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Bajo el diagnóstico compartido y la crecien-
te evidencia de que la suspensión de clases 
presenciales impacta negativamente en los 
estudiantes y que, por lo tanto, los países deben 
poner todos los esfuerzos posibles para reabrir 
los establecimientos educativos, cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan, el Ministerio 
de Educación de Chile junto a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), convocaron a fi-
nales de octubre al Consejo Asesor Educacional 
“Paso a Paso Abramos las Escuelas”.

El objetivo principal del Consejo es asesorar 
a los ministerios de Educación (MINEDUC) y 
de Salud (MINSAL) con el fin de orientar a las 
comunidades educativas en su proceso de 
apertura. 

En el cumplimiento de su objetivo, esta instan-
cia participativa se ha reunido durante ocho 
semanas para analizar y conocer en detalle 
el proceso de reapertura de las escuelas, los 
protocolos, orientaciones y múltiples recursos 
que el MINEDUC ha puesto a disposición de la 
comunidad educativa. Al mismo tiempo, los 
integrantes del Consejo han visitado distintos 
establecimientos educativos para conversar 
con directivos, sostenedores, docentes, asisten-
tes de la educación, apoderados y estudiantes.

Así mismo se han reunido con representantes de 
diferentes gremios y asociaciones del sistema 

educacional, como la Confederación Nacional 
de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de 
Educación Municipalizada de Chile, la Asocia-
ción de Funcionarios de la Junji y el Colegio de 
Profesores entre otros.  

En primer lugar, este informe presenta una 
síntesis de las principales conclusiones sobre la 
importancia del retorno a clases presenciales, 
considerando la evidencia científica sobre las 
implicancias de mediano y largo plazo que la 
suspensión de éstas genera en niños, niñas y 
adolescentes. 

En segundo lugar, el Consejo elaboró orien-
taciones y recomendaciones específicas de 
acuerdo a cuatro ejes temáticos: Monitoreo; 
Impacto en los Aprendizajes y Desarrollo de 
los niños, niñas y adolescentes; Experiencias y 
Buenas Prácticas; y Participación y Comunica-
ción efectiva.

El Consejo pone a disposición de la comuni-
dad este primer informe, el cual va dirigido a 
las autoridades y a los distintos actores que 
componen el sistema educacional, enten-
diendo que existe una corresponsabilidad de 
todos los miembros, ya sea en el diseño y en la 
implementación de estrategias para garantizar 
la continuidad de los aprendizajes, el apoyo 
socioemocional de los estudiantes, mitigar las 
consecuencias adversas y reducir las brechas 
de aprendizajes producidas por la pandemia.

Antecedentes
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Cada país del mundo de acuerdo a sus posi-
bilidades y situación está desarrollando diver-
sas soluciones para atender las necesidades 
educativas que surgen de la suspensión pro-
longada de clases presenciales en el contexto 
de la emergencia sanitaria producida por la 
pandemia. 

El Consejo Asesor valora y reconoce el esfuerzo 
y trabajo realizado por los sostenedores y las 
comunidades escolares que han mantenido en 
pie los procesos formativos de los estudiantes 
del sistema escolar a lo largo de todo el país. 

Así mismo, valora los planes y estrategias 
adoptados por el Ministerio de Educación y los 
múltiples recursos que ha puesto a disposición 
de la comunidad escolar durante este año; des-
tacando los siguientes aspectos:

→ Seguridad

→ Gradualidad

→ Voluntariedad 

→ Flexibilidad

Los 4 principios fundamentales que han orien-
tado la planificación y orientaciones del MI-
NEDUC durante este año 2020 son: seguridad, 
gradualidad, voluntariedad y flexibilidad.

Estos ejes, han sido fundamentales tanto en el 
proceso de reapertura de los establecimientos 
como en aquellos que por distintas razones se 
han visto impedido de hacerlo. 

