Educación en Pandemia
Principales medidas del Ministerio de Educación en 2020

2020 fue un año
desafiante para todos
y para el mundo de la educación no fue la excepción.
Un gran esfuerzo de docentes, asistentes de la educación,
directivos, estudiantes y sus familias hicieron posible continuar
trabajando por el desarrollo de los niños y niñas del país.
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En las siguientes láminas podrás conocer los
principales hitos del sistema educativo de
nuestro país desde la llegada del COVID-19.
Se presentarán
Los principales
apoyos del
Mineduc
orientados a
la educación
a distancia

El plan
pedagógico
impulsado
para
adecuar los
aprendizajes
al nuevo
contexto

Las razones
de por qué
se impulsó
el retorno a
clases
presenciales
en Chile y el
mundo

Los detalles
del plan
Abrir las
Escuelas
Paso a Paso
y sus
principales
resultados
en 2020

Las medidas de
mitigación impulsadas
por el Mineduc para
prevenir la deserción
escolar durante este
año tan complejo.
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I.
Un año escolar en
tiempos de pandemia
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Llegada del COVID-19 al
sistema educativo mundial
La pandemia de
COVID-19 enfrentó
a los sistemas
educacionales del
mundo a una

situación sin
precedentes.

Según datos de
UNESCO, durante
el peak de abril,

194 países
cerraron los
establecimientos
educacionales a nivel
nacional, afectando a más
de 1.480 millones de
estudiantes a nivel mundial.

En Chile
El 3 de marzo se presentó el
primer caso de COVID-19. La
propagación del virus y la
incertidumbre respecto a éste
requirieron respuestas rápidas.
Así, a contar del 16 de marzo se
decretó la suspensión de clases
presenciales a nivel nacional, dando
inicio a un periodo de educación a
distancia.
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II.
Educación a distancia en Chile:
¿Cuáles fueron los principales
apoyos del Mineduc?
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Apoyos para estudiantes
de educación escolar
y parvularia
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Desde el día 1:

Aprendo en Línea
Plataforma educativa abierta a todas las dimensiones del
aprendizaje. Fue puesta a disposición de todo el sistema escolar
desde el primer día de suspensión de clases presenciales.

El foco principal de
Aprendo en Línea
fue que cada
estudiante pudiera
desarrollar de forma
continua su año
escolar, intentando
minimizar el impacto
de las circunstancias
sobre su desarrollo.

Gracias a una alianza entre el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y ATELMO, los usuarios
con planes de internet móvil de compañías
pertenecientes a aquella agrupación
pudieron acceder a Aprendo en Línea
desde dispositivos móviles como tablets y
smartphones sin gastar gigas de sus planes
de internet, añadiendo así un principio de
equidad a esta iniciativa.

Desde la suspensión de clases
hasta diciembre de 2020,

cerca de 8 millones
de usuarios visitaron
Aprendo en Línea,
con un promedio de
300.000 usuarios
semanales.
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Trabajo intensivo con textos
escolares desde el hogar
➜ Por primera vez los estudiantes
tuvieron acceso a todos los textos
escolares, guías didácticas y
cuadernos de actividades de todas
las asignaturas y niveles, de manera
online.

➜ Dada la relevancia que tiene el aprendizaje de
la lectura en los primeros años de escolaridad,
en el caso de 1° y 2° básico, las clases
estuvieron acompañadas de videos
explicativos con la participación de docentes.

➜ Para todos los niveles, se dispusieron
documentos “clase a clase”, en
donde los estudiantes se
encontraron con orientaciones de
uso del texto escolar de Lenguaje y
Matemática.
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Educación a distancia para todos:

Aprendo en Casa
Reconociendo que no
todos los miembros de la
comunidad educativa
tienen acceso a internet
y/o a dispositivos, con
apoyo de la FACH se
realizaron envíos de
material pedagógico
físico en las asignaturas
de Lenguaje y
Matemática, a
estudiantes de educación
parvularia hasta 4° medio
pertenecientes a:

§
§
§
§
§

Escuelas rurales.
Establecimientos con categoría de desempeño Insuficiente.
Establecimientos en zonas con poco acceso a internet.
Centros del Sename.
Aulas hospitalarias.

Adicionalmente se incorporó un cuadernillo para los
apoderados y familias, donde se entregaron las soluciones
de cada ejercicio y recomendaciones para favorecer el
aprendizaje en el hogar.

El material pedagógico físico Aprendo en
Casa benefició a más de 420.000 estudiantes,
pertenecientes a 4.000 escuelas.
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TV Educa Chile
➜ Respondiendo a una necesidad urgente en tiempos
de pandemia, los canales de televisión abierta
agrupados en Anatel y Arcatel, en conjunto con el
Consejo Nacional de Televisión y el Ministerio de
Educación, llegaron a un acuerdo para implementar
una señal educativa en el país, TV Educa Chile, la cual
comenzó sus transmisiones el 15 de abril de 2020.
➜ El Ministerio de Educación cuenta con una sección
llamada Aprendo TV, que consiste en cápsulas de
contenido pedagógico, con la participación de
profesores y transmitido con lenguaje de señas.
➜ Al 25 de diciembre de 2020 se difundieron 524
cápsulas televisivas alineadas al currículum priorizado
de NT1 a 6º básico.

El rating promedio del
canal es de 30.000
personas por minuto,
1 de cada 3 niños que
ve televisión sintoniza
TV Educa Chile.
11

Aprendiendo a leer
con Bartolo
Para acompañar
el proceso de
lectoescritura, se
entregó el Software
educativo “Aprendo a
leer con Bartolo”,
destinado a estudiantes
de1°, 2° y 3° básico.

Su entrega fue mediante un link descargable y,
en el caso de los establecimientos que no
cuentan con acceso a internet, se entregó
mediante un pendrive (uno por familia, con una
distribución total de 2000 pendrives), el cual fue
acompañado de material adicional.

Se realizaron 24.400 descargas del software.
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Biblioteca Digital Escolar
➜ La Biblioteca Digital Escolar fue implementada en noviembre de
2018 y cuenta con más de 12.000 libros, incluyendo novelas y
material educativo.
➜ El uso de la Biblioteca Digital Escolar fue ampliamente
incentivado durante la pandemia, aumentando casi cinco veces
sus descargas diarias durante aquel periodo. Entre abril y mayo
de 2019 el promedio de descargas diarias fue de 389 libros.
Durante los mismos meses de 2020, el promedio subió a 1.840
préstamos diarios.

Desde la suspensión de clases,
se realizaron préstamos de más
de 460.000 libros.
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BECAS TIC:

Adelanto en la entrega
de 125.000 computadores
y banda ancha gratuita
El Ministerio de Educación, a través de
JUNAEB, adelantó en un mes el
proceso de entrega de computadores
de las Becas TIC, entregando en 2020
más de 125.000 computadores con
conexión a internet por once meses.

Junto con ello, Mineduc concretó un acuerdo con Movistar y Entel
que benefició a 110.000 estudiantes que recibieron sus
computadores en el marco del programa Becas TIC; la banda
ancha móvil (BAM) gratuita incluida en estos equipos, beneficio que
estaba a punto de caducar, amplió su vigencia para apoyar las
clases a distancia por la emergencia sanitaria.
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Plan de Lectoescritura Digital
Esta iniciativa de fomento lector
permitió la creación de clubs de
lectura de manera remota con libros
de la Biblioteca Digital Escolar.

➜ Así, los estudiantes recibieron retroalimentación activa del
profesor durante el proceso de la lectura, incluso de manera
remota, promoviendo la interacción temprana, el apoyo
personalizado y facilitando la participación de las familias en
la profundización de los hábitos lectores.
➜ Los moderadores de estos clubs fueron profesores de todas las
asignaturas y encargados de bibliotecas escolares.

