
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROPUESTAS PARA EL DESAFÍO DE HACER EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO 

DE PANDEMIA.”1 

 

Presidencia del Senado 

Comisión de Educación y Cultura del Senado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Documento elaborado con base en informes emitidos por cada Grupo de Trabajo. El contenido de 
todas las sesiones consta tanto en versión literal taquigráfica como en www.tv.senado.cl 



2 
 

 

 
 
 

I.- Introducción. ............................................................................................................... 6 

II.- Metodología. .............................................................................................................. 8 

III.- Grupos de trabajo. ................................................................................................... 9 

MESA 01: EDUCACIÓN PARVULARIA ............................................................. 9 

I.  Contexto. ........................................................................................................................... 9 

a. Aspectos generales. ..................................................................................................... 9 

b. Fines y propósito de la Educación Parvularia. ................................................... 10 

c. El cerebro humano y el aspecto lúdico. ................................................................. 10 

d. El juego es una solución práctica, útil, necesaria y económica. ....................... 11 

II.  Diagnóstico ................................................................................................................... 11 

III. Propuestas. .................................................................................................................... 12 

a. Mesas de retorno. ...................................................................................................... 12 

b. Priorización curricular. ........................................................................................... 13 

c. Proceso de trabajo: modelo a distancia, presencial e híbrido. ............................ 14 

d. Desescolarización. .................................................................................................. 16 

e. Condiciones sanitarias mínimas .............................................................................. 17 

f. Condiciones laborales. .............................................................................................. 18 

g. Movilización. .............................................................................................................. 19 

h. Alimentación. .......................................................................................................... 19 

i. Financiamiento. ......................................................................................................... 20 

MESA 02:  EDUCACIÓN ESCOLAR .................................................................. 22 

I. Diagnóstico. ..................................................................................................................... 22 

a. Brechas de aprendizaje y grupos mayormente afectados. ................................... 22 

b. Proceso de enseñanza. ........................................................................................... 23 

i.- Modelo de clase de reemplazo a la presencialidad: híbrida, on-line ........... 23 

ii.-  Curriculum. ............................................................................................ 23 

iii.- Innovación Pedagógica y evaluación formativa. ...................................... 24 

c. Sistema de aseguramiento de la calidad. ................................................................ 24 

d. Sistema de financiamiento. .................................................................................... 25 

e. Comunidad educativa. .............................................................................................. 25 

i.- Sostenedores y directores ......................................................................... 25 

ii.- Docentes y  Educadores .......................................................................... 26 

iii.- Asistentes de la educación. ..................................................................... 26 

iv.- Estudiantes e instancias de participación ................................................ 27 

II.- Propuestas y recomendaciones. ................................................................................. 30 

Uno) Diagnóstico integral de brechas. .......................................................................... 30 



3 
 

 

Dos) Procesos de aprendizaje. ........................................................................................ 30 

a. Curriculum. ........................................................................................ 30 

b. Modalidad de clase. ............................................................................. 31 

c. Pedagogías .......................................................................................... 31 

Tres) Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación (SAC). ..................... 31 

Cuatro) Comunidad Educativa. ...................................................................................... 32 

a. Sostenedores ....................................................................................... 32 

b. Comunidad educativas. ....................................................................... 32 

c. Asistentes de la educación. .................................................................. 32 

d. Docentes. ........................................................................................... 33 

e. Directores. .......................................................................................... 33 

Cinco) Apoyo del MINEDUC. ...................................................................................... 34 

a. Técnico-Pedagógico. ........................................................................... 34 

b. Apoyo a los estudiantes. ..................................................................... 34 

MESA 03:  EDUCACIÓN ESPECIAL ................................................................. 35 

I. Diagnóstico. ..................................................................................................................... 35 

II. Recomendaciones y propuestas en la materia del Grupo de Trabajo. ................... 39 

a. Recomendaciones al sistema de educación especial............................................. 39 

b. Propuestas Corto plazo (segundo semestre 2021). ............................................ 40 

c. Propuestas a Mediano plazo (años 2022 - 2023). ................................................. 43 

III. Aportes de la Mesa de Educación Especial a otras dimensiones. ......................... 44 

a. Dimensión Sanitaria: .................................................................................................... 44 

b. Transporte y conectividad. ......................................................................................... 45 

c. Dimensión Socioemocional. ....................................................................................... 46 

MESA 04:  EDUCACIÓN ESCOLAR TÉCNICO PROFESIONAL ............ 46 

I. Diagnóstico. ..................................................................................................................... 46 

a. Situación Pedagógica. ............................................................................................... 49 

Uno) Corto plazo: ........................................................................................ 49 

Dos) Mediano y largo plazo: ......................................................................... 49 

b. Prácticas profesionales: .......................................................................................... 50 

Uno) Corto plazo: ........................................................................................ 50 

Dos) Mediano y largo plazo: ......................................................................... 50 

c. Presupuesto. ............................................................................................................... 50 

Uno) Corto plazo: ........................................................................................ 50 

Dos) Mediano y largo plazo: ......................................................................... 51 

d. Gobernanza. ............................................................................................................ 51 

Uno) Corto plazo: ........................................................................................ 51 

Dos) Mediano y largo plazo: ......................................................................... 51 



4 
 

 

e. Investigación. ............................................................................................................. 51 

Uno) Corto plazo: ........................................................................................ 51 

Dos) Mediano y largo plazo: ......................................................................... 51 

MESA 05:  DIMENSIÓN SOCIOEMOCIONAL .............................................. 52 

I. Diagnóstico. ............................................................................................................... 52 

a. Situación Previa a la pandemia. ............................................................................... 52 

i.- Salud mental de los integrantes de las comunidades educativas. ................ 52 

ii.- Recursos para promover ambientes saludables en los establecimientos .... 52 

iii.- Política pública. ...................................................................................... 53 

b. Consecuencias de la pandemia. ............................................................................ 53 

II. Marco regulatorio y medidas en pandemia. ............................................................... 54 

III. Propuestas y recomendaciones. ............................................................................ 55 

a. Propuesta general. ..................................................................................................... 55 

b. Propuestas específicas. ........................................................................................... 56 

i.- A nivel de Sistema Educativo General. ..................................................... 56 

ii.- Nivel Educación Parvularia. .................................................................... 57 

iii.- Nivel Educación Básica y Media. ............................................................ 57 

iv.- Docentes. ............................................................................................... 58 

MESA 06:  DIMENSIÓN SANITARIA ............................................................... 58 

I.  Diagnóstico. .................................................................................................................... 58 

a. Las autoridades. ......................................................................................................... 58 

b. Niñas, niños y adolescentes. ................................................................................. 58 

c. Educadoras/es, Técnicos en Párvulos, Profesoras y Profesores ....................... 59 

d. Asistentes ................................................................................................................. 59 

e. Familias, madres, padres y apoderados .................................................................. 59 

f. Otros trabajadores del sector educacional ............................................................. 60 

g. Información, acompañamiento y educación ......................................................... 60 

h. Protocolos ............................................................................................................... 61 

i.- Infraestructura. ......................................................................................... 61 

ii.- Insumos para cumplir las normas sanitarias, asociada a capacitación, y 

asesoría permanente para su uso. .................................................................. 61 

iii.- Fiscalización. .......................................................................................... 61 

iv.- Financiamiento. ...................................................................................... 62 

v.-  Participación. .......................................................................................... 62 

II.  Propuestas. .................................................................................................................... 63 

a. Introducción cómo se produce el contagio. .......................................................... 63 

b. Transporte en conjunto con grupo respectivo. .................................................. 63 

c. Dentro de la sala. ....................................................................................................... 64 

Uno) Recomendaciones para salas. ............................................................... 65 



5 
 

 

d. Patios. ....................................................................................................................... 65 

e. Espacios comunes ..................................................................................................... 66 

f. Medidas en caso de contagio en grupo escolar. .................................................... 66 

g. Fiscalización. .............................................................................................................. 67 

h. Gobernanza ............................................................................................................. 67 

i. Participación. ............................................................................................................. 68 

j. Medidas de largo plazo. ............................................................................................ 68 

k. Costos. ........................................................................................................................ 69 

l. Mascarillas (medidas mínimas). ............................................................................... 69 

MESA 07:  CONECTIVIDAD DIGITAL Y TRANSPORTE ......................... 70 

I. Diagnóstico. ..................................................................................................................... 70 

II.- Propuestas dimensión transporte. ............................................................................. 71 

a. Medidas a corto plazo............................................................................................... 71 

III. Propuestas Dimensión “Conectividad Digital”. ...................................................... 72 

a. Medidas a corto plazo............................................................................................... 72 

b. Medidas a mediano plazo. ..................................................................................... 75 

c. Medidas a largo plazo. .............................................................................................. 76 

GRUPO 08:  EDUCACIÓN EN PANDEMIA SISTEMATIZACIÓN DE 

DIÁLOGOS CON ESTUDIANTES .................................................................... 78 

II.  Detalles de los establecimientos y participantes ...................................................... 78 

Colegio Terramonte de Colina ....................................................................................... 78 

Escuela República de Estados Unidos de Vallenar ..................................................... 78 

III.  Síntesis de los diálogos:.......................................................................................... 79 

a. Educación a distancia: .............................................................................................. 79 

Citas destacadas: .............................................................................................. 80 

b. Conectividad:........................................................................................................... 80 

Citas destacadas: .............................................................................................. 81 

c. Dificultades socio emocionales: .............................................................................. 81 

Citas destacadas: .............................................................................................. 81 

d. Retorno a lo presencial .......................................................................................... 82 

Citas destacadas: .............................................................................................. 83 

 
 
 
 
 
  



6 
 

 

- - - 
 

Se deja constancia de que los insumos para la redacción de este 
informe fueron suministrados por los resúmenes de cada uno de los 
Grupos de Trabajo. Las asistencias, las versiones taquigráficas y las 
presentaciones PPT efectuadas en cada Grupo, están a disposición en 
la Secretaría de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, así 
como el registro visual se encuentra en el sitio electrónico 
www.tv.senado.cl. Todas las sesiones están ordenadas por fecha. 

 
- - - 

 

 I.- Introducción. 

 
 Considerando el actual estado del sistema educacional del país en estado 

de pandemia por el virus SARS COVID-19, la Presidencia del Senado y la Comisión de 

Educación y Cultura de la Corporación, llevaron adelante un Seminario sobre el tema, con 

especial consideración en escuchar, de los propios actores, expertos, apoderados y 

alumnos, los problemas que los afectan para tratar un diagnóstico común y plantear al 

Ejecutivo y a la sociedad soluciones de corto plazo (para desarrollarse el año 2021) y de 

mediano y largo plazo (años 2022 y siguientes).  

