjeros, o la normativa que exige que todos tengan una 
presentación personal más homogénea que no necesariamente respeta la diversidad del 
estudiantado. Destacan la actitud de las y los estudiantes extranjeros quienes tienen buena voluntad 
y disposición cuando llegan a la escuela, pero plantean que no es suficiente pues en el aula se 
encuentran con las tensiones con los estudiantes nacionales y la falta de preparación de algunos 
docentes para trabajar con esto. En relación a ello se menciona el tema de la diferencia en los 
hábitos de higiene y cómo ello genera más tensiones entre estudiantes y de las y los docentes hacia 
las y los estudiantes. 
 
Otro elemento que destacan las y los asistentes de la educación es la relación con las madres, padres 
y apoderados de las y los estudiantes extranjeros, advirtiendo que muchas veces los conflictos son 
más con los adultos que con los niños, pues estos últimos se adaptan más fácilmente, mientras que 
los adultos tienen más temores y se intimidan ante la institución educativa. Además, las familias 
chilenas reclaman por los beneficios que reciben los estudiantes extranjeros, porque se sienten 
perjudicados3. 
 
Otro grupo de asistentes de la educación señalan que las relaciones entre estudiantes nacionales y 

                                                
3 Cita de registro: “ya que estos (familias de estudiantes chilenos), sienten que se ven perjudicados frente a 
los beneficios que obtienen los extranjeros”. 



14 
 

extranjeros se caracterizan por el acoso, burlas o maltrato y en general, situaciones de 
discriminación por parte de estudiantes nacionales frente a extranjeros, lo cual es reforzado por 
algunos adultos de la comunidad educativa que “miran en menos” a los extranjeros.  Esto se plantea 
con preocupación ya que advierten que no constituye un buen ejemplo a seguir por parte de las y 
los estudiantes. 
 
Finalmente, un tema que emerge en torno a la inclusión de estudiantes extranjeros a la escuela, es 
el de la vulneración de derechos de estos estudiantes. Se relatan diversas situaciones de abandono 
y trabajo infantil, frente a las cuales se plantea la importancia de velar por sus derechos y cuidar que 
estos se respeten: 

“Se vulneran ciertos derechos, ya que apoderados se devuelven a sus países y los niños quedan 
dentro de nuestro país más descuidados, de acuerdo a la legislación de nuestro país, esto se 
toma como derechos vulnerados” 
 
“También en su realidad DDHH de los niños son vulneradas y la sensación es que el Estado 
tampoco sanciona a los apoderados extranjeros para esta vulneración” 

(Arica y Parinacota) 
 

d) Docentes 
 
Los y las docentes coinciden en que las relaciones entre estudiantes son positivas, que por lo general 
el proceso de adaptación es paulatino y se caracteriza por el compartir experiencias de vida, de 
cultura, comidas y otros atributos culturales. De esta manera, está a la base la curiosidad de las y 
los estudiantes por conocer las culturas de sus compañeros, desde lo cual se van desarrollando 
relaciones de amistad que las y los docentes valoran positivamente, pues destacan la buena 
disposición de los estudiantes nacionales para integrar a los extranjeros. 
 
En general se enfatiza el compañerismo en las relaciones entre estudiantes y la ausencia de 
discriminación, lo que aporta a una buena convivencia escolar y a la creación de ambientes 
interculturales. En torno a esto se plantea la relevancia de las familias y el ejemplo que entregan a 
sus hijos, de manera que se advierte que resulta necesario generar espacios de participación en y 
aprendizaje en actividades escolares como celebraciones, efemérides u otras, tanto con estudiantes 
como con sus familias para desarrollar la educación inclusiva. 
 
Algunos docentes destacan que en las escuelas se está viviendo la multiculturalidad y que en cada 
establecimiento se desarrolla de manera distinta, pero que en general cuando los colegios tienen el  
Sello Multicultural el bullying es menor y los problemas de convivencia escolar disminuyen, ya que 
las y los estudiantes extranjeros son acogidos e integrados a la comunidad. En torno a esto se 
destaca que tanto el sello como la forma concreta de abordarlo, han respondido a una iniciativa 
particular de cada escuela más que al apoyo del MINEDUC: 

“Otro docente indica que se vive la multiculturalidad, y que en cada colegio se vive diferente. 
Indica que el nivel de bullying es menor y como colegio tiene un sello multicultural. Es baja la 
cantidad de problemas. Cuando llega un extranjero, es acogido por la comunidad e integrado 
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por los mismos extranjeros y todos los demás estudiantes. Todas a las acciones han sido propias 
del colegio y no por algo impulsado y estructurado por el MINEDUC” 

(Región Metropolitana) 
 

e) Directivos 
 
Las y los directivos señalan que en general las relaciones entre las y los estudiantes son positivas, 
ya que no se visualizan instancias de discriminación dentro de las escuelas. Destacan que existe una 
buena inclusión por parte de las y los estudiantes, quienes aceptan con naturalidad a las y los 
extranjeros, que incluso algunos centros de alumnos cuentan con estudiantes nacionales y 
extranjeros. Además, precisan que en las zonas rurales de las regiones del norte la situación del 
aumento de estudiantes extranjeros se vive hace más tiempo, de manera que están más avanzados 
en materia de inclusión.  
 
Pese a esto, advierten que se dan relaciones negativas, como casos de conflictos entre estudiantes 
a causa del racismo, aunque se plantea que el bullying es más generalizado. Sobre esto, advierten 
que se ven más conflictos entre familias producto de los prejuicios, que entre los estudiantes: “Se 
ve más indisposición y problemas entre los adultos, donde existen algunos prejuicios, pero son 
marginales”. (Arica y Parinacota) 
 

f) Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
 
Los distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil consideran que entre los 
estudiantes se dan relaciones positivas, pues existe mayor adaptabilidad e inclusión en tormo a la 
dimensión de la migración, de manera que la socialización es fluida y que los grandes problemas se 
dan asociados a la adolescencia.  
 
Otros representantes plantean como aspectos negativos la existencia de discriminación, lo que 
proviene de cada hogar, pero que también es reforzada desde las escuelas en donde se estigmatiza 
a estudiantes extranjeros. Como ejemplo, comentan que ante una situación negativa en la escuela 
se denuncia  a las niñas, niños y jóvenes extranjeros: “Denuncias hacia alumnos extranjeros por 
parte de los establecimientos, específicamente alumnos de test morena (colombianos), siendo 
generalmente a los que se asocia con situaciones negativas al interior de los establecimientos”(Arica 
y Parinacota). 
 
Sobre esto se instala la reflexión de que los establecimientos no están preparados técnicamente 
para la inclusión, ya que las normas y estrategias no consideran este nuevo contexto intercultural y 
que ello en algunas ocasiones implica la vulneración de los derechos de los niños extranjeros: “Falta 
de protocolo, las normativas internas (vulneran derecho de los niños) por parte de los 
establecimientos” (Arica y Parinacota). 
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2. Percepción de los actores respecto a la dimensión Liderazgo del equipo 
directivo4 

 
Los Encuentros recogieron opiniones respecto a esta dimensión a través de la pregunta En su 
establecimiento, ¿tiene el equipo directivo alguna estrategia o procedimiento para favorecer la 
inclusión de estudiantes de distintas nacionalidades? 
 
Frente a esta interrogante, los participantes de los Encuentros señalaron pocas estrategias. Entre 
las mencionadas, encontramos: 

 Las adaptaciones al PME y PEI. 
 La realización de actividades culturales y deportivas para la inclusión de estudiantes. 
 La disposición de protocolos de acogida.  
 La disposición de equipos especiales para el apoyo de extranjeros. 
 Dar relevancia de la realidad del alumno. 

 
Es importante señalar que algunos participantes indicaron que en sus establecimientos no existen 
estas estrategias. 
 

a) Asistentes de la educación 
 

En términos generales, las y los asistentes de la educación identifican pocas estrategias o recursos 
para fomentar la inclusión de estudiantes extranjeros en sus establecimientos. Esta falencia es 
percibida como un problema general de los equipos directivos, quienes no se involucran 
directamente con la realidad de estos estudiantes. Si bien declaran algunas iniciativas positivas, 
como incorporar el himno de otras nacionalidades en los actos cívicos, se considera que no existe 
una estrategia general y que los establecimientos se han visto en la obligación de incorporar 
estudiantes extranjeros por la ley de inclusión: “General: No hay estrategia. Estamos obligados a 
recibir simplemente, por ley de inclusión” (Región Metropolitana).  
 

b) Docentes  
 
Por su parte, las y los docentes parecen tener una percepción más positiva de los protocolos y 
estrategias del cuerpo directivo, manifestando que existen programas, protocolos de acogida y 
diversas actividades para acoger a estudiantes extranjeros e integrarlos en la comunidad educativa. 
En este sentido, algunos docentes afirman tener equipos para ayudar específicamente en la 
inclusión de estos alumnos5, así como saber de experiencias positivas en otros establecimientos en 
donde se apoya a las familias con un trabajador social, quien constata la tenencia de RUT o visa, guía 
a los padres, madres y apoderados  y hace los contactos pertinentes para facilitar la inclusión del 

                                                
4Estudiantes, apoderados y OSC no abordaron el eje de Liderazgo directivo. 
5 En los registros no se especifica en qué consisten estos equipos: “Sí, existen equipos para ayudar a los 
alumnos” (Antofagasta) 
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estudiante y su familia en el país.   
 

c) Directivos 
 
De forma similar a las y los docentes, los equipos directivos destacan que dentro del Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME) y del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de sus establecimientos, 
existen planes de formación ciudadana, convivencia escolar e inclusión que forman parte de la 
estrategia para recibir a estudiantes de otras nacionalidades, en un esfuerzo por tener las “puertas 
abiertas” para estos estudiantes.  
 

3. Percepción de los actores respecto a la dimensión Práctica pedagógica 
 
En esta dimensión el diálogo se realizó en torno a la pregunta ¿Cómo es la relación que existe entre 
docentes y estudiantes de distintas nacionalidades en su establecimiento? 
 
Ante esta pregunta, los participantes de los Encuentros entregan un diagnóstico sobre estas  
relaciones que tiene elementos positivos y negativos, siendo los primeros, al igual que en el caso de 
la dimensión Convivencia Escolar, los que más se repiten. 
 
El elemento más positivo del diagnóstico es que existe una buena y cercana relación entre 
docentes y estudiantes. Por su parte, los elementos negativos que caracterizan a la relación son 
aquellos asociados a: 
 

- La falta de una visión inclusiva en el sistema escolar, que tiende más bien a la 
estandarización sin reconocer las diferencias6. 

- La falta de manejo por parte de las y los docentes en lo que implica el trato con estudiantes 
extranjeros, lo que se expresa en problemas con el idioma - problemas de comunicación 
asociados a barreras idiomáticas en las escuelas - y en situaciones de discriminación de 
docentes a estudiantes. La discriminación se expresa en diferencias en la disposición de 
docentes con estudiantes extranjeros, en prejuicios de docentes a estudiantes, en falta de 
empatía. Lo anterior también se manifestaría en las resistencias culturales que tienen las  y 
los docentes. La falta de manejo también se expresa en la demanda por protocolos para 
abordar problemas con estudiantes extranjeros. 

 
A continuación se exponen las respuestas de cada actor. 
 

                                                
6 Cabe precisar que estos temas forman parte de las condiciones del sistema educacional más que de prácticas 
pedagógicas. No obstante, respetando lo apuntado en los registros se ubicó en la dimensión en que se abordó 
este elemento, ya que en las conclusiones se desarrollará el ordenamiento general desde las dimensiones. 
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a) Estudiantes 
 
El tópico más fuerte en relación a los aspectos positivos descritos por las y los estudiantes 
participantes de los encuentros es que existe una buena relación entre docentes y estudiantes en 
este ámbito. Al respecto, los estudiantes de Iquique, Antofagasta y Arica declaran que la relación es 
como con cualquier alumno, donde las y los docentes los tratan con cordialidad y respeto. Por su 
parte estudiantes de la Región Metropolitana observan que el equipo docente tiene especial 
cuidado de que sus estudiantes extranjeros entiendan la materia y se muestran comprensivos 
respecto de las diferencias de idioma. 
 
Las y los estudiantes extranjeros corroboran lo anterior, calificando la relación con sus docentes 
como muy positiva, puesto que estos no hacen diferencias con el resto de los estudiantes y se 
muestran interesados por conocer de sus países, preocupaciones y de comunicarse con sus padres, 
madres y apoderados  en caso de problemas. Esta situación al parecer se manifiesta de forma más 
clara en las clases de historia, en donde las y los docentes buscan integrar a las nacionalidades de 
estos estudiantes y están atentos a que entiendan la materia. 
 
Pese a ello, las y los estudiantes observan que existen casos de discriminación por parte de sus 
docentes, lo que se percibe como algo que varía entre los distintos establecimientos y de mayor o 
menor gravedad. Por un lado, los estudiantes nacionales entienden que a veces las y los docentes 
“en tono de broma” los discriminan, pero que a veces estas burlas ofenden a sus compañeros y sus 
docentes no se dan cuenta. Por otro lado, las y los estudiantes extranjeros declaran que les ha 
tocado que docentes los traten por la nacionalidad y no por el nombre, o que derechamente los 
discriminen. 
 
Otra de las dificultades mencionadas en la relación entre docentes y estudiantes extranjeros, se 
sitúa en el ámbito de la comunicación. Tanto nacionales como extranjeros observan que hay ciertas 
palabras o significados que no se entienden en un principio, y que a los estudiantes le avergüenza 
preguntar. Esta situación hace que las clases de lenguaje sean particularmente más difíciles para las 
y los estudiantes extranjeros, puesto que los significados no son los mismos, y sus docentes tienen 
que hacer un trabajo especial con ellos. Una situación más concreta de este problema, es que a 
veces las y los estudiantes extranjeros entienden el idioma pero sus padres no, implicando un 
obstáculo para sus docentes en las reuniones de padres, madres y apoderados. 
 
Respecto al bullying (entre estudiantes) se entiende como una práctica negativa frente a la cual las 
y los docentes no siempre intervienen. En específico, los registros de los Encuentros dan cuenta de 
una situación en particular en donde un estudiante chileno tiene roces con un estudiante 
colombiano, situación ante la cual el docente no hizo nada, hasta que el mismo estudiante presentó  
el problema ante el director. Finalmente el docente reconoció su error y pidió perdón al estudiante 
extranjero. 
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b) Familias 
 
Desde la mirada de las familias de los estudiantes extranjeros, se percibe que existe una buena 
relación con las y los docentes, destacando su interés manifiesto porque sus hijos e hijas participen 
de las actividades y se sientan integrados en el aula, por el ambiente de respeto y colaboración que 
propician, así como los espacios para que los mismos padres, madres y apoderados puedan 
conversar con las y los docentes sobre la educación de sus hijos e hijas. Se rescatan especialmente 
las actividades tipo charla de orientación y los talleres laborales que algunos docentes organizan 
con sus estudiantes. 
 