25.000 estudiantes se
inscribieron en los clubs
de lectura. Se han
realizado más de 15.000
prestamos de libros.
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Preuniversitarios gratuitos online
El Ministerio de Educación
puso a disposición
preuniversitarios de forma
gratuita para apoyar a los
alumnos que necesitaban
prepararse para la Prueba de
Transición. Los estudiantes
pudieron acceder a éstos a
través de la plataforma
Aprendo en Línea.

Más de 45.000 alumnos se
inscribieron en los preuniversitarios.
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Entrega de tablets a liceos de
enseñanza técnico-profesional
A través de una alianza público-privada entre la Corporación de la
Producción y el Comercio (CPC) y el Ministerio de Educación,

se entregaron 16.475
tablets con conexión
a internet.
Así, los liceos de enseñanza media técnico-profesional pudieron
entregarlos en forma de préstamos a estudiantes de tercero medio,
quienes en algunos casos no tuvieron clases presenciales en todo el año.
17

Aprendo FM
Esta iniciativa nació para apoyar
los aprendizajes de los estudiantes
de 7° básico a 4° medio en
localidades donde existe
conectividad limitada, mediante
la emisión de clases radiales.
Se produjeron cápsulas radiales alineadas al currículum, difundidas entre noviembre y diciembre
a través de 110 radios regionales a lo largo de Chile. Los contenidos abordaron lenguaje, ciencias,
matemática, historia y bienestar (educación física y orientación).
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Prendo y aprendo
➜ Durante 2020 se puso a disposición de todas
las escuelas con 5 o menos estudiantes (las
cuales son principalmente escuelas rurales)
un dispositivo que permite acceder a
contenidos digitales en lugares donde no
hay internet.
➜ El dispositivo fue cargado con contenidos
de alta calidad, como aquellos disponibles
en Aprendo en Línea, Khan Academy,
cursos de EducarChile, y más.

Se distribuyeron 398 dispositivos
a todas las regiones del país.
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Aulas conectadas
Durante 2020 se avanzó
en la habilitación de
más de 3.000 aulas con
internet, de un total de
10.000 aulas que serán
beneficiadas al 2021.
Esto significó
transferencias por más
de 7.000 millones de
pesos a 84 sostenedores
beneficiarios.

➜ El proyecto además permitió a los
beneficiarios asegurar el acceso a
internet a través de dispositivos como
laboratorios móviles, proyección
audiovisual en cada aula, y desarrollar
capacidades pedagógicas para su
uso.
➜ Así, Aulas Conectadas permitirá a los
establecimientos beneficiados llegar
con internet para uso educativo en
aula, siendo de gran apoyo para el
retorno a clases y también para dar
continuidad a las prácticas
pedagógicas digitales que se
implementaron durante la crisis
sanitaria.
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Tutores para Chile
El Ministerio de Educación lanzó la red “Tutores para
Chile” para que estudiantes de pedagogía pudieran
realizar sus prácticas profesionales y, al mismo tiempo,
apoyar a los establecimientos y sus equipos docentes
en el aprendizaje a distancia.
➜ De esta forma, atendiendo el contexto de pandemia, se entregó la posibilidad
de que más de 70.000 estudiantes pudieran realizar su práctica de forma virtual
y continuar con su formación.
➜ Cada una de estas tutorías virtuales podrán sustituir de forma total o parcial
alguna de las prácticas profesionales consideradas en los planes de estudios
de sus respectivas facultades.

Durante 2020 participaron cerca de 5.000 tutores
pertenecientes a 20 universidades.
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Software Mi primer Bartolo y
Fábulas Fabulosas con Bartolo
De manera gratuita, en la web
de la Subsecretaría de
Educación Parvularia se puso a
disposición de todas las familias
el software Mi primer Bartolo y
Fábulas fabulosas con Bartolo,
los cuales se encuentran
asociados a los objetivos de
aprendizaje.

Se realizaron más de 41.000 descargas
del software.
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Cuadernillos de juegos y
experiencias de aprendizaje
➜ Para atender a aquellos contextos en que el acceso de
internet se consolida como una barrera, se desarrolló un
cuadernillo de juegos y experiencias de aprendizaje
basados en los Objetivos de aprendizaje priorizados para
el tramo de Transición de las Bases Curriculares de
Educación Parvularia.
➜ Este cuadernillo fue entregado en forma física a todos los
niños y niñas matriculados en estos niveles en escuelas
rurales que reciben financiamiento del Estado. Además,
este material se puso a disposición en formato digital
descargable desde la página web de la Subsecretaría.

29.000 familias fueron beneficiadas
con cuadernillos físicos.
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App Contigo Juego
y Aprendo
La App Contigo Juego y Aprendo concentra una serie
de recursos educativos de calidad para promover
experiencias basadas en el juego de los niños.
➜ Esta aplicación cuenta con una funcionalidad de comunicación entre familia y jardín, lo
que permite tener un canal institucional fluido entre ambos ambientes de desarrollo y
aprendizaje de los niños y niñas.
➜ El año 2020 como primera etapa, tuvieron acceso a esta funcionalidad todos los equipos
pedagógicos de jardines pertenecientes a los SLEP y a sostenedores que concentren
mayor matrícula.
➜ Desde el año 2021 el acceso será universal para todos los equipos pedagógicos de
jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos.

801.583 familias pudieron acceder a la App.
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Junji acompaña a las familias
La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) realizó una serie de
acciones para acompañar a las familias durante esta emergencia.
En su web se
implementó la sección
“Del jardín a la casa”,
espacio que, junto con
educar a través del
juego, entregó una serie
de materiales para que
los adultos puedieran
desarrollar con los niños
y niñas sin tener que
salir de su hogar.

El sitio contiene fichas con actividades educativas
todos los días, preparadas por el Departamento de
Calidad Educativa de la JUNJI, y también capítulos
completos de “La Aventura del Crecer”, programa
elaborado por la JUNJI.
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Kit Junji para el hogar
➜ JUNJI realizó la entrega de kits orientados
a territorios rurales, los cuales contenían
una guía de actividades para realizar en
la casa y una serie de materiales.
➜ Este set contiene una caja de lápices de
colores, plumones, plasticina, pegamento
en barra, papel lustre, tijeras y tempera,
entre otros.

45.000 familias fueron beneficiadas
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Apoyo a cuidadores
“5 Principios” vía Whatsapp
Atendiendo al confinamiento, se impulsó la iniciativa
“5 Principios”, la cual rescata desde la evidencia la
importancia de mantener pautas conductuales de
calidad para establecer con niños pequeños.
➜ Dado el contexto de pandemia se estableció, además del
sitio web www.5principios.cl, un nuevo canal de difusión a
cuidadores principales de niños de hasta 3 años a través
de mensajería vía WhatsApp.

Dale todo el amor y
controla el estrés

Háblale, cántale y
señálale las cosas

Cuenta, agrupa y
compárale las cosas

➜ Se abrió una convocatoria en el mes de junio para todos
los cuidadores principales de niños matriculados en niveles
Sala cuna y Medios de jardines infantiles Vía Transferencia
de Fondos, alcanzando una adherencia de 30 mil familias.

30.000 familias fueron beneficiadas

Exploren mediante el
movimiento y el juego

Lean y comenten
cuentos
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Apoyos para docentes
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Sistemas de gestión de aprendizaje
Durante 2020 el Mineduc realizó alianzas
con Fundación Chile, Google y Microsoft
para apoyar a los establecimientos en
disponer, de forma gratuita, de los software
GSuite para Educación y Office 365 A1.
Desde el Ministerio de Educación se
brindó apoyo constante en la
inscripción y capacitación respecto
al uso de esta plataforma, la cual
ofrece acceso a cuentas de e-mail
institucionales para toda la
comunidad escolar, sistema de
videos conferencias, herramientas
de productividad, entre otros.

Se habilitaron los software
para más de 5.700
establecimientos.
Desde un uso
prácticamente nulo en
marzo 2020, durante
diciembre de 2020 se
alcanzaron los 2,2 millones
de usuarios promedio
semanales en Google Suite
para Educación y un millón
sólo en Google Classroom.
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Aprendo en Línea
Docente
En la plataforma de
Aprendo en Línea se
incorporó una sección
especial para docentes,
dándoles acceso a más
de 20.000 recursos de
apoyo para el desarrollo
de los objetivos de
aprendizaje priorizados en
todas las asignaturas.