 

 Con ese objeto, un grupo encabezado por profesionales de diversas áreas 

de la Presidencia del Senado, la Biblioteca del Congreso Nacional y de la Secretaría de la 

Comisión de Educación y Cultura, apoyados por la Redacción del Senado, TV-Senado y 

la Unidad de Participación Ciudadana coordinaron 7 Grupos de Trabajo dirigieron y 

coordinaron la discusión y el debate en el que se congregaron, de manera telemática, en 

jornadas celebradas entre los días 8 y 20 de julio del año 2021, un número total, previa 

invitación e inscripción, de 300 actores del mundo educacional. 

 

 Al comenzar el debate, la Presidenta del Senado, Honorable Senadora 

Provoste, explicó que esta es una idea que nace por una iniciativa de la Presidencia del 

Senado y de la Comisión de Educación y Cultura de la Corporación, con el objeto de 

escuchar a la ciudadanía y, desde ahí, elaborar las propuestas que sean necesarias para 

enfrentar los problemas ocasionados por la pandemia en la educación. La idea es que los 

actores de la educación (profesores, asistentes de la educación, alumnos, apoderados y 

funcionarios), expertos y Centros de Estudio entreguen sus ideas en conferencias abiertas. 

Hizo presente que, este primera parte, los Grupos de Trabajo estarán enfocados en la 

educación escolar, para luego continuar con la educación superior.  

 

 Dijo que esta iniciativa, que a la vez es un desafío, tiene el carácter de 

transversal y busca encontrar los puentes entre los fundamentos de los proyectos de ley 

que pueden ser impulsadas por el Ejecutivo y por el Parlamento, enfocados desde la visión 
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ciudadana, esto es, de manera horizontal y no vertical, partiendo desde la necesidad del 

territorio para la creación y aplicación de una política pública.  

 

 Afirmó que luego de la aparición y expansión del virus SARS COVID-19, 

las clases presenciales fueron suspendidas a lo largo de todo el país, lo que ocurrió en el 

mes de marzo del año 2020, con lo que el proceso educacional se ha visto interrumpido. 

Esta situación reveló un nivel de desarrollo menor del cual se cree, lo que se manifestó, 

principalmente, en una parte importante de los territorios desconectados digitalmente, 

sumado a hogares que no contaban con los quipos necesarios para incorporar a sus hijos 

a la entrega de contenidos on-line. Agregó que lo anterior se tradujo en que las familias no 

tienen la oportunidad de participar en el proceso educativo de sus hijos. 

 

 Además, existe un número importante de profesoras, profesores, asistentes 

de la educación, alumnos y alumnas que se han visto afectados duramente en sus 

condiciones de salud mental. Los primeros (personal de la educación) por la falta de 

insumos, infraestructura y sobrecarga laboral, pues, además del desarrollo en aula, tienen 

que cumplir con una serie de tareas administrativas que exige el Ejecutivo; los segundos 

(alumnos y alumnas), en un número importante en la educación pública, no cuentan con 

los accesos necesarios para comprender, captar y desarrollar los contenidos, con lo que 

aumentan las brechas de desigualdad en el país. La salud mental es un tema que hay que 

considerar no sólo hoy, sino que en el corto y en el mediano plazo.  

 

 Por las razones anotadas, dijo que es importante detenerse un tiempo a 

conversar desde una lógica cooperativa y de interacción con la ciudadanía, donde sus 

demandas no sólo sean escuchadas, sino transformadas en propuestas serias para ser 

presentada ya como mociones parlamentarias o ideas para que el Ejecutivo las haga 

propias. No todo es materia de ley, sino que muchas medidas de política pública pueden 

gestionarse por parte del Gobierno por medio de reglamentos o decretos.  

 

 La idea de estos Grupos de Trabajo es enfocarse en temas precisos, lo que 

no obsta que surjan nuevas ideas desde los ejes de cada una de las discusiones. De esta 

forma, existirá una posibilidad de intercambiar opiniones libremente más allá de los 

criterios de si acaso se está favor o en contra del retorno a clases. La pregunta y el debate, 

quizás, es construir las condiciones para un retorno seguro a las aulas, para lo cual hay que 

conocer la experiencia de lo que ahí ocurre y no imponer desde otras esferas. Si bien la 

sala de clases es insustituible, es necesario conversar y posibilitar criterios de acceso 

igualitario en los territorios a los contenidos, con nuevas formas, entregas y procesos 

evaluativos.  
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 Es imprescindible avanzar en todo lo anterior, puesto que mientras no 

exista control de la pandemia hará que generar condiciones para que ninguna persona 

quede atrás. Es la idea central de estos conversatorios, los que no quedarán sólo como 

ideas, sino que serán entregadas al Ejecutivo en lo que les competa o bien serán 

presentadas en el Parlamento como mociones. Temas como la educación parvularia; 

escolar; técnico profesional; conectividad y transporte; el presupuesto, y la salud mental, 

son de la mayor preocupación al momento de pensar medidas de corto y mediano plazo 

en un escenario de educación a distancia. 

 
 Agradeció, finalmente, a los asistentes a estas jornadas y los 

convocó a dialogar, escuchar y construir una propuesta técnica sólida; consensuada y 

valorada socialmente, que permita dar cuenta de las diferentes dimensiones que hay que 

considerar, dotando así de utilidad y legitimidad a las medidas de que se trate. 

 

 II.- Metodología. 

 
 Se dividieron los Grupos de Trabajo en 7 áreas temáticas: Educación 

Parvularia; Educación Escolar; Educación Especial; Educación Técnico Profesional; 

Dimensión Socioemocional; Dimensión Sanitaria; Conectividad y Transporte, y 

sistematización del diálogo estudiantil.  

 

 El criterio de selección de los temas se refiere a la inmediatez que implica 

cada uno de ellos en la educación en pandemia y las condiciones mínimas para su 

desarrollo, dado que los criterios de acceso a la educación han mostrado las carencias de 

un derecho fundamental como la educación, pasando también por los contenidos 

curriculares, la conectividad y, especialmente, en la salud mental de los estudiantes. 

Además, y considerando que este es el principio de un trabajo de más largo aliento, se 

observó que algunas de estas pautas, sin perjuicio de la especialidad del tema, son aplicables 

también a la Educación Superior, que será tratada en otra oportunidad. 

 

 Los equipos trabajaron a cargo de Secretarías Técnicas encabezadas por 

profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, apoyados por miembros de la 

sociedad civil que acudieron a las sesiones de trabajo, participando en la redacción de los 

informes de cada uno de los Grupos de Trabajo. El esquema que se siguió fue el de 

escuchar, elaborar un diagnóstico y proponer soluciones de corto, mediano y largo plazo 

por cada uno de los temas, para, luego, terminar con un informe final que diera cuenta de 

todo lo anterior.  

 

 Se incorporó, en la parte final de este informe que engloba a todos los 

Grupos de Trabajo, un documento de la Unidad de Participación Ciudadana del Senado, 
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que trata sobre una sistematización de conversaciones sobre temas de este informe 

sostenidas con estudiantes. 

 

 III.- Grupos de trabajo. 

 MESA 01: EDUCACIÓN PARVULARIA 

I.  Contexto. 

a. Aspectos generales.  

En la ley N° 20.370, General de Educación, se explicitan los objetivos generales de la 

Educación Parvularia, que sirven como referente para la elaboración y evaluación de 

instrumentos curriculares vigentes y, consecuentemente para las orientaciones y 

documentos que se elaboren desde el Ministerio de Educación (MINEDUC).  

Los artículos 18 y 28 de la mencionada ley, se refieren a estos aspectos, prescribiendo, en 

los central que "la Educacio ́n Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a 

niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la educacio ́n básica, sin constituir antecedente 

obligatorio para esta. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y 

pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, 

de acuerdo a las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, apoyando 

a la familia en su rol insustituible de primera educadora.” (Artículo 18). Por su parte, la 

norma del artículo 28 señala que “sin que constituya un antecedente obligatorio para la 

educacio ́n ba ́sica, la Educación Parvularia fomentara ́ el desarrollo integral de los nin ̃os y 

las niñas y promovera ́ los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permitan valerse por si ́ mismos en el a ́mbito escolar y familiar, asumiendo conductas de 

autocuidado y de cuidado de los otros y del entorno; apreciar sus capacidades y 

características personales; desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio 

cuerpo; relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo 

vi ́nculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia; desarrollar actitudes de respeto 

y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa y física; comunicar vivencias, 

emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del lenguaje verbal y corporal; 

contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples; reconocer que el 

lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse y recrearse; explorar 

y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de 

respeto y cuidado del entorno; desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer; 

fomentar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes niveles 

educativos, y expresarse libre y creativamente a trave ́s de diferentes lenguajes artísticos.  
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Para el caso de establecimientos educacionales con un número importante de alumnos 

indi ́genas se considerara ́, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas 

desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender y expresar mensajes simples en 

lengua indi ́gena reconociendo su historia y conocimientos de origen. 

b. Fines y propósito de la Educación Parvularia. 

Durante el debate se expuso que la Educación Parvularia, como primer nivel del sistema 

educativo, tiene como por objeto favorecer una educación de calidad, oportuna y 

pertinente, que propicie aprendizajes relevantes y significativos en funcio ́n del bienestar, 

el desarrollo pleno y la trascendencia de la nin ̃a y del niño como personas. Lo anterior, en 

estrecha relación y complemento con la labor educativa de la familia, propiciando su 

continuidad en el sistema educativo y su contribucio ́n a la sociedad, en un marco de valores 

nacionalmente compartidos que reconoce a nin ̃as y niños en su calidad de sujetos de 

derecho. (MINEDUC, Bases Curriculares Educación Parvularia BCRP 2018). A propósito 

de las repercusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra legislación, 

se hizo presente que se establece la premisa de que los niños son portadores de derechos 

en sí mismos y beneficiarios de todas las garantías de la Convención en cuanto instrumento 

internacional ratificados por Chile. Lo anterior implica que todas las políticas, planes y 

programas que implementen o desarrollen los Estados partes, relativos a la primera 

infancia, deben considerar instrumentos especiales al efecto, considerando siempre las 

particularidades de esta fase de la vida. Se conceptualiza la “primera infancia” como todo el 

periodo que va desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. 

c. El cerebro humano y el aspecto lúdico. 

En el Grupo de Trabajo se tuvo presente que las conclusiones científicas en materia de 

educación y desarrollo humano apuntan en un sentido claro: el cerebro de un nin ̃o no nace 

tal y como es luego de transcurrido el tiempo, sino que se desarrolla. El proceso comienza 

antes del nacimiento e implica una compleja interaccio ́n de las conexiones neuronales que 

van formándose a partir de la experiencia y del entorno. En los primeros an ̃os de vida estas 

conexiones neuronales se producen a una gran velocidad, algo que no volvera ́ a repetirse. 

Establecen una base para el desarrollo que ayudara ́ en el crecimiento. (Unicef 2017). En el 

mismo sentido, existe también evidencia científica de la importancia del aprendizaje por 

medio del juego como complemento fundamental y una creciente comprensión de los 

beneficios del mismo como un factor protector en situaciones de estrés, haciendo del 

juego una estrategia potente para ayudar a niños y adultos a sobrellevar la pandemia. El 

juego es un factor protector frente al estrés. 