Al mismo tiempo, la decisión del MINEDUC de 
optar por medidas a nivel local, que se adap-
ten a la realidad y características propias de 
cada territorio ha sido adecuada, estable-
ciendo como un requisito prioritario para los 
sostenedores y equipos directivos el diálo-
go y la comunicación oportuna con toda la 
comunidad, para impulsar el conocimiento y 
pertinencia de las acciones, recoger los apor-
tes de todos los actores, así como entregar 
mayor confianza en las etapas de diseño y su 
posterior implementación. 

Medidas adoptadas
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Generar las condiciones para la 
continuidad de los aprendizajes

La creación de un Plan Pedagógico que permita 
la continuidad de los aprendizajes, que apoye 
emocionalmente a los estudiantes, minimice las 
consecuencias adversas y reduzca las brechas de 
aprendizajes producto de la pandemia, es un ob-
jetivo clave del ministerio, que se ve reflejado en: 

• Priorización de los objetivos considerados 
imprescindibles para continuar con el proceso 
formativo de los niños, niñas y jóvenes del país. 

• Generación de instrumentos de diagnóstico 
socioemocional y de aprendizajes (1ero básico a 
II medio en Lectura y Matemática) a través de la 
Agencia de la Calidad de la Educación, para per-
mitir a cada establecimiento identificar el estado 
de los aprendizajes y la situación socioemocional 
de los estudiantes; herramientas que serán clave 

para el plan de nivelación nacional proyectado a 
dos años.

• Asesorías personalizadas por parte del MINE-
DUC para acompañar y atender de manera par-
ticular a los equipos directivos de los estableci-
mientos durante el proceso de planificación. 

• Definición e implementación de múltiples 
apoyos y recursos durante la pandemia. Desde 
la suspensión de clases presenciales el pasado 
15 de marzo, el Ministerio de Educación ha 
implementado diversas medidas y planes para 
no interrumpir los procesos de aprendizaje 
y apoyar socialmente a los estudiantes que 
conforman el sistema escolar, como la plata-
forma Aprendo en Línea, apoyos pedagógicos 
a través de medios masivos y capacitaciones 
online a docentes, entre otros, www.mineduc.
cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pande-
mia-del-covid-19/.

http://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/
http://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/
http://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/
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 La enorme incertidumbre del año 2020 y la si-
tuación inédita que los sistemas escolares han 
enfrentado en el mundo entero, llevaron a que la 
reapertura presencial fuera voluntaria y acotada 
a grados educativos prioritarios. Esto permitió un 
gran aprendizaje para los cerca de 1600 estable-
cimientos que pudieron retomar la presencialidad 
y para el conjunto del sistema nacional.

En 2021, esta situación debe cambiar sustancial-
mente y avanzar tempranamente a la reapertura 
de todos los establecimientos que cumplan las 
condiciones sanitarias y de protección tanto al 
interior de sus recintos como en el territorio en 
donde se localizan. 

En este sentido, es necesario planificar con an-
telación el regreso a clases presenciales de los 
estudiantes, cumpliendo con todas las medidas 
sanitarias para que las comunidades educati-
vas puedan reencontrase el 1 de marzo de for-
ma segura. 

Bajo este precepto y considerando que aún es 
necesario, por parte de las autoridades y del sis-
tema educativo, perfeccionar y reforzar varios 
aspectos, es que se presentan las siguientes con-
clusiones y recomendaciones. 

Conclusiones y 
Recomendaciones

Resulta imprescindible garan-
tizar que el año 2021 no sea 
otro año sin clases presen-
ciales. La reapertura presen-
cial de los jardines infantiles, 
de las escuelas y los liceos 
se debe establecer como 
una prioridad país, con espe-
cial foco en los estudiantes 
de contextos vulnerables. La 
educación a distancia el 2021 
debe ser la excepción.
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a) Conclusiones 

• La educación debe ser relevada como un de-
recho innegable para todos los niños, niñas y 
adolescentes, en tanto condición de posibilidad 
para su vida y desarrollo integral. Este aspecto 
esencial se funda en la ratificación que ha hecho 
nuestro país de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño. 