Desde junio hasta finales de 2020 la plataforma
tuvo 2,3 millones de descargas de recursos.
➜ La plataforma puso a disposición de los profesores todos los
materiales necesarios para sus clases remotas:
➜ Planificación de la priorización curricular.
➜ Textos escolares.
➜ Guías de trabajo.
➜ Evaluaciones formativas.
➜ Los profesores podían, además, incorporar en en G-Suite los
recursos pedagógicos disponibles en la web y crear manuales
“clase a clase” en Google Clasroom.
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Oferta formativa y conferencias
para docentes y directivos
➜ Más de 25 mil docentes y educadores
participaron en la oferta formativa que
ofreció el Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas este año.
➜ El foco fue la Priorización Curricular, el Aprendizaje
Socioemocional y el Uso de Nuevas Tecnologías, oferta
que incluyó cursos especialmente diseñados para apoyar
en estos temas desde cargos directivos.
➜ Adicionalmente, este año más de 88 mil docentes y
directivos participaron de las conferencias online que se
realizaron de manera periódica, cuyos temas se
seleccionaron en base a su contribución al escenario de
clases remotas a causa de la emergencia sanitaria.

➜ El Centro de Innovación del Ministerio de Educación
realizó talleres para el uso de las plataformas de
aprendizaje, capacitando a más de 10 mil profesores,
con diploma de participación
➜ También se realizaron cursos de herramientas de
Google Suite para educación. El curso ofrecía la
opción de un diploma acreditado por Google, en el
cual se entregaron 1.000 becas.

Más de 10 mil docentes
realizaron talleres de uso
de plataformas.
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WhatsApp Leo Primero
➜ Uno de los objetivos del programa “Leo primero”, lanzado
en noviembre de 2018 como parte de Plan Nacional de
Calidad, es que todos los niños de Chile mejoren sus niveles
de comprensión lectora en sus primeros años de vida
escolar.
➜ Durante 2020 se lanzó un WhatsApp “Leo primero” para
envío de recursos e información relevante a docentes de 1°
y 2° básico. Entre éstos se encuentran manuales y videos
clase a clase, videos de estrategias para apoderados y
audiocuentos, entre otros.

Se apoyó vía WhatsApp a más de 3.800 docentes de 1° y 2° básico.
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Otros apoyos para las comunidades
educativas en áreas fundamentales:
alimentación, flexibilidad y bienestar
socioemocional
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Alimentación

Programa de
Alimentación Escolar
➜ Con el objetivo de no interrumpir la
alimentación de los estudiantes producto
de la suspensión de clases presenciales,
desde marzo inició el envío de canastas
de alimentación individuales.
➜ Durante 2020 JUNAEB realizó el envío de
más de 21.480.000 canastas, cada una
de las cuales contempló las raciones de
desayuno y almuerzo equivalente a 15
días hábiles, y dirigidas a estudiantes
beneficiarios de los programas de
Alimentación Escolar y de Párvulos.
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Flexibilidad

Simce muestral
Se tomó la decisión de
mantener la evaluación Simce
de manera muestral (es decir,
aplicación para un grupo
reducido), obteniendo así
representatividad nacional.
Comprendiendo el valor de la información para
el diseño y evaluación de políticas educativas más aún en el escenario de pandemia-, pero
también considerando que el contexto del año
2020 fue completamente excepcional.
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Flexibilidad

Flexibilización recursos SEP
➜ Con el objetivo de facilitar la
implementación de clases en línea y
otras estrategias pedagógicas de
educación a distancia en el marco de la
pandemia por COVID-19, se permitió de
manera excepcional que estas iniciativas
pudieran financiarse con la Subvención
Escolar Preferencial, iniciativa que
entrega recursos adicionales por cada
alumno prioritario y preferente, a los
sostenedores de establecimientos que
han firmado con el Mineduc un
Convenio de Igualdad de
Oportunidades y Excelencia Educativa.

➜ Entre los usos que se permitió dar a la
subvención está la adquisición de:
§ Aplicaciones, plataformas digitales o
softwares
§ Internet
§ Equipamiento tecnológico
§ Implementos de higiene y desinfección
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Flexibilidad

Evaluación Docente voluntaria
➜ Comprendiendo las dificultades que
implicó la pandemia para los profesores,
en octubre se aprobó la Ley 21.272, que
suspendió la realización de la
Evaluación Docente. En ella se planteó
que quienes quisieran voluntariamente
evaluarse podían hacerlo.
➜ Por lo anterior, el Proceso de Evaluación
Docente 2020 comenzó el 19 de octubre
y concluirá en mayo del 2021, si las
condiciones sanitarias permiten grabar.

Durante 2020 se inscribieron
47.873 profesores para participar
en la Evaluación Docente. De
ellos, 8.404 no suspendieron su
proceso evaluativo.
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Flexibilidad

Extensión revalidación TNE y
“Tómate la foto” desde casa
➜ El trámite de revalidación la Tarjeta Nacional Estudiantil
(TNE), que tradicionalmente tiene plazo hasta el 31 de
mayo, se extendió su revalidación hasta el 30 de noviembre.
➜ Para facilitar de manera segura el proceso TNE 2020 de los
estudiantes que pasaron a 5° básico, 1° medio o que
ingresaron por primera vez a la educación superior, se
habilitó una plataforma web para que los jóvenes pudieran
tomarse la foto de su TNE desde un dispositivo.
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Flexibilidad

Fondos de Infraestructura
Durante 2020 el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública, lanzó
cinco convocatorias conducentes a financiar:
➜ Proyectos de Conservación por MM$39.000
➜ Proyectos de Reposición por MM$50.000 que
permiten la reposición parcial o total de
establecimientos que presentan deterioro.

➜ Proyectos de Diseño por MM$ 3.0000,
orientados a financiar diseños de arquitectura
y especialidades necesarios para la reposición
parcial o total de un establecimiento
educacional que presente deterioro.

➜ Proyectos para la eliminación de containers por
MM$ 8.000, que permiten la reposición parcial o
total de establecimientos educacionales que,
como consecuencia del terremoto de 2010 u
otras catástrofes naturales, operan con
soluciones temporales como containers.

➜ Proyectos para apoyar el Retorno a Clases
(Plan “Yo confío en mi Escuela) por MM$6.000
para realizar intervenciones en infraestructura
y adquirir equipamiento que permita adecuar
los espacios físicos para el retorno seguro a
clases
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Bienestar socioemocional

Mineduc al Aire
Buscando estar presentes en los hogares a través de
todos los recursos digitales disponibles, nació Mineduc
al Aire, iniciativa que consistió en entrevistas a
distintos referentes del mundo de la educación.
Los temas de conversación se enfocaron principalmente en
cómo abordar los aprendizajes y la contención
socioemocional en tiempos de pandemia, otorgando espacio
para resolver dudas de la audiencia. Algunos de los temas
abordados fueron:
➜ Comunidad educativa: vínculos en tiempos de pandemia
➜ Necesidades Educativas Especiales: herramientas y desafíos
➜ Contención emocional y crianza en cuarentena

Las entrevistas fueron
visualizadas por 320.000
espectadores en vivo
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Bienestar socioemocional

Fortalecimiento del
Aprendizaje Socioemocional
Al fortalecer el aprendizaje
socioemocional, se
obtienen múltiples
beneficios: los estudiantes
mejoran su desempeño
académico, se sienten más
comprometidos con su
escuela, mejoran sus
actitudes positivamente y
se mejora la calidad
educativa y humana,
obteniendo un más
saludable clima escolar.