Se hizo presente que la pandemia ha generado una disrupción en las rutinas familiares sin 

precedentes. Padres, cuidadores y educadores de todo el mundo, se enfrentan a una 
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elevada incertidumbre, un agobiante estrés y se preguntan cuáles serán las consecuencias 

para los más pequeños. Esta situación, según se dijo, tiene múltiples efectos negativos para 

el desarrollo de los niños menores de 5 años, incluyendo mayores niveles de estrés y un 

menor acceso a oportunidades de aprendizaje. La discontinuidad de servicios de atención 

infantil  junto con los niños fuera de las aulas podrían tener efectos arrolladores en el 

desarrollo infantil.  

d. El juego es una solución práctica, útil, necesaria y económica. 

Los niños y las niñas son expertos en el juego.  Además, no requiere invertir dinero y es 

fácil de incorporar en rutinas diarias de las familias, que pueden promover el desarrollo 

mediante actividades de juego sencillas que pueden realizarse en el hogar, con elementos 

comunes en todas las casas. Igualmente, los equipos educativos deben promover 

experiencias de aprendizaje lúdicas que promuevan este tipo de experiencias. De esta 

forma, una revisión de la evidencia neurocientífica y el aprendizaje a través del juego, 

encontró que las actividades caracterizadas por la alegría, la interacción social, el 

involucramiento activo y la construcción de significados, se asocian a mayores niveles de 

aprendizaje de contenidos y al desarrollo del razonamiento científico y matemático, 

lenguaje, autocontrol, motivación, curiosidad y creatividad. 

Además de los beneficios para el desarrollo de habilidades y sus efectos en el desarrollo a 

lo largo de la vida, el juego también proporciona un contexto de apoyo para ayudar a los 

niños a sobrellevar el estrés y la adversidad al permitirles: creando eventos imaginarios que 

pueden controlar y que les permiten expresar emociones negativas libremente, mejorando 

su estado de ánimo y reduciendo la ansiedad, y comprendiendo sus experiencias para 

encontrar formas novedosas de enfrentar situaciones difíciles. Estos beneficios se 

extienden a los padres de familia. Un estudio con 13. encontró que 9 de cada 10 padres 

expresaron que el juego era fundamental para su propia felicidad, y los hacía sentir 

relajados, llenos de energía y más creativos. Estos beneficios también se presentan en 

familias en situaciones adversas (www.jpeds.com The Journal of Pediatrics 2020). En el 

proceso educativo, es primordial que se considere el desarrollo emocional de los niños y 

niñas por encima de lo que son los logros pedagógicos en este momento. 

 

II.  Diagnóstico 

En .relación de los argumentos expuestos, se da cuenta que hemos vivido un tiempo de 

alteración de la vida emocional, social, económica y laboral producto de la pandemia y de 

las medidas instauradas desde el  Ministerio de Educación por medio de la Circular N° 18 

de 17 de abril de 2021, la que resuelve la vuelta a la  gradualidad  de las funciones laborales, 

es decir retorno a clases en plena pandemia. Desde el Ejecutivo emanan medidas que no 

se condicen con el tiempo en que nos encontramos, exigiendo el  cumplimiento de DID, 

https://www.jpeds.com/action/showPdf?pii=S0022-3476%2820%2930606-5
https://www.jpeds.com/action/showPdf?pii=S0022-3476%2820%2930606-5
https://www.legofoundation.com/media/2658/neurociencia-2020.pdf
https://www.legofoundation.com/media/1441/lego-play-well-report-2018.pdf
http://www.jpeds.com/
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SAC, Evaluación de Desempeño, Cumplimiento de Metas y Evaluación Docente, que ha 

generado un alto  estrés por sobrecarga y agobio laboral, considerando además el trabajo 

a distancia sin implementos y costos a cargo de los y las trabajadoras. Existe, de esta 

manera, desconfianza cuando se abren establecimientos por temor a no contar con 

sanitación de forma oportuna, tanto cuando se vuelve a  etapas de Plan Paso a Paso,  o 

cuando se han producido brotes de en los jardines infantiles. 

Se dejó constancia de que es necesario volver a las aulas para educar de modo 

presencial, dado que muchos niñas y niños se han visto afectados por esta 

pandemia, tanto en su crecimiento como en diversas áreas de desarrollo. Las y los 

Educadores de Párvulos quieren volver cuando existan condiciones sanitarias que 

den garantías a todos y todas. 

En lo que se refiere a otros aspectos de tipo operativos, se dijo que existen muchas tareas 

que no corresponden al rol educativo que emanan desde una jerarquía superior y se deben 

cumplir sin cuestionamiento, lo que afecta a los equipos pedagógicos, por lo cual el tiempo 

se ve disminuido para efectuar las tareas que sí corresponden a su rol educacional. Sin 

perjuicio de lo anterior, los y las Educadores de Párvulos son capaces de responder a esta 

multiplicidad de requerimientos, destinando tiempo fuera del horario laboral para cumplir 

con lo que no alcanzan a realizar dentro de este, en desmedro de las labores pedagógicas 

no se alcanzan a desarrollar en los tiempos laborales, provocando agobio y estrés.  

Señalar por último, que la decisión de las familias ha sido velar por la salud y protección 

de sus hijas e hijos y  se manifiesta por la baja asistencia  en los jardines infantiles durante 

el año 2020, como el próximo  2021. 

 

III. Propuestas. 

Éstas se agruparon en los siguientes ejes temáticos: mesas de retorno; priorización 

curricular; procesos de trabajo; desescolarización; condiciones sanitarias mínimas; 

condiciones laborales; movilización; alimentación, y financiamiento. 

a. Mesas de retorno. 

Instalar las mesas  de retorno anunciadas por el Presidente de la Republica. En algunas 

regiones están establecidas solo para dar información, como lo es la mesa de retorno a 

nivel nacional que no considera  las propuestas de los gremios. Esta debe realizarse con 

participación horizontal, diálogo, escucha activa a las demandas y construcción colectiva 

de los escenarios territoriales. Con participación del gremio de la educación pública y 

privada. 
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b. Priorización curricular. 

Sobre este asunto, durante el debate se destacó que la elaboración de esta priorización 

curricular fue diseñada por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de 

Educación, UCE, sin participación o contraparte técnica de la Subsecretaría de Educación 

Parvularia, instancia especializad en la materia, consecuentemente por el desconocimiento 

y falta de especialización de los profesionales responsables de esta priorización  se instruye 

de manera descontextualizada el currículum del nivel, sin considerar la diversidad de las 

comunidades educativas, y los territorios como también sus intereses, posibilidades y 

diagnósticos educativos o prioridades de aprendizaje de niños y niñas. La falta de 

flexibilidad dada por esta orientación ministerial, trae consigo presión a los equipos 

pedagógicos al tratar de conectar su realidad con un lineamiento centralizado. El Grupo 

de Trabajo enfatizó que todos los documentos emanados de la UCE responden 

sólo a los criterios de priorización partiendo de la base de que todos los niños y 

niñas del nivel del país responden a las mismas necesidades por cada tramo 

curricular. 

La elaboración de dichos documentos con diferentes enfoques  y exigencias desde el 

Mineduc genera incertidumbre, ineficacia  y agobio en los equipos pedagógicos, ya que en 

algunos casos se debe repetir una misma tarea para responder a los diferentes 

requerimientos institucionales. Esto se agrava considerando que la Educación Parvularia 

en Chile depende de diferentes sostenedores (Municipalidades, Integra, Junji, VTF, CAD, 

Servicios Locales de Educación y privados), además de la existencia de modalidades no 

convencionales o no tradicionales que responden a necesidades particulares de un 

territorio, así como los Jardines Infantiles Rurales.  

En razón de lo anterior, proponen: 

Uno) Creación de una instancia de coordinación con el MINEDUC que tenga injerencia 

para el desarrollo de las orientaciones técnicas y curriculares. 

Dos) Relevar el protagonismo de niños y niñas de manera que se fortalezca desde sus 

inicios una autonomía progresiva, revisando las orientaciones institucionales en relación al 

adulto centrismo. 

Tres) Liberar  la obligatoriedad de la priorización de Objetivos de Aprendizaje (OA) y 

Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) para este nivel educativo considerando la 

edad características y necesidades  de los niños y niñas  y otorgar  una autonomía a las 

comunidades educativas según su contexto territorial para organizar la cobertura curricular 

según los instrumentos curriculares vigentes BCEP, Programas de Transición, y Marco de 

la Buena Enseñanza. 
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Cuatro) Desarrollar una política pública que explicite la confianza en los educadores para 

que ellos pueda determinar los objetivos a trabajar con cada grupo de niños y familia. 

Cinco) Autonomía para que los equipos técnicos tomen decisiones respecto a la aplicación 

curricular tanto virtual como presencial. 

Seis) Equiparar y mejorar las condiciones de la oferta pública con recursos que permitan 

las mismas condiciones para todos los jardines dependientes del Estado. 

Siete) Facilitar institucionalmente, dentro del horario de atención, que cada 

establecimiento defina el desarrollo de estrategias educativas participativas para atender a 

todos los niños matriculados de acuerdo a sus particularidades de crecimiento y desarrollo. 

Ocho) Contar con más horas no lectivas para formación. En el caso de la carrera docente 

para los profesores de eduacion básica el porcentaje que establece la ley es 35% versus  

65% en aula. 

c. Proceso de trabajo: modelo a distancia, presencial e híbrido. 

Las estrategias que han facilitado el trabajo responden a dos fundamentos claves de la 

educación parvularia: el conocimiento que tienen los equipos pedagógicos de las 

necesidades e intereses de los niños y niñas y el  vínculo y experiencia que mantienen  con 

las familias que atienden, según sus realidades y  contexto en el cual viven. Han sido 

aciertos la flexibilización de las formas de comunicarse con niños y familias: WhatsApp, 

llamados telefónicos, encuestas, video llamadas, reuniones virtuales y boletines digitales, 

entre otros. Existen equipos  motivados y esforzados por su deseo de brindar la mejor 

atención y educación de calidad para realizar de mejor manera su trabajo, lo que los hace 

estar permanentemente  buscando estrategias de auto-capacitación y co-capacitación.  

Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores deben recurrir a sus propios equipos 

personales, los cuales muchas veces  son requeridos en el contexto familiar de los 

funcionarios. En el caso de JUNJI, por ejemplo, existe presión a los equipos de los jardines 

infantiles y a los equipos técnicos, para que las familias se conecten a la aplicación “Mi 

Jardín”, existiendo una competencia encubierta para  cumplir con el porcentaje de familias 

que la utilizan, puesto que los establecimientos tienen que reportan el número de familias 

que se conecta. En ese sentido, además, un gran número de educadoras y técnicas en 

párvulos en su contexto familiar disponen cada vez de menos tiempo para destinarlo al  

apoyo educacional de sus propios hijos e hijas, existiendo también gran presencia de 

hogares monoparentales en los cuales  las funcionarias son jefas de hogar. Las exigencias 

institucionales y los horarios sin límite de tiempo agravan esta situación. Como resulta 

evidente, existe una brecha entre familias dependiendo de su edad, territorio, condición 

educacional, económica y emocional para apoyar a sus hijos e hijas en la función educativa. 
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Sumado a lo anterior -tal como se dijo respecto de las obligaciones extracurriculares-, hay 

que entregar respuestas a múltiples entidades gubernamentales (Superintendencia de 

Educación, Subsecretarías, Agencia de la Calidad, SEREMIS, departamentos regionales, 

provinciales y comunales de cada institución, entre otros), cada una con distintos 

requerimientos y distintas formas de evaluar el trabajo realizado por los equipos. Esto hace 

que las labores se multipliquen y se disminuya más aún el tiempo laboral que los equipos 

destinan para la pedagogía.  

Se dejó constancia de la desprotección por parte del Estado; sobretodo por la 

negligencia e incertidumbre del “Plan Paso a Paso”, que no ha sido pensado en 

los niños y niñas. Esto no ha permitido que los y las Educadores de Párvulos 

desarrollen proyectos a largo plazo, obligándolos a acudir a los materiales de 

experiencias a corto plazo, como los libros con aprestos del MINEDUC. De ser 

complementarios, han pasado a ser protagonistas del currículum.  

En razón de lo expuesto, propusieron: 

Uno) El trabajo debe ser personalizado, según aforo. 

Dos) Facilitación  de medios tecnológicos, computadores y planes de internet con mayor 

calidad para las trabajadoras.  

Tres) Participación y consulta a los equipos los  en los temas a incluir en la formación 

continua. 

Cuatro) El estado debe entregar a cada familia los instrumentos tecnológicos 

(computadores y tablet) y la conectividad para toda familia que tiene hijos en jardines 

infantiles, salas cuna y escuelas públicas. 

Cinco) El Estado debe asegurar planes de internet de calidad en cada institución educativa 

puesto que hoy el internet solo esta pensado en las funciones administrativas de la 

dirección. 

Seis) Extender la formación a las familias con lineamientos generales entregados por las 

instituciones correspondientes. 

Siete) Entrega de herramientas tecnológicas (notebook, celulares y programas) que 

permitan el desarrollo de programas para la elaboración de Cápsulas Educativas 

innovadoras y pertinentes a cada etapa de crecimiento y desarrollo. 

Ocho) Presupuesto para materiales pedagógicos que se entregan a las familias. 

Nueve) Entregar kit de psicomotricidad para todos los párvulos.  

Diez) Incluir a la plataforma “Mi Jardìn” a otros establecimientos  para que no queden 

excluidos del sistema. 
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Once) Establecer tareas y metas de acuerdo a las necesidades de cada unidad educativa 

acorde a los tiempos laborales y el contexto de cada establecimiento (autonomía, 

pertinencia y territorialidad). 

Doce) Establecer equipos  fijos para el trabajo a distancia como para el presencial,  ya que 

una de las necesidades relevantes  en estas edades,  es asegurar el vínculo y  la pertenencia 

para favorecer  un apego seguro. 

Trece) Disminuir  tareas administrativas, para dedicar más tiempo a la preparación de la 

enseñanza, trabajo con familias y niños y niñas.  

Catorce) Flexibilidad laboral, trabajo a distancia para trabajadoras que se encuentren con 

problemáticas (falta de redes de apoyo, enfermedades de base, hijos menores de 12 años, 

cuidado de adultos mayores y personas con necesidades especiales). 

Quince) Apertura a buscar en conjunto (trabajadores y directivos) en las instituciones 

soluciones para conciliación trabajo-familia. 

Dieciséis) Diseñar un plan remedial de atención para estudiantes que se encuentran más 

descendidos en el currículum; incorporación de talleres que fomenten las habilidades 

comunicativo-lingüísticas y articulatorias, incorporando a fonoaudiólogos en la 

implementación de dichos programas en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos 

que imparten enseñanza pre-escolar. 

d. Desescolarización. 

Durante el Trabajo del Grupo se afirmó que actualmente el debate conceptual y empírico 

en la literatura especializada separa los procesos de transición y articulación. El concepto 

de articulación surge como la forma de diferenciar los procesos de transición que viven  

los niños y niñas en el paso de un nivel a otro de las acciones que deben considerar los 

adultos que integran la comunidad educativa. Frente a este planteamiento, los 

establecimientos han tensionado a los educadores de los niveles de transición y educación 

básica incentivando la escolarización, disciplina competencia y rendimiento de pruebas 

estandarizadas. 

Todos los estudios realizados en los últimos años han demostrado que la competitividad 

provoca en los niños un nivel de estrés importante, es decir, activa la producción de 

cortisol y poda la conexión neuronal a la que se mención, inhibiendo, por tanto, el 

aprendizaje, la atención y la concentración en el momento cúspide para su aprendizaje, 

afectando no solo los aprendizajes cognitivos sino también todo su desarrollo humano 

presente y futuro. Mejorar las condiciones de calidad en la educación parvularia es 

el desafío que tiene Chile hoy día, para ello es impostergable revisar e incentivar 

nuevas metodologías basadas en el juego como experiencia natural de aprendizaje 

de los niños y niñas, y junto a ello es necesario, también, impulsar programas de 
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formación continua que permita a las profesionales y técnicos acceder a nuevos 

conocimientos sobre los últimos avances sobre neurociencias, que indican lo que 

provoca en los niños y niñas la escolarización. 

De esta manera, se propuso: 

Uno) Impulsar desde la política pública programas de formación continua que permita a 

las profesionales y técnicos acceder a nuevos conocimientos sobre los últimos avances 

sobre neurociencias, metodologías innovadoras,  que indican lo que provoca en los niños 

y niñas la escolarización. 

Dos) Mantención de espacios para el juego desde la educación inicial hasta el primer ciclo 

de enseñanza básica,  tanto en espacios internos como externos.  

Tres) Traspaso de metodologías lúdicas al primer año de educación básica. 

Cuatro) Reuniones de traspaso (articulación) y trabajo conjunto entre ambos niveles 

educativos para acordar continuidad de estrategias. 

Cinco) Dotar de materiales para la enseñanza en educación parvularia, para toda la oferta 

pública. 

Seis) Los equipos de gestión de las escuelas no deben obligar a las educadoras a realizar 

actividades que corresponden a la educación básica, por ejemplo: horarios con asignaturas, 

lectura, escritura, habilidades matemáticas. 

Siete) Evaluar proyectos de ley que guían a la sobre escolarización como Kinder 

Obligatorio y Niveles Medios. 

e. Condiciones sanitarias mínimas 

Deben existir las condiciones sanitarias mínimas para el retorno. El aforo y 

distanciamiento es una gran preocupación e incertidumbre; la Subsecretaria de Educación 

Parvularia señala que es  un metro de distancia. El aforo determina todas las experiencias 

pedagógicas a las que se hecho alusión, como el juego, la higiene y la alimentación  que se 

ejecutan en sala cuna y jardín infantil. Las y los niños se alimentan normalmente en las 

mismas salas de actividades o en pasillos, por lo que deben quitarse las mascarillas para 

alimentarse, lo que aumenta el riesgo de contagio.  En los establecimientos educativos no 

es fácil “preferir” espacios al aire libre por las características de desarrollo de los niños y 

niñas, sin contar con los implementos adecuados y las características geográficas  frías de 

invierno. No se puede mantener distancia física de los adultos con niñas y niños, por sus 

características de desarrollo que requieren más apoyo y apego. Se han detectado una serie 

de  problemas en unidades educativas, falta de mantención de estufas de gas, fugas de 

agua, estufas en mal estado, falta carga de bombona, calderas sin mantención y en mal 
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estado.  En definitiva existen aulas  que no cuentan con calefacción en sus jardines 

infantiles.   

Dado lo expuesto, se propuso lo siguiente: 

Uno) Condiciones epidemiológicas y sanitarias controladas: Retorno seguro sólo en fase 3 

o fase 4. La agrupación “Con mis hijos no te metas” sugieren retornar en fase 2.  

Dos) Determinar el aforo, de acuerdo a normas internacionales, como lo señala OMS. 

Tres) Calefacción y ventilación: Según norma establecida en el Decreto 548 para 

Temperaturas y Decreto 594 para Ventilación. Ambos decretos emanados del Ministerio 

de Educación.  

Cuatro) Implementos de protección personal e higiene: Tener los implementos de 

protección personal certificados, oportunamente y en cantidad necesaria de acuerdo a la 

norma. Reponer mensualmente, manteniendo un stock mínimo para dos meses. Adecuar 

stock a las condiciones territoriales donde se encuentre el jardín infantil, en zonas 

extremas. 

Cinco) Infraestructura. 

Seis) PCR y cuarentenas: gestionar PCR o Examen de Antígenos a todos los funcionarios 

cada 7 días. 

Siete) Cumplir protocolo de contacto estrecho en jardines infantiles. Y solicitar PCR o 

Examen de Antígenos a quienes retornar de esa cuarentena. 

Ocho) Promoción de vacunación: Campaña de promoción de vacunación desde los 

Jardines Infantiles y escuelas. 

Nueve) Mantención, reparación de artefactos como calderas, estufas. Presupuesto para 

abordar de una vez estas demandas.  

Diez) Obligatoriedad de salas de aislamiento definido por el protocolo sanitario, no se 

cuenta en todos los establecimientos con este espacio,  se utilizan pasillos para recambio  

de ropa, con alteraciones en la  temperatura, en un periodo de invierno.  

f. Condiciones laborales. 

Para asegurar la calidad de la educación se requiere contar con personal con dotación 

completa de acuerdo a las necesidades educativas integrales  de niños y niñas. Respecto de 

los auxiliares de servicio, de acuerdo al decreto Nº 315, modificado por el Nº 115, referidos 

al tema, prescribe que es 1 auxiliar por cada 100 niños en tiempos normales. Este número 

ya era insuficiente en tiempos normales, y, en contexto de  pandemia, se agrava. Los 

jardines infantiles cuentan con superficie y metros cuadrados que se deben higienizar y 

sanitizar. Por lo tanto es necesario contar con  auxiliares de servicio en cantidad y 
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oportunidad para cumplir con la función en  Protocolo de Higiene,  además de 

capacitación e implementos adecuados.   

Las propuestas son: 

Uno) Contar con los reemplazos por licencias médicas o permisos extendidos de personal 

de todo el equipo educativo. 

Dos) Contar con auxiliares de servicio  de acuerdo a las tareas asociadas a los protocolos 

de sanitización  

Tres) Contar con auxiliares de servicio en los jardines alternativos o modalidades no 

convencionales (no esta contemplado para ello). Además de 2 técnicos en párvulos para 

cada establecimiento educativo.  

Cuatro) Que la política de buen trato y protocolos que tienen las instituciones,  sean 

ejercidos en la práctica diaria tanto en el trabajo presencial de oficinas como de 

establecimientos educativos.  

