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Resumen: 
El siguiente artículo propone la reflexión pedagógica como una acción 
investigativa constante y necesaria por parte de los docentes, la cual permite la 
adaptación didáctica para el desarrollo de contenidos y competencias, según el 
contexto social y necesidades educativas determinadas. 
En particular, se describirá la propuesta del profesor investigador en el marco del 
Programa de Acceso y Acompañamiento a la Educación Superior (PACE), 
implementado por la Universidad de Santiago de Chile. La ponencia expondrá la 
experiencia de profesionales de la educación que, por medio de la promoción de la 
reflexión pedagógica y mediante el trabajo colaborativo entre pares en 
establecimientos de enseñanza secundaria de alta vulnerabilidad social, crean 
espacios que favorecen la motivación al ingreso y permanencia a la educación 
superior de estudiantes vulnerados, hecho que contribuye la inclusión y equidad 
en la educación chilena. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
La Universidad de Santiago de Chile, USACH, ha sido pionera en iniciativas a favor 
de la equidad, el acceso y la inclusión a la educación superior. La siguiente 
ponencia tiene por objetivo describir cómo, a través del programa PACE, la 
Universidad realiza acompañamiento participativo en aulas secundarias, genera 
colaborativamente material contextualizado y promociona la reflexión pedagógica 
en el área académica. Esto para favorecer la restitución de los derechos de 
educación de los más vulnerados en chile, los estudiantes más pobres, invalidando 
las pruebas de selección estandarizadas que solo evidencian y aumentan la brecha 
social. 
 

2. Marco teórico:  

 
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 
(PACE) del Ministerio de Educación es una medida impulsada por el Gobierno de 
Chile que busca restituir el derecho a la educación superior a jóvenes que, a pesar 
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de pertenecer a contextos altamente vulnerados, aprovechan al máximo las 
oportunidades educativas disponibles. El programa busca proseguir con el legado 
del Propedéutico de la Universidad de Santiago de Chile, una instancia que, bajo el 
alero de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura, marca un hito en la conformación de vías de acceso inclusivo a la 
Educación Superior. El PACE asegura un cupo al 15% de los estudiantes de mayor 
rendimiento académico de cada contexto educativo, exigiéndoles un mínimo de 
85% de asistencia. 
La implementación del PACE está a cargo de las más importantes instituciones de 
Educación Superior en Chile, en este caso particular expondremos la experiencia la 
de la Universidad de Santiago. En la cual, docentes y otros profesionales 
contratados por la Universidad se encargan de asistir a los establecimientos 
adscritos al Programa PACE para prestar apoyo y acompañamiento a docentes, 
estudiantes y otros actores educativos claves, buscando generar mejoras en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje mediante un trabajo colaborativo entre pares. 
Todos esto apuntando a superar las limitantes del entorno y lograr que los 
estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para facilitar su ingreso y 
garantizar su permanencia en la Educación Superior. 
Los profesionales de la Universidad realizan acompañamiento en aula, construyen 
material didáctico contextualizado y la promocionan la reflexión pedagógica como 
el elemento clave para generar modificaciones en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Buscando la institucionalización de la reflexión pedagógica al interior 
de los Liceos acompañados. el Programa busca garantizar una instancia que 
permita a los profesores realizar un análisis crítico y permanente de la realidad en 
la que están inmersos, generando medidas que les permitan, a través de sus 
prácticas, modificar dicha realidad. En este sentido, se busca que el docente se 
transforme en un investigador que sea capaz de observar sus prácticas, actuar 
considerando dichas observaciones y posteriormente analizar los resultados, 
llevando a cabo el proceso cíclico propio de la investigación acción definido por 
Lewin (1946) y desarrollado por Elliott (1990). 
La Reflexión pedagógica es una instancia de acto impacto en la práctica docente, en 
la medida en que le exige al profesor transformarse en un investigador, hecho del 
cual deriva la carga emancipadora de la estrategia. La práctica docente no puede 
ser simplemente la reproducción de determinadas directrices, sino una acción 
crítica que responde a un círculo virtuoso de reflexión y adecuación constantes. 
Como lo señala Sacristán (1984) y Elliott (1990), los cambios introducidos en la 
acción deben tener como finalidad mejorar la calidad de la acción misma. 
Finalmente, cabe señalar que si la práctica educativa está inserta en un contexto la 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje no pueden reducirse ni ser 
abarcadas por una transformación individual. De ahí que la reflexión pedagógica 
promueva la articulación entre docentes y entre estos y otros actores educativos, 
entendiendo que el cambio se emprende colectivamente (Carr y Kemmis, 1988). 
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3. Metodología:  

 
Sin olvidar que el objetivo general de esta ponencia es comentar reflexivamente la 
significación que posee la acción del profesorado PACE en el fomento de procesos 
de inclusión educativa de estudiantes vulnerados socioeconómicamente en 
establecimientos marginados de los sistemas típicos de admisión universitaria, es 
importante mencionar que la acción de los profesores PACE corresponde a una 
metodología de investigación cualitativa, con enfoque emancipatorio el cual se 
lleva a la práctica mediante un diseño de investigación acción participativa (IAP), 
que nace desde la escuela, hacia a escuela. 
El Programa PACE de la Universidad de Santiago se divide en grupos de 
profesionales por áreas del conocimiento (preparación para la vida, competencias 
académicas y vinculación con el medio), en este aspecto, se describirá únicamente 
la acción del área académica, específicamente en la reflexión del equipo de 
lectoescritura y particularmente el punto de vista de aquellos docentes que 
realizan su trabajo en el área de acceso (maestros que trabajan en 
establecimientos educativos para promover cambios en función las necesidades 
independientes de cada comunidad educativa). 
El equipo de lectoescritura está conformado por 5 docentes licenciados en ciencias 
de la educación con especialidad en lengua y literatura, cada profesional visita 4 
establecimientos mensualmente y trabaja en ellos como docente de 
acompañamiento durante una semana al mes, durante 36 horas semanales. El 
trabajo principal de este docente es convivir y trabajar en dicho contexto y 
observar y fomentar la reflexión pedagógica hacia el mejoramiento de prácticas, 
potenciando la labor de aquellos docentes que trabajan continuamente en dichos 
establecimientos. 
 