Por otro lado, las familias identifican los mismos problemas de comunicación,  en donde la jerga y 
modismos extranjeros suelen compartir términos similares pero con otro significado, lo que suele 
prestarse para malos entendidos entre docentes y estos estudiantes. En general este problema se 
entiende como un elemento a superar con empatía y paciencia por parte de estudiantes y docentes. 
 
Finalmente, el tema discriminación es mencionado por algunos familiares, identificando que esta 
pareciera ser más clara con estudiantes afro descendientes, y más común por parte de los 
docentes de mayor edad. En este punto, los padres, madres y apoderados  exigen que las y los 
docentes trabajen más su empatía y sean más objetivos en su labor. 
 

c) Asistentes de la educación 
 
En principio las y los asistentes de la educación, observan una buena relación entre sus colegas los 
docentes y las y los estudiantes extranjeros. Destacan particularmente las primeras experiencias y 
actividades de bienvenida, en donde las y los docentes demuestran gran interés porque estos 
estudiantes se sientan recibidos y apoyados, buscando enseñar los conceptos para que el obstáculo 
del idioma sea superado rápidamente. Desde las y los estudiantes de otras nacionalidades, las y los 
asistentes también observan una buena disposición, agradeciendo el trabajo y dedicación que 
muestran sus docentes. 
 
También observan algunas diferencias en la disposición de docentes con estudiantes extranjeros, 
cosa que se entiende como un problema acotado de pocos docentes, que discriminan por el color 
de piel, ejemplo de ello es que llegan a acusar a estos alumnos de robo. Sin embargo se hace énfasis 
en que estas son situaciones particulares que no reflejan a todo el grupo docente. 
 
Finalmente, el gran obstáculo que destacan las y los asistentes es el problema de la comunicación. 
Si bien existe una gran preocupación y trabajo en pre básica, donde se les enseña a sus estudiantes 
el idioma, el primer acercamiento sigue siendo un problema en la relación de docentes con las niñas, 
niños y jóvenes extranjeros, siendo el caso particular de los haitianos el desafío más grande. 
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d) Docentes 
 
El cuerpo de docentes se suma a la declaración de buena relación con sus estudiantes extranjeros, 
destacando que existen medidas afirmativas con el objetivo integrar a estos estudiantes y generar 
una buena relación en el quehacer educativo. De la misma forma, se percibe que estos estudiantes 
son “más de piel” por lo que no es difícil entablar una relación cercana con ellos. 
 
Las y los docentes consideran que los problemas de comunicación son el reto más grande para 
acercarse a estos estudiantes, pues limita los modos de enseñanza y se entiende que es una carga 
extra para las y los docentes. 
 

e) Directivos 
 
Similar a lo percibido por los otros actores, los y las representantes del estamento directivo 
participantes de los Encuentros, consideran que la relación entre el profesorado y los estudiantes 
extranjeros es positiva, y no identifican mayores problemas. 
 

f) Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
 
Desde la perspectiva de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, se describe 
una buena relación entre docentes y estudiantes extranjeros, pero se destaca que hay algunos 
desafíos y aspectos que quedan por mejorar. En esta línea, pareciera que la relación se da más fácil 
y fluida cuando se inicia en la infancia de estos estudiantes, pero que va mostrando signos de tensión 
cuando van creciendo y entran en la adolescencia. En este punto la relación depende más que nada 
de la voluntad del docente, volviendo difícil una apreciación general, sin embargo se percibe que no 
hay mayores diferencias en el trato que tienen hacia otros estudiantes.  
 
En la misma actitud crítica, los representantes observan que los casos de discriminación existen por 
parte de algunos docentes, y eso se liga con prejuicios culturales, resistencias y estigmas que suelen 
asociar a distintas nacionalidades. Esta situación se percibe más claramente en los niños y niñas 
adolescentes de origen colombiano, respecto a los cuales pareciera haber una situación de 
discriminación más fuerte en Antofagasta: “Creemos que existen resistencias culturales de los 
profesores hacia estudiantes; especialmente a niños, niñas y adolescentes de origen colombiano” 
(Antofagasta).  
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III. ¿Qué desafíos identifican los actores respecto a la inclusión 
de niños y niñas extranjeros en el sistema educativo 
chileno? 

 
 
Esta sección complementa el diagnóstico entregado en la sección a anterior respecto a las 
dimensiones Convivencia, Liderazgo y Práctica, a partir de la percepción de los diversos actores 
participantes en los Encuentros. 
 
A continuación, se presentan los desafíos y oportunidades visualizados por los mismos 
participantes7. 
 

1. Desafíos y Oportunidades en torno a la Convivencia Escolar 
 
Los Encuentros recogieron opiniones respecto a esta dimensión a través de la pregunta ¿Qué 
desafíos y oportunidades reconoces se presentan en estos espacios para la inclusión de estudiantes 
extranjeros en la comunidad educativa? 
 
En los párrafos siguientes se presentan en primer lugar los desafíos y luego las oportunidades. 
 

1.2. Desafíos en torno a la Convivencia Escolar 
 

En materia de desafíos, hay dos elementos que son los que los actores más reiterativamente 
señalan: la realización de exposiciones para conocer la cultura de las y los estudiantes, lo que 
constituye más bien una recomendación, y por otra parte, la idea de incluir nuevos contenidos 
culturales al currículo, que corresponde más bien al área de la Práctica Pedagógica. Sin embargo, es 
importante señalar que si los participantes de los Encuentros señalan estos elementos en la 
conversación sobre Convivencia, es probablemente porque se considera que tienen impacto en esta 
dimensión. Complementariamente, se mencionan desafíos en diversos ámbitos, todos los cuales 
podrían tener indirectamente incidencia en el ámbito de la Convivencia.  
 
Entre los desafíos que pueden traducirse en recomendaciones, es posible identificar lo siguiente: 

- En lo pedagógico, tales como la implementación de estrategias pedagógicas interculturales 
e inclusivas y el conocimiento de los idiomas de los estudiantes extranjeros. En esta misma 
línea se señala la necesidad de  evitar la formación de grupos en las salas de clases, de 
fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes y en general mejorar las relaciones entre 
ellos. 

                                                
7 Cabe señalar que la pregunta sobre los desafíos y oportunidades sólo se hizo para la dimensión Convivencia. 
Para Práctica Docente y Liderazgo Directivo sólo se consultó por desafíos.  
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- En el ámbito del acompañamiento a estudiantes extranjeros y sus familias, tales como 
tutorías para los alumnos extranjeros, o iniciativas de inclusión de sus familias al 
establecimiento, y otras iniciativas que faciliten una mayor participación de los extranjeros 
y que generen un sentido de pertenencia con la escuela. 

- En el ámbito administrativo, se menciona la necesidad de disminuir la burocracia estatal8, 
de facilitar la validación de estudios. 

- En el ámbito de la instalación de espacios de convivencia intercultural, se señala la idea de 
crear espacios de apertura cultural, esto es, la realización de actividades interculturales, 
desarrollado de actividades de encuentro entre comunidad educativa, de inclusión a nivel 
familiar, y de estudiantes y docentes. 

 
Entre los desafíos que constituyen problemas a superar, entre las opiniones vertidas por los 
asistentes a los Encuentros podemos encontrar: 

- Las tensiones que se producen en la escuela cuando se ve enfrentada a las diferencias 
culturales que se evidencian ante la llegada de estudiantes extranjeros, percibida en algunos 
casos como masiva. 

- Las dificultades organizativas existentes en las escuelas para abordar la inclusión. 
- La falta de una política pública para mejorar la calidad de escuelas públicas. 

 
A continuación se da cuenta de los desafíos identificados por cada actor. 
 

a) Estudiantes 
 
En relación a los desafíos que las y los estudiantes nacionales identifican en torno a la inclusión de 
sus pares extranjeros, se plantea el de la superación de la barrera idiomática, principalmente en la 
Región Metropolitana, ya que dificulta la comunicación con estudiantes extranjeros, su socialización 
con los pares y las relaciones con los adultos de la escuela. Cabe precisar que esto se plantea 
centralmente en el caso de las niñas, niños y jóvenes provenientes de Haití.  
 
Un segundo desafío destacado por el grupo de estudiantes, es el de la inclusión de sus compañeros 
extranjeros, planteando con ello que no se generen situaciones de burla hacia ellos, que no se 
armen grupos por nacionalidad y que puedan compartir entre todos, especialmente en la sala de 
clases. En efecto, señalan que el principal desafío es aceptar la llegada de estudiantes extranjeros, 
y que esto es mutuo, vale decir, que tanto estudiantes nacionales como extranjeros estén 
dispuestos a aceptar a sus pares independiente de su país. Desde ahí se desprende el desafío de 
trabajar el racismo en el marco del fomento del respeto, ya sean ideas distintas, culturas o 
costumbres. Para ello los estudiantes proponen realizar talleres dinámicos que sean cercanos y 
propicien un ambiente en donde todos participen. 

                                                
8 Cabe señalar que este punto es señalado muy escuetamente por los Docentes, Padres y Apoderados 
Extranjeros de Antofagasta, y Asistentes de la educación de la Región Metropolitana. No hay mayor 
explicación respecto a los aspectos específicos donde se da esta burocracia. 
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Un tercer elemento refiere a las adaptaciones pedagógicas, tanto en términos de contenidos como 
en metodologías. Los estudiantes advierten que un desafío refiere a que las y los docentes 
desconocen la cultura de sus estudiantes extranjeros, de manera que se torna necesario adecuar el 
currículo para que estos estudiantes también puedan integrarse y aprender. Asimismo, se advierte 
que otro desafío apunta al desarrollo de metodologías que refuercen espacios de inclusión dentro 
de la sala de clases. 
 

b) Familias 
 
Por su parte, las familias comparten la apreciación de los estudiantes sobre la necesidad de que las 
y los docentes desarrollen un mayor conocimiento de las culturas e idiosincrasias integradas de 
Chile y otros países como Bolivia, Perú, Colombia, etc. Plantean con ello que el desafío radica en 
integrar estas competencias como parte de la formación profesional de los nuevos docentes, 
atendiendo con ello a las necesidades de un nuevo contexto educacional. 
 
Cabe señalar que dentro de la categoría de desafíos a la convivencia escolar existen algunos registros 
que aluden al tema de la burocracia, no obstante, no existe un mayor contenido que permita 
precisar u orientar esta percepción. 
 

c) Asistentes de la educación 
 
Las y los asistentes de la educación plantean como desafío el cambiar el discurso para la 
interculturalidad, vale decir, que como país debiese desarrollarse un discurso acorde a un nuevo 
contexto de migración, que aborde dificultades como la disparidad entre beneficios o la sensación 
de algunas familias chilenas de que se dan más facilidades a los extranjeros. Plantean que el desafío 
consiste en dar las mismas oportunidades y trato a chilenos y extranjeros. En la misma línea, se 
plantea el desafío de abrir la escuela a una visión más inclusiva, en donde independiente de la 
nacionalidad o el tipo de necesidades educativas de cada estudiante, la escuela pueda promover el 
aprendizaje de todos y todas. En relación a este punto se cita el caso de una escuela en donde se 
está abordando el sello inclusivo a través de la implementación de salas multigrado, cuyo foco es el 
desarrollo de los estudiantes más que los resultados, de manera que no se han generado problemas 
con estudiantes extranjeros, pues son integrados a la comunidad. Aquí se plantea que el desafío de 
plantear estrategias pedagógicas innovadoras, con foco en los aprendizajes más que en los 
resultados, es un beneficio para todos los estudiantes. 
 
Un segundo desafío destacado por los asistentes de la educación, al igual que por las y los 
estudiantes, refiere a las adaptaciones curriculares y metodológicas para el desarrollo de la 
interculturalidad y la inclusión de sus estudiantes. Para ello, señalan que resulta necesario instruir 
a toda la comunidad, generando instancias de exposición de distintas tradiciones, costumbres, etc. 
Junto a estas adaptaciones, se plantea el desafío de la dificultad de integrar a estudiantes 
extranjeros a causa de la misma estructura de la escuela, en donde aspectos administrativos y de 
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personal del que disponen, dificultan el apoyo y atención dirigida a estos estudiantes, puesto que 
por lo general están sobrepasados. Se agrega también que es necesario revisar los reglamentos para 
fomentar la inclusión. 
 
Por otro lado, se plantea como desafío trabajar la política de migración y de educación pública. En 
el primer caso se plantea la modificación de la actual política de migración para asegurar que 
quienes vengan al país sepan qué deben hacer y se pueda velar por el resguardo de sus derechos, 
especialmente en el caso de las y los estudiantes que tal como se planteó anteriormente, son 
vulnerados en sus derechos por sus propias familias o escuelas. En cuanto a la educación pública, se 
advierte que las políticas actuales son a largo plazo, y que, si bien pueden aportar más recursos o 
herramientas, no se ha realizado ningún esfuerzo a mediano o corto plazo que permita que las 
escuelas mejoren su calidad:  

“Aquí las escuelas son todas iguales en un video, todos los colegios tienen la misma 
calidad, tengo que preguntar cuál es la mejor escuela, no hay política pública que eleve 
la calidad de la educación que educa  
Todo es al largo plazo, el cambio llega para equipararnos, la gratuidad no es de un día 
para otro, es progresivo y la calidad aumenta. 
La escuela municipal, no tiene política pública que le permita mejorar en su calidad”  

(Región Metropolitana) 
 
Aquí se instala la preocupación por la matrícula, ya que escuelas subvencionadas tienen una especie 
de “público” que está esperando por matrículas, mientras que las públicas suelen trabajar con 
estudiantes más vulnerables sin contar necesariamente con las herramientas o recursos necesarios 
para ello. 
 
Por último, al igual que en el punto anterior, las y los asistentes plantean el problema de la 
burocracia como “menos papeleo, menos burocracia”, en la línea de lo señalado respecto a la 
cantidad de trabajo administrativo y cómo ello les resta de tiempo y capacidades para poder abordar 
la situación de sus estudiantes. 
 

d) Docentes 
 
En el caso de las y los docentes también se plantea el desafío de eliminar la burocracia estatal, no 
obstante, no se precisan más elementos para dar más contenido a esas afirmaciones. 
 

e) Directivos 
 
En el caso de los directivos se señala que el desafío radica en mejorar la inclusión entre los 
estudiantes, mejorando sus relaciones tanto en los recreos como en las salas de clases. Como 
segundo desafío, se plantea la aspiración de lograr la interculturalidad, en línea con lo señalado por 
otros actores, que también indican la necesidad de adaptaciones curriculares, normativas y 
organizacionales para abrir la escuela a la inclusión y la interculturalidad. 
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f) Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
 

Las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil también plantean como desafío la 
adaptación curricular y las modificaciones correspondientes a nivel de la preparación del cuerpo 
docente. Aquí advierten que a las y los docentes los preparan para trabajar con estudiantes 
ordenados, tranquilos, y no los preparan para la diversidad en ninguna forma, tampoco para la 
cultural; de ahí que un desafío sea replantearse la formación docente en miras de las exigencias 
del nuevo contexto nacional. En cuanto al currículo, se plantea que este es homogeneizante, de 
manera que quedan dimensiones y variaciones sin abordar, incluso se da el ejemplo de que hay 
escuelas que asocian el tener estudiantes extranjeros a tener bajo rendimiento. 
 