Cinco) Flexibilizar la jornada diaria para asegurar la alimentación de los niños y 

funcionarios.  

Seis) Capacitaciones en el área socio emocional para abordar el retorno de los niños, niñas 

y funcionarios. 

g. Movilización. 

La situación de traslado hacia lugar de trabajo es riesgoso,  tanto por las distancias y 

tiempos, como por no cumplimiento de medidas sanitarias como aforo, distanciamiento y 

uso de mascarillas de acuerdo a la norma sobre fiscalización en el transporte público, tanto 

rural como urbano.  

Propuestas:  

Uno) Horarios diferidos para los niños y personal en periodos de menor congestión  de 

los medios de transporte, evitando  el  hacinamiento y transmisión viral.   

Dos) Fiscalización por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a 

transporte público y escolar en cumplimiento de medidas sanitarias. 

h. Alimentación. 

Cuando se aperturan los jardines y salas cunas después de una cuarentena, la empresa 

concesionaria, licitada por JUNAEB, se demora hasta 15 días aproximados en  la  entrega 

de  alimentación, además de  preparar los espacios de areas de alimentación, por lo que 

niños y niñas y personal no cuentan con ella, funcionando en media jornada en algunos 

casos, entregando alimentación fría o no entregando. Teniendo en cuenta el tiempo que 
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los niños y niñas no han recibido la alimentación de JUNAEB, los CESFAN están 

colapsados, no han tenido el Control Sano,  siendo el jardín infantil la primera instancia 

que los puede apoyar.   

Las propuestas sobre el tema son las que siguen: 

Uno) Otorgar el tiempo que requiera la empresa para realizar la gestión de alimentos con 

los establecimientos, y posterior a ello, aperturar.  

Dos) Cada institución debe definir un plan para evaluar la condición nutricional de los 

niños y derivar los casos correspondientes.  

i. Financiamiento. 

Actualmente existe un financiamiento desigual para los jardines públicos, generando una 

inequidad desde el propio Estado con la distribución de fondos. Es así como los VTF 

tienen un financiamiento por asistencia, situación que se verá afectada cuando los niños y 

niñas retornen, pues no asistirán todos los niños y niñas matriculados. El Estado destinó 

recursos a todas las instituciones por la pandemia, los que no han sido ejecutados. En el 

Grupo de Trabajo se agregó, además, que no existe transparencia en ejecución de recursos. 

Así, en el caso de los centros educativos particulares, la realidad en cuanto a insumos 

sanitarios es distinta. La adquisición de éstos depende únicamente de las sostenedoras, de 

las cuales hay un porcentaje de un 60% aproximado que han permanecido cumpliendo la 

normativa en un contexto de agobio y presión. El 40% restante se ha visto en la obligación 

de cerrar, creándose así una realidad preocupante cuando las madres vuelvan al campo 

laboral y no cuenten con la cobertura que se requiera para los niños y niñas. A este 

respecto, es importante recordar que las salas cunas y los jardines infantiles privados, en 

un alto porcentaje, responden a la clasificación de pymes, por lo tanto sus ingresos 

responden a un sistema económico circular, sin gran respaldo económico, que dista de 

grandes establecimientos de cadenas o empresas en ésta área. 

Propuestas: 

Uno) Modificación del decreto Nº 67 que regula los VTF, para igualar asignación de 

recursos por niños en todas las instituciones públicas de educación parvularia.  

Dos) Pago por matrícula y no por asistencia a los VTF. 

Tres) Ejecución de recursos actualmente destinados a la pandemia. 

Cuatro) Asignación de recursos extras para cumplimiento íntegro de protocolos covid. 

Cinco) Financiamiento para reponer materiales y mobiliario que han sido robados o están 

deteriorados. 
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Seis) Transparentar el uso y ejecución de los recursos. 

Siete) Aumentar el rango para cupos de niños preferenciales con los recursos SEP para 

poder ejecutar mejores planes de funcionamiento. 

Ocho) Aumento de presupuesto para la mantención y arreglo de infraestructura deficiente. 

Nueve) Revisar la normativa del seguro escolar, de manera que incorpore desde el nivel 

de Sala Cuna, independiente de la administración o dependencia del establecimiento de 

origen, en virtud de los derechos de los niños y niñas. 

 

Con el mérito del contexto, diagnóstico y propuestas descritas, el Grupo de Trabajo sobre 

Educación Parvularia, concluyó que: 

i.- Que ha sido enriquecedor escuchar, dialogar y proponer con este grupo de educadoras, 

es,  de distintos espacios  donde nos situamos,  para  mirar a las niñas y niños, familias y 

trabajadores, para un retorno seguro.  

ii.- Que se expresaron distintas ideas que se ordenaron a través de preguntas para facilitar 

su desarrollo, desde el levantamiento de  las dificultades, como los aciertos y propuestas 

que estén  orientadas a buscar las respuestas para que den seguridad, protección, educación 

de acuerdo a características y necesidades de desarrollo, centrada en el juego, en el 

fortalecimiento emocional, con un buen vivir de los niños y niñas  y  comunidad educativa 

de  los  establecimientos educacionales. 

iii.- Que las preguntas que surgieron constituyen la priorización curricular para  adaptar su 

plan de trabajo, las estrategias que han facilitado el quehacer pedagógico con niños, niñas 

y familias, con los equipos técnicos, sobre el trabajo a distancia, y  de la forma que han 

organizado sus jornadas laborales y como se han priorizado, sobre las horas que destinan 

fuera de la jornada laboral y distribución del tiempo y como desescolarizar a los niños y 

niñas en la educación inicial.  Se han señalado propuestas que pretenden mejorar las 

condiciones de los aprendizajes para las niñas y niñas, fortalecer las estrategias 

innovadoras, la visibilidad, autonomía, voz y participación de las niñas y niños, como 

también  mejorar las condiciones  laborales de las trabajadoras de educación, que permitan 

un quehacer flexible, con autonomía, apuestas territoriales e implementos tecnológicos y 

menos agobio y más buen trato para transitar con una educación mixta o  hibrida por el 

tiempo que sea necesario en este contexto de pandemia.  

iv.- Que se abordaron los mínimos comunes que debe asegurar el estado en materia de 

política pública en la seguridad sanitaria e integral, como retorno en fase 3 o 4, 

implementos certificados de protección personal, insumos, dotación de personal acorde a 

las necesidades actuales, aforo y distanciamiento.  Queremos que las niñas y niños se 

sientan felices y tranquilos al retorno a sus aulas, sabemos la urgencia de ello, pero ante 

todo protegidos y seguros y para ello es urgente la acción política  y certera del estado. 
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- - - 

 

 MESA 02:  EDUCACIÓN ESCOLAR 

 

I. Diagnóstico. 

Este Grupo de Trabajo elaboró su diagnóstico fijando su atención en los siguientes temas: 

brechas de aprendizaje y grupos mayormente afectados; procesos de enseñanza; Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad; sistema de financiamiento, y comunidad educativa. Todos 

los anteriores, con subtemas, conclusiones y propuestas que se exponen en lo que sigue. 

a. Brechas de aprendizaje y grupos mayormente afectados.  

Durante el cierre de establecimientos educacionales producto de la pandemia, el desigual 

acceso a la conectividad y a dispositivos tecnológicos, ha generado una distinta continuidad 

de los estudios entre alumnos del sistema escolar, tanto dentro de la escuela, como entre 

escuelas. Asimismo, la falta de condiciones para el apoyo en el hogar, las diferentes 

habilidades de los alumnos para la educación a distancia, la ausencia de estímulos 

necesarios para el aprendizaje y desarrollo socioemocional respecto a condiciones 

normales, han generado déficit y brechas entre. Estas brechas generadas por la pandemia, 

tenderían a agravar desigualdades previas del sistema educativo. 

Encuestas a docentes2 han arrojado que el método más frecuente de enseñanza ha sido el 

envío semanal de guías al hogar, mientras que el menos frecuente han sido las clases 

interactivas todo el día escolar. Asimismo, una encuesta realizada a directores3, arrojó que 

para el 70% de los encuestados la conectividad es una prioridad educativa en pandemia. 

En este escenario de crisis, niños y niñas de los primeros dos años de la educación básica 

(1ero y 2do básico), y de la educación media, han sido considerados como grupos 

prioritarios. Los primeros por estar en una etapa de aprendizaje de habilidades de lecto-

escritura y matemáticas fundamentales para aprendizajes posteriores, y los segundos por 

estar en una etapa de diferenciación curricular, de cierre de la educación escolar, y de 

preparación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), importante para trayectorias 

educativas en la educación superior y en el mundo laboral. 

Asimismo, se ha considerado al sector municipal como una dependencia particularmente 

afectada por la pandemia. Datos de encuestas a establecimientos tenidos a la vista por el 

Grupo de Trabajo muestran que un porcentaje significativo de establecimientos 

municipales se ha mantenido cerrado en pandemia, en comparación a porcentajes menores 

                                                      
2 Verónica López en base a encuesta de docentes del Centro de Investigación de Educación Inclusiva 
3 Ibidem. 
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en SLEP4. Por otra parte, un 81% de profesores de colegios particulares pagados 

reportaron que el 75% o más de sus estudiantes participaban de actividades de educación 

a distancia, solo un 14% de profesores de escuelas públicas/municipales señaló que el 75% 

o más de sus estudiantes participaban de actividades de educación a distancia. 

b. Proceso de enseñanza. 

i.- Modelo de clase de reemplazo a la presencialidad: híbrida, on-line 

Existe unanimidad en señalar que la presencialidad en la escuela es importante para el 

aprendizaje de los estudiantes. No obstante se deben generar las condiciones de 

infraestructura de los establecimientos, de confianza de las familias y profesores respecto 

a los protocolos de seguridad diseñados, de comunicación entre colegio y familias, y de 

capacidad de gestión de los colegios para organizar aulas, para que el retorno sea en 

igualdad de condiciones y equitativo. Dicho lo anterior, en la mesa se señaló que las 

modalidades de educación en-línea e híbrida no han sido un sustituto perfecto de la 

educación presencial, cuestión que reportan principalmente los estudiantes de educación 

media que asistieron a la mesa. A la ya mencionada ausencia de conectividad universal, se 

suma que las metodologías de enseñanza y de evaluación de la educación en-línea son 

distintas a las presenciales, y para ellas no se ha contado con capacidades instaladas 

previamente en el sistema educativo. A su vez, la educación en-línea genera problemas 

socioemocionales asociados al agobio, a la sobre carga laboral (particularmente de la 

educación híbrida), y a la poca interacción personal con pares, lo que genera desmotivación 

y desinterés entre los estudiantes.  

No obstante lo anterior, en este Grupo se rescató la idea de una organización de la 

enseñanza-aprendizaje que reconozca que el lugar del aprendizaje no es sólo el aula, y, por 

lo tanto se plantea la necesidad de explorar modalidades de enseñanza a distancia o de 

educación híbrida que corrijan las condiciones actuales y desfavorables para su 

implementación.  

ii.-  Curriculum.  