• El bien superior de niños, niñas y adolescentes 
del país debe estar en el centro de las políticas 
públicas del sector educativo, tanto en educa-
ción parvularia como escolar, así como toda de-
cisión tomada a nivel local en las comunidades 
educativas. 

• La situación actual no ha hecho más que ratificar 
el rol clave de la escuela, no solo como espacio de 
aprendizaje, sino que imprescindible para el ma-
yor bienestar, socialización, condiciones de salud 
física y mental de los niños, niñas y adolescentes. 

• La reapertura presencial de los jardines infanti-
les, de las escuelas y los liceos se debe estable-
cer como una prioridad país, velando en primer 
lugar por el bienestar de los niños. Esto conlleva 
acciones, a saber, transferir recursos suficientes 
para la operación segura de los establecimientos, 
priorizar a los trabajadores de la educación en los 
esquemas de vacunación, establecer mecanis-
mos de soporte y acompañamiento a las escue-
las desde los ministerios de educación y salud, 
entre otros. 

• Es de especial interés de este Consejo la genera-
ción de mecanismos institucionales, tanto a nivel 
ministerial como de los sostenedores y comuni-
dades escolares, que permitan la mantención de 

todos los estudiantes dentro del sistema escolar. 
Asimismo, se deberán generar mayores esfuer-
zos gubernamentales para volver a atraer a 
aquellos estudiantes que han sido excluidos del 
sistema educativo en razón de la pandemia y su 
vulnerabilidad.

• La apertura de jardines infantiles, escuelas y 
liceos debe ser entendida como un proceso de 
co-construcción, donde todos los integrantes de 
las comunidades educativas tengan voz y parti-
cipen de manera conjunta en las grandes defini-
ciones que acompañen este período de apertura 
y resguardo sanitario. 

• La generación de confianza entre todos los ac-
tores, tanto a nivel nacional como en cada comu-
nidad educativa es uno de los desafíos primor-
diales en el proceso de reabrir presencialmente 
los jardines infantiles, las escuelas y los liceos, 
por lo que la comunicación clara y oportuna, así 
como procesos participativos locales y escolares 
donde se puedan recoger dudas, inquietudes y 
sugerencias, serán fundamentales para el año 
escolar 2021. 

• La coordinación entre el Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Educación ha permitido generar 
medidas de prevención, mitigación y reacción en 
el sistema escolar. La evidencia hasta el momen-
to indica que éstas han sido adecuadas y han 
logrado prevenir la propagación del virus en las 
comunidades educativas. 

• La coordinación sectorial, local e interministerial 
debe continuar y seguir fortaleciéndose en cola-
boración con otros ministerios, como Transporte 
y Desarrollo Social, logrando una articulación que 
permita en conjunto elaborar medidas para apo-
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yar a los establecimientos en el desafío del año 
escolar 2021. 

• Frente a la incertidumbre del comportamiento 
de la pandemia durante el año 2021, la flexibilidad 
y la preparación de los establecimientos educati-
vos para transitar ágilmente entre modalidades 
presenciales e híbridas será esencial para la pla-
nificación, seguimiento y apoyo durante el año 
escolar 2021.

• Será fundamental para el período 2021 la arti-
culación y priorización conjunta de los planes de 
acción de las instituciones que componen el Sis-
tema de Aseguramiento de la Calidad, con espe-
cial énfasis en la Agencia de Calidad y la Superin-
tendencia de Educación, de modo de mostrar un 
sistema educativo coordinado y consistente con 
las prioridades establecidas para la apertura de 
los colegios. 

b) Recomendaciones 

Las recomendaciones que se presentan a con-
tinuación han sido ordenadas en cuatro ejes 
temáticos:

→ Monitoreo del retorno a clases presenciales.