En esa misma línea, se advierte el desafío sobre la necesidad de conocer y entender las distintas 
culturas, generando instancias en donde estudiantes y familias de cada país puedan mostrar sus 
costumbres y tradiciones, entre otras. Junto a ello, otro desafío consiste en integrar a toda la 
comunidad educativa, superando prejuicios a partir de la educación en temas de migración y 
diversidad cultural, para que las familias de estudiantes extranjeros puedan integrarse al igual que 
sus hijos/as. 
 
Por último, se instala el desafío del proceso de validación de estudios, por la burocracia que implica 
y el tiempo que tarda. Asimismo, se señala que se debería modificar la ley de migración y focalizar 
el trabajo por los derechos humanos de estudiantes y familias extranjeras. En ambos desafíos no 
existe mayor detalle en cuanto a contenido.  
 

1.3. Oportunidades en torno a la Convivencia Escolar 
 
En materia de oportunidades, las y los participantes de los Encuentros las señalan en los siguientes 
ámbitos: 

- Oportunidades asociadas a la acogida y la inclusión, tales como las bienvenidas a las y los 
estudiantes extranjeros y otras iniciativas propias de estudiantes para recibir a sus pares 
extranjeros, además de las actividades de encuentro entre comunidad educativa. 

- Oportunidades asociadas al intercambio cultural que es potencialmente posible, como por 
ejemplo las dinámicas de inclusión que se dan entre estudiantes y la adaptación cultural de 
las y los extranjeros. 

- La realización de actos cívicos donde se dé espacio a las diferentes nacionalidades.  
- El desarrollo del área de convivencia escolar y la existencia del manual correspondiente. 
- El apoyo de organizaciones tales como el Servicio Jesuita Migrante y la participación en 

mesas de trabajo, todo lo cual puede contribuir a dar una mirada de segundo orden al 
fenómeno de la migración.  

- La existencia de un marco normativo favorable: leyes a favor de la inclusión y beneficios a 
estudiantes extranjeros.  
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En las páginas siguientes se presenta la visión diferenciada para cada actor. 
 

a) Estudiantes 
 

Como oportunidades, las y los estudiantes nacionales y extranjeros señalan las diversas actividades 
que se realizan para potenciar la inclusión de la comunidad escolar. Aquí se mencionan instancias 
como la celebración del aniversario de la escuela, en donde convergen familias, estudiantes y 
adultos de la comunidad escolar. También se mencionan los actos cívicos, en donde estudiantes 
extranjeros participan llevando sus banderas o realizando muestras culturales, en esta misma línea 
se dan ejemplos de escuelas en donde celebran las fiestas patrias de los otros países de los que 
vienen sus estudiantes. Otro tipo de actividades que se destacan como oportunidad de inclusión 
son los talleres y los recreos entretenidos, en donde a través del baile o del deporte, estudiantes de 
distinta edad y nacionalidad comparten y hacen amistades. En este sentido, un desafío es realizar 
más actividades e instancias de diálogo que estén acorde a los intereses de estudiantes y sus 
familias, esto con el fin de que se relacionen entre la comunidad educativa para promover la 
inclusión de la misma. Aquí se refuerzan también otros desafíos como promover el compañerismo, 
el respeto y el apoyo entre compañeros, lo que implica generar espacios para conocerse y generar 
vínculos. 

 

En ese sentido, otra instancia que destacan las y los estudiantes es la realización de “Bienvenidas a 
los estudiantes extranjeros”. Su importancia radica en integrar a los nuevos estudiantes desde el 
primer día, generando un hito que refuerce su proceso de adaptación a la nueva escuela. 
 
Otras oportunidades refieren a la iniciativa propia de estudiantes nacionales, quienes tienen buena 
disposición para conocer e integrar a sus pares extranjeros. Aquí se precisa que el contar con 
compañeros extranjeros es en sí mismo una oportunidad, pues pueden conocer otras culturas. Por 
último, también se destacan los beneficios económicos y materiales que entrega el gobierno a los 
estudiantes: “Las oportunidades que se le brindan a los alumnos y alumnas son los beneficios que 
entrega el gobierno a los estudiantes, por ejemplo los notebook y becas. Sin embargo, hay requisitos 
para acceder a estas últimas, como el portar una cédula de identidad vigente y rut” (Arica y 
Parinacota) 

b) Familias 
 
En el caso de las familias, estas destacan como una oportunidad el intercambio cultural que se 
produce en las escuelas, en donde pueden conocer otras culturas y se pueden transmitir costumbres 
y tradiciones a las nuevas generaciones. 
 

c) Asistentes de la educación 
 
Las y los asistentes de la educación plantean como oportunidad, al igual que las y los estudiantes, la 
realización de actividades que favorecen la inclusión de la comunidad educativa. Aquí se mencionan 
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instancias como las salidas pedagógicas, actos cívicos con espacios para estudiantes extranjeros y 
otro tipo de acciones como cantar el himno de los países de las y los estudiantes extranjeros una 
vez al mes. 
 
Se mencionan las bienvenidas a comienzo de año como un espacio que favorece la inclusión de 
estudiantes extranjeros, se destaca que en estas oportunidades se presenta a las y los estudiantes 
para generar una disposición positiva por parte de sus pares, se realizan desayunos, inducciones, 
distintas experiencias de bienvenidas.  
 
De igual manera, se mencionan como oportunidad espacios de la escuela que favorecen la inclusión, 
como la sala de biblioteca o la sala de enlaces que durante el recreo se llenan de estudiantes. 
Asimismo, se destacan los deportes y el baile como actividades en que los estudiantes extranjeros 
también participan y logran integrarse con sus pares nacionales. Otra oportunidad que relatan 
refiere a la realización de Escuela para padres, medras y apoderados extranjeros, que según la 
experiencia de una escuela, fue una instancia positiva que destacó por la alta participación.  

 

En cuanto al nivel organizacional de la escuela se destaca el área de Convivencia escolar como una 
oportunidad para el establecimiento, que puede definir estrategias para abordar de mejor manera 
esta dimensión. Esto es reforzado por otros asistentes que señalan que el manual de convivencia 
debe existir al igual que los protocolos, pues permiten resguardar a las y los estudiantes y también 
a todos los miembros de la comunidad escolar. 

 
Al igual que las familias, las y los asistentes de la educación destacan como oportunidad el 
intercambio cultural que se genera en las escuelas a partir de la llegada de familias extranjeras. 
Valoran positivamente la adaptación de estudiantes extranjeros, quienes van tomando elementos 
de la cultura nacional y la propia para integrarse.  
 
También se señala como oportunidad los beneficios ministeriales que apoyan el proceso educativo 
de estudiantes extranjeros. Por último, los asistentes mencionan como oportunidad la existencia de 
una ley de inclusión que impide la selección y el cobro en las escuelas municipales.  
 

d) Docentes 
 

En coherencia con las oportunidades mencionadas por los otros actores de la comunidad escolar, 
las y los docentes valoran el intercambio cultural que se da en la escuela como una oportunidad 
para desarrollar la interculturalidad.  Asimismo, también valoran como oportunidad los espacios de 
bienvenida a comienzo de año y la realización de actividades inclusivas que involucran a las familias 
para trabajar temas como el respeto, la solidaridad y empatía, a la vez que inducir a las y los 
estudiantes extranjeros para que conozcan más de la realidad en la que se están integrando.  
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e) Directivos 
 
Los miembros del equipo directivo destacan como oportunidad el trabajo en red para abordar la 
inclusión de los estudiantes extranjeros. Aquí se menciona la colaboración de organizaciones como 
el Servicio Jesuita a Extranjeros (SJM), las mesas de trabajo de escuelas con instituciones públicas, 
entre otras. 
 
Otra oportunidad destacada es el intercambio cultural y las actividades que favorezcan la 
socialización de culturas y con ello la inclusión de la comunidad, como la celebración de las fiestas 
patrias de cada país. 
 

f) Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
 

Por su parte, los representantes de organizaciones de la Sociedad civil destacan como oportunidad 
la realización de encuentros masivos que involucren a la comunidad educativa en particular, y a la 
comunidad en general9, para generar reflexiones y diálogos en torno al tema de la inmigración. 
 
 

2. Desafíos en torno al Liderazgo Directivo10 
 
Los Encuentros recogieron opiniones respecto a esta dimensión a través de la pregunta Pensando 
en la realidad de su establecimiento ¿qué desafíos identificas que tienen los equipos directivos para 
la inclusión de estudiantes extranjeros? 
 
Al respecto, los participantes de los Encuentros señalaron desafíos que constituyen problemas o 
dificultades, tales como la burocracia estatal y la falta de relación entre directivos y estudiantes 
extranjeros. 
 
También indicaron un desafío que constituye una recomendación, como es el acompañamiento a 
los alumnos extranjeros y la inclusión de sus familias al establecimiento, atendiendo a sus 
necesidades. 
  
A continuación se presentan los desafíos identificados según actor. 
 

a) Asistentes de la educación 
 
Entre las y los asistentes de la educación, una de las dificultades para la inclusión que más resaltan, 
es que los equipos directivos no se suelen involucrar con los estudiantes extranjeros, puesto que 

                                                
9 Cita del registro: “Realizar más encuentros masivos y más seguidos, involucrando a toda la comunidad 
educativa y a la comunidad genera” (Antofagasta) 
10 Se debe recordar que estudiantes y familias no abordaron el eje de Liderazgo directivo. 
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no están en contacto permanente con los espacios del aula o del recreo, volviéndolos ajenos a las 
necesidades reales de estos estudiantes. Esta situación contrasta con la propia experiencia de las y 
los asistentes de la educación, cuyo espacio de trabajo suele vincularse con el del estudiantado. 
Considerando lo anterior, se critica que no son llamados a formar parte de los consejos de docentes 
y directivos para participar de estrategias para fomentar la inclusión. 
 
 
Por otro lado, la nivelación de estudios, el integrar a las familias extranjeras en los espacios 
cotidianos para que se sientan más a gusto, así como el excesivo papeleo y burocracia11 para atacar 
estas problemáticas, son otros de los desafíos más importantes que perciben los asistentes para 
lograr una estrategia de inclusión exitosa. 
 

b) Docentes 
 
Desde el punto de vista de los docentes, fomentar un dialogo y relación cercana con estudiantes 
extranjeros y sus familias, parece ser uno de los desafíos centrales de los equipos directivos. En esta 
línea, fomentar la preparación teórica y motivacional del cuerpo docente sobre temas de 
interculturalidad, se muestra como uno de los objetivos a los que debiera apuntar la dirección de 
los distintos establecimientos. 
 
Finalmente, las y los docentes identifican la burocracia12 por parte del Estado y la falta de recursos 
para realizar más actividades interculturales, como algunos de los obstáculos más importantes de 
superar, pues con sistemas más eficientes y más espacios para compartir, se entiende que la 
inclusión de los alumnos extranjeros podría ser más expedita.  
 

c) Directivos 
 
De forma similar a los actores anteriores, los directivos identifican la inclusión de la familia, el 
acompañamiento de las y los estudiantes extranjeros, y los recursos como los desafíos más 
importantes para lograr que estudiantes extranjeros se integren a la comunidad escolar. Por un 
lado, se observa que las actividades del tipo artístico y cívico son las más idóneas para lograr este 
objetivo, puesto que son experiencias enriquecedoras que involucran a las familias y permiten 
acompañar más de cerca a las y los estudiantes extranjeros. Sin embargo, pese a los aspectos 
positivos que estos conllevan estos encuentros, se manifiesta que no son tantos como sería lo ideal 
porque los recursos que entregan los sostenedores son escasos o entregados de forma poco 
eficiente. 
 
 
 

                                                
11 Cita del registro: “Menos papeleo, burocracia” (Región Metropolitana) 
12 Cita del registro: “Eliminar burocracia estatal” (Antofagasta) 
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d) Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
 
Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, los desafíos más grandes que tienen 
los cuerpos directivos para lograr la inclusión de sus estudiantes, se concentran en acompañar más 
de cerca a estos alumnos, pues observan que sus familias no suelen involucrarse en la educación de 
sus hijos e hijas más allá de incorporarlos al sistema educativo chileno, luego de lo cual quedan en 
el abandono. 
 

3. Desafíos en torno a la Práctica Docente 
 
Los Encuentros recogieron opiniones respecto a esta dimensión a través de la pregunta ¿Qué 
desafíos identifican en la relación entre docentes y estudiantes extranjeros? 
 
En los párrafos siguientes se indican de manera general los desafíos manifestados por los 
participantes de los Encuentros. Luego se presenta la visión específica para cada actor. 
 
Los desafíos más mencionados por los participantes de los Encuentros son dos: la inclusión de 
nuevos contenidos culturales al currículo y la existencia de problemas de comunicación por 
idiomas en las escuelas. El resto de desafíos mencionados son los siguientes: 
 
Entre los desafíos que constituyen problemas, se encuentra la percepción de que las y los docentes 
se sienten sobrepasados, lo que se puede asociar a otros elementos que también son identificados 
como desafíos, tales como la falta de preparación del cuerpo docente para el trabajo intercultural, 
incluyendo el ámbito de los contenidos y las estrategias para el trabajo con estudiantes extranjeros,  
el desconocimiento de culturas extranjeras, las relaciones conflictivas dentro de la sala de clases  y 
los problemas de comunicación por diferencia de idioma con los padres, madres y apoderados. 
 

Por otra parte, entre los desafíos que constituyen necesidades o recomendaciones, encontramos: 

- Estrategias pedagógicas interculturales, que incluyan actividades de discusión y encuentro 
intercultural, donde se promueva la participación y diálogo con las y los estudiantes 
extranjeros en la sala, y a través de las cuales se les entregue mayor atención. 

- Diagnóstico de necesidades de docentes para la inclusión. 
- Sensibilización del docente y desarrollo de su empatía. 
- Cumplimiento y conocimiento de normativa nacional. 
- Trabajo con padres, madres y apoderados  para evitar discriminación. 
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a) Estudiantes 
 
Dentro de la dimensión de práctica docente, las  y los estudiantes establecen como desafío el 
abordar en su formación escolar la nivelación entre los estudiantes extranjeros y los nacionales. 
A modo de ejemplo señalan que sus pares colombianos escriben con imprenta o que la asignatura 
de historia y ciencias sociales no aborda temas con los que se identifiquen, de manera que se vuelve 
más complejo para ellos poder aprender. Asimismo, los estudiantes extranjeros destacan la 
diferencia de contenidos en la misma asignatura, agregan que también tienen diferencias en la 
asignatura de matemáticas en cuanto a cómo realizar las operaciones de dividir o multiplicar. Aquí 
relatan distintas experiencias donde docentes los dejan realizar las operaciones de la manera que 
conocen y otros que les dan una semana para adaptarse. En el caso de las y los estudiantes peruanos 
la diferencia radica en que ellos están más avanzados en la escuela porque tienen un año menos en 
su formación escolar, de manera que se les enseña más rápido y al llegar acá perciben que es más 
lento, pero se van adaptando. 
 