Representantes del Colegio de Profesores y académicos señalan que la política curricular 

de priorización implementada por el MINEDUC, si bien permitió darle continuidad a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, es mejorable en una lógica de articulación y 

nuclearización curricular. Una política curricular de articulación y nuclearización que 

permita a las escuelas flexibilizar el curriculum en función de los contextos sociales y 

necesidades de los estudiantes, a través de articulaciones entre asignaturas y entre niveles 

de enseñanza. Esto permitiría centrar el currículum en desarrollar habilidades pertinentes 

                                                      
4 Juan Pablo Valenzuela en base a estudio de S. Claro,E. Undurraga, A. Canales y D. Cerda (PUC). 
JP Valenzuela y D. Kuzmanic (CIAE/IE Uchile). 
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al contexto de emergencia, que equilibre lo socioemocional con los aprendizajes de tipo 

académico teniendo en cuenta las necesidades e intereses de las y los estudiantes, sin dejar 

fuera el trabajo en asignaturas como arte, música, deportes, filosofía y orientación, y 

favorecer espacios para una enseñanza transversal e interdisciplinaria, con fuerte énfasis 

en desarrollar la autonomía de los y las estudiantes. 

iii.- Innovación Pedagógica y evaluación formativa. 

Se señala la necesidad de instalar procesos de innovación pedagógica. Lo anterior toma 

relevancia, en un escenario en que los docentes tendrán que realizar una gestión 

pedagógica con diversidad de brechas de aprendizaje entre los estudiantes de una misma 

aula, en modalidades de aprendizajes presenciales, híbridos y a distancia, sujetas a 

restricciones de aforo para la presencialidad. En relación a lo anterior, evidencia levantada 

a través de encuestas5 arroja que el 81% de los directivos encuestados indican estar de 

acuerdo con implementar medidas extraordinarias para seguir educando a distancia en este 

contexto. En la misma línea, distintos actores del mundo escolar están de acuerdo en que 

la crisis puede ser un momento para crear nuevas formas de enseñar y aprender. Casi tres 

de cada cuatro docentes encuestados (71%) opinan que es posible innovar en 

metodologías educativas en este tiempo. Una importante mayoría (80%) de las/los 

apoderados indican que les gustaría que el establecimiento aprovechara este momento para 

probar métodos nuevos de aprendizaje. Un 47% de los estudiantes encuestados cree que 

este tiempo le podría servir para aprender cosas que normalmente no aprendería en el 

colegio. 

A su vez el Grupo de Trabajo resaltó la importancia de fortalecer la evaluación formativa, 

particularmente en un escenario de nivelación y recuperación de aprendizajes. Si bien se 

señaló que el decreto 67 de 2018 incorpora elementos de la evaluación formativa, se 

diagnóstica que su real implementación dependerá de mayores niveles de reforzamiento y  

capacitación del cuerpo docente en la materia.   

c. Sistema de aseguramiento de la calidad. 

Se señala que el Sistema de Aseguramiento de Calidad y la Ley de Nueva Educación 

Pública (NEP) deberían adaptarse al periodo de crisis del Sistema Educativo en Pandemia, 

pasando de una lógica de rendición de cuentas con altas de consecuencias [cierre de 

escuelas], fuertemente basada en pruebas estandarizadas que evalúan el aprendizaje de 

contenidos curriculares, a un sistema basado en la evaluación, apoyo y acompañamiento. 

Actualmente un porcentaje alto de la clasificación por desempeño educativo de las escuelas 

está basado en los resultados SIMCE, lo que conlleva a conductas del tipo enseñanza para 

                                                      
5 Presentación de Alejandra Arratia en el Grupo de Trabajo. 
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la prueba. Procesos de enseñanza orientados a resultados de pruebas estandarizadas 

podrían reducir los procesos de innovación pedagógica y curricular como los señalados en 

el capítulo anterior, orientados a la flexibilización, contextualización y nuclearización 

curricular.  

d. Sistema de financiamiento.6 

El sistema de financiamiento actual genera, entre otros, dos problemas que son 

especialmente críticos en el contexto actual de pandemia. Por un lado, promueve una 

lógica de competencia entre escuelas, el cual va en detrimento de crear una cultura 

colaborativa en la comunidad escolar que promueva, por ejemplo, la creación de redes de 

escuelas y el intercambio de experiencias entre actores con el fin de apoyarse para 

encontrar estrategias de mejoramiento. Por otra parte, el actual sistema no garantiza 

necesariamente que la cantidad de recursos que recibe una escuela efectivamente sean los 

adecuados para garantizar un nivel mínimo de calidad en cada escuela, 

independientemente de la matrícula y asistencia circunstancial de sus alumnos. Si bien el 

Ministerio ha establecido soluciones específicas temporales para este periodo, esto no 

soluciona el problema de base de largo plazo, que genera desigualdad financiera entre 

escuelas con similares necesidades y contextos - pero matriculas/asistencia distintas - y 

por lo tanto, desigual capacidad entre escuelas para establecer una estrategia de 

mejoramiento efectiva. Este punto será determinante para la resiliencia que tengan las 

escuelas en el periodo pospandemia.  

e. Comunidad educativa. 

i.- Sostenedores y directores 

El sostenedor debe generar condiciones para el liderazgo escolar: aumentando o 

restringiendo la autonomía, entregando o restringiendo recursos financieros y, además, 

aumentando o restringiendo apoyo técnico pedagógico. En la actualidad, en muchos 

municipios, la prioridad de los sostenedores está más centrado en el financiamiento, más 

que en el apoyo a la gestión pedagógica.  A su vez se señala como una condición más 

estructural la falta de traspaso de autonomía efectiva a los Directores de Escuela por parte 

de los sostenedores.  

No obstante se señala que dicha autonomía debe necesariamente reconocer la 

interdependencia entre distintos actores de la comunidad educativa y entre los distintos 

niveles y organismos de la gobernanza del sistema educativo. 

                                                      
6 En base a minuta elaborada por Javier González. 
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En el Grupo de Trabajo se dio cuenta de algunas experiencias de bajo apoyo de 

sostenedores a equipos directivos y sus comunidades en Pandemia, específicamente de 

apoyo técnico pedagógico. En este sentido, se lamenta el lento y deficiente proceso de 

instalación de los servicios locales de educación pública. Estos en muchos casos aún se 

encuentran demasiados enfocados en resolver temáticas ligadas a la gestión y 

administración de recursos (humanos y financieros) y menos, en cambio, a liderar procesos 

de apoyo y transformación técnico-pedagógicos.  

Por su parte, se señala que los directivos escolares no han sido preparados para liderar en 

situaciones de crisis de la envergadura y duración que ha creado la pandemia. Por lo 

anterior el liderazgo educativo de los directores en tiempo de la crisis sanitaria ha implicado 

aprender nuevas formas de, conectar, comunicar, construir sentido, colaborar, contener, 

capacitar, confiar y cuidar a las comunidades educativas.  

ii.- Docentes y  Educadores 

Miembros del Grupo de Trabajo reportaron que en muchos casos los docentes y 

profesionales de la educación han debido responder de manera autodidacta a la adaptación 

de procesos educativos. Se hace ver la falta de apoyo para la educación a distancia, como 

capacitación en metodologías y herramientas acordes para responder a los distintos 

contextos sociales de los establecimientos educacionales. Se expusieron como dificultades 

de los docentes en pandemia, carencias de conectividad digital, de alfabetización digital y 

de conocimientos de pedagogía on-line. Asimismo se señala la falta de orientaciones para 

docentes en la implementación del currículum priorizado, como también falta de 

orientaciones para el uso de horas no lectivas. 

Como evidencia de lo anterior, el estudio a nivel latinoamericano, dirigido por la 

Universidad Federal de Minas Gerais y realizado por la Red Latinoamericana de Estudios 

en Trabajo Docente, muestra que a nivel latinoamericano son los profesores chilenos los 

que reportan mayores niveles de sufrimiento derivada de la falta de condiciones de trabajo 

para llevar a cabo su trabajo en tiempos de pandemia7.  

iii.- Asistentes de la educación. 

Se señala la necesidad de que el MINEDUC entrega orientaciones a los Asistentes de la 

Educación como trabajadores que colaboran en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los Estudiantes, habida cuenta que en esta pandemia los EE han estado siempre abiertos 

y quienes se han encargado de entregar las guías de estudios, las canastas de alimentación 

como así otros materiales, documentos e información a los Estudiantes y apoderados han 

sido los Asistentes de la Educación. Además de ser quienes hacen hoy el control sanitario 

al personal y Estudiantes al ingreso de los establecimientos escolares.  

                                                      
7 Estudio de condiciones de docentes Gestrado, UFMG, proporcionado por Carmen Montencinos 
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iv.- Estudiantes e instancias de participación   
(centros de padres, centros de alumnos, consejos escolares). 

Los estudiantes señalan, por medio de sus centros de alumnos, que no han sido 

consultados con respecto a las medidas educativas que se han tomado en pandemia, 

criticando un excesivo “adultocentrismo” de las medidas tomadas por el MINEDUC. Dan 

cuenta, por ejemplo,  de la imposibilidad de dividir el aula para implementar clases híbridas, 

debido al incumplimiento de aforos por tamaños de clases de 42 alumnos, y resaltan la 

poca eficacia de la modalidad híbrida como método de aprendizaje. Asimismo demandan 

metodologías de enseñanza motivantes y la ampliación del foco del curriculum, desde una 

lógica de priorización a una de flexibilización y expansión de contenidos.  

A su vez reportan un deterioro de la salud mental de los alumnos, particularmente de 4to 

medio, por las presiones propias de la prueba de admisión a la educación superior (PSU), 

en un contexto de provisión de la educación interrumpida por la Pandemia, y con baja 

conectividad para clases híbridas o en línea. La presión no vendría solo por obtener un 

puntaje que permita continuar una trayectoria educativa deseada, sino por la competencia 

propia entre liceos por obtener puntajes altos en la PSU. 

Por otra parte, las condiciones nutricionales de los estudiantes se ha visto perjudicada, 

dado que ya no acceden a la alimentación entregada normalmente en los establecimientos 

por parte de la JUNAEB . Como resultado, tal como muestran los datos, en los meses de 

pandemia, ha aumentado tanto la obesidad como la desnutrición, producto de la 

inadecuada alimentación que reciben en sus hogares. En este sentido, las canastas 

entregadas por el ministerio han resultado insuficientes.  

Por otra parte las condiciones materiales de los hogares, deterioradas por la Pandemia, han 

impedido el regreso presencial de muchos estudiantes, principalmente por el costo y riesgo 

de contagio en el transporte.  

Por otra parte y de manera transversal, se hace notar el proceso de desarticulación de 

instancias de participación de la escuela como centros de padres, consejos escolares y la 

desvinculación con la escuela y sus procesos. 