Algunas de las actividades que se
realizaron en esta línea fueron:
➜ Orientaciones para padres y
apoderados: Difusión de
recomendaciones para implementar
en sus hogares, tales como revisar los
propios hábitos, establecer rutinas,
mediar la información y mantener una
comunicación fluida con la escuela.
➜ Claves para el autocuidado docente:
Recomendaciones para que docentes
y asistentes de la educación dediquen
tiempo a su bienestar en tiempos de
pandemia.
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Bienestar socioemocional

Fortalecimiento del
Aprendizaje Socioemocional
➜ Cápsulas de expertos:
Videos que fueron
publicados en la página de
YouTube del Mineduc, redes
sociales, etc.

➜ Ciclo de conferencias
online: Seminarios online y
webinars sobre estrategias
para contener a los
estudiantes.

Algunos de los invitados fueron
Alejandra Ibieta (Fundación Ama,
“¿Qué hacer cuando las emociones nos
desbordan?”); Consuelo Tonkin
(Psicóloga clínica y Magister en
Acompañamiento Familiar, “¿Cómo
reconocer la ansiedad en las familias?”);
y Carolina dell Oro (Filosofa y experta en
educación, “¿La familia no tiene por
qué ser perfecta?”).

Algunos de los temas tratados fueron el
impacto psicológico de la crisis actual;
cómo equilibrar demandas
académicas y contener
emocionalmente en el regreso a clases;
fortalecer el apego escolar; cómo
levantar la experiencia de nuestros
estudiantes en tiempos de pandemia,
entre otros.
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Bienestar socioemocional

Bitácora Docente
Para abordar las emociones que se generaron
durante el periodo de pandemia, el Ministerio de
Educación lanzó la Bitácora Docente, material
destinado a ayudar a los profesores en el
desarrollo de sus habilidades socioemocionales.
Todos los docentes del país recibieron un
cuaderno de trabajo personal y autónomo (230 mil
ejemplares aproximadamente, de 232 páginas
cada uno) cuyo objetivo fue dar a los docentes la
oportunidad de aproximarse al aprendizaje
socioemocional desde la propia experiencia, para
que así pudieran transmitirlo a sus estudiantes.
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Apoyos en educación superior
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Beneficios estudiantiles
para educación superior
792 mil jóvenes contaron durante
2020 con apoyo del Estado para
cursar sus estudios, ya sea con
gratuidad, becas y/o créditos.
Se abrieron procesos de apelación online
extraordinarios para que todos los
postulantes que vieron afectados sus
ingresos familiares pudieran actualizar su
situación económica y recibir un beneficio
según su nueva situación.

792.000 estudiantes de educación superior
beneficiados.
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Ajuste de temarios de
la nueva Prueba de Transición
Con el objetivo de que los jóvenes
pudieran prepararse para la nueva
Prueba de Transición que
reemplazará a la antigua PSU, se
ajustaron los temarios de 4° medio
que se evaluarán, priorizando
aquellos contenidos esenciales para
el buen desempeño de los
estudiantes en la Educación Superior.
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Google Suite y Microsoft
para las instituciones de educación superior
➜ Tras concluir un levantamiento con todas
las instituciones de Educación Superior, el
Ministerio de Educación generó un
acuerdo con Google y Microsoft –a través
de la Fundación Chile- que permitió poner
a disposición de todas las instituciones la
aplicación Google Classroom.

➜ A través del uso de esta plataforma, las
instituciones tuvieron la posibilidad de cargar
contenidos para los estudiantes, realizar
clases mediante videoconferencia y usar
diversos recursos de aprendizajes.

➜ Esta medida benefició a alrededor de 19
mil estudiantes matriculados en planteles
que, si bien contaban con ciertas
herramientas tecnológicas, no disponían
de este tipo de plataformas.
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Alianza con instituciones
para entregar capacitación y buenas prácticas
La Subsecretaría de Educación Superior
suscribió una alianza con 15 casas de estudio
con trayectoria y experiencia en el desarrollo
de modalidades alternativas de enseñanza,
para que pudieran compartir sus buenas
prácticas y entregar capacitación a los
docentes en aquellos planteles que requerían
apoyo para potenciar su desarrollo.

Asimismo, se llegó a un acuerdo con
el Instituto Tecnológico de Monterrey
de México y el Centro Educacional
Tknika del Gobierno del País Vasco,
que pusieran a disposición de los
docentes de educación superior más
de 60 tutoriales, guías y materiales
que puedan apoyar su proceso de
enseñanza online. De igual forma, se
inició una ronda de charlas online y
se entregaron cupos de capacitación
a los académicos de los CFT Estatales.
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Fondos para desarrollo
y fortalecimiento de
educación online
➜ Se focalizaron los Fondos de Áreas Estratégicas,
que corresponden a más de 10.000 millones de
pesos, para priorizar proyectos destinados al
desarrollo de innovación académica y
educación a distancia.
➜ A su vez, se impulsó que dentro de los 30 mil
millones de pesos del Plan de Fortalecimiento de
Universidades Estatales 2020 se contemplen
proyectos relacionados con este mismo fin.
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Activación de Sinaces en
contexto de emergencia
El Ministerio de Educación activó
al Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad
(Sinaces), para así implementar
una coordinación permanente en
el contexto de emergencia y
asegurar que las instituciones
pudieran dar continuidad de los
procesos formativos con calidad.

El objetivo del Comité de
Coordinación del Sinaces fue:
➜ Generar una instancia de
coordinación institucional de todo
el sistema, levantando los
requerimientos y necesidades
específicas que surgieran en el
marco de la emergencia.
➜ Asegurar que las instituciones
pudieran dar continuidad de los
procesos formativos con calidad.
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Beca BAES
La Beca de Alimentación para la
Educación Superior es un apoyo
entregado a través de una
tarjeta electrónica de canje
para ser utilizada en una red de
locales especializados en la
venta de productos alimenticios
y supermercados. Su objetivo es
apoyar la permanencia y egreso
de la educación superior de
estudiantes vulnerables.

➜ En el uso normal, el monto de $32.000
mensuales vence el 5to día hábil del mes
siguiente. Este año, se extendió la vigencia
del beneficio por un mes, lo que en la
práctica ha implicado que el monto se
mantiene hasta que se gasta.
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III.
Plan pedagógico
Adaptando los aprendizajes a los tiempos de pandemia
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Componentes del Plan pedagógico
La pandemia creó la necesidad urgente de priorizar
los contenidos presentes en el Currículum Nacional.
Desde el Ministerio de
Educación, con urgencia de
creó un Plan Pedagógico que
permitiera a las comunidades
educativas del país continuar
con los aprendizajes
poniendo foco en lo
imprescindible. El Plan contó
con tres componentes:

Priorización
curricular

Diagnóstico
Integral de
Aprendizajes

Nivelación
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Priorización
Curricular
El Consejo Nacional de Educación
(CNED) aprobó un plan de
Priorización Curricular para todos
los establecimientos educacionales
del país, el cual fue elaborado por
la Unidad de Currículum del
Ministerio de Educación. La
priorización contempla 4 elementos
fundamentales:

➜ Determina objetivos imprescindibles
para la continuidad de los estudios en
cada nivel.
➜ Entrega flexibilidad para que los
establecimientos puedan implementar
el currículum acorde a sus
metodologías y organización interna.
➜ Tiene una mirada de mediano plazo.
➜ Mantiene el desarrollo integral del
currículum vigente considerando a
todas las asignaturas.
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Diagnóstico Integral de Aprendizajes
Corresponde a herramientas desarrolladas por la
Agencia de Calidad de la Educación cuyo objetivo
fue apoyar a los establecimientos en la evaluación,
en primer lugar, del estado socioemocional de sus
estudiantes y, luego, de los aprendizajes en Lectura
y Matemática, para que los equipos directivos y
docentes pudieran tomar decisiones técnicopedagógicas basadas en evidencia y generar
planes de trabajo para enfrentar el año escolar
2020. El Diagnóstico Integral de Aprendizajes se
compone de:
➜ Un instrumento de diagnóstico socioemocional.
➜ Un Instrumento de diagnóstico de aprendizajes
de Lectura y Matemática.