Un segundo desafío consiste en tomar medidas ante situaciones de bullying en la escuela. Las y los 
estudiantes nacionales plantean que este desafío no es solo para los adultos de la escuela, sino que 
fundamentalmente para las y los estudiantes, pues al generar conflictos o peleas alteran la sala de 
clases y generan un problema al docente a cargo. Las y los estudiantes extranjeros señalan que el 
desafío está en escuchar y atender a tiempo los casos de bullying. En esa misma línea destacan otro 
desafío que consiste en poner más atención a la situación de cada estudiante extranjero, mayor 
comprensión de sus problemas, conversar con ellos sobre cómo se sienten, ser escuchados por sus 
docentes principalmente. 
Otro elemento que las y los estudiantes extranjeros señalan como desafío refiere a su proceso de 
adaptación a la cultura chilena, esto en función de las normas, reglas y costumbres distintas que 
tiene cada país. 
 
Por último, las y los estudiantes nacionales destacan como desafío la preparación de sus docentes 
para poder enseñar en una sala de clases con estudiantes de distintas nacionalidades, 
específicamente en función de que desconocen esa diversidad de culturas. 
 

b) Familias 
 
Las familias también concuerdan con el último punto abordado por las y los estudiantes, plantean 
que el desafío consiste en que los docentes tengan un amplio y profundo conocimiento de las 
culturas de sus estudiantes que vienen de otros países, y que estos contenidos debiesen 
incorporarse en la malla curricular de formación docente. 
 
De igual manera, otro desafío refiere a la nivelación de estudios. Señalan que es relevante hacer 
nivelaciones para que todos y todas partan de una misma base y cada docente pueda realizar de 
mejor manera su trabajo en la escuela. Esta nivelación se plantea en cuanto a los contenidos 
trabajados, pero también en las estrategias pedagógicas usadas en el aula, pues señalan que en 
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otros países como Colombia, los docentes utilizan más estrategias visuales o auditivas, y que ello 
también debiese considerarse para generar procesos de inclusión y aprendizaje más efectivo. 

 
Por último, las familias también plantean la relevancia de que cada estudiante pueda contar cómo 
se siente y cómo se va adaptando al país, esto con el fin de promover su inclusión. Específicamente 
señalan que sería un desafío que diariamente dispusieran de un espacio para poder exponer sus 
situaciones. 
 

c) Asistentes de la educación 
 
Las y los asistentes de la educación plantean el desafío de sensibilizar a las y los docentes ante el 
tema de migración en el país. Esto a propósito de la diferencia en la inclusión en escuelas rurales y 
urbanas, en donde en las primeras se desarrolla de mejor manera pues es un tema más común, a 
diferencia de las escuelas urbanas en donde es un tema que se está comenzando a problematizar 
con mayor profundidad. Señalan que sería necesario contar con el apoyo del Ministerio para generar 
instancias de apoyo y sensibilización para que las y los docentes tengan una mejor disposición para 
enseñar a niños, niñas y jóvenes extranjeros. Se trata de desarrollar una disposición positiva hacia 
la diversidad cultural, superando prejuicios. 
 
Asimismo, se plantea que en la escuela siempre ha existido una visión homogeneizante hacia las y 
los estudiantes, de manera que nunca se ha potenciado una real inclusión o enseñanza para la 
diversidad en general, más allá de países, por ejemplo. Sobre este punto, destacan que el Diseño 
Universal de Aprendizajes (DUA) es un decreto que ha aportado de forma importante para abordar 
la diversidad, pero se ve limitado con pruebas estandarizadas como SIMCE o PSU, de manera que 
se genera un conflicto dentro de la escuela. Por otro lado, se señala que las y los docentes siempre 
han enseñado para la diversidad, pero necesitan una ley para formalizarlo. 
 
Otros desafíos que plantean las y los asistentes de la educación son: 
 

- la necesidad de incorporarlos más en la escuela, pues advierten que ante los problema ellos 
podrían aportar más, tomando un rol más activo. 

- la necesidad de adaptar la preparación docente al nuevo contexto de diversidad cultural. Aquí se 
plantea la importancia de manejar otros idiomas, conocer estrategias pedagógicas más 
inclusivas, plantean que existe vocación de las y los docentes, pero les faltan las herramientas 
necesarias para este contexto. Señalan que instancias como el Programa de Integración Escolar 
debiesen fortalecerse para apoyar el trabajo de docentes, que también debiesen flexibilizarse 
más los procesos en las escuelas, pues por lo general son muy rígidos y restan espacio para que 
el cuerpo docente pueda ir abordando la diversidad, por ejemplo, el empleo de pruebas 
estandarizadas para medir aprendizajes. 

 
Un último desafío refiere a acompañar a las y los estudiantes extranjeros a través de tutores o los 
mismos asistentes, apoyando la nivelación de estudios y su proceso de adaptación a la escuela. 
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d) Docentes 
 
En el caso de las y los docentes, uno de los desafíos también refiere a poner más atención a la 
realidad de las y los estudiantes extranjeros, superando la falta de empatía de sus docentes, 
generando confianza con sus estudiantes, promoviendo su responsabilidad y desarrollo de sus 
aprendizajes, todo a partir de un mayor conocimiento de su realidad y de su experiencia en la 
escuela. 
 
Otro desafío consiste en la diferencia de contenidos aprendidos por las y los estudiantes extranjeros 
y los nacionales, se menciona por ejemplo el ritmo de aprendizaje, en donde a diferencia de lo 
señalado por los estudiantes, los docentes advierten que las niñas, niños y jóvenes peruanos tienen 
un ritmo de aprendizaje más lento lo que trae dificultades para enseñar en la sala de clases. 
 
Por último, se advierte como desafío el abordar la flexibilidad del currículo, considerando plazos, 
pruebas estandarizadas y otras exigencias que dificultan su ejercicio docente. 
 

e) Directivos 
 
Los miembros del equipo directivo también coinciden en la relevancia de asumir el desafío de 
acompañar a las y los estudiantes extranjeros, quienes según su percepción son muy autónomos, 
pero aun así necesitan acompañamiento para poder adaptarse a la escuela y al país. Otro desafío 
consiste en desarrollar una visión inclusiva desde la práctica pedagógica, lo cual se relaciona con el 
desafío de que los docentes se relacionen con todos sus estudiantes superando las diferencias de 
contenidos y aprendizajes producto de su país de procedencia. Esto último en coherencia por lo 
descrito por otros actores en cuando al ritmo de aprendizaje o estrategias ante los contenidos 
trabajados en las asignaturas. 
 
Un último desafío que identifican los directivos refiere al problema de la preparación docente para 
el trabajo intercultural, señalando que se necesitan más capacitaciones e instancias en que las y los 
docentes puedan plantear sus inquietudes y necesidades. 
 

f) Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
 
Las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil también señalan como desafío el 
promover la sensibilización de docentes y directivos ante temas de migración e interculturalidad. 
Generar espacios en donde se aborden esos temas, promoviendo cambios actitudinales que 
favorezcan la inclusión. 
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Otros desafíos refieren a: 
 

- El conocimiento de los protocolos para regularizar estudios en el caso de las y los 
estudiantes extranjeros. Señalan que, de manejar mejor estos conocimientos, su proceso 
de inclusión podría facilitarse. Esto se extiende a la necesidad de contar con protocolos en 
caso de denuncias hacia sus estudiantes extranjeros, saber en términos generales, qué 
hacer ante distintas situaciones que involucran a los niños, niñas y jóvenes de otros países. 

- La preparación de las y los docentes para el trabajo intercultural, ya que los forman para 
trabajar con estudiantes tranquilos y homogéneos, de manera que un desafío es incorporar 
otros contenidos en su formación para atender a esta realidad, a la vez que generar espacios 
de diagnóstico en donde los mismos docentes puedan plantear sus inquietudes y 
necesidades. 

 
Un último desafío consiste en desarrollar apoyo extraescolar a las y los estudiantes extranjeros, 
pues sus familias los dejan en las escuelas, pero no siempre velan por sus derechos o bienestar, de 
manera que se torna relevante apoyar a los estudiantes más allá de la escuela. De aquí derivan dos 
desafíos, a saber, poder abordar posibles vulneraciones de derecho que tengan los y las estudiantes 
extranjeros y por otro lado, fomentar su inclusión a través de actividades que vayan más allá del 
horario de escuela. 
 
 

IV. ¿Qué recomendaciones entregan los actores para el 
desarrollo de políticas educativas en relación a la situación 
de los y las estudiantes extranjeros en el sistema educativo 
chileno? 

 

1. Recomendaciones en torno a la Convivencia Escolar 
 

En materia de convivencia escolar, hay dos recomendaciones que se repiten entre los diferentes 
actores. La primera es realizar exposiciones, muestras y actividades diversas para conocer la 
cultura de las y los estudiantes extranjeros. La segunda es incluir nuevos contenidos al currículo, 
asociados a la diversidad cultural.  
 
Con menor frecuencia aparecen las siguientes recomendaciones: 
 

- Poner en marcha iniciativas de inclusión para las y los estudiantes extranjeros: estas 
actividades son de diverso tipo y buscan conocer a cada estudiante, acogerlos y también 
facilitar su adaptación y la de sus familias a la comunidad educativa: 

- Realizar actividades de bienvenida a estudiantes extranjeros. 
- Realizar actividades de inducción a estudiantes extranjeros, incluyendo por ejemplo 
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la explicación de la normativa chilena. 
- Apadrinar estudiantes extranjeros13. 
- Disponer de un traductor comunal para las escuelas. 
 

- Específicamente en relación a la inclusión de los padres, madres y apoderados , se 
recomienda:  
 

- Realizar actividades de inclusión de las familias extranjeros al establecimiento. 
- Realizar actividades de discusión y encuentro intercultural. 
- Realizar talleres para padres, madres y apoderados. 
- Instalar espacios de convivencia entre padres, madres y apoderados. 
- Preocuparse conocer más a las familias extranjeras, a través de iniciativas como la 

visita domiciliaria.  
 

- Realizar actividades demostrativas que faciliten la inclusión y convivencia, tales como ferias 
y muestras, y actividades culturales tales como la Semana de nacionalidades y Día de la 
inclusión cultural. Al respecto, también se recomienda que se entregue recursos para 
realizar estas iniciativas. 

 
- Llevar a cabo iniciativas que desarrollen la empatía, sensibilicen y faciliten los cambios 

actitudinales necesarios para que la comunidad educativa sea más inclusiva. Entre estas 
iniciativas se mencionan, en el caso de las y los estudiantes: 

- Instancias para sensibilizar a estudiantes chilenos sobre cuáles son las realidades de 
cada cultura y de las y los estudiantes extranjeros. 

- Abordaje de la temática del racismo. 
- Incentivar la realización de actividades colaborativas entre estudiantes chilenos y 

extranjeros, de modo de promover su convivencia. 
- Realizar actividades de diálogo y reflexión como asambleas interculturales y otras 

instancias de escucha y encuentro entre estudiantes 
 

Estas iniciativas también debiesen alcanzar al cuerpo de docentes, respecto a los cuales se 
recomienda que estén más atentos a la situación de sus estudiantes extranjeros, y entre los 
cuales también debiesen realizarse un diálogo reflexivo en tono a la temática de la migración.  

 
- Aprovechar instancias de convivencia (talleres y recreos dinámicos, salidas pedagógicas) 

para facilitar la inclusión. 
 

- Finalmente, en esta misma línea surge la recomendación de facilitar la participación de las 
y los estudiantes extranjeros, promoviendo que estudiantes y sus familias puedan 

                                                
13 Cita: “En algunos colegios se ha dado la oportunidad de apadrinar a un alumno extranjero tomando las 
medidas mínimas de lenguaje comunicación efectiva en el caso que alumnos puedan ser tutores para chicos 
que no hablan español” (Tarapacá) 
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expresarse e incidir en la vida de la escuela. 
 

 

a) Estudiantes 
 
En cuanto a las recomendaciones que hacen las y los estudiantes para favorecer la inclusión en sus 
escuelas, cabe destacar que la mayoría de ellas corresponde a estudiantes nacionales, no obstante, 
a partir de lo planteado a propósito de las otras dimensiones, es posible señalar que las y los 
estudiantes extranjeros también concuerdan con las siguientes recomendaciones. 
 
Un aspecto abordado con mayor extensión por las y los estudiantes corresponde a la realización de 
distintos tipos de actividades que promuevan el conocimiento de otras culturas, la inclusión de 
toda la comunidad escolar y la apertura hacia una educación intercultural. 
 
Un tipo de actividades corresponde a aquellas instancias en que se pueda generar una apertura 
hacia la interculturalidad, esto a través de la incorporación de contenidos y símbolos de otras 
culturas en actos cívicos, fiestas patrias y otros: 
 

- Realizar una semana de las “nacionalidades” para que cada cultura pueda tener su espacio 
y darse a conocer entre la comunidad educativa. 

- Generar instancias en donde se representen las distintas culturas a través de muestras de 
comidas típicas, autores, bailes, y otras expresiones que aporten al conocimiento de las 
culturas de las y los estudiantes extranjeros. 

 
Otro tipo de actividades refiere a aquellas que promueven la participación de estudiantes 
extranjeros y también de sus familias, generando espacios para exponer sus culturas y aportar al 
conocimiento de las mismas: 
 

- Realizar disertaciones o trabajos colaborativos en donde todos los estudiantes deban 
investigar distintas culturas para dar a conocer realmente sus tradiciones e historia, 
promoviendo a su vez la participación de todos las y los estudiantes. 

- Realizar actos masivos en donde se hagan actividades de bailes y deportes para que todo el 
estudiantado pueda participar exponiendo sus culturas. 

- Realizar muestras gastronómicas para incluir también a las familias de manera que se junten 
e integren a través de la exposición de sus culturas. 

- Realizar festivales de cada país para que todos las y los estudiantes participen y tengan un 
espacio en la escuela. 

- Generar instancias de diálogo con la comunidad educativa para abordar este nuevo 
contexto de migración. 

- Realizar acciones que muestren a las y los estudiantes extranjeros que también son parte 
de la escuela y se sientan como en su país. 

- Promover el trabajo colaborativo en la sala de clases integrando a todo el estudiantado. 
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- Promover actividades de deporte en donde se enseñe a las y los estudiantes extranjeros 
para poder integrarlos a la comunidad educativa. 