 

- - - 

 

En relación con lo expuesto, las acciones del MINEDUC se han enfocado en generar 

ajustes para resolver la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco 

de las políticas públicas vigentes. En este sentido se ha modificado el sistema de 

financiamiento, dando mayor flexibilidad en el uso de los recursos SEP para la 

contratación de profesionales de la educación; se ha postergado la aplicación de la prueba 

SIMCE, con la consecuente suspensión del proceso de ordenamiento de establecimientos 

educacionales; y se ha flexibilizado la aplicación de evaluación docente.  
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Figura n°1. Encuesta a directores y directoras de EE. 

Fuente: La voz de los directores y directoras en la pandemia COVID-19. 

Por otra parte, algunos analistas del Grupo de Trabajo destacaron como un elemento 

positivo de las acciones del MINEDUC, la Mesa realizada en torno a la exclusión 

educativa, la que recomendó el monitoreo individual de los/as estudiantes que 

presentaban mayor rezago y desconexión utilizando el SIGE que las escuelas completan 

mensualmente y el Sistema de Alerta Temprana (SAT). Según miembros de la mesa, las 

recomendaciones más la acción de las comunidades educativas, habrían generado que las 

cifras de deserción escolar del 2020 fueron menores a las del año 2019 (aun cuando hubo 

un incremento en pre-kínder y kínder), y generado también  una disminución en la 

repitencia. 

En materia de infraestructura y conectividad (que se detalla más adelante en el acápite 

pertinente) y apoyo pedagógico y curricular, el Grupo de Trabajo los trató de la manera 

que sigue. 

Uno) Infraestructura y conectividad. 

Dicho lo anterior se detecta una crítica transversal, particularmente de miembros de las 

comunidades, acerca de falta de apoyo del MINEDUC en infraestructura escolar y 

conectividad. Se señala que el estado actual de la infraestructura escolar, en muchos 

establecimientos, no permite generar condiciones para el retorno presencial. Asimismo, se 

señala que la conectividad no ha sido una prioridad para el MINEDUC, más allá de la 

ampliación del programa “Elijo mi PC”. Sobre el mismo punto se señala que la estrategia 

comunicacional por parte del MINEDUC, no ha sido positiva, dado que se basa en el 

enfrentamiento y culpabilización del trabajo de las y los docentes por “no querer” volver 

a clases presenciales, no obstante no se hace cargo de generar las necesarias condiciones 

para que eso sea posible. 
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Como ejemplo de carencias de apoyo en el nivel socio emocional, se destaca que tanto el 

año pasado como el presente, la sustentabilidad del Programa Habilidades para la Vida de 

JUNAEB –el único programa de salud mental escolar en Chile con reconocida evidencia 

científica- ha estado en riesgo primero por el desfinanciamiento del mismo (2020) como 

por los efectos de la actual reestructuración de JUNAEB que implicó que se disolviera su 

Coordinación Nacional, así como sus Coordinaciones Regionales. 

Dos) Apoyo pedagógico y curricular. 

En el ámbito pedagógico se ha orientado a los establecimientos en la aplicación de una 

política curricular de priorización de objetivos de aprendizaje, para lo que el MINEDUC 

ha puesto a disposición materiales para su implementación, en el sitio web “Aprendo en 

Línea” con recursos pedagógicos digitales tanto para estudiantes como docentes y 

apoderados. Asimismo se han generado acciones formativas para docentes desde el 

CPEIP8 que incluyen cursos, talleres, programas y recursos gratuitos que buscan responder 

a las necesidades del mundo actual, y de la pandemia. Asimismo se han generado acciones 

específicas para apoyar la enseñanza, las cuales tienen como foco la priorización curricular, 

la formación socioemocional y el uso de tecnologías para el proceso educativo. No 

obstante, reportes de sostenedores en la mesa señalan que, si bien los talleres y programas 

del CPEIP son interesantes y relatados por grandes expositores, no siempre abordan los 

temas que necesitan sus escuelas y colegios. 

Por otra parte los programas de apoyo pedagógico a sostenedores diseñados para enfrentar 

la Pandemia, por la División de Educación General, a través de su Unidad de Supervisión, 

y que son aplicados por los departamentos provinciales de educación, si bien están 

disponibles, funcionan a solicitud de los sostenedores, siendo inexistente el diagnóstico y 

requerimientos que pudieran tener los EE que no realizan la solicitud. 

A su vez se critica la centralización en el diseño de las políticas y estrategias de apoyo a los 

Establecimientos Educacionales, lo que debilita la mirada territorial y contextualizada en 

la aplicación de estas políticas educativas en pos de los aprendizajes de todos los 

estudiantes. Sobre este punto se reporta la falta de profesionales en la unidad de 

supervisión del Ministerio de Educación lo que ha sido un aspecto que ha dificultado la 

llegada en forma oportuna y con el apoyo requerido, existiendo un abandono de parte de 

                                                      
8 El año 2020 se realizaron 132 convocatorias a cursos, 14% más que el año 2019. Asimismo, en 2020 los participantes 

aumentaron en cerca de 37%, pasando de 24 mil a 33 mil docentes, directivos y educadores que participaron en la oferta 
formativa del CPEIP, aproximadamente.” Para el año 2021, se proyecta  la participación de “10.086 participantes a la fecha, la 
participación ha crecido un 8% respecto al mismo periodo del 2020.” Entre estas actividades están: talleres para fortalecer los 
procesos de enseñanza virtual (durante el año 2020,  22 mil cupos); Plan de Herramientas Digitales con el proyecto de 
comunidades virtuales de aprendizaje, que buscan fomentar las redes de trabajo y aprendizaje colaborativo entre docentes con 
apoyo de tutores expertos en enseñanza online (cobertura de 1.400 mil docentes); y 55 conferencias online abordando temáticas 
pertinentes clases remotas a causa de la emergencia sanitaria (90 mil participantes). 
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la autoridad para la reposición de los profesionales necesarios para cumplir con lo que 

mandata la Ley de Sistema de Aseguramiento de la Educación. 

- - - 

II.- Propuestas y recomendaciones. 

Uno) Diagnóstico integral de brechas. 

 Generar un catastro con las necesidades existentes hoy a nivel de escuelas y colegios, 

ya sea de infraestructura, gestión pedagógica, gestión administrativa, 

 Generar sistemas locales de diagnóstico de cada niño, niña y joven de forma 

individualizada,  

 Desarrollo de sistemas de apoyo, monitoreo y acompañamiento de estudiantes y 

grupos de estudiantes según necesidades específicas, 

 Monitoreo y acompañamiento individual de estudiantes más 

desconectados/rezagados 

 Poner el foco del diagnóstico, monitoreo y apoyo en el sector municipal, y en 

estudiantes de los niveles de 4to medio y de 1ero y 2do básico.  

 Se sugiere que cada establecimientos, grado y disciplina defina los aprendizajes a ser 

alcanzados a fines de 2021, a través de una evaluación interna del nivel en que está 

cada estudiante y un plan de trabajo para cerrar esas brechas, 

 Para lo anterior existen modelos de intervención integrales que se podrían aplicar 

masivamente como “Modelo de Escuela Total”, “El Sistema Integrado de Evaluación, 

Seguimiento y Estrategias de Promoción de Compromiso Estudiantil y Factores 

Contextuales (SIESE)9”. 

Dos) Procesos de aprendizaje. 

a. Curriculum. 

 Se recomienda un re-enfoque del currículum, desde un curriculum priorizado, hacia 

un currículum flexible e integrado más allá de asignaturas, avanzando hacia un modelo 

de capacidades y saberes, permitiendo iniciativas de nuclearización y articulación 

curricular 

 Se recomienda centrar el currículum en desarrollar habilidades pertinentes al contexto 

de emergencia, que equilibre lo socioemocional con los aprendizajes de tipo académico 

teniendo en cuenta las necesidades e intereses de las y los estudiantes, sin dejar fuera 

el trabajo en asignaturas como arte, música, deportes, filosofía y orientación, y 

                                                      
9 Mahia Saracostti con base en diversas investigaciones financiadas por ANID.  
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favorecer espacios para una enseñanza transversal e interdisciplinaria, con fuerte 

énfasis en desarrollar la autonomía de los y las estudiantes. 

b. Modalidad de clase. 

 Mientras no se cumplan las condiciones para la presencialidad se recomienda la 

exploración de modelos de enseñanza híbridos.  

 La condición para la modalidad híbrida de enseñanza sería la conectividad universal. 

 Se recomienda como método de clase eficaz de aprendizaje el “Modelo de Aula 

Invertida”10, que combina clases sincrónicas (todos conectados al mismo tiempo para 

la resolución de dudas/problemas) con clases asincrónicas (desarrollo de proyectos en 

horarios diferentes con autonomía del estudiante) 

 En el marco de un modelo de aula invertida, se sugiere la implementación de 

metodologías de clase más activas y motivantes, basadas en el trabajo en grupo y la 

interacción, 

c. Pedagogías 

 Se recomienda dar orientaciones para la flexibilización de planes de estudio y de cargas 

horarias, en una lógica de implementación de nuevas metodologías de aprendizaje. 

 Se propone avanzar hacia planes de estudios que  

o fomenten la participación y el compromiso de los estudiantes (School 

Engament) incentivando trayectorias educativas personalizadas, basadas en los 

intereses y habilidades de cada estudiante,  

o Se centren en capacidades y/o habilidades y no en contenidos, 

o Plan de estudios evolucionando, basados en un curriculum, pero pertinentes 

y relevantes al contexto local en el que se aplican.  

 Se propone reforzar e impulsar la evaluación formativa en las prácticas pedagógicas, 

mediante capacitación para la aplicación del decreto 67.  

Tres) Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación (SAC). 

 Se propone eliminar la sanción de cierre de establecimientos por desempeño 

educativo, como se encuentra estipulado en la Ley de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación por ser una medida inadecuada, que genera desconfianza e inaplicable  

 Se propone modificar el SAC y la Ley NEP desde una lógica de rendición de cuentas 

con altas de consecuencias, a una de evaluación, apoyo y acompañamiento  

 Se sugiere recoger y aprender de la experiencia del SCAG, sistema que precedió al 

actual SAC y que estaba basado en una lógica de autoevaluación de escuelas y 

acompañamiento para la mejora. 

                                                      
10 En base a minuta compartida por Mahia Saracostti 
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 Se propone cambiar el foco del SAC, hacia uno orientado hacia la  mejora del colegio, 

de lo contrario se convierte en el foco del trabajo. Los resultados no deben ser 

públicos, lo que debe ser público son los objetivos que trabajará cada colegio, los cuales 

deben ser producto de una consulta comunitaria. 

 Los colegios deben tener un sistema de autoevaluación consultiva a toda la comunidad, 

sin consecuencias, para que el foco esté en mejorar y no defenderse, hay un modelo 

de ello en la SEP. La autoevaluación con consecuencias atrae a la mentira. 