→ Impacto de la interrupción prolongada de las 
clases presenciales.

→ Experiencias y buenas prácticas de estableci-
mientos abiertos.

→ Participación y comunicación efectiva duran-
te el proceso de retorno a clases.

RECOMENDACIONES PARA EL MONITOREO DEL 
RETORNO A CLASES PRESENCIALES:

• Se recomienda al Mineduc en coordinación con 
el Minsal, implementar sistemas de monitoreo 
gradual de cada jardín infantil, escuela y liceo 
del país que contengan datos cuantitativos y 
cualitativos sobre la reapertura de las escuelas, 
con el debido resguardo de confidencialidad. Es-
tos sistemas de monitoreo deben ser permanen-
tes, regulares, en tiempo real y censales.

• Se sugiere implementar, por parte del Minsal y 
del Mineduc, un sistema de registro nacional de 
*casos* (primarios y secundarios) de COVID-19 
en todos los establecimientos educacionales 
del país que estén con actividades de reaper-
tura. Este registro debiese considerar a todos 
los actores de la comunidad educativa y sus 
familias, contar con reportes periódicos, ac-
tualización bisemanal y la publicación regular 
y oportuna de sus resultados, de tal forma de 
contar con información valiosa para la toma de 
decisiones, generar transparencia y transmitir 
confianza a la comunidad educativa. El siste-
ma deberá garantizar el resguardo de los datos 
confidenciales propios de las personas y esta-
blecimientos, con el fin de no generar confusión 
o alarma en la comunidad. 

• Se hace necesario monitorear variables rela-
cionadas al contexto sanitario, epidemiológico, 
pedagógico y socioemocional. 

• Continuar promoviendo herramientas tales como 
el sistema de alerta temprana, asesorías persona-
lizadas y diagnóstico integral de aprendizajes. 
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RECOMENDACIONES EN BASE AL IMPACTO DE 
LA INTERRUPCIÓN PROLONGADA DE LAS CLA-
SES PRESENCIALES:

• Dado el carácter esencial de las actividades 
educacionales en los niveles parvulario, bá-
sico y medio, se hace indispensable que las 
autoridades establezcan como prioritario que 
en las comunas que se encuentren durante 
el año 2021 en fase 2, 3 y 4, se mantenga la 
apertura de los establecimientos educacio-
nales, cumpliendo con los protocolos y medi-
das sanitarias correspondientes. 

• Con el objetivo de reducir las brechas de 
aprendizaje generadas por la pandemia, se 
hace indispensable que, tal como lo ha esta-
do realizando la Agencia de la Calidad de la 
Educación, todos los establecimientos desa-
rrollen procesos de evaluación diagnóstica 
al iniciar el año escolar y que estos procesos 
se repitan a mediados y a fines de año. Esto, 
con el objetivo de conocer la efectividad de 
las estrategias de apoyo y acompañamiento 
utilizadas para cada estudiante, y en parti-
cular para aquellos con mayores dificultades 
y condiciones de vulnerabilidad, identifican-
do los ajustes y reforzamientos necesarios, 
así como buenas experiencias que pudieran 
ser valiosas para el resto de las comunida-
des escolares. 

• Fortalecer el apoyo a los padres, madres y 
apoderados, con espacios de formación exclu-
sivos para este grupo, con el objetivo de orien-
tarlos en el acompañamiento de los estudian-
tes en sus hogares. 

RECOMENDACIONES EN BASE A EXPERIENCIAS 
Y BUENAS PRÁCTICAS DE ESTABLECIMIENTOS 
ABIERTOS:

• Buscar estrategias de conectividad y vincula-
ción con el objetivo de asegurar que cada centro 
educacional mantenga contacto con los estu-
diantes y sus familias. Se sugiere además forta-
lecer el sistema de alerta temprana y otras inicia-
tivas para prevenir a tiempo la deserción escolar. 