- Realizar recreos entretenidos con baile y juegos para promover la inclusión de las y los 
estudiantes, independiente de la nacionalidad o la edad. 

- Realizar recreos colaborativos en donde se den instancias de diálogo entre los distintos 
actores de la comunidad educativa, como el día del amigo, el día dorado (todos se envían 
cartas), amigos secretos, etc. distintas instancias para generar confianza y comunicación. 
 

Finalmente, un tercer tipo de actividades refiere a instancias de inducción donde al recibir a 
estudiantes extranjeros se les explique la normativa chilena y también se les enseñen aspectos de 
índole más cualitativa que den cuenta de actitudes, modismos y la personalidad de las y los 
chilenos de manera de favorecer su inclusión a la escuela. 
 
Cabe señalar que las y los estudiantes extranjeros plantean como recomendación la importancia de 
generar espacios o actividades con el fin de que ellos puedan dar a conocer su cultura y compartir 
con sus pares, de manera de tener una participación en la escuela y sentirse parte de la misma. 
 
Un segundo tipo de recomendaciones alude a las adaptaciones al currículum para poder desarrollar 
la interculturalidad. Sobre esto, tanto estudiantes nacionales como extranjeros plantean la 
importancia de incorporar contenidos interculturales en su formación, por ejemplo, que en la 
biblioteca se incluya material de más países de Latinoamérica. 
 
Estudiantes nacionales y extranjeros recomiendan superar la barrera idiomática a través de distintas 
estrategias. Las y los estudiantes extranjeros plantean la realización de talleres de creol para que 
sus pares nacionales conozcan su idioma, y otro de español para los extranjeros, esto se plantea 
con más énfasis en la Región Metropolitana. También proponen reforzar instancias deportivas como 
talleres de fútbol, pues a través del juego las niñas, niños y jóvenes van aprendiendo el idioma de 
manera más natural. En el caso de las y los estudiantes nacionales, se plantea la realización de 
talleres de inglés para que sea un idioma transversal que todos puedan manejar para comunicarse. 
 
Junto a estas propuestas se plantean diversas actividades para promover la inclusión de la 
comunidad educativa. Aquí las y los estudiantes extranjeros señalan que les gustaría contar con más 
espacios en donde ellos puedan participar, contar cómo viven, sus experiencias, y cómo se sienten, 
esto para generar instancias de diálogo que finalmente sirvan para apoyar su proceso de inclusión. 
En esta misma línea destacan la necesidad de que las y los docentes se preocupen más por su 
realidad y la de sus familias. En el caso de las y los estudiantes nacionales, plantean la generación 
de actividades en la escuela en donde participen las familias, ya sean talleres o instancias de diálogo 
que permitan generar confianza. También concuerdan con sus pares extranjeros al plantear que es 
necesario generar actividades o dinámicas que den más espacio a estudiantes extranjeros para que 
relaten su realidad y puedan tener más protagonismo en su escuela. Otra propuesta refiere a la 
realización de “Asambleas interculturales” para conocer las opiniones de todos los actores de la 
comunidad educativa, además de replicar estas instancias con otras escuelas con el fin de compartir 
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experiencias y aprendizajes en materia de inclusión. 
 
Otro tema ampliamente abordado por el estudiantado refiere al trabajo sobre temas como el 
racismo, la discriminación, la equidad y la inclusión. Un primer elemento que señalan las y los 
estudiantes nacionales y extranjeros refiere a la sensibilización de la comunidad educativa en 
general y de los niños, niñas y jóvenes en particular, esto con el fin de promover el respeto y la 
confianza para desarrollar la inclusión en las escuelas. Las y los estudiantes nacionales especifican 
la importancia de trabajar el tema del racismo desde la necesidad de tratarse con respeto 
independiente del país o las ideas que tenga cada persona. Asimismo, instalan la relevancia de 
trabajar la equidad, donde plantean que debiese considerarse la alimentación, no obstante, no se 
precisa este contenido en los registros. Dentro de las propuestas también señalan que ante 
situaciones de conflicto entre estudiantes, debiesen darse tareas o actividades a realizar entre los 
involucrados, proponiendo instancias para que compartan, se conozcan y respeten. Nuevamente se 
instala la importancia de las capacitaciones, pero no a estudiantes extranjeros, sino a nacionales, 
para conocer sus culturas y sensibilizarse con el tema de la interculturalidad. En cuanto a las y los 
estudiantes extranjeros, plantean la necesidad de espacios de diálogo que incluyan a las familias 
para que a partir de sus experiencias puedan sensibilizar a la comunidad educativa. En esa línea 
señalan la creación de charlas, talleres y otro tipo de actividades para promover el respeto y la 
empatía, contando con el apoyo de profesionales expertos en el tema. 
 
Una última recomendación de estudiantes extranjeros refiere a que sus docentes tomen medidas 
ante las situaciones de bullying en las escuelas. Señalan que en ocasiones sus docentes no hacen 
nada ante el maltrato o burlas hacia estudiantes extranjeros, de manera que señalan como 
recomendación el estar más atentos a estos conflictos, y al momento de conocerlos se tomen 
medidas oportunas. 
 
 

b) Familias 
 
Las familias plantean recomendaciones en la misma línea de las y los estudiantes en cuanto a la 
realización de actividades para promover el conocimiento de las culturas, a la vez que refuerce la 
convivencia y confianza entre la comunidad educativa. Aquí se proponen actividades como: 
 

- Ferias interculturales que contemplen costumbres, bailes, deportes y exposiciones 
culinarias. 

- Dar espacios de expresión a las  y los estudiantes extranjeros, sobre todo a aquellos que 
tienen otro idioma, de manera de poder apoyar su proceso de inclusión. 

- Desarrollar espacios de inclusión para las familias como eventos inclusivos, talleres o 
diálogos para conocer experiencias, problemas, necesidades y culturas. 

 
Otro tipo de recomendación refiere a la realización de talleres y charlas, tanto para estudiantes, 
docentes y para las familias en donde se aborden temas de migración, inclusión, entre otros. Cabe 
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precisar que las familias plantean que estos talleres deben realizar no solo a nivel de escuela o 
ministerio, sino que debe ser un tema del gobierno que se trabaje de manera transversal. 
 
Finalmente, recomiendan realizar adaptaciones curriculares para incluir temas de culturas 
extranjeras, atendiendo con ello a contextos regionales de migración. 
 

c) Asistentes de la educación 
 

En coherencia con lo señalado por los otros actores de la comunidad educativa, las y los asistentes 
de la educación señalan como recomendación la realización de diversas actividades que fomenten 
el conocimiento de las culturas de las y los estudiantes extranjeros, a la vez que promuevan la 
inclusión de los mismos. Entre éstas se propone: 
 

- Calendarizar ferias interculturales con foco pedagógico 
- Exposiciones culturales realizadas por los estudiantes en general 
- Encuentros masivos que involucren a toda la comunidad educativa y local 
- Actividades que fomenten el sentido de pertenencia con la escuela, para que las y los 

estudiantes se integren efectivamente, sintiéndose parte de la comunidad educativa. 
- Realizar diálogos e instancias de reflexión para fomentar la sensibilización de las y los 

estudiantes y de todos los miembros de la comunidad educativa ante la interculturalidad 
- Realizar muestras gastronómicas y artísticas de las distintas culturas 
- Realizar muestras folklóricas que incorporen también las otras culturas de los estudiantes 

extranjeros. 
 
Otro tipo de recomendación refiere a las adaptaciones curriculares para abordar la interculturalidad 
en la escuela. Sobre este punto se plantean distintas recomendaciones: 
 

- Centrar los aprendizajes de las y los estudiantes a partir de sus diversas realidades, dando 
espacio a que expresen y cultura, ideas e identidades para reforzar su formación desde su 
cultura. 

- Emplear metodologías y estrategias pedagógicas más prácticas y lúdicas que favorezcan la 
inclusión de las y los estudiantes, esto se plantea como relevante sobre todo en el caso de 
estudiantes que tienen otro idioma. 

- Adaptar el currículum integrando contenidos que aborden el sentido de pertenencia de las 
y los estudiantes, considerando sus diversas realidades. 

- Desarrollar la interculturalidad en la escuela, generando espacios para conocer las diversas 
culturas de las y los estudiantes con fines pedagógicos. 

- El ministerio de Educación debiese entregar material más concreto, contextualizado a la 
realidad de cada región para poder apoyar el proceso formativo de las y los estudiantes. 

- Revisar las mallas curriculares para preparar de mejor manera al cuerpo docente en función 
de los desafíos del nuevo contexto escolar, abordando elementos actitudinales ante la 
diversidad. 
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Otro tipo de recomendación alude a generar instancias de reflexión en la comunidad educativa, por 
ejemplo, se plantea la importancia de dar espacio a las familias de las y los estudiantes extranjeros, 
esto con el fin de conocer su realidad, sus necesidades, sus costumbres y personalidades, de manera 
de poder mejorar la vinculación con estos actores, a la vez que se desarrollen estrategias de 
inclusión de las mismas. En torno a esto se mencionan situaciones de violencia en las familias de los 
estudiantes extranjeros, o prejuicios y desconfianzas hacia la escuela, entre otros. 
 
Se recomienda además generar protocolos respecto a la inclusión de estudiantes extranjeros, 
abordando los casos de vulneración de derechos de los niños, de validación de estudios, etc. En esta 
línea, se plantea que debiese existir una política comunal en donde se cuente con un profesional 
traductor que apoye las escuelas. Por último, se plantea que debiesen realizarse visitas domiciliarias 
para conocer la realidad de las familias extranjeras y apoyarlas. 

 

d) Docentes 
 
Al igual que estudiantes, asistentes y familias, las y los docentes plantean como recomendación el 
realizar adaptaciones curriculares, en donde se integren tópicos culturales sobre los países de donde 
vienen sus estudiantes. La recomendación es abordar la inclusión desde la pedagogía, generando 
instancias de reflexión en los consejos de docentes y reforzando su formación en cuanto al 
conocimiento de las culturas de sus estudiantes. 
 
Por otro lado, se propone realizar actividades de baile, exposiciones, deportes a través de la 
asignatura de educación física, esto con el fin de promover la inclusión de sus estudiantes. 
Finalmente, señalan la importancia de generar espacios de reflexión entre comunidades educativas 
para retroalimentarse en función de sus experiencias. 
 

e) Directivos 
 
Los equipos directivos destacan como recomendación la adaptación curricular para el desarrollo de 
la interculturalidad. En torno a esto se señala la necesidad de contextualizar el currículo a la vez que 
generar adecuaciones para fomentar la inclusión desde lo curricular. En esa línea se señala la 
importancia de incorporar más libros latinoamericanos en las bibliotecas, en los quioscos incluir 
comidas de otros países, realizar juegos y deportes de otros países, tener baños inclusivos e incluir 
las banderas y símbolos de distintas nacionalidades en la ornamentación de las escuelas. 
 
Otra recomendación apunta a la realización de actividades para promover la inclusión, como 
muestras gastronómicas y artísticas de los diferentes países, realizadas por los mismos estudiantes. 
Realizar ferias interculturales, talleres, foros y debates sobre el tema, incluir banderas, música y 
costumbres de otros países en las escuelas y celebrar efemérides de los distintos países. 
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Se recomienda además incluir más a las familias de las y los estudiantes extranjeros, a través de 
actividades culturales o instancias de diálogo que promuevan su participación y desarrollen lazos de 
confianza que aporten a la Convivencia en las escuelas. 
 
Por otro lado, se plantea la realización de talleres de inducción para que estudiantes y familias 
puedan conocer la normativa chilena, los tratados de migración y sus derechos. Asimismo, se 
menciona la necesidad de mejorar el procedimiento y los tiempos del proceso de validación de 
estudios de las y los estudiantes extranjeros. 
 

f) Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
 
Las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil plantean como recomendación 
realizar actividades para fomentar la inclusión de estudiantes y familias, por ejemplo exposiciones 
culturales, diálogos, reflexiones o dinámicas para que los distintos actores de la comunidad se vayan 
conociendo. 
 
También recomiendan realizar adaptaciones curriculares como que en ciencias sociales se aborden 
contenidos de las culturas de los estudiantes extranjeros. Promover la participación de familias y 
estudiantes extranjeros a través de dinámicas o tareas en donde ellos puedan expresarse con más 
protagonismo en la sala de clases y la escuela en general. Reformular metodologías para fomentar 
la participación de todos los estudiantes y generar diálogos reflexivos a nivel de estudiantes y 
docentes. 
 
Otra recomendación consiste en apadrinar estudiantes, esto se propone a partir de las experiencias 
de otras escuelas e donde los mismos estudiantes apadrinan a sus pares extranjeros, lo que es 
considerado como un apoyo ante las barreras idiomáticas, por ejemplo. 
 
Además, proponen generar instancias para integrar toda la comunidad educativa como ejercicios 
de participación vinculante con padres, madres y apoderados y los miembros de la escuela, o 
promover la participación e incidencia de las familias y estudiantes en la escuela. 
 
Otro aspecto apunta al trabajo del enfoque de derecho en el sistema educativo, cabe precisar que 
sobre este aspecto en los registros solo se apunta la importancia de considerar este enfoque, mas 
no se desarrollan los contenidos u otras orientaciones al respecto. En esta línea, también se señala 
que es relevante promover desde la escuela los temas vinculados a la regularización de estudios y 
situación de migración de estudiantes y familias extranjeras. 
 
Junto a estas recomendaciones se propone también crear aulas transitorias. Se señala que durante 
el primer mes las y los estudiantes extranjeros debiesen integrarse de manera paulatina, a través 
de inducción y dinámicas para generar confianza con sus pares, de manera de apoyar el proceso 
inicial de estos. 
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Por último, se proponen los gobiernos escolares como un espacio donde converjan los distintos 
actores de la comunidad educativa, esto con el fin de integrar a todos estos actores y generar 
espacios de diálogo, consulta y participación en donde se pueda abordar el tema de la 
interculturalidad.  
 

2. Recomendaciones en torno al Liderazgo Directivo 
 
Este ámbito fue recogido en los Encuentros a través de la pregunta ¿Qué recomendaciones harían 
para que equipos directivos promuevan la inclusión de estudiantes extranjeros en sus 
establecimientos? 

Las recomendaciones entregadas por los participantes de los Encuentros son de diverso tipo y 
consideran disposiciones generales para los equipos directivos, tales como: 
 

- Interesarse por captar matrícula extranjera, porque ello implica el beneficio de conocer e 
interactuar con otras culturas. 

- Estar en conocimiento de las estadísticas sobre migración para generar estrategias 
adecuadas. 

- Tener mayor conocimiento de las otras culturas. 
- Capacitarse, conociendo la realidad de equipos directivos de otros países. 
- Revisar, aplicar y fiscalizar la normativa para integrar a los estudiantes extranjeros. 
- Gestionar facilitadores para regularización. 
- Considerar más a las y los Asistentes de Educación. 
- Dialogar con las y los estudiantes. 