Los instrumentos de diagnóstico se pusieron a
disposición para descarga en línea, para ser
impresos y aplicados de forma directa por los
establecimientos. Se enviaron versiones impresas a
las escuelas rurales y a las 120 escuelas de menor
desempeño, para asegurar su participación.

Cerca de 5.543 establecimientos
participaron del Diagnóstico Integral
durante 2020, con una cobertura de más
de 1.177.000 estudiantes.
En 2021 se aplicará 3 veces durante el
año, para así hacer seguimiento al
curriculum priorizado.
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Nivelación
Los establecimientos recibieron diversos recursos
pedagógicos para el desarrollo de los aprendizajes. Una
vez realizado el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, los
docentes podían ingresar los resultados en la plataforma
diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl, a través de la
cual se les otorgó retroalimentación y orientaciones
pedagógicas específicas para el contexto de su
comunidad educativa, tanto en el ámbito
socioemocional como en el ámbito de aprendizajes.

Adicionalmente, se entregó un plan de
nivelación de cuatro semanas y guías
modélicas en base a los programas de estudio.
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IV.
La urgencia del retorno
a clases presenciales
Efectos de la pandemia sobre el desarrollo de los niños y niñas
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Una nueva urgencia detectada:
volver a clases presenciales
A medida que la
pandemia comenzó a
avanzar y a prolongarse
la educación remota, los
distintos países del mundo
comenzaron a tomar
consciencia de los
efectos negativos de la
suspensión de clases
presenciales sobre el
desarrollo integral de los
niños y niñas.

Al mismo tiempo, la
evidencia científica
respecto al COVID-19
empezó a reflejar diversos
aspectos que permitían
concluir que mantener las
escuelas cerradas podía
ser más perjudicial para
los niños y niñas que el
virus en sí mismo.

Así, los países del
mundo y también
Chile, comenzaron
gradualmente a
reabrir sus escuelas
y a reencontrarse.
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Reapertura de
escuelas en el mundo
Situación al 15 de diciembre de 2020
➜ 106 países tienen todas sus escuelas
abiertas, a nivel nacional.
➜ 56 países tienen sus escuelas parcialmente
abiertas. En esta categoría está Chile.
➜ 34 países se encuentran en recesos
académicos (vacaciones).
➜ 27 países mantienen sus escuelas cerradas.
Fuente: UNESCO.
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¿Por qué se realizaron
tantos esfuerzos por volver
a clases presenciales en
Chile y el mundo?
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La pandemia de COVID-19
relevó la importancia de la sala
de clases como un lugar
imprescindible para el logro de
aprendizajes, el desarrollo
socioemocional y la equidad.
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La sala de clases como
un lugar irreemplazable
La evidencia advirtió los efectos negativos que podría causar la inasistencia
prolongada a clases presenciales producto de una crisis como la actual.
Hay estudios que han evaluado el desempeño
académico de los estudiantes en contexto de
emergencias sociosanitarias. Estos concluyen que

existen efectos negativos en el corto
y en el largo plazo, entre los cuales
se encuentra un peor desempeño
académico y menores
probabilidades de ingresar a la
educación superior

Respecto a la inasistencia a clases, existen varios
estudios que

la identifican como un factor
perjudicial en los resultados
académicos del estudiante, en
rezago escolar e ingreso a
educación superior
(Liu et al, 2020; Aucejo y Romano, 2016; Jaume y Willén, 2019).

(Campaña Mundial por la Educación, 2020).
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La sala de clases como
un lugar irreemplazable

Cerca del 40% de la
matrícula de 3° y 4°
medio asiste a
enseñanza TécnicoProfesional, la cual tiene
un componente
principalmente práctico
que no se puede llevar a
cabo de manera remota

Los procesos educativos de los
estudiantes más pequeños no se
basan necesariamente en la
transmisión de contenidos, sino
en el desarrollo de habilidades
que no pueden ser enseñadas de
manera remota.

Un periodo prolongado de
interrupción de la actividad
de los jardines infantiles y
escuelas es crítico, pues
implica que los niños no van a
recibir los estímulos necesarios
para su desarrollo íntegro.

(Lancet Child Adolesc Health, 2020)
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La sala de clases como
un lugar irreemplazable
Un reporte de la Universidad de Harvard junto con la OECD determinó que:

El aprendizaje durante
el periodo de
pandemia fue, en el
mejor de los casos,
solo una proporción de
lo que los estudiantes
hubiesen aprendido en
las escuelas.

El aprendizaje en casa dejó en evidencia los
muchos beneficios que los estudiantes obtienen
de poder asistir a la escuela regularmente.
Aprender en contacto cercano
con sus maestros y compañeros
Tener acceso total a la amplia
variedad de servicios de las
escuelas, incluyendo alimentación,
apoyo psicológico y sanitario.
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Riesgo de deserción escolar
Otro aspecto que enfatizó la relevancia de reanudar las clases fue
el riesgo de deserción escolar.
La pandemia generó presiones que aumentaron el
riesgo de deserción. La inasistencia a clases
constituye un factor relevante que

perjudica no solo los
aprendizajes, sino el grado
de conexión del estudiante
con sus compañeros,
profesores y la comunidad
escolar en general.

Proyecciones realizadas por el Ministerio de
Educación indicaron que, por factor de inasistencia,
el número total de desertores solo durante 2020

podría aumentar hasta en

81.099
nuevos estudiantes
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Inequidad en la educación remota
La educación remota, por diversos factores, no llega de
manera equitativa a todos los estudiantes.
De acuerdo a una encuesta realizada por el Ministerio
de Educación, los apoderados declaran:

31%
56%
13%

que su hijo/a tiene acceso
a un dispositivo de uso
personal
que tiene acceso a un
dispositivo de uso compartido
que no tiene acceso a
ningún dispositivo

30%
que su hijo/a
tiene acceso
a internet de
buena
calidad

41% 20%
que tiene
acceso a
internet de
calidad
regular

que tiene
acceso a
internet de
mala calidad

9%
que no tiene
acceso a
internet
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Inequidad en la educación remota
La educación remota, por diversos factores, no llega de
manera equitativa a todos los estudiantes.
De acuerdo a la misma encuesta realizada por
el Ministerio de Educación, los docentes creen:

44%

que 'menos de la
mitad' o 'la minoría'
de sus estudiantes
tienen acceso a
internet.

37%

que 'menos de la
mitad' o 'la minoría'
de sus estudiantes
tienen acceso a un
dispositivo.
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Inequidad en la educación remota
Así, dadas las condiciones
sanitarias, no retornar a clases
presenciales implica un alto
riesgo de profundizar las brechas
de aprendizaje existentes entre
distintos estudiantes.
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Respecto a la salud de los niños y niñas
Evidencia:
Diversos estudios han
documentado que los niños

En caso de contagiarse, los niños

Adicionalmente, los niños

son menos
susceptibles a
contagiarse de
COVID-19.

tienen más
probabilidades de ser
asintomáticos o
presentar sintomatología
leve a moderada

no son
especialmente
propensos a
contagiar a
otros

(Lee et al, 2020; Dong et al, 2020;
Bialek et al 2020).

(Dong et al, 2020).

(Lee & Raszka, 2020).
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Respecto a la salud de los niños y niñas
Evidencia:
En Suecia,

en las guarderías y
escuelas que nunca
cerraron, no se registró
una mayor probabilidad
de contagiarse
comparado a otros lugares

Un estudio realizado a 1.500 alumnos
adolescentes y 500 docentes, que
volvieron a clases presenciales en
Alemania durante mayo, reveló que solo

0.6%

tenía anticuerpos
contra el virus, menos
de la mitad de la tasa
nacional encontrada
en otros estudios.

(Fuente: The Economist).
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¿Por qué abrir las escuelas cuando las condiciones sanitarias lo permitan?

Respecto a la salud de los niños y niñas
Alimentación
Apoyo en
salud mental

Vacunación

La escuela
es más que
aprendizaje

Actividad
física

Puntos de
servicios
de salud

Terapias
especiales
Desarrollo social
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Respecto a la salud de los niños y niñas
Argumentos pediátricos a favor del retorno a clases:

1.
Los efectos en salud
física y mental que la
ausencia prolongada
a la escuela causará
en los estudiantes.

2.