• Se recomienda mantener la flexibilidad en el 
uso de los recursos para aquellos estableci-
mientos que lo reciben. En este sentido, se su-
giere que el Mineduc continúe monitoreando 
durante el 2021 la situación de cada estable-
cimiento respecto a la suficiencia, flexibilidad y 
pertinencia de los recursos .

• Con el objetivo de generar mayor confianza so-
bre la importancia de retornar a clases presen-
ciales en marzo del 2021, es necesario continuar 
promoviendo la colaboración al interior de las 
comunidades educativas, incluyendo, además, 
instancias de intercambio entre las comunida-
des que pertenecen a un mismo territorio y las 
que comparten contextos y problemáticas si-
milares. De igual forma, es importante promover 
el trabajo en red de establecimientos escolares, 
entre sostenedores público-privados y equipos 
profesionales que compartan desafíos comunes. 

• Es necesario reforzar la entrega de informa-
ción y orientaciones sobre medidas sanitarias a 
los equipos directivos de los establecimientos, 
para apoyarlos a liderar el proceso de apertura 
en sus comunidades. Es importante que antes 
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de iniciar el proceso de conversación con la co-
munidad, los establecimientos cuenten con los 
insumos sanitarios requeridos para el retorno a 
actividades presenciales, generando las con-
fianzas necesarias en toda la comunidad.

• Se recomienda tomar en cuenta y visibilizar 
iniciativas exitosas implementadas durante el 
2020 en las comunidades educativas en cuan-
to a procesos de enseñanza-aprendizaje, inno-
vación y participación. 

• Priorizar el retorno presencial de los párvulos, 
estudiantes de 1ero a 3ero básico, seguidos de 
los estudiantes de Educación y Formación Técni-
co Profesional (EFTP) y 4to medio. 

• Se recomienda dar énfasis al desarrollo de 
capacidades en las comunidades educativas 
para afrontar un desafío de educación híbri-
da, dado que en la base de cualquier proceso o 
innovación se encuentran las capacidades de 
quienes lo implementan.

RECOMENDACIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
Y COMUNICACIÓN EFECTIVA DURANTE EL PRO-
CESO DE RETORNO A CLASES: 

• Entendiendo que la confianza se construye 
con el diálogo, pero más aun con el accionar, 
es necesario reforzar la participación de los 
distintos actores del sistema. Se recomienda 
ampliar las instancias nacionales y regionales 
de participación.

•Se sugiere ampliar la participación a este Con-
sejo, de forma permanente, a organizaciones 

de apoderados, estudiantes, al Colegio de Pro-
fesores, a la AJUNJI y a la CONFEMUCH.

• La participación debe convertirse en el 2021 
en un factor crítico de éxito y en una condición 
de base para asegurar los procesos de apertu-
ra de jardines, escuelas y liceos. Sólo cuando 
practicamos la participación podemos aspirar 
a la confianza relacional entre los miembros de 
una comunidad. 

• En base al modelo y experiencia de la Red de 
Apoyo a Directores del Mineduc, se propone 
generar redes de apoderados, estudiantes y 
docentes con representantes de todas las re-
giones del país. 

• Para fortalecer la participación y comunica-
ción en cada territorio, se recomienda convo-
car a consejos regionales de educación, que 
cuenten con la participación de alcaldes y di-
rectores de los Servicios Locales de Educación, 
con el objetivo de fortalecer su compromiso, 
liderazgo y responsabilidad como principales 
sostenedores del sector público. Esta instancia 
debiese estar coordinada a través de los sere-
mis de salud y educación. 

• Es necesario seguir sensibilizando a la pobla-
ción en la importancia de un retorno seguro a 
clases presenciales. Medidas como la creación 
de campañas comunicacionales, la elabora-
ción de orientaciones y estrategias específicas 
que respondan a las necesidades de cada lo-
calidad, como el acceso al transporte escolar o 
al transporte público, son medidas que el Mine-
duc debe continuar reforzando el 2021. 
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