
DESAFÍOS Y REFLEXIONES PARA
AVANZAR HACIA UNA ESCUELA 
INTERCULTURAL
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DESAFÍOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Establecer diagnósticos participativos con la comunidad escolar

• Identificar avances y desafíos en la 
inclusión de estudiantes migrantes y sus 
familias 

• Contar con una visión compartida 
respecto a los principales dificultades 

• Visibilizar eventuales prácticas de 
discriminación y/o racismo 



DESAFÍOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Revisar los sellos y declaraciones 
institucionales con foco en la inclusión 
e interculturalidad 

Desarrollar acciones que favorezcan 
la promoción de una educación 
intercultural 

• Evaluar instrumentos institucionales, tales 
como el PEI, el plan de mejoramiento escolar y      
reglamento interno

• Generar espacios participativos de actualización

• Diseñar a partir del diagnóstico de la comunidad 
educativa 

• Complementar y profundizar las prácticas actuales 
(énfasis en la multiculturalidad)

• Definir roles y funciones para ejecutar propuestas



DESAFÍOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer estrategias de trabajo en red

• Abordar los desafíos que trascienden el ámbito 
de la escuela, tales como acompañamiento en 
la regularización migratoria de las familias o el 
desarrollo de estrategias para la enseñanza del 
español 

• Diseñar proyectos en conjunto, coordinar derivación 
o espacios de formación para los equipos

• Compartir buenas prácticas entre establecimientos



2 3
ÁMBITO DE 
LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

ÁMBITO DE LA 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR

ÁMBITO DE 
LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

1



DESAFÍOS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Orientar y fortalecer los procesos de inclusión de familias migrantes 

• Abordar el mutuo desconocimiento (escuela-
familias) y generar un contexto que facilite una 
convivencia nutritiva 

• Elaborar un proceso de acogida que permita a las 
familias integrarse a las dinámicas de la escuela

• Oportunidad para revisar y actualizar prácticas 
institucionales que dificulten la inclusión 



DESAFÍOS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Favorecer espacios de diálogo como 
herramienta para la inclusión

Reconocer y describir las situaciones 
que amenazan la convivencia  

• Contribuir al conocimiento mutuo entre los 
integrantes de la comunidad escolar a partir 
de instancias de intercambio de experiencias y 
perspectivas  

• Identificar eventuales situaciones de   
discriminación y racismo

• Promover la resolución no violenta ni punitiva de 
los conflictos, transmitiendo un mensaje que no sea 
sancionador 

• Abordar colaborativamente los conflictos como 
estrategia para desarrollar la empatía 
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DESAFIOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Diseñar y adaptar experiencias 
pedagógicas

Reconocer los logros de aprendizaje de 
los estudiantes migrantes

• Considerar los saberes, identidades y experiencias 

• Reconocer la lengua de origen de los estudiante no 
hispanohablantes

• Contextualizar los contenidos de Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales  

• Evitar estereotipos relacionados a la nacionalidad 
de estudiantes o familias 



DESAFIOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

• Sistematizar y compartir prácticas 
desarrolladas por los profesores, 
que en general son espontáneas y 
ocasionales 

• Gestionar lineamientos y orientaciones 
para la formación de los docentes 
a nivel institucional, a través de 
capacitaciones, talleres y charlas 

Avanzar hacia la institucionalización de las acciones de 
inclusión pedagógica
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Orientaciones para la inclusión 
de estudiantes migrantes

Agencia de Calidad de la Educación 
Servicio Jesuita a Migrantes

Estudios y Consultorías Focus

INTERCULTURALIDAD 
EN LA ESCUELAAvanzar hacia la interculturalidad es un desafío que nos 

interpela a todos como país y para los equipos directivos, 
docentes y asistentes de la educación, en especial, 
implica un trabajo cotidiano y dedicado. Por esto, el libro 
“Interculturalidad en la escuela: orientaciones para la 
inclusión de estudiantes migrantes” es una invitación para 
la reflexión de las comunidades educativas sobre cómo la 
escuela puede conformarse en un espacio de encuentro y 
diálogo entre distintas culturas; un espacio para establecer 
relaciones de respeto y cuidado entre estudiantes, familias 
y educadores; un espacio donde los valores, saberes y 
experiencias de cada persona sean reconocidos y acogidos, 
para una resignificación conjunta de la formación y el 
aprendizaje en el aula.

Para generar estos espacios, esta publicación propone 
orientaciones en relación a los ámbitos de gestión 
institucional, gestión de la convivencia escolar y gestión 
pedagógica, que se traducen en prácticas concretas que 
los establecimientos escolares pueden utilizar y adaptar 
según su contexto. Las orientaciones surgen de un trabajo 
en terreno en el que fue posible observar los principales 
desafíos que enfrentan las comunidades educativas en 
relación a la inclusión de estudiantes migrantes.

Los dibujos de la portada son autorretra-
tos de 20 estudiantes de educación básica 
de la Escuela Pacto Andino, en la comuna 
de Estación Central. Este trabajo se realizó 
a partir de la lectura grupal de un cuento, 
que permitió a los niños y niñas compar-
tir reflexiones y percepciones respecto a 
características físicas y psicológicas, sus 
gustos y sus actividades favoritas. Luego, 
cada uno se dibujó a sí mismo, libremente 
y utilizando los recursos gráficos que les 
fueran más cómodos.
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Todos somos migrantes... 
Simplemente algunos llegaron antes...