3.

Mayor repercusión en los
alumnos de contextos
más desventajados,
aumentando brechas
sociales y probabilidades
de deserción.

Efectos del COVID podrían
ser mucho más profundos
que la pandemia misma,
limitando las oportunidades
futuras de los estudiantes.
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Respecto a la salud de los niños y niñas
Argumentos pediátricos a favor del retorno a clases:

4.
1.

5.

2.

6.

7.
3.

Niños confinados
En los países donde se
Aumento en el ratio
Medidas sanitarias
aumenta problemas
han reabierto las
de
violencia
contra
estrictas
en las
Los efectos
en salud
Mayor repercusión
en los
de salud
(depresión,
Efectos del
COVID podrían
escuelas,
se ha visto que
niñas. de contextos
escuelas
logran
ideas
físicasuicidas,
y mental que la los niños y alumnos
el rol de los niños en laser mucho
más profundos
riesgo
de obesidad,
disminuir el
riesgo
transmisión del COVID que la pandemia
misma,
ausencia
prolongada
más desventajados,
falta de actividad
es menor al esperado.
deoportunidades
contagio.
limitando las
a
la
escuela
causará
aumentando
brechas
física, entre otros).

en los estudiantes.

sociales y probabilidades
de deserción.

futuras de los estudiantes.
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ONU:
“Nos enfrentamos a una catástrofe generacional”
➜ Naciones Unidas, a través de la publicación del
informe “Education during COVID-19 and beyond”,
llamó a todos los países a dar prioridad a la reapertura
de sus colegios en cuanto tengan controlada la
transmisión local del COVID-19.
➜ En el informe, se explicitan los amplios efectos
perjudiciales de la pandemia y el cierre de escuelas:
§ Pérdida de aprendizajes e interacción social con
compañeros y profesores.
§ Pérdida de aprendizajes en la educación técnicoprofesional.
§ Riesgo de deserción.
§ Mayor riesgo de abusos a niñas y jóvenes.
§ Interrupción de provisión de servicios de bienestar.

"Nos enfrentamos a una
catástrofe generacional que
podría desperdiciar un
potencial humano
incalculable, minar décadas
de progreso y exacerbar las
desigualdades arraigadas”

António Guterres, Secretario general ONU.
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Mineduc y Banco Mundial:
“Impacto del COVID-19 en los resultados de
aprendizaje y escolaridad en Chile”
Una estimación realizada por el Mineduc con base en herramienta de simulación y asesoría
proporcionada por el Banco Mundial, reveló que en un escenario con 10 meses de educación remota:
➜ Los estudiantes de Chile podrían perder, en promedio, un
88% de los aprendizajes de un año.
§

Al desagregar por nivel socioeconómico, los estudiantes de menores
recursos (quintil 1) podrían perder, en promedio, un 95% de sus
aprendizajes; mientras que los estudiantes de mayores recursos (quintil
5), podrían perder un 64%.

➜ La escolaridad ajustada según aprendizaje en Chile
podría tener un retroceso de 1,3 años.
§

Así, el cierre de escuelas no solo impacta en la pérdida de aprendizajes
durante el año, sino que también genera pérdida de conocimientos
adquiridos previamente, y también dificultará la adquisición de
conocimiento a futuro.

➜ La educación a distancia solo podría
mitigar un 12% del efecto negativo del
COVID-19 sobre los estudiantes de
nuestro país, el cual incluye impactos
negativos sobre aprendizajes presentes,
pasados y futuros.
§

En el caso de aquellos estudiantes que asisten a
establecimientos públicos, la educación a
distancia podría mitigar solo un 6% del efecto del
cierre de escuelas.
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¿Qué ha mostrado la evidencia reciente?
La evidencia reciente ha ratificado los temores sobre los
efectos de la pandemia sobre el desarrollo y aprendizajes
de los niños y niñas.
Un estudio que analiza datos de Holanda (un país que
mantuvo una cuarentena corta y tiene una alta
preparación tecnológica) muestra que

los estudiantes han
aprendido significativamente
menos durante la pandemia
en comparación con años
anteriores.
La pérdida de aprendizaje promedio es
equivalente a una quinta parte de un año
escolar, casi exactamente el mismo período
en que las escuelas permanecieron
cerradas en aquel país. El efecto sería aún
peor para los estudiantes provenientes de
hogares desaventajados.

Estos resultados
implican que los
estudiantes
progresaron poco o
nada mientras
aprendían desde
casa y sugieren
pérdidas mucho
mayores en países
menos preparados
para el aprendizaje a
distancia.
(Engzell, Frey and Verhagen, 2020).

Un estudio en progreso realizado
en Alemania indica que los
estudiantes de desempeño bajo se
verían particularmente afectados
por la falta de apoyo educativo
durante la pandemia, habiendo
reemplazado
desproporcionadamente el
tiempo de aprendizaje con
actividades como la televisión o
juegos de computado.
(Grewenig, Lergetporer, Werner, Woessmann and Zierow, 2020).
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V.
Retorno a clases presenciales
¿cómo apoyó el Mineduc a los establecimientos del país?
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A la luz de la evidencia que reflejaba la
necesidad de volver a clases presenciales,

desde el mes de mayo el
Ministerio de Educación
comenzó a trabajar en un
plan de acción
cuyo objetivo era permitir que las escuelas reabrieran
sus puertas de manera segura, en aquellos lugares
donde las condiciones sanitarias lo permitieran.
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¿Cómo se gestó el plan de acción?
El plan fue resultado de meses de trabajo en los que el Ministerio de Educación
dialogó con diversos actores:
1. Asociaciones de alcaldes (reuniones
semanales)
2. Reuniones por región con todos los alcaldes
del país

8. Organizaciones internacionales (UNESCO y UNICEF)
9. Jefes de Educación de municipalidades
10. Centros de estudio

3. Sostenedores y directores de establecimientos

11. Colegio de Profesores

4. Consejo Asesor Covid

12. Asociaciones de asistentes de la educación

5. Mesa Social Covid

13. Asociaciones de apoderados

6. Expertos médicos

14. Consejo Asesor Paso a Paso Abramos las Escuelas

7. Ex ministros de educación
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¿Cómo se gestó el plan de acción?
Adicionalmente, se realizó un trabajo territorial con las comunidades
educativas y sus sostenedores:
Se realizaron un total de

Se aplicaron

Se realizaron

1.043 visitas a
establecimientos
a lo largo de
todo el país,

752 encuestas
denominadas
“Diálogos Regionales/
Comunales”,

de manera presencial o virtual
dependiendo de las condiciones en
cada localidad. Los principales
actores presentes en las reuniones
fueron sostenedores, directores de
colegios y representantes de
apoderados.

en los que la comunidad educativa (directores,
sostenedores, jefes DAEM o docentes, entre otros)
pudieron dar a conocer las mayores problemáticas
o medidas adoptadas por los establecimientos en
base a la suspensión de clases presenciales y la
modalidad de aprendizaje a distancia.

225 reuniones
regionales con
alcaldes o
representantes
educacionales
para evaluar sus principales
necesidades y requerimientos.
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Así, nació el plan

ABRIR LAS ESCUELAS PASO A PASO
Los pilares del plan:
Seguro

Cumpliendo medidas
sanitarias y protocolos
definidos en conjunto con el
Ministerio de Salud.

Voluntario

Gradual

Los establecimientos podían evaluar si
decidían abrir, sujeto a las condiciones
sanitarias.

El regreso de los estudiantes se
realizó de manera gradual,
propiciando el retorno de los
3eros y 4tos medios

Si un establecimiento decidía abrir, los
apoderados podían decidir si enviar o
no a sus hijos a la escuela.
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Los pilares del plan ABRIR LAS ESCUELAS PASO A PASO

Voluntario

Gradual

Seguro ¿Dónde se reabrieron escuelas?
El plan de apertura de
escuelas respondió,
en primer lugar, a la
existencia de
condiciones sanitarias
que hicieron posible volver
a los establecimientos
educacionales de manera
segura y de manera
consistente con el Plan
Paso a Paso del Gobierno.

