
GUÍA INDIVIDUAL Estudiantes

La educación 
que Chile merece

¿Por qué participar y responder 
estas preguntas?

Porque buscamos escuchar las voces de toda tu comunidad 
educativa para hacer un gran resumen de cómo imaginan las 
escuelas para nuestro país.
Te invitamos a responder estas preguntas para reflexionar lo 
que estás viviendo hoy e imaginar cómo podemos mejorar entre 
todos/as la educación de Chile.

¿Qué es Tenemos que Hablar de Educación?

Tu establecimiento está participando de este proceso de incidencia 
pensado para que las comunidades educativas puedan participar 
de acuerdo a su realidad. En este espacio de diálogo podrán ser 
parte las distintas personas de la comunidad educativa.

¿Qué entendemos 
por educación?

La educación es el proceso de 
aprendizaje que abarca las distintas 
etapas de la vida. Tiene como objetivo 
el desarrollo emocional, intelectual, 
artístico y físico, mediante la transmisión 
y el cultivo de valores, conocimientos y 
destrezas. Este proceso debe considerar 
el respeto y valoración a los derechos 
humanos, libertades de las personas 
y la diversidad, permitiendo convivir y 
participar en el desarrollo del país con 
responsabilidad, tolerancia, solidaridad 
y de forma democrática.

¿Cuáles es el objetivo
de esta actividad?

Conocer la opinión de los/las estudiantes 
de 7° a IV° medio, respecto a los desafíos 
y mejoras que se podrían aplicar en 
la Educación de Chile. Así también, 
identificar compromisos individuales 
respecto a éstas propuestas de mejora.

7° a IV medio
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I. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

II. PREGUNTAS

Instrucciones generales
A continuación, te invitamos a responder esta guía individual, de forma voluntaria. 
Sólo te tomará 45 minutos. Al finalizar recuerda enviar una foto de tus respuestas a  
tu profesor/a y si lo prefieres completar online ingresa a este formulario, disponible 
en https://bit.ly/3ioKqew

Nombre y apellido estudiante

Nacionalidad

Género

¿Qué nuevas actividades estas haciendo durante estos últimos meses,  
considerando la pandemia que nos afecta, que no hacías antes?

Pensando en todos los cambios que estamos viviendo con la situación de la pandemia y la 
realidad social del país, ¿cómo sueñas que sea Chile en los próximos 4 años?

¿Recibes apoyo del equipo PIE? Sí No

Si tu respuesta fue SI, esta se asocia a una:

Necesidad Educativa Permanente

Necesidad Educativa Transitoria
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Sueño que Chile sea un país en que

Nombre establecimiento

Curso

Comuna

Para comenzar, te invitamos a que escribas, ¿cómo te has sentido el último tiempo?  
Si tienes un sentimiento predominante lo puedes escribir así: “me siento alegre y esperanzado.”.
Si sientes una mezcla de sentimientos lo puedes escribir de esta manera: “me siento triste y cansado(a)”.  
Si no encuentras el concepto adecuado puedes explicarlo con un ejemplo. o revisar el mapa de emociones 
disponible en: www.tenemosquehablardeeducaciónc.cl
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Me siento
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Piensa en aquellas cosas que valoras de nuestro sistema educativo o de tu escuela, 
¿Qué crees que deberíamos mantener en la Educación de nuestro país? ¿Por qué?

¿Cuáles son los 2 cambios que usted cree más importantes para mejorar la Educación en Chile
durante los próximos 2 años? ¿Por qué cree que son importantes?
Escríbelos de mayor prioridad a menor prioridad

5

6

Acción 1 Acción 2

Indica dos acciones concretas que puedes hacer TÚ para mejorar o cambiar la educación 
en tu establecimiento y/o comunidad
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¡Muchas gracias por ser parte de 
Tenemos que Hablar de Educación!

Cambio 1

Cambio 2

¿Cuáles son los 2 cambios más importantes?