4. Reflexión y algunos resultados:  

 
Los profesores del área de lectoescritura de la Universidad de Santiago, en 
conjunto con los profesores de los Establecimientos PACE adscritos, han creado 
desde el año 2014 a la actualidad 66 propuestas didácticas, más de 15 prepuestas 
metodológicas contextualizadas y 147 sets de material didáctico, para abordar 
problemas tanto dentro de las horas lectivas, como fuera de estas, durante las 
horas de reflexión pedagógica (tanto previas como posteriores). Estas propuestas 
son la base de la IAP y sientan sus bases en las necesidades expresadas por los 
docentes según el contexto particular de cada institución. 
La necesidad más reiterada (100% de los establecimientos) es la que se relaciona a 
la planificación y creación de material pedagógico atingente al cambio curricular. 
En este aspecto es bueno mencionar que desde el año 2009 se ha propiciado en 
Chile un cambio de enfoque desde un currículum prescriptivo a uno basado en 
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competencias (Cox, 2011), hecho que en 2015 se instauró formalmente en el área 
de lenguaje y comunicación con la divulgación de nuevos planes y programas. 
La segunda necesidad más reiterada en la necesidad de establecer espacios para la 
misma reflexión pedagógica, esto ya que los docentes se hicieron conscientes del 
escaso tiempo no lectivo con el cual cuentan para poder ser activos en el cambio 
educativo. En el año 2015 dicho tema se repitió en todas las instituciones 
acompañadas, lo que motivó reuniones coordinadas entre marzo y abril de 2016 
entre el equipo PACE U. de Santiago y las directivas de dichos establecimientos 
para establecer un mínimo de 45 minutos semanales de trabajo reflexivo mensual. 
La tercera necesidad es aquella relacionada a la formación en términos de 
inclusión educativa, esto ya que, durante la encuesta de cierre anual en 2015, el 
80% de los docentes encuestados solicitaron el acceso a formación relacionada a 
inclusión educativa, hecho que se consumó en la creación de un curso 
semipresencial en didáctica y evaluación en Lectoescritura y comunicación Oral 
avalado por el entro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas de Chile (CPEIP). 
El elemento que a los profesionales PACE del área de lectoescritura más llama la 
atención es cómo en los establecimientos se ha generado una conciencia general en 
torno al ingreso universitario de los estudiantes talentosos, la cual se va visto en la 
remarcada iniciativa de los grupos directivos en motivar a los jóvenes a luchar 
ellos mismos y a incluso prestar recursos (bastante escasos en estos contextos) 
para que los jóvenes asistan a todas las actividades de preparación previa que 
PACE ofrece (ferias universitarias, ferias vocacionales, formación preuniversitaria, 
etc.). 
Como ya se ha mencionado, el PACE asegura un cupo al 15% de los estudiantes de 
mayor rendimiento académico de cada establecimiento municipal asociado a este 
programa, en un contexto de alta vulnerabilidad, en el cual ese porcentaje debe 
permanecer en un sistema de educación superior que alberga a estudiantes 
seleccionados de distintos establecimientos educacionales. 
En el año 2016, de quienes obtuvieron entre 800 y 850 puntos (máximo puntaje 
posible en la prueba de selección universitaria), 18% de los estudiantes fueron de 
establecimientos municipales, y un 79% de particulares pagados. Lo que indica 
una enorme brecha en la selección de estudiantes a la educación superior. PACE 
busca anular ese método injusto, eximiendo a los jóvenes con menos 
oportunidades de pasar por el sistema de selección tradicional y a la vez 
concientizar a las comunidades educativas sobre las injusticias que están 
sufriendo. 
Es por esto, que, para cimentar el cambio educativo por medio de la acción del 
profesor en el aula, el curriculum educativo propone una directriz que es necesario 
adaptar y reforzar por medio de la reflexión pedagógica, con un enfoque 
investigativo y flexible de mejora continua. Que refuerza, además, un cambio de 
paradigma en la acción del docente como un actor principal para que este cambio 
se produzca en torno a su labor y contexto. 
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5. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Por medio de una política de gobierno pertinente que busque restituir el derecho 
de los jóvenes de sectores altamente vulnerados a la educación superior, un 
proceso de acompañamiento colaborativo, de reflexión de la práctica pedagógica 
constante, se favorecen las metodologías de trabajo contextualizadas a las 
particularidades de la comunidad educativa y se promueve la apropiación e 
implementación actualizada del currículum, buscando superar así las limitantes 
del entorno y desarrollar las habilidades necesarias para articular sus tránsitos 
truncados hacia la educación superior. 
Las acciones oportunas en el aula, de mano de la reflexión pedagógica, tienen un 
impacto mayor, que pueden contribuir a: la motivación por el aprendizaje, 
resignificando los espacios escolares, a través de ejercicios y actividades atractivas 
y pertinentes a los intereses de los estudiantes; aumentar las expectativas de los 
estudiantes de los establecimientos para que vean el ingreso a la Educación 
Superior como una posibilidad cercana y, a acercar la Universidad Pública a 
espacios escolares que han sido vulnerados en sus derechos. Metas que ponen un 
desafío a largo plazo a esta tarea inicial. 
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