La evolución del COVID-19
en cada localidad fue
determinante para la reapertura
de cada establecimiento.

Así, solo se reabrieron
establecimientos
ubicados en territorios en
fase 3 o 4 de acuerdo al
Plan Paso a Paso.
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Los pilares del plan ABRIR LAS ESCUELAS PASO A PASO

Gradual

Voluntario
Dadas las condiciones
sanitarias, el retorno a
clases presenciales fue
voluntario para los
establecimientos
educacionales.

Adicionalmente, una vez que
un establecimiento
educacional reabrió sus
puertas, los apoderados
tuvieron la opción de decidir
si sus hijos o pupilos se
reincorporaban o no.
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Los pilares del plan ABRIR LAS ESCUELAS PASO A PASO

Voluntario

Gradual
El retorno a clases se realizó de
manera gradual, partiendo por
3° medio y 4° medio.

A excepción de los
establecimientos uni, bi y
tridocentes, los cuales tuvieron
la opción de dar inicio a las
actividades en todos los niveles
de manera simultánea.
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Los pilares del plan ABRIR LAS ESCUELAS PASO A PASO

Gradual

Voluntario

Flexibilidad para el retorno a clases

Para cada nivel que retornó a clases presenciales, los
establecimientos educacionales pudieron, adicionalmente:

Implementar turnos de asistencia presencial
entre estudiantes de un mismo nivel.
Implementar modalidades mixtas,
contemplando educación
presencial y educación remota.
Diferir horarios, recreos, horas de comidas,
etc., con el fin de evitar aglomeraciones
dentro del establecimiento.

Entregar esta flexibilidad a los
establecimientos educacionales

tuvo por objetivo
reforzar la
seguridad sanitaria
y el cumplimiento
de las medidas de
distanciamiento
social.
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Los 7 pasos
que los establecimientos debieron
cumplir para reabrir sus puertas
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Los 7 pasos básicos para abrir las escuelas
Aquellos establecimientos que desearon retornar a clases presenciales tuvieron que hacer la
solicitud al Ministerio de Educación, a través de las Seremías, y luego seguir los siguientes pasos:

Paso 1

Paso 2

Condiciones
sanitarias

Minsal confirmó
factibilidad sanitaria en
territorios en Fase 3. En
Fase 4, solo se requerió
autorización Mineduc.

Protocolos

1.

Protocolo de
medidas sanitarias

2.

Protocolo de limpieza
y desinfección

El Ministerio de Educación
entregó ambos protocolos.
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Sanitización de
establecimientos
cada
24 horas

Uso
obligatorio de
mascarillas
en espacios
cerrados

Asegurar el distanciamiento de al menos
1 metro en baños, salas
de clases y espacios
comunes, evitando
también las
conglomeraciones

Eliminar los
saludos con
contacto
físico

Implementar
horarios diferidos
de entrada, salida
y recreos

Resumen medidas sanitarias y
organización de la jornada
Ventilar
salas de
clases y
espacios
comunes

Evitar reuniones
presenciales
de apoderados

Apoderados
deberán
controlar la
temperatura y
síntomas
respiratorios de
estudiantes
diariamente

Demarcar la
distancia en
los lugares de
espera

Implementar rutinas de
lavado de manos
frecuente y disponer de
soluciones de alcohol gel
en las salas y pasillos

Informar a la
comunidad educativa
respecto de los
protocolos y siempre
mantener una
comunicación efectiva

Realización
de clases de
educación
física en
lugares
ventilados

Estar en
constante
revisión del
cumplimiento
de los
protocolos

Para conocer
detalles de las
orientaciones
y protocolos
ingresa a
mineduc.cl
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Los 7 pasos básicos para abrir las escuelas

Paso 3
Recepción
Kit Inicial

El kit contempla:

Alcohol gel

Mascarillas reutilizables

Jabón liquido

De Cuidado Sanitario
El Ministerio de Educación, en
conjunto con la JUNAEB,
entregó a los establecimientos
educacionales que reciben
subvención del Estado un Kit
Inicial de Cuidado Sanitario.

Termómetros

Escudo facial

Set de
limpieza

89

Los 7 pasos básicos para abrir las escuelas

Paso 4
Medidas
específicas por
establecimiento

Si bien los protocolos del Mineduc
definieron un piso mínimo de
acciones de prevención, cada
establecimiento tenía la
posibilidad de implementar
medidas específicas acorde a su
realidad y a sus necesidades.

Paso 5
Informar a la
comunidad
educativa

Comunicación efectiva y
clara de las medidas que
tomaría el establecimiento
educacional a apoderados,
docentes y estudiantes.
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Los 7 pasos básicos para abrir las escuelas

Paso 7

Paso 6

Oficializar el
plan

Inducción

A docentes y
asistentes de la
educación en
medidas de cuidado
y protección

Los equipos directivos
debían coordinar una
inducción para todo su
cuerpo docente y
asistentes de la
educación sobre
medidas de higiene,
salud y protección, a
través de una serie de
recursos proporcionados
por Mineduc.

Los establecimientos educacionales
debían informar al Ministerio de
Educación el cumplimiento de los
pasos anteriores y las medidas de
z
organización interna que
implementaron, entregando el
detalle de las modificaciones de
jornada si es que hubiese.
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En resumen, los pasos que siguieron las escuelas para
realizar un retorno seguro, voluntario y gradual fueron:

1

Condiciones sanitarias

4

Definir las medidas de organización y
funcionamiento del establecimiento.

El establecimiento se debía encontrar en una región o
comuna en Fase 3 o 4 de desconfinamiento.

2

Protocolos Mineduc y Minsal

5
6

Kit sanitario
Mineduc junto a la JUNAEB entregaron un kit inicial de
Cuidado Sanitario que incluye:
- Mascarillas reutilizables
- Alcohol gel
- Escudo Facial

- Jabón líquido
- Termómetros
- Set de limpieza

Comunidad educativa
Compartir con la comunidad educativa las medidas
de organización y los protocolos del establecimiento.

Mineduc entregó:
- Protocolo de limpieza y desinfección
- Protocolo de medidas sanitarias

3

Medidas establecimiento

Inducción
Realizar inducción a docentes y asistentes
de la educación en medidas sanitarias.

7

Oficializar el plan
Entregar el Plan de reapertura a la Seremias.
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Resultados
del Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso 2020
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Establecimientos que
reanudaron sus
actividades presenciales
Durante 2020:
➜ 2.057 establecimientos solicitaron autorización para
reanudar sus clases presenciales.
➜ 1.604 establecimientos educacionales
establecimientos reanudaron sus clases presenciales.
Retornaron a clases:

➜ El 22% de los liceos técnico-profesional
a nivel nacional.
➜ El 22% de los establecimientos que
imparten 4to medio a nivel nacional.
➜ El 30% de los Liceos Bicentenario a nivel
nacional.
➜ El 35% de los liceos técnico-profesional
en la Región Metropolitana.
➜ El 34% de los establecimientos que
imparten 4to medio en la Región
Metropolitana.

No hubo brotes de
COVID-19 en los
establecimientos que
retornaron a clases
presenciales. En aquellos
establecimientos con
casos aislados, se
aplicaron los protocolos
de contagio elaborados
por Minsal y Mineduc.
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Testimonios
“Sabemos que este es un retorno gradual y
voluntario, y que tanto estudiantes como
liceo tenemos el deber de educarnos en
este nuevo contexto, siendo cada
integrante de nuestra comunidad escolar
embajador de la higiene y la seguridad
una vez que regresamos a nuestras casas.
Estamos felices por haber dado este paso.

