
 

 

El desafío de aprender… El desafío de enseñar: Relatos para una educación más justa   es un libro 

que invita a pensar en educación desde un claro posicionamiento ético y reflexivo.  A través de 

relatos y experiencias pedagógicas,  la autora nos sitúa en los desafíos de un sistema escolar que 

anualmente excluye a más de 100.000 niños y niñas de escuelas y liceos. Estos relatos son reflejo 

de la propia trayectoria de su autora que, con maestría, vincula los esfuerzos por superar la 

exclusión con  la formación de estudiantes de pedagogía mediante  el acompañamiento de sus 

prácticas profesionales. 

El libro se organiza en tres  partes, la primera, Salidas prematuras de las escuelas ¿desertores o 

excluidos? Incluye un conjunto de artículos sobre fracaso y deserción escolar,  mediante los cuales  

la autora reflexiona sobre los orígenes, dimensiones y efectos sociales y personales de este 

fenómeno. De algún modo, se recoge aquí la lucha de múltiples instituciones educativas, docentes 

del sistema escolar y educadores no formales por lograr mayor equidad educativa, desde los 

territorios y espacios locales.  

La segunda parte “Relatos desde la Observación de Prácticas Profesionales” constituye la reflexión 

a partir del registro de observaciones de clases y talleres de intercambio pedagógicos, realizadas 

por la autora, junto a estudiantes de último  año de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. Estos 

relatos dan cuenta de los notables esfuerzos e innovaciones metodológicas de los docentes en 

práctica y de conversaciones con ellas y ellos, tanto individuales como en el colectivo del taller. Su 

autora señala “He querido publicar estos relatos de experiencias pedagógicas en la esperanza de 

contribuir en algo a los intentos que hoy realizan las universidades y los formadores de docentes 

por mejorar la formación inicial docente, entendida como uno de los pilares fundamentales del 

mejoramiento de la educación”. 

La tercera parte “ Una Evaluación diferente de iniciativas pedagógicas innovadoras”      incluye el 

texto  de una particular evaluación del trabajo anual  de un conjunto de liceos  que, en el año 

2002,  formaban parte de una iniciativa piloto del Programa “Liceo para Todos”. 

Cecilia Richards Torres, la autora de esta obra, nació en Ovalle donde realizó sus estudios 

primarios y secundarios, es profesora de pedagogía en Castellano de la Universidad de Chile.  Sus 
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relatos son un testimonio de compromiso de años de trabajo como integrante de equipos 

profesionales del Ministerio de Educación en programas de mejoramiento de la  educación rural,  

de reinserción educativa y de inclusión y diversidad; y, de su trabajo en  proyectos impulsados por 

organizaciones no gubernamentales, universidades y organismos internacionales.    

Para adquirir el libro, escriba a eldesafiodeaprender@gmail.com 

El precio del libro son $7.000 pesos, si requiere envío $10.000 
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