Lo que me gustaría mantener ¿Por qué?

¿Por qué?

a)

b)

a) Me ... (sentimiento) ...que... (problema) ...porque... ( justificación)

b) Me ... (sentimiento) ...que... (problema) ...porque... ( justificación)

¿Cuál es el o los problemas educativos que más le afectan hoy?
Responde esta pregunta considerando tu sentimiento + el problema + por qué te afecta. 
Puedes utilizar también algunos de estos ejemplos sobre cómo te sientes: me preocupa, me asusta, me frustra, etc.
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Asentimiento Informado 
Estudiante 7° a IV medio

Este documento no reemplaza el documento de consentimiento firmado por los padres o apoderados.  
Se añade el asentimiento al consentimiento y señala la voluntad de cooperación del estudiante.

ACEPTO NO ACEPTO

Mi establecimiento está participando en el proyecto “Tenemos Que Hablar 
de Educación” invitandome como estudiante a realizar la guía individual que 
corresponde a mi curso.

Acepto participar en esta actividad a la que me han invitado y además quisiera decir que:

He leído lo anterior, o me lo han leído, y he entendido toda la información. Cuando 
no entendí algo, pude preguntar, y me han contestado a todas mis preguntas. Sé 
que puedo decidir no participar, y nada malo pasará por ello. Si tengo alguna duda 
en cualquier momento de la actividad puedo preguntar las veces que necesite. Sé 
que puedo elegir participar, pero después puedo cambiar de opinión en cualquier 
momento, y nadie me culpará por ello. Sé que la información que entregue en esta 
actividad sólo la conocerá el profesor que guía el proyecto y las personas de Acción 
Colectiva y, la usarán para la creación de propuestas para mejorar la educación de 
Chile, por lo anterior acepto participar.

Marca tu opción
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Consentimiento Informado 
Estudiante 7° a IV medio

Agradecemos su participación y la de su hijo/a en esta actividad que busca levantar las voces de todos los 
niños y niñas de Chile sobre la escuela que sueñan.

Queremos pedir su autorización para que esta información no sólo sea aprovechada por su establecimiento 
y sirva para generar propuestas que permitan mejorar la educación del país, respaldadas desde la voz de los 
estudiantes. La información será utilizada sin vincularla al nombre u otros datos personales de su hijo/a y se 
analizará junto con la de todos los estudiantes que participen del proceso.

Para esto y de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño es muy importante que, en caso que 
usted nos autorice a ocupar estos datos, su hijo/a esté informado sobre el uso que se dará a la información, 
por lo que le solicitamos conversar con él o ella respecto a este tema.

*Obligatorio

Correo Electrónico * Nombre Completo Apoderado * Cédula Nacional de Identidad *

Autorizo a “Tenemos que hablar de Educación”, para que 
recolecte, almacene y utilice, los dat relativos a mis respuestas 
entregadas en las actividades realizadas en dicho proyecto. *
Marca solo una casilla

Sí

No

Uso de la información

• Los datos serán recolectados por los facilitadores a cargo de 
llevar la actividad en cada escuela o por personal de Acción 
Colectiva.

• La información y/o imágenes obtenidas y utilizadas por 
“Tenemos que Hablar de Educación”, podrán ser comunicadas 
a otros terceros, para proponer cambios y mejoras en 
materias de educación.

• La comunicación de la información a terceras personas se 
hará de forma anónima. No darán su nombre o RUT en 
ninguna circunstancia.

• Este consentimiento puede ser revocado en cualquier 
momento por mi persona, sin necesidad de justificarlo. En ese 
caso, Tenemos que Hablar de Educación, tomará medidas 
para, modificar o eliminar la información otorgada por mi 
representado/a.

¿Declara estar informado sobre los usos de la información 
proporcionada y la posibilidad de revocar este consentimiento 
en cualquier momento? *
Marca solo una casilla

Sí

No
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