 
Las recomendaciones también incluyen acciones específicas tales como: 

- La realización de actos cívicos de cada país presente en el establecimiento.  
- La inclusión de actores educativos de otras nacionalidades. 
- Buscar el apoyo de profesionales no docentes para la inclusión. 
- Establecer la política de liceos de puertas abiertas14.  
- Realizar encuentros culturales y de intercambio de experiencias con padres, madres y 

apoderados  y estudiantes. 
- Apoyar el desarrollo personal y la educación de los padres, madres y apoderados  

extranjeros. 
- Asignar recursos para realizar actividades interculturales. 

 

a) Estudiantes 
 
Rescatando las observaciones de las y los estudiantes locales, estos suelen ver las actividades 

                                                
14 Cita: “Política de puertas abiertas, que los problemas se pueda solucionar” (Región Metropolitana) 
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culturales de otras naciones como experiencias efectivas para conocer, valorar y respetar a sus 
compañeros extranjeros, reconociendo sus tradiciones, sus bailes típicos, su jerga y costumbres.  
 
Por su parte, las y los estudiantes extranjeros parecen valorar positivamente que se incorporen 
elementos de su país natal dentro de las actividades culturales de los establecimientos educativos. 
Un ejemplo práctico de esto es incorporar distintas banderas e himnos en los actos cívicos regulares. 
 
Otra recomendación que surge desde las y los estudiantes es integrar a docentes especializados en 
idioma extranjero, con tal de dar con una respuesta acorde a las necesidades de estos estudiantes. 
Además, consideran que es importante integrar mecanismos que ayuden socioeconómicamente a  
estudiantes más vulnerables, pues observan algunas situaciones de precariedad entre sus 
compañeros de otras naciones. 
 

b) Familias 
 
Los padres, madres y apoderados  perciben que es necesario que las escuelas modifiquen sus 
programas e integren espacios para el desarrollo personal de cada actor de la comunidad educativa. 
Junto con esto, se entiende que es necesario que los establecimientos le den a los padres, madres 
y apoderados extranjeros, capacitación y guía para que estos adopten las estrategias de los liceos, 
y así ayudar de mejor forma a sus hijos e hijas. 
 

c) Asistentes de la educación 
 

En general, las y los asistentes de la educación perciben que su experiencia podría ser un valioso 
recurso para solucionar algunos de los problemas mencionados anteriormente, puesto que ellos se 
involucran en los mismos espacios en que las y los estudiantes extranjeros comparten con el resto 
de sus compañeros, pero no se les incorpora en los equipos directivos y docentes. 
 
Otras propuestas mencionadas por las y los asistentes educacionales, tienen que ver con involucrar 
más a las familias. padres, madres y apoderados de estos estudiantes, crear y/o fortalecer 
programas de nivelación de estudios, incorporar al PME mas actividades interculturales que ayuden 
a afianzar la relación de los alumnos con el establecimiento, contratar docentes extranjeros para 
apuntar a la multiculturalidad y considerar becas de estudio para fomentar la captación de más 
estudiantes extranjeros. 
 

d) Docentes 
 
Con respecto del equipo docente, la problemática de la nivelación de estudios parece ser una parte 
importante de sus objetivos laborales, por lo que recomiendan llevar a cabo más programas de 
reforzamiento y organizar equipos de tutores preocupados de coordinar con los padres, madres y 
apoderados, conocer sus preocupaciones y cerciorarse de que la familia del estudiante extranjero 
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acoja correctamente sus sugerencias. En esta línea, se menciona la idea de rescatar la experiencia 
de cuerpos directivos de otros países, con tal de coordinar una estrategia educativa más familiar 
para las y los estudiantes extranjeros.  
 
Por otro lado, las actividades culturales se vuelven a destacar como espacios importantes en los que 
se puede invitar a las familias a compartir y relacionarse entre ellas, ya sea en festivales deportivos, 
eventos gastronómicos y/o bailes, en donde se exprese la propia identidad de cada grupo y así 
fomentar la interculturalidad. 
 
Por último, las y los docentes rescatan que la opinión de los mismos estudiantes extranjeros también 
debe considerarse en una estrategia de inclusión efectiva, llamando a jornadas de reflexión con ellos 
y ellas, en donde los mismos estudiantes extranjeros puedan expresar sus preocupaciones y dudas. 
 

e) Directivos 
 
Los directivos también comparten la idea de que acercarse más al estudiantado y a sus familiares 
mediante fiestas multiculturales, es un paso necesario para fomentar la inclusión del estudiante 
extranjero, haciendo un llamado a los sostenedores para que administren más y mejores recursos 
para realizar este tipo de actividades. 
 
De la mano con esto, entre las actividades culturales mencionadas, destaca una sugerencia de 
actividad práctica de intercambios con otros establecimientos nacionales, rurales y urbanos, en los 
que alumnos de 1° y 4° medio pueden conocer otras realidades que faciliten la estrategia de 
inclusión de estudiantes extranjeros 
 

f) Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
 
Finalmente, las y los representantes de organizaciones civiles sugieren integrar cursos de educación 
cívica, tanto dentro del estudiantado como el resto de la sociedad civil. En este sentido señalan que 
es necesario generar políticas públicas de educación, que tengan por objetivo concientizar a la 
población local sobre el fenómeno y sus beneficios para la comunidad, reconociendo al inmigrante 
como sujeto de valor, capaza de enriquecer la cultura. Por otro lado, se espera que en el convenio 
de desempeño, se integre la práctica de formación inclusiva.      

 
 

3. Recomendaciones en torno a la Práctica Docente 
 
Los Encuentros recogieron opiniones respecto a este tema a través de la pregunta ¿Qué 
recomendaciones se podrían hacer a los docentes para fomentar la inclusión de estudiantes 
extranjeros en la sala de clases? 
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En general, surge una serie de recomendaciones que se pueden asociar a los siguientes ámbitos: 
 

- Las necesidades de capacitación de las y los docentes, dentro de lo cual se incluye el 
requerimiento de hacer un diagnóstico de dichas necesidades, orientado a la inclusión. La 
capacitación debiese tener por norte sensibilizar a docentes en temas de migración; 
entregarles mayor conocimiento de las culturas. Para ello se señala que se requiere del 
apoyo del MINEDUC. La capacitación también debiese incluir a los equipos de Convivencia 
Escolar.  

 
- Una serie de mejoramientos de las estrategias pedagógicas, lo que incluye: 

o el desarrollo de estrategias pedagógicas interculturales e inclusivas, incluyendo la 
adaptación curricular, el desarrollo de actividades colaborativas para apoyar las 
necesidades de estudiantes , y otras ideas más específicas tales como ubicar 
adelante en la sala de clases a estudiantes extranjeros, disponer de un diario mural 
con palabras en otros idiomas, el uso de diccionarios y literatura de distintos países. 

o el acompañamiento personalizado a estudiantes extranjeros.  
o destinar días especiales para trabajo con estudiantes extranjeros y sus culturas.  
o el trabajo conjunto con otros profesionales para apoyar la inclusión. 

 
En esta misma línea, surge la recomendación de crear un Banco de buenas prácticas 
pedagógicas de inclusión. 

 
Dentro de las estrategias pedagógicas también se considera a los padres, madres y 
apoderados, en torno a los cuales surge como recomendación el desarrollo de talleres 
interculturales para estudiantes y padres, madres y apoderados, realizar jornadas de 
reflexión con padres, madres y apoderados, y superar las barreras del lenguaje trabajando 
con los estudiantes como traductores sus familias. 
 

- A nivel de la relación de las y los docentes con sus estudiantes, las recomendaciones 
apuntan en general a mejorar relaciones con estudiantes y padres, madres y apoderados. 
Específicamente se menciona la idea de desarrollar la empatía con las y los estudiantes 
extranjeros, dar un trato igualitario a estudiantes nacionales y extranjeros y tener mayor 
comunicación con los estudiantes para conocer su proceso. 

 
- También asociado a la dimensión de la Práctica Pedagógica, se recomienda realizar acciones 

que tiendan al  mejoramiento de los instrumentos de planificación escolar, mediante 
adaptaciones inclusivas al PME y PEI, en Formación ciudadana y Convivencia. 

 
- En el ámbito del trabajo en red, se recomienda llevar a cabo acciones que permitan 

compartir experiencias y prácticas, así como brindar un mejor soporte a las y los extranjeros, 
tales como la realización de Encuentros intercolegiales. 
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- Se recomienda integrar funcionarios de otras nacionalidades (docentes, educadores, 
asistentes de la educación, entre otras). 

 
- Finalmente, en el ámbito del mejoramiento de condiciones laborales, de manera marginal 

se señala la recomendación de entregar bonos a los funcionarios de la escuela. 
 

 

a) Estudiantes 
 
En cuanto a las recomendaciones, las y los estudiantes nacionales y extranjeros coinciden en la 
necesidad de realizar adaptaciones en las estrategias pedagógicas de sus docentes para promover 
la inclusión y la interculturalidad. En torno a esto, los estudiantes nacionales proponen que los 
docentes tengan el mismo trato con todos sus estudiantes independiente de sus culturas. Agregan 
también que se implementen tareas que incluyan contenidos de interculturalidad. Por su parte, las 
y los estudiantes extranjeros también señalan que sus docentes debiesen tratar a todos el 
estudiantado por igual, planteando las mismas exigencias y atención independiente de la 
nacionalidad. En cuanto a las clases, señalan que podrían utilizarse ejemplos de distintos países, 
integrar a todos los estudiantes a través de la participación y la escucha de todos los niños, niñas y 
jóvenes. 
 
Asimismo, se señalan como recomendaciones hacer adaptaciones curriculares, aquí las y los 
estudiantes nacionales plantean el empleo de metodologías que favorezcan la inclusión, realizar 
adaptaciones al currículo para integrar contenidos de otros países, proponen realizar una inducción 
a docentes para que puedan desarrollar estos elementos. Además, señalan que las pruebas y tareas 
debiesen ser más flexibles para poder apoyar la inclusión de todos sus estudiantes. Otra propuesta 
refiere a la nivelación de estudiantes extranjeros, incorporando aspectos de vocabulario para que 
quienes no conozcan el idioma puedan ir aprendiéndolo y así facilitar su proceso de adaptación. Por 
último, proponen incluir autores latinoamericanos en asignaturas de lenguaje, esto con el fin de 
desarrollar la interculturalidad. 
 
En el caso de las y los estudiantes extranjeros, estos también plantean como recomendación que en 
las escuelas se incorpore la interculturalidad en el aspecto académico. 
 
Otro aspecto desarrollado por estudiantes nacionales principalmente, pero también por extranjeros 
refiere al tema de la comunicación, en torno a lo que recomiendan: 
 

- Generar instancias en las escuelas para aprender los idiomas de estudiantes extranjeros 
- Contar con herramientas o profesionales que apoyen la traducción para poder comunicarse 

con las y los estudiantes extranjeros 
- Traductores en las escuelas 
- Mayor presencia de asistentes de la educación para apoyar a docentes y estar más atentos 

a las y los estudiantes extranjeros, apoyarlos en su comunicación. 
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- Que las y los estudiantes sean traductores de sus familias para que éstas puedan participar 
de las actividades e iniciativas de la escuela 

- Utilizar diccionarios en la sala de clases 
- Poner en un diario mural palabras de todos los idiomas y su traducción al español, esto 

como señal de inclusión y apoyo a la comunicación. 
- Contar con docentes haitianos que ayuden a estudiantes del mismo país a aprender el 

español 
 
Otro aspecto refiere a la inducción en la que estudiantes nacionales y extranjeros coinciden en 
cuando a realizar instancias en que los nuevos estudiantes se familiaricen con la escuela, las normas, 
las personalidades, entre otras cosas.  
 
Otra recomendación consiste en conocer las culturas extranjeras, en donde estudiantes nacionales 
y extranjeros plantean diversas instancias como capacitaciones a las y los docentes para conocer 
más de las culturas de sus estudiantes extranjeros, que aprendan de la historia de otros países y que 
en su malla de formación como docentes se incorporen contenidos multiculturales. 
 
Se recomienda además la realización de actividades para promover la inclusión de las y los 
estudiantes como actividades extracurriculares de deporte y arte, hacer talleres donde compartan 
estudiantes nacionales y extranjeros para aprender de sus culturas, y extender estos talleres a las 
familias de las y los estudiantes. Por último, plantean crear espacios de charlas y diálogos para 
promover el respeto y la empatía entre los miembros de la comunidad educativa. 
 
Otra preocupación de estudiantes nacionales y extranjeros versa sobre la necesidad de poner más 
atención a la situación de las y los estudiantes extranjeros por parte de sus docentes. En torno a ello 
se recomienda tener más empatía ante sus problemas, que las y los docentes adapten sus clases 
considerando las dificultades idiomáticas de sus estudiantes extranjeros, como por ejemplo que 
hablen más lento o empleen más material visual, o que sienten a las y los estudiantes extranjeros al 
comienzo de la sala de clases. También proponen generar espacios de diálogo con estudiantes 
extranjeros de forma personalizada, para poder conocer cómo están, qué sienten y poder apoyarlos 
en su proceso de adaptación a la escuela. 
 
 

b) Familias 
 

En el caso de las familias se realizan diversas recomendaciones generales, las cuales abordan 
aspectos de inclusión de la comunidad educativa, compartir experiencias, conocer las culturas de 
las y los estudiantes extranjeros, adaptar el currículum e incorporar más profesionales para apoyar 
la inclusión, además de conocer más de los derechos y responsabilidades de sus estudiantes. Dado 
que estas recomendaciones no son mayormente desarrolladas en los registros se presentan en una 
lista a continuación: 
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- Realizar encuentros intercolegiales para compartir buenas prácticas de inclusión en donde 
participen todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Generar eventos inclusivos con toda la comunidad educativa en donde se desarrollen 
actividades de colaboración que aporten a la escuela en cuanto a una buena convivencia y 
en aspectos más concretos como infraestructura (mejorar casilleros, comprar útiles). 

- Realizar talleres o diálogos con las familias para promover una actitud de respeto y 
colaboración 

- Realizar diálogos con estudiantes para conocer su realidad, apoyarlos y aprender de sus 
culturas, todo con el fin de apoyar su proceso de inclusión a la escuela. 

- Promover la participación de todo el estudiantado independiente de su nacionalidad 
- Incluir más diccionarios en las escuelas de los idiomas de las y los estudiantes extranjeros 

de cada escuela 
- Diagnosticar los perfiles de estudiantes extranjeros para comprender mejor su 

comportamiento y aprendizajes, reforzándolo con un mayor conocimiento de los docentes 
de las culturas de sus estudiantes. 

