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La educación 
que Chile merece

¿A qué objetivos 
curriculares responde?

Se vincula con objetivos de aprendizaje del currículum  
priorizado, para las asignaturas de:
 Lenguaje
 Historia
 Filosofía
 Orientación

Puedes revisar el detalle del documento de vinculación en:
tenemosquehablardeeducación.cl

¿De dónde surge esta actividad?

Esta actividad se enmarca en 
“Tenemos que hablar de Educación”, 
una conversación social masiva sobre 
los desafíos del país. Como parte de 
este proyecto, se busca consultar a la 
ciudadanía sobre desafíos y propuestas 
para mejorar la educación en Chile y 
sin duda la voz de los niños y niñas no 
puede faltar. La actividad es voluntaria y 
previa autorización de los apoderados y 
estudiantes, la información que surja de 
este proceso será sistematizada y se hará 
llegar a diversos actores para incidir en 
la generación de políticas públicas con la 
ciudadanía como protagonista.

¿Cuáles son los objetivos 
de esta actividad?

Generar una conversación  
apoderado/a‒estudiante en la que se 
puedan reconocer ciertas emociones 
y percepciones de los niños y niñas 
durante este tiempo de pandemia.

Conocer opiniones e ideas de los niños y 
niñas sobre cómo imaginan que debería 
ser su escuela.
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¿Qué necesitan para 
realizar la actividad?

Reproducir el video del 
cuentacuentos. Si el apoderado 
no cuenta con alguno de estos 
dispositivos, la guía individual del 
estudiante será suficiente para 
llevar a cabo exitosamente esta 
actividad.
Rellenar la guía en el formulario 
online. Si el apoderado no cuenta 
con alguno de estos dispositivos, 
la información puede ser 
registrada a mano y entregada al 
establecimiento o fotografiada y 
enviada al profesor/a encargado.

¿Qué materiales puedo enviar a 
los apoderados/as?


Consentimiento informado  
para apoderados/as.


Guía individual con instrucciones  
para apoderados/as.


Video de la actividad con  
el cuentacuentos.



En caso de enviar información vía web, 
adjuntar link de formulario de respuestas
https://bit.ly/33fFdPN

Es importante que el profesor/a recopile la 
información de sus alumnos de manera virtual. 
Si no es posible, buscar la manera en hacer llegar la 
información desde las familias al docente.

Hoja/s 
de papel.

Lápices  
de colores.

Cualquier material 
reciclable que 

dispongan en sus 
hogares.

Celular, Tablet, 
computador u otro 
dispositivo para:

¿Cuánto dura?
Esta actividad está pensada para ser 
implementada en 45 minutos en total.

¿Quiénes participan?
Participa cada estudiante de manera 
individual, acompañado por al menos 
un apoderado/a o adulto responsable 
desde su hogar.

tenemosquehablardeeducacion.cl



Es clave para la sistematización del proceso 
poder recopilar la información de la actividad 
que realizaron todos los y las estudiantes del 
curso. Tanto el material físico de aquellos que 
se les entregó de manera presencial y aquellos 
que enviaron la información en formato online.

Entregar las respuestas de la actividad y los 
consentimientos informados al coordinador  
de Tenemos que Hablar de Educación de 
mi establecimiento.

¿Cómo recopilar la información?

Tiempo y materiales
La actividad está planificada para 45 minutos 
aprox en total para implementarla. Requerirán 
hoja de papel, lápiz y lápices de colores y/o 
cualquier otro material disponible, como 
material reciclable, además de una guía y un 
video que les hará llegar.

Tras revisar y leer el registro que hizo llegar 
cada estudiante, es importante completar 
la hoja de registro del docente, con un 
resumen de la información que más se repite 
entre los y las estudiantes.
Puede ser de manera online o fisica.

Toda la información que no fue contestada 
de manera online, debe ser enviada al 
coordinador de Tenemos que Hablar de 
Educación.
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¿Cómo comunicar las instrucciones
 a los apoderados?

Contacto
Póngase en contacto con los apoderados de la 
manera en que lo hace habitualmente: correo 
electrónico, teléfono, WhatsApp u otro.

Recopilación de Información
Las respuestas de los estudiantes deben ser 
entregadas en formato presencial o digital al 
profesor/a encargada.

 

Algunos puntos a recalcar son

 Explicar los objetivos a los apoderados e 
importancia de participar en esta iniciativa.

 Esta actividad forma parte de una consulta a 
nivel nacional llamada “Tenemos que Hablar de 
Educación”, por lo que la participación de su/s 
hijo/as estará representando la voz de los niños y 
niñas de nuestro país. Pueden revisar el sitio web 
tenemosquehablardeeducación.cl

 La información recopilada sólo será usada para 
los fines antes descritos si el apoderado está de 
acuerdo y firma el consentimiento para el uso de 
la información.

 Esta actividad se vincula con los objetivos 
curriculares de las asignaturas de Lenguaje, 
Historia, Filosofía y Orientación.

 Es un espacio para conectarse con sus hijos o 
hijas y conversar sobre sus emociones, ideas y 
opiniones y cómo juntos podemos lograr una 
mejor educación.
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¿Cuáles fueron las 3 ideas que más se repitieron entre los y las estudiantes de su curso? 
*Esta información se desprende de la pregunta 2: ¿Cómo imaginan su escuela?

Idea 1

Idea 2

Idea 3

¡Muchas gracias por ser parte de 
Tenemos que Hablar de Educación!

Los invitamos a revisar el sitio web: tenemosquehablardeeducacion.cl

y a subir sus resultados al formulario online disponible en https://bit.ly/2GHGeZ6

Hoja de registro información 
Gracias por haber participado en “Tenemos que hablar de Educación”.
Todas las ideas serán muy valiosas para representar a todos los niños y niñas del país, en 
torno a los desafíos que enfrentamos y las propuestas que puedan surgir para afrontarlos.
A continuación, te invitamos a describir un breve resumen

Docentes NT1 a 6 básico

http://www.tenemosquehablardeeducacion.cl
https://docs.google.com/forms/d/1lH5jZi0FcElZYea_-SVWiDuMkOoWrNqqvbs7uxzWwt4/edit