No hay nada más triste que
un colegio sin alumnos. Y
desde que los jóvenes
volvieron a clases
presenciales, nuestro liceo
volvió a la vida”.
Carolina Caico. Directora Liceo Werner Grob, región de Los Ríos.
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Testimonios
“Gracias al apoyo de los
habitantes de nuestra
comuna, de a poco, fuimos
dejando atrás los temores.
La asistencia es igual que en años anteriores
y ya es casi natural el alcohol gel, la
mascarilla y tomar la temperatura. Para salir
adelante, lo principal es dar independencia
a las comunidades, sin decisiones
centralizadas, cuidarse y tener una
comunicación fluida, transparente y real
con toda la comunidad escolar. Vencer el
miedo también es un aprendizaje”.
Juan Osorio. Director Escuela María Antonieta Parra,
región de Aysén.
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VI.
Medidas de mitigación
¿Qué hizo el Mineduc para prevenir la deserción
escolar en contexto de pandemia?
97

Deserción escolar
Un riesgo mundial en tiempos de pandemia
➜A comienzos de la pandemia se comenzó a
levantar una alerta en todos los países por el
efecto del cierre de escuelas en las brechas de
aprendizaje y un posible aumento de la
deserción escolar.
➜En ese contexto el Ministerio de Educación
realizó una estimación respecto de cuánto
podría aumentar la deserción escolar debido a
la suspensión de clases presenciales, ya que la
inasistencia física a clases constituye un factor
relevante que perjudica no solo los
aprendizajes, sino el grado de conexión del
establecimiento con sus estudiantes y familias.

➜ La estimación se realizó generando un
shock en la reducción de la asistencia
escolar. De esta manera se observó
que, en un escenario de un shock de 50
puntos porcentuales en la asistencia, la
deserción escolar podría llegar a 81.000
estudiantes en un solo año.
➜ Esto implica un aumento de un 43%, si
consideramos que antes de la
pandemia ya había 187.000 niños y
jóvenes que se encontraban fuera del
sistema escolar.
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Herramientas para identificar estudiantes
en riesgo de deserción escolar
Principales resultados
Herramienta de contacto:
La herramienta fue
implementada y utilizada
por más de 2.300
establecimientos
mensualmente,
alcanzando una cobertura
aproximada de 800.000
estudiantes en cada
período. Permitió retomar el
vínculo con 1 de cada 3
estudiantes que habían
perdido el contacto con su
establecimiento.

Sistema de Alerta Temprana:
➜ La implementación partió el segundo semestre 2020 de forma
voluntaria, dando acceso el primer mes a más de 3.490
establecimientos (públicos y de administración delegada), detectando
57.000 estudiantes en riesgo de deserción.
➜ El segundo mes se entregó acceso a todos los establecimientos
particulares subvencionados, alcanzando más de 5.000 establecimiento
y detectando a 75.000 estudiantes en riesgo de deserción.
➜ Hasta diciembre 2020 ingresaron a ver la información del SAT 838
establecimientos en total. A estos establecimientos se les solicitará
entregar un reporte en enero sobre la situación de los estudiantes
detectados en riesgo en su establecimiento.
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Respuesta del Mineduc

Mesa de Deserción
Ante el inminente riesgo de
aumento de la deserción
escolar, el Ministerio de
Educación convocó a una
mesa transversal de
académicos y sostenedores
para levantar propuestas que
apuntaran a prevenir que los
estudiantes interrumpan sus
trayectorias educativas. Los
expertos levantaron 15
propuestas que combinaban
medidas de corto, mediano y
largo plazo.

Principales propuestas de la Mesa de Deserción y
estado de su implementación por parte del Mineduc:
1.

Implementación de una herramienta de gestión de contacto para
identificar qué grado de participación tenían los colegios con los
estudiantes, si el alumno presentaba dificultades técnicas para aprender a
distancia y si percibían problemas socioemocionales. Para estudiantes de
7° básico en adelante, se indagaba además en la situación laboral de esos
jóvenes. Esta herramienta quedó disponible desde agosto para todos los
establecimientos del país, es de uso voluntario y tiene una frecuencia
mensual.

2.

Implementación del Sistema de Alerta Temprana: es una herramienta de
focalización preventiva que, a partir de información administrativa, permite
identificar el conjunto de condiciones individuales, familiares y del entorno
escolar que tienden a presentarse cuando existe riesgo de deserción
escolar.
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Respuesta del Mineduc

Mesa de Deserción
Ante el inminente riesgo de
aumento de la deserción
escolar, el Ministerio de
Educación convocó a una
mesa transversal de
académicos y sostenedores
para levantar propuestas que
apuntaran a prevenir que los
estudiantes interrumpan sus
trayectorias educativas. Los
expertos levantaron 15
propuestas que combinaban
medidas de corto, mediano y
largo plazo.

Principales propuestas de la Mesa de Deserción y
estado de su implementación por parte del Mineduc:
3.

Envío masivo de SMS a apoderados de niños y jóvenes que estaban
matriculados en 2019 pero que no lo hicieron en 2020. Se enviaron
mensajes reforzando la importancia de continuar estudiando.
Controlando por distintas variables se encuentran efectos significativos de
la campaña en sus beneficiarios en aumentar su probabilidad de postular
Sistema de Admisión Escolar 2021, con mayor significancia en 1ro y 8vo
básico.

4.

Orientaciones sobre la flexibilización de la Subvención Escolar
Preferencial (SEP): Se envió a los establecimientos el documento “¿Cómo
utilizar los recursos SEP para mejorar la conectividad del establecimiento,
de los docentes y/o estudiantes?”
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Respuesta del Mineduc

Mesa de Deserción
Ante el inminente riesgo de
aumento de la deserción
escolar, el Ministerio de
Educación convocó a una
mesa transversal de
académicos y sostenedores
para levantar propuestas que
apuntaran a prevenir que los
estudiantes interrumpan sus
trayectorias educativas. Los
expertos levantaron 15
propuestas que combinaban
medidas de corto, mediano y
largo plazo.

Principales propuestas de la Mesa de Deserción y
estado de su implementación por parte del Mineduc:
5.

Levantamiento y difusión de buenas prácticas para prevenir deserción
escolar en tiempos de pandemia. Las 18 prácticas levantadas
quedaron disponibles (junto con otras iniciativas que ya estaban
publicadas en el sitio original del Observatorio Educativo) en una
nueva sección de “Aprendo en Línea”, que va dirigida a equipos
directivos:

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Equipo
s-Directivos/Orientaciones-para-elestablecimiento/215780:Equipos-Directivos
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Respuesta del Mineduc

Mesa de Deserción
Ante el inminente riesgo de
aumento de la deserción
escolar, el Ministerio de
Educación convocó a una
mesa transversal de
académicos y sostenedores
para levantar propuestas que
apuntaran a prevenir que los
estudiantes interrumpan sus
trayectorias educativas. Los
expertos levantaron 15
propuestas que combinaban
medidas de corto, mediano y
largo plazo.

Principales propuestas de la Mesa de Deserción y
estado de su implementación por parte del Mineduc:
6.

Plan Estamos a tiempo: En septiembre de 2020 se puso a disposición de los
establecimientos el Plan Estamos a Tiempo, el cual buscaba vincular a las
familias y estudiantes desconectados, con escasos o nulos aprendizajes este
año, para que ningún estudiante quedara atrás. El plan se basó en un
trabajo personalizado para cada alumno, que puede ser remoto o
presencial. Está dirigido a todos los estudiantes desde 1° básico a 4° medio y
consideró un trabajo diario de 50 días hábiles.

7.

Capacitaciones respecto a las herramientas para prevenir la deserción
escolar. Se realizaron las siguientes acciones:
§

Webinar: ¿Qué es el SAT y cómo usarlo de manera efectiva?

§

Webinar: Aplicando Buenas Prácticas para la Retención Escolar

§

Webinar: ¿Qué recursos existen para la Retención Escolar y cómo usarlos?

§

Difusión Manual de “Orientaciones pedagógicas para la Retención Escolar”.
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Educación en Pandemia
Principales medidas del Ministerio de Educación en 2020