- Incluir más profesionales para apoyar la inclusión, más que docentes. 
- Aprender más de derechos y responsabilidades de estudiantes 

 

c) Asistentes de la educación 
 
Los asistentes de la educación plantean más recomendaciones en torno a las adaptaciones 
curriculares para el desarrollo de la interculturalidad. Sobre esto plantean: 
 

- Integrar contenidos de otras culturas al currículo, que las y los docentes conozcan las 
culturas, costumbres y modismos de la diversidad de sus estudiantes 

- Potenciar la interculturalidad a partir de actividades en donde estudiantes y familias 
extranjeras tengan más participación 

- MINEDUC entregue material contextualizado a cada región para apoyar la interculturalidad 
- Revisar mallas curriculares de formación docente para prepararlos para abordar la 

interculturalidad 
- Abrir la escuela a la inclusión y la diversidad a través de nuevas prácticas docentes 
- Flexibilizar las evaluaciones para evitan la estandarización y homogeneización 
- Desarrollar nuevas estrategias en la sala de clases para potenciar la inclusión 

 
Otras recomendaciones aluden a la inclusión de la comunidad educativa, en donde se plantean que 
los sostenedores incluyan a funcionarios que sean de otra nacionalidad, como docentes o asistentes 
de la educación. Además de generar espacios en donde las y los docentes puedan mejorar sus 
relaciones con las y los estudiantes extranjeros, conociéndolos más, generando lazos de confianza, 
entre otros. En cuanto a los padres, madres y apoderados, se proponen jornadas de reflexión que 
sean atractivas para ellos y aborden temas de convivencia escolar, a la vez que se entreguen los 
manuales de convivencia para apoyar la inclusión de sus hijos e hijas. 
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Se recomienda además realizar capacitaciones a docentes, en aspectos técnicos sobre el 
conocimiento de las culturas de sus estudiantes extranjeros, pero también a nivel relacional, 
planteando la tolerancia y la aceptación de la diversidad cultural. Asimismo, se propone realizar 
capacitaciones a encargados de convivencia escolar, para que tengan más claridad sobre su rol y 
puedan articular su trabajo con otros actores de la comunidad educativa. Estas capacitaciones se 
plantean desde el Ministerio de Educación como estrategia general para apoyar el desarrollo de la 
inclusión en las escuelas. 
 
En cuanto al tema de los idiomas, las y los asistentes de la educación plantean la importancia de 
contar con intérpretes en las escuelas o bien potenciar a las y los estudiantes para que apoyen la 
comunicación con sus familias haciendo de traductores. 
 
Otro aspecto mencionado por las y los asistentes refiere al trabajo sobre la empatía dentro de la 
comunidad escolar, esto con el fin de superar prejuicios, racismo e ignorancia ante las culturas de 
otros países. Se advierte que esto es necesario a nivel de estudiantes y docentes centralmente. 
 
Recomiendan también realizar una inducción a estudiantes y familias extranjeras en donde se 
aborde el funcionamiento de la escuela, la normativa, las costumbres chilenas, los derechos que 
tienen y sus deberes, todo con el propósito de que se puedan integrar de mejor manera a la escuela. 
En esa línea, se proponen actividades culturales en donde las y los estudiantes extranjeros también 
tengan un espacio para mostrar sus costumbres e historia, se plantea calendarizar estas actividades 
en todas las escuelas. Además, se señala que el trabajo de la interculturalidad y la diversidad deben 
plantearse en el PME a través de acciones concretas.  
 
Por último, se señala la importancia de fortalecer las políticas de migración a nivel país, procurando 
que los extranjeros la conozcan para poder adaptarse mejor al país a la vez que evitar la vulneración 
de derechos. Finalmente, se menciona como recomendación “más bonos”, no obstante, no se 
precisan más contenidos dentro de los registros. 
 

d) Docentes 
 
Las y los docentes plantean como recomendación el tener un mayor conocimiento de las diversas 
culturas de sus estudiantes, conocer sus tradiciones, historias, modismos, idiomas, esto como un 
protocolo de acogida en donde se preparen para abordar la diversidad en el aula. Para ello se 
recomienda realizar capacitaciones con el fin de conocer mejor los procesos migratorios y sus 
implicancias. Cabe señalar que junto con el conocimiento de las culturas se plantea la importancia 
de conocer la realidad de cada estudiante. 
 
Por otro lado, se recomienda adaptar el currículo a ese nuevo contexto, integrando tópicos 
culturales sobre las culturas de los países de los que provienen sus estudiantes, promover el manejo 
de sus idiomas, desarrollar una visión inclusiva. Se plantea que los espacios de reflexión en los 
consejos de docentes debiesen abordar estos aspectos y que tengan una expresión concreta en su 
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trabajo en el aula. 
 
 
Otra recomendación acorde a lo señalado por los otros actores, refiere a dar un espacio de atención 
personalizada con sus estudiantes, para conocer qué esperan de la escuela, su realidad y generar 
confianza. 
 
Finalmente, se recomienda incluir en el Proyecto Educativo la ejecución de programas concretos 
que favorezcan la inclusión de las y los estudiantes extranjeros y que ello se socialice en los consejos 
de docentes para que exista un trabajo colaborativo de estos. 
 

e) Directivos 
 
Los miembros del equipo directivo plantean como recomendación el realizar diversas actividades 
culturales para promover la inclusión de las y los estudiantes y la comunidad en general, como 
ferias interculturales, talleres, foros, debates, celebraciones de efemérides, entre otras. 
 
Asimismo, otra recomendación consiste en la realización de inducciones para las y los estudiantes 
extranjeros en donde se aborde el sistema educativo chileno, y que esto puede extenderse a 
estudiantes con NEE o vulnerables, todo para apoyar su proceso de inclusión en la escuela. 
 
En coherencia con lo señalado con otros actores, los directivos también plantean la recomendación 
de capacitaciones y talleres que permitan conocer más sobre las culturas de las y los estudiantes 
extranjeros y abordar la diversidad cultural en la enseñanza. En esa línea, se plantea también realizar 
adecuaciones al currículo para contextualizarlo. Se advierte que todas estas iniciativas también 
debiesen plasmarse en el PEI y el PME mediante acciones inclusivas. Por último, señalan como 
recomendación el mejorar los procedimientos y tiempos de respuesta en el proceso de validación 
de estudios. 
 

f) Representantes de organizaciones de la sociedad civil 
 
Las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil plantean recomendaciones en torno 
a las adaptaciones curriculares, en donde señalan: 
 

- Incorporar en la asignatura de Ciencias Sociales contenidos sobre otros países de 
Latinoamérica 

- Generar estrategias para nivelar a las y los estudiantes extranjeros 
- Trabajar en un método para abordar la interculturalidad en la sala de clases 
- Conocer los idiomas de las y los estudiantes extranjeros 
- Incorporar las culturas extranjeros más allá de lo folclórico 
- Evitar prácticas de desculturización hacia los estudiantes extranjeros 
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- Realizar un apoyo curricular a docentes para abordar la diversidad cultural 
- Contar con un banco de buenas prácticas docentes para la inclusión e interculturalidad 
- Realizar capacitaciones y diagnósticos de las necesidades formativas de las y los docentes 

 
Por otro lado, recomiendan generar espacios de diálogos y acuerdos para promover la inclusión de 
las y los estudiantes. Asimismo, se recomienda que docentes jefes en horas de orientación generen 
diálogos con sus estudiantes extranjeros con la finalidad de darles más participación y conocerlos 
más. 
 
En coherencia con lo propuesto por otros actores, las y los representantes de organizaciones de la 
sociedad civil plantean incorporar en el Plan de Formación Ciudadana, estrategias pro extranjeros, 
además de incluir en convenios de desempeños prácticas de formación inclusiva. Además, plantean 
la importancia del trabajo en red para la inclusión, señalando que en las escuelas se debiese contar 
con el apoyo de otras instituciones para poder generar una sensibilización con el tema al interior de 
la comunidad. 
 
Por último, se registra como recomendación modificar la ley de migración y focalizar el trabajo en 
los derechos humanos, no obstante, no existe mayor detalle sobre estos elementos en los registros 
de los Encuentros. 
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V. Conclusiones 
 
El debate realizado en los Encuentros para la Inclusión de Estudiantes Extranjeros nos entrega 
importantes pistas para entender cuáles son los aspectos que, a juicio de las comunidades 
educativas participantes, son centrales de considerar para favorecer la inclusión de los estudiantes 
extranjeros. A continuación se señala cuáles son dichos aspectos, para las dimensiones Convivencia, 
Práctica Pedagógica y Liderazgo del equipo directivo. 
 
 

1. Convivencia 
 
Podemos señalar que el área de Convivencia es aquella donde más se evidencia el fenómeno de la 
migración en sus aspectos positivos y negativos15. Al respecto, es posible concluir que: 
 

- Existe un juicio general positivo, compartido por todos los actores, respecto a las 
relaciones de convivencia que se dan entre estudiantes extranjeros y chileno. Esta  
visión es matizada en el caso de los estudiantes que reconocen la existencia de 
situaciones de bullying y discriminación –que se expresan especialmente en recreos, las 
que también se dan, en opinión de los Directivos, con los apoderados. En estas 
situaciones, se señala que no siempre hay adultos que medien.  

 
- En el caso de la convivencia entre familias, se señala que las dificultades se asocian a la 

percepción, por parte de las familias chilenas, de que las extranjeras reciben más 
beneficios. 

 
En concordancia con lo anterior, los principales desafíos en la materia de Convivencia son: 

 
- Profundizar el clima de inclusión a través de acciones que doten de sentido de 

pertenencia a extranjeros y chilenos. 
 
- La superación de barreras idiomáticas, que se expresan tanto en diferencias de 

significado para algunos términos, con los extranjeros que también hablan español pero 
con otros usos o giros idiomáticos; como en la brecha que existe con los estudiantes 
haitianos que hablan creol. 

                                                
15 La dimensión Formación y convivencia comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el 
desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los estudiantes, de acuerdo 
al Proyecto Educativo de cada institución y al currículum vigente. Esta dimensión se apoya tanto en la implementación de 
acciones formativas transversales como específicas. Se organiza en las subdimensiones Formación, Convivencia, y 
Participación y vida democrática. 
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- La superación de la cultura racista. Complementariamente, la promoción del 

compañerismo, el respeto y el apoyo entre compañeros. Todo ello debiese apuntar a la 
eliminación de las situaciones de bullying contra los estudiantes extranjeros. 

 
- Brindar un trato ecuánime a familias chilenas y extranjeras, y que sea percibido como 

tal por éstas. 
 

- La sensibilización de la comunidad educativa en general y de los niños, niñas y jóvenes 
en particular, con el fin de promover el respeto y la confianza para desarrollar la 
inclusión en las escuelas. 

 
¿Qué oportunidades se visualizan en el ámbito de la Convivencia? En primer lugar, es posible 
afirmar que desde la perspectiva de los participantes en los Encuentros, contar con compañeros 
extranjeros es en sí mismo una oportunidad, en la medida en que permite acceder a otras culturas, 
y constituyendo una ocasión para poner en práctica el respeto por la diversidad. En esos términos, 
se trata de una oportunidad para desarrollar actitudes propias de la vida democrática, en un 
contexto globalizado donde las fronteras geográficas son cada vez menos relevantes para el tránsito 
de las personas. 
 
Existen prácticas que hoy en día los establecimientos educacionales realizan, que dan espacio a la 
interculturalidad, y que constituyen una oportunidad para presentar, dar a conocer y generar 
pertenencia en la comunidad educativa. Se trata fundamentalmente de eventos como por ejemplo 
muestras folclóricas, fiestas, actos cívicos y celebraciones similares. 
 
También se identifican oportunidades asociadas al proceso de integración de los propios estudiantes 
extranjeros. Entre estas encontramos la realización de actividades  de “Bienvenida a los estudiantes 
extranjeros”, que buscan integrar a los nuevos estudiantes desde el primer día, generando un hito 
que refuerce su proceso de integración a la nueva escuela16.  
 
Otras oportunidades están dadas por la interacción que se produce en instancias cuya dinámica es 
menos estructurada que la que se da en el aula, tales como: 
 

- determinados espacios del establecimiento educacional, como son sala de biblioteca o la 
sala Enlaces, que, cuando están abiertas durante los recreos, ofrecen un espacio más 
resguardado, que, en la práctica, es utilizado estudiantes extranjeros. 

 
- actividades deportivas y de baile, donde los estudiantes extranjeros participan y logran 

integrarse con sus pares nacionales.  

                                                
16 Otras oportunidades para ellos son de tipo económico y material, y corresponden a los beneficios que entrega el 
gobierno a los estudiantes. 
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2. Práctica pedagógica 
 
En este ámbito se concluye que existe una percepción compartida entre los actores respecto a una 
relación positiva entre estudiantes y extranjeros y docentes, destacando la dedicación y trato  
comprensivo  de algunos profesores. Ello no obsta a que se enfrenten dificultades, como aquellas 
dadas por las brechas idiomáticas, por un lado, y por otro, que se produzcan situaciones de 
discriminación por parte de docentes, lo que se vincula a la existencia de prejuicios culturales, 
resistencias y estigmas asociados a distintas nacionalidades, que se manifiestan situaciones de 
discriminación pero también en otras menos evidentes, como el trato burlesco o llamar a los 
alumnos por su nacionalidad  y no por su nombre. 
 
También hay consenso en el diagnóstico de la falta de herramientas de los docentes para hacer 
frente al desafío que implica la educación en un contexto multicultural, en cuanto a las metodologías 
y adecuaciones curriculares que, según percibe, es preciso contemplar.  
 
En estos términos, los desafíos centrales en materia de práctica pedagógica son los siguientes: 

- internalizar el nuevo contexto multicultural, asimilando las necesidades que conlleva y 
especialmente, comprendiéndolo como un recurso que enriquece la educación. Ello pasa, 
primero, por conocer las culturas e idiosincrasias de los países de donde provienen los 
estudiantes, como Bolivia, Perú, Colombia, etc., y luego por asimilar sus implicancias para 
la educación.  

- Realizar un proceso reflexivo que permita hacer adaptaciones pedagógicas que respondan 
al nuevo contexto, tanto en términos de contenidos como en metodologías.  

- En términos de metodologías, se visualiza la necesidad de: 
o desarrollar estrategias que refuercen los espacios de inclusión dentro de la sala de 

clases. 
o plantear estrategias con foco en los aprendizajes más que en los resultados 
o centrar los aprendizajes de las y los estudiantes a partir de sus diversas realidades 

y cultura 
o emplear metodologías y estrategias pedagógicas más prácticas y lúdicas, sobre todo 

en el caso de estudiantes que tienen otro idioma. 
o promover que los estudiantes extranjeros compartan su manera de aprender, por 

ejemplo, las operaciones matemáticas, de modo de validar su conocimiento y 
enriquecer las formar de aprender del resto de los estudiantes. 
 

- Lo anterior se debe impulsar desde dentro de la escuela, por parte de los mismos docentes, 
como también, con foco en el mediano y largo plazo, desde las universidades en la 
formación del cuerpo docente. 

- Apuntar a que los docentes sean mediadores interculturales, entre chilenos y extranjeros, 
sirviendo de medio para facilitar convivencia y comprensión intercultural. 
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- Lograr nivelar a los estudiantes extranjeros y los nacionales, respetando los ritmos de cada 
uno, sin estigmatizar a estudiantes de otras nacionalidades como “lentos” o “atrasados”. 
 

 
 

3. Liderazgo 
 
En materia de Liderazgo directivo, el debate producido en los encuentros fue menos fructífero que 
en las otras dimensiones. Al respecto, se puede concluir que existe un diagnóstico menos decantado 
por parte de los diversos actores respecto al rol del estamento directivo en materia de inclusión de 
los estudiantes extranjeros. Sin embargo, se pueden recoger los siguientes elementos: 
 

- Que los equipos directivos parecen estar más “lejos” del trato cotidiano con los estudiantes, 
lo que les impide conocer de primera mano su realidad. 

- Que existen iniciativas positivas, como  la incorporación del himno de otros países en los 
actos cívicos, pero que no son suficientes, y que se requiere pasar a un segundo nivel hacia 
una educación intercultural. 

- Que se requiere que los equipos directivos reflexiones y lleguen a consensos respecto a 
estrategias y protocolos, que sean compartidas por la comunidad escolar, para promover la 
integración sin por ello pretender “aculturar” a los estudiantes extranjeros. 

- Que se requiere liderar la formación de equipos especialmente dispuestos para velar por la 
inclusión de los estudiantes extranjeros.  

- Que los instrumentos de planificación escolar (Plan de Mejoramiento Educativo –PME- y del 
Proyecto Educativo Institucional –PEI-) deben reformularse incluyendo referencias 
específicas a este nuevo contexto multicultural. 

- Que se requiere que los equipos directivos realicen proceso de reflexión que les permitan ir 
detectando las tensiones que pueda ir produciendo el trabajo con estudiantes extranjeros, 
de manera de ir respondiendo oportunamente a las necesidades que de allí se originen.  

 
El principal desafío en esta materia es liderar procesos colectivos que convoquen a toda la 
comunidad, incluyendo docentes, asistentes de la educación, familias y estudiantado, orientados 
por una parte,  a la inclusión de los estudiantes extranjeros, y por otra, al paso hacia un marco donde 
la interculturalidad sea un valor que enriquece la educación, y no un obstáculo para ella. 
 
Para abordar lo anterior, los equipos directivos cuentan con elementos que constituyen una 
oportunidad, como por ejemplo la existencia del área de Convivencia escolar, que puede definir 
estrategias para abordar de mejor manera esta dimensión, y la posibilidad del trabajo en red para 
abordar la inclusión de los estudiantes extranjeros, tanto con organizaciones como el Servicio 
Jesuita a Extranjeros (SJM), como con otras escuelas o instituciones públicas)  
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Finalmente y de manera transversal, se puede concluir que la Ley de Inclusión es una oportunidad 
que facilita la integración de estudiantes extranjeros. De todos modos, a nivel macro hay otros 
espacios de mejora reconocidos por los participantes de los Encuentros, cuya responsabilidad no 
pasa por los establecimientos educacionales ni sus sostenedores. Entre éstos tenemos algunos que 
son de responsabilidad del MINEDUC, tales como la entrega de orientaciones y de material para 
apoyar la interculturalidad.  Otros elementos aluden a políticas de estado, que constituyen el marco 
en el que se da el fenómeno migratorio. Nos referimos a la política de migración, que, desde el 
punto de vista de algunos de los participantes de los Encuentros, debiese modificarse con 
perspectiva de derechos humanos.  
 
Para terminar, el cuadro siguiente sintetiza las recomendaciones que se extraen del debate 
realizado en los Encuentros: 
 

Dimensión Recomendación 
Convivencia Para generar un clima de inclusión 

- realización de distintos tipos de actividades que promuevan el conocimiento de otras 
culturas y la inclusión de toda la comunidad escolar, tales como las semanas de las 
“nacionalidades” para que cada cultura pueda tener su espacio y darse a conocer entre la 
comunidad educativa. La idea es que estas instancias se visibilicen expresiones culturales 
tales como comidas típicas, autores, bailes, y otras que aporten al conocimiento de las 
culturas de las y los estudiantes extranjeros. 

- realización de instancias de inducción a estudiantes extranjeros, en las que se les explique 
la normativa chilena y también se les enseñen aspectos de índole más cualitativa que den 
cuenta de actitudes, modismos y la personalidad de las y los chilenos de manera de 
favorecer su inclusión a la escuela. 

- Instalación del apadrinamiento de estudiantes extranjeros, por parte de otros estudiantes, 
lo que puede contribuir a generar una mejor convivencia y servir como apoyo ante 
diferentes dificultades en el proceso de integración, tales como aquellas dadas por las 
barreras idiomáticas. 

Para la superación de barreras idiomáticas 
- En esta línea, se sugiere la realización de diversos talleres de idiomas: 

 de creol, para los estudiantes no haitianos 
 de español, para los haitianos 
 de inglés, para que sea un idioma transversal que todos puedan manejar para 

comunicarse. 
- También se recomienda intencionar la existencia de espacios de expresión para los 

estudiantes extranjeros, sobre todo a aquellos que tienen otro idioma, de manera de poder 
apoyar su proceso de inclusión. 

Para la superación de la cultura racista, la promoción del compañerismo, el respeto y el 
apoyo entre compañeros 
- Promoción de instancias deportivas grupales, las que tienen potencialidades no sólo en 

materia de convivencia, sino específicamente de aprendizaje de idiomas de manera más 
natural. 

- Promoción de recreos temáticos, por ejemplo: 
o Recreos entretenidos con baile y juegos para promover la inclusión de las y los 

estudiantes, independiente de la nacionalidad o la edad. 
o Recreos colaborativos en donde se estimule el diálogo entre los distintos actores de 

la comunidad educativa: día del amigo, el día dorado (todos se envían cartas), amigos 
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secretos, etc.  
- Realización de actividades de reflexión, tales como talleres para el buen trato, 

específicamente abordando la temática del respeto, de manera de superar las actitudes 
racistas. 

Para la promoción de un trato ecuánime a familias chilenas y extranjeras, que sea percibido 
como tal por éstas 
- Realización de actividades donde participen las familias, ya sean talleres o instancias de 

diálogo que permitan generar confianza. 
Para el fomento de conductas ciudadanas que faciliten la vida democrática 
- Realización de “Asambleas interculturales” que recojan las opiniones de todos los actores 

de la comunidad educativa,  
- Realización de asambleas con otras escuelas, con el fin de compartir experiencias y 

aprendizajes en materia de inclusión. 
- Aprovechar los gobiernos escolares como un espacio donde convergen los distintos actores 

de la comunidad educativa, discutiendo allí como dar mayor espacio a la interculturalidad.  
Práctica docente 
 

- Realizar acciones de capacitación a docentes en temas asociados a la cultura, como 
idiomas, y costumbres. 

- Realizar acciones para promover el cambio cultural en los y las docentes, orientadas a 
superar las actitudes proclives a la discriminación y fomentando el respeto a las diversas 
culturas. 

- Socializar buenas prácticas docentes al interior de los establecimientos educacionales y 
entre éstos, por ejemplo, a través de la instalación de bancos de buenas prácticas. 

- En materia de adecuaciones curriculares, se plantea como recomendaciones incorporar 
más autores latinoamericanos en las bibliotecas y en los planes de lectura. Además es 
posible pensar en la consideración de la historia latinoamericana en el curriculum, de 
manera que los contenidos identifiquen también a los estudiantes extranjeros, y se 
posibilite la construcción de un imaginario compartido entre los y las jóvenes.  

- Realizar actividades intra aula que pongan en valor la riqueza cultural aportada por los 
estudiantes extranjeros: por ejemplo, a través de trabajos colaborativos en donde los 
estudiantes deban investigar distintas culturas para dar a conocer sus tradiciones e historia, 
promoviendo a su vez la participación de todos las y los estudiantes. 

Liderazgo 
 

- Que los equipos directivos se involucren y comprometan con la nueva realidad. 
- Que lideren el diseño de estrategias que faciliten el diálogo, el acompañamiento y la 

integración de familias y estudiantes extranjeros. Estas estrategias pueden considerar 
encuentros de la comunidad educativa donde se reflexione y dialogue en torno al tema de 
la inmigración, la generación de protocolos para abordar aspectos específicos de la 
inclusión de estudiantes extranjeros, o medidas concretas como incluir comidas de otros 
países en los quioscos, realizar juegos y deportes de otros países, incluir las banderas y 
símbolos de distintas nacionalidades en la ornamentación de las escuelas. 

- Que fomenten la actualización del cuerpo docente sobre temas de interculturalidad.  

 
 
 
 

  



58 
 

Anexo: Sistematización de los registros de asistencia y de las 
evaluaciones realizadas por las y los participantes a los Encuentros. 
 

1. Registro de Asistencia 
 

Región 

  Frecuencia Porcentaje 

Antofagasta 91 25,1 

Arica y Parinacota 56 15,4 

Tarapacá 120 33,1 

Región Metropolitana 96 26,4 

Total 363   

 

Género 

  Frecuencia Porcentaje 
Femenino 256 70,5 

Masculino 101 27,9 

Perdidos 6 1,7 
Total 363   

 
 

Región 
 

Antofagasta Arica y Parinacota Tarapacá Región Metropolitana 

Perdidos 0 0 2 4 

Femenino 58 37 94 67 

Masculino 33 19 24 25 

Total 91 56 120 96 

 

Tipo de institución 

  Frecuencia Porcentaje 

Establecimiento educacional 232 63,9 

Instituto profesional/ universidad 24 6,6 

Instituciones públicas 38 10,5 

OSC para extranjeros 26 7,2 
OSC 8 2,2 

Total 328 90,4 

Perdidos 35 9,6 

Total 363 100,0 
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2. Registro de Evaluación 
 

Región 
  Frecuencia Porcentaje 
  32 17,3 
Región 
Metropolitana 

79 42,7 

Tarapacá 74 40,0 
Total 185 100,0 

 

Identidad de género 
  Frecuencia Porcentaje 
  1 ,5 
Femenino 133 71,9 
Masculino 51 27,6 
Total 185 100,0 

Edad 
  Frecuencia Porcentaje 
 Perdidos 1 ,5 
13 a 19 71 38,4 
20 a 29 17 9,2 
30 a 39 35 18,9 
30 o 39 1 ,5 
40 a 49 19 10,3 
50 a 59 19 10,3 
60  o más 1 ,5 
60 o más 14 7,6 
9 a 12 7 3,8 
Total 185 100,0 

 

Ocupación 
  Frecuencia Porcentaje 
  3 1,6 
Administrativo 2 1,0 
Asistente de la educación 7 3,8 
Asistente Jefatura Técnica 1 ,5 
Comida Rápida 1 ,5 
Comunicador 1 ,5 
Coordinadora de inclusión 1 ,5 
Coordinadora JUNJI-VTF-DAEM 1 ,5 
Directivo 1 ,5 
Directora 1 ,5 
Dirigente social 1 ,5 
Docente 25 13,5 
Dueña de Casa 7 3,8 
Educador diferencial 2 1,1 
Educadora de Párvulo 2 1,1 
Encargado convivencia escolar 14 7,6 
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Estudiante 80 43,2 
Extra 1 ,5 
Garzón 1 ,5 
Inspector General 1 ,5 
Inspectora 2 1,1 
Jefe UTP 2 1,1 
Orientador 5 2,7 
Paradocente 3 1,6 
Pensionado 2 1,1 
Presidente del CCPP 1 ,5 
Profesora Diferencial 1 ,5 
Psicólogo 5 2,7 
Técnico en atención a párvulo 1 ,5 
Trabajador social 8 4,3 
Vendedora 1 ,5 
VTP 1 ,5 
Total 185 100,0 

 

Comuna 
  Frecuencia Porcentaje 
  4 2,2 
Alto Hospicio 3 1,6 
Arica 30 16,2 
Azapa 1 ,5 
Cerro Navia 9 4,9 
Conchalí 1 ,5 
Estación Central 8 4,3 
Independencia 4 2,2 
Iquique 69 37,3 
Macul 10 5,4 
Maipú 2 1,1 
Puente Alto 8 4,3 
Quinta Normal 6 3,2 
Recoleta 3 1,6 
Renca 20 10,8 
San Joaquín 2 1,1 
San Miguel 2 1,1 
Santiago 3 1,6 
Total 185 100,0 
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Evaluación de 1 a 7 (n°)  
1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Comodidad y limpieza del lugar de la 
actividad 

2   1   5   15   28   36 1 97 

Accesibilidad del lugar de la actividad     2   2   7   8   51   115 
Calidad del audio y/o amplificación 
utilizada 

        3   5   24   48 1 104 

Pertinencia del horario en que se llevó a 
cabo la actividad 

            3   24   44 3 110 

Cumplimiento del horario establecido         1   5   17   51 1 104 

 

Nota de evaluación (n°) 

  1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 
Pertinencia y relevancia de las temáticas 
abordadas 

    1   1   2   15   34   131 

Dinámica de participación desarrollada en la 
mesa de trabajo 

    2   1   1   16 2 38   124 

Tiempo destinado para el trabajo grupal en 
las mesas 

        1   2   16 1 22 2 121 

Desempeño de la o el secretario para el 
trabajo grupal en su mesa 

        1   6   13   24   138 

 

Nota de evaluación (%) 

  1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Pertinencia y relevancia de las temáticas abordadas     0,5   0,5   1,1   8,1   18,4   70,8 

Dinámica de participación desarrollada en la mesa de trabajo     1,1   0,5   0,5   8,6   20,5   67 

Tiempo destinado para el trabajo grupal en las mesas         0,5   1,1   8,6 0,5 22,2 1 65,4 
Desempeño de la o el secretario para el trabajo grupal en su mesa         0,5   3,2   7   13   74,6 

 

 

 

 

 

Evaluación de 1 a 7 (%) 

  1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Comodidad y limpieza del lugar de la actividad 1,1   0,5   2,7   8,1   15,1   19,5 0,5 52,4 

Accesibilidad del lugar de la actividad     1,1   1,1   3,7   4,3   27,6   62,2 

Calidad del audio y/o amplificación utilizada         1,6   2,7   13   25,9 0,5 56,2 

Pertinencia del horario en que se llevó a cabo la actividad             1,6   13   23,8 1,6 59,5 

Cumplimiento del horario establecido         0,5   2,7   9,2   27,6 0,5 56,2 
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Nota de evaluación general 

  Frecuencia Porcentaje 
1,0 1 ,5 

3,0 2 1,1 

3,5 1 ,5 

4,0 1 ,5 

5,0 15 8,1 

5,5 1 ,5 

5,7 1 ,5 

6,0 43 23,2 

6,2 1 ,5 

6,3 1 ,5 

6,5 3 1,6 

6,6 1 ,5 

6,7 2 1,1 

7,0 85 45,9 

 