Cuatro) Comunidad Educativa. 

a. Sostenedores 

 Se recomienda favorecer las redes entre escuelas, en una lógica de colaboración por 

sobre la de competencia, 

 Se propone instalar redes de apoyo a nivel comunal y regional, donde la experiencia 

acumulada de las escuelas y colegios que han tenido cierto nivel de éxito en cuanto a 

la apertura, puedan ponerla a disposición, 

 Se propone un sistema de tutorías entre establecimientos educacionales, mediado por 

el Ministerio de Educación, en todos los ámbitos de la gestión educativa administrativa 

y pedagógica y específicamente para implementar los desafíos de la Pandemia,  

 Asegurar la implementación de los Servicios Locales de Educación 

b. Comunidad educativas. 

 Es vital fortalecer y ampliar el trabajo de los consejos escolares, otorgándole tiempos 

y espacios de gestión. Será labor entonces de los sostenedores y directivos, generar las 

condiciones para que esto pase y no quede a resorte de la gestión de un director en 

particular 

 Fortalecer los espacios de participación, en todos los niveles del sistema educativo 

relevando también, el rol de los estudiantes en relación a su proceso de aprendizaje y 

también el rol de las familias en cuanto a su apoyo fundamental para promover 

vínculos colaborativos con las escuelas y sostener el proceso educativo. 

 Como modelo de involucramiento y participación de la familia en el proceso de 

aprendizaje se proponen intervenciones basadas en modelos del tipo EPIC  EPIC” 

como un modelo de Colaboración Familia-Escuela Para La Promoción Del 

Involucramiento Familiar Y El Desarrollo Integral De La Niñez 

 En general, y en el contexto de la Pandemia, se requiere condiciones para el apoyo en 

metodologías que permitan ir instaurando una práctica pedagógica orientada la 

participación. 

c. Asistentes de la educación. 
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El representante de los Asistentes de la Educación demandó que se les otorgue el seguro 

establecido en la Ley 21.220 del 26/03/2020, Ley del Teletrabajo Ley 21.342 del 1/06/2021, 

que Establece Protocolos de Seguridad Sanitaria Laboral Para El Retorno Gradual y Seguro al Trabajo 

en el Marco de la Alerta Sanitaria Decretada con Ocasión de la Enfermedad de Covid-19 en el País y 

Otras Materias, para poder retornar con mayor confianza a las clases presenciales.  

Adicionalmente establecen la necesidad de diseñar protocolos para cada establecimiento 

educacional, y que sean elaborados con la participación de toda la comunidad Educativa. 

d. Docentes. 

 Se propone flexibilizar y orientar en el trabajo docente, la cantidad de horas lectivas y 

no lectivas.  

 Se propone establecer políticas que apunten a mantener un perfeccionamiento 

continuo a las y los profesores y profesoras con el fin de mejorar las prácticas 

pedagógicas en aula (presencial y/o virtual)  

 Se propone fortalecer los equipos psicosociales que operan dentro de los 

establecimientos educacionales, tanto aquellos contratados por las propias escuelas 

con fondos SEP, PIE y otros, como aquellos que participan del diseño e 

implementación de acciones a nivel de establecimiento escolar, proveniente de niveles 

centrales e intermedios, por ejemplos Programa HpV, SENDA 

 Se recomienda establecer un sistema de vigilancia de condiciones laborales para el 

trabajo docente que incluya la aplicación de instrumentos simples autoadministrables 

que indaguen sistemáticamente riesgos psicosociales en el trabajo.   

e. Directores. 

 Bajar la carga administrativa de equipos directivos, profesores y equipo de integración  

 Promover y gestionar las condiciones para que las escuelas y colegios se transformen 

en verdaderas comunidades de aprendizaje, para que puedan no solo tomar decisiones 

en conjunto, sino relevar e intercambiar prácticas docentes exitosas entre sus 

profesores y directivos escolares. 

 Es importante que esto se trabaje con quienes tenemos la carga administrativa, porque 

lo que se observa son fantásticas planillas, pero quien la crea no tiene el peso de 

cargarla y gestionar el colegio a la vez. Por ejemplo en la SEP se repiten muchas 

acciones y debo llenar la planilla cada año igual (dudo que alguien la lea). 

 Modificaciones para que los directivos y sostener puedan agilizar la gestión de los 

recursos, simplificando los formatos de compra y adquisición  

 Hacer más expedito la entrega de los recursos SEP-FAEP para los colegios (corto 

plazo). 
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Cinco) Apoyo del MINEDUC. 

a. Técnico-Pedagógico. 

 La decisión de retorno a clases presenciales debe estar basada en amplios acuerdos, 

considerando a los distintos actores y sus puntos de vista (sanitario, pedagógico, social, 

emocional, legal, administrativo, etc.). Esto implica la constitución de una Mesa 

Nacional y también Mesas Intersectoriales en cada territorio. 

 Asesorar en la implementación diversas metodologías de diagnóstico, planificación, 

implementación curricular  y de innovación pedagógica que respondan a la necesidad 

de recuperar los aprendizajes y generar reforzamiento educativo. 

 Fortalecer la Asesoría Técnico-Pedagógica Ministerial y la articulación del trabajo de 

asesoría con los Equipos DAEM y SLEP para ser un real aporte a las Escuelas y 

Liceos. 

 Se propone tender a la descentralizar a los niveles regionales y provinciales el diseño 

de las políticas educativas orientadas al apoyo de los Establecimientos Educacionales 

por parte del MINEDUC, dado que son los que finalmente deben implementar estas 

políticas en los diversos territorios. 

 Potenciar el bienestar psicosocial de la comunidad educativa a nivel individual, 

preventivo y promocional (V. López presentación en este Grupo), actividad altamente 

demandante durante la pandemia;  

 Se debe Fiscalizar que en cada colegio estén representados todos los estamentos de la 

comunidad Escolar, es decir, Consejo Escolar en funcionamiento pleno. Apoyar y 

garantizar que los centros de estudiantes se conformen a la brevedad y también los 

centros de madres y padres. 

 Desarrollar apoyos a los establecimientos educacionales que sean adecuados a su 

realidad geográfica, social, cultural., a través del Consejo Escolar y en una mesa de 

trabajo con el sostenedor, donde sean invitados organizaciones relacionadas con la 

educación  

 Desarrollar una gestión de redes de apoyo y de enriquecimiento cultural entre y para 

el estudiantado, las familias y la comunidad; redes que han cobrado mayor relevancia 

en el contexto de la pandemia; 

 En general se propone implementar un plan de nivelación escolar en el mediano 

plazo (próximos tres años).  

b. Apoyo a los estudiantes11. 

                                                      
11 Con base en aportes entregados por Judy Valdés de “Unidos por la Educación.”  
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 Aumentar y fomentar la participación de los estudiantes en los procesos de toma de 

decisión escolar, asociados, a las modalidades de enseñanza en tiempos de crisis  y 

Pandemia 

 Aumentar las becas de gratuidad, presidente de la República, JUNAEB 

 Entrega de rendición de cuentas de proyecto “Movámonos por la educación” por 

parte de cada sostenedor ya que estos recursos son para mejorar la infraestructura de 

los establecimientos. 

 Fiscalizar que las canastas entregadas por parte de la JUNAEB estén acorde a los 

montos asignados por niña, niño y adolescente. Lo ideal, como propuesta, es que se 

transfiera el monto a los alumnos o a sus apoderados. 

 Garantizar que las familias que reciben la alimentación en los establecimientos en los 

meses que alumnos no están en el colegio se les entregue un aporte económico o de 

subsistencia.  

 

- - - 

 

 MESA 03:  EDUCACIÓN ESPECIAL 

I. Diagnóstico. 

La pandemia ha impactado los más diversos ámbitos de la vida de las personas en todo el 

planeta. Por ello, la sociedad en su conjunto ha debido generar estrategias que permitan 

llevar a cabo tareas esenciales de funcionamiento en un contexto de crisis sanitaria, social 

y económica. Una de las áreas más tensionadas, respecto de adecuar su quehacer 

tradicional, es la Educación en sus distintos niveles. La emergencia ha provocado el cierre 

masivo de los establecimientos educacionales y por tanto, la suspensión de las actividades 

presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el propósito de evitar la 

propagación del virus y mitigar su impacto12. 

El sistema educativo chileno no escapa a esta realidad global. La crisis pandémica ha dejado 

en evidencia las enormes brechas de acceso y recursos en materia de educación que 

experimenta el país, las que se intensifican de manera dramática en el nivel de la Educación 

Especial13. Los y las estudiantes con discapacidad que asisten a los diferentes dispositivos 

                                                      
12  La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. Cepal – Unesco. Agosto 2020. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf 
13 “El sistema educativo chileno busca equiparar oportunidades educativas y entregar aprendizajes de calidad a 

niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades específicas de apoyo educativo, para su acceso, participación y 
progreso en el currículum nacional. Para ello, dispone de un conjunto de recursos humanos, técnicos y pedagógicos, 
entre otros, a través de los Programas de Integración Escolar (PIE) de los establecimientos de educación regular, 
de las escuelas especiales, y de las escuelas y aulas hospitalarias”. MINEDUC https://escolar.mineduc.cl/educacion-
especial/ 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
https://escolar.mineduc.cl/educacion-especial/
https://escolar.mineduc.cl/educacion-especial/
https://escolar.mineduc.cl/educacion-especial/
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de educación especial en Chile, en los formatos de Programas de Integración (PIE), 

escuelas de lenguaje y escuelas especiales en sus diferentes dependencias,  han visto 

interrumpidos sus procesos educativos y de aprendizaje producto de la pandemia mundial 

por COVID-19.  Por cierto, lo anterior ha agudizado situaciones de exclusión que no solo 

afectan a aquellas(os) estudiantes con discapacidad, sino también a NNA con ritmos y 

formas de aprendizaje diferente.  

En términos generales, es posible afirmar que se identifican 2 grandes campos de 

problemas en la educación especial que son mencionados en reiteradas ocasiones, a saber: 

Incapacidad del sistema educativo para dar respuestas a las múltiples demandas, realidades 

y urgencias de la educación especial en temas pedagógicos. Entre los principales problemas 

se destacan los siguientes: 

- La insuficiencia de los recursos asignados a la educación especial por el Estado 

dificulta gravemente la posibilidad de implementar estrategias educativas 

adecuadas para los NNA que la integran. 

- Un aspecto particular de los PIE dice relación con la exigencia de llevar a cabo 

diagnósticos presenciales para incorporar estudiantes, lo que en las actuales 

circunstancias sanitarias es muy difícil de implementar. Lo anterior tiene 

consecuencias importantes ya que aun cuando el MINEDUC ha extendido los 

plazos para la entrega de los diagnósticos, el no realizar las evaluaciones se traduce 

en la no recepción de recursos. Por ello, algunas escuelas de lenguaje han tomado 

la decisión de cerrar o los establecimientos con PIE deciden no incorporar NNA. 

- Los establecimientos de educación especial no reciben material pedagógico 

adecuado a las necesidades de sus estudiantes. Un ejemplo es la obligatoriedad de 

entregar los textos del sistema regular a las familias de NNA con TEA o 

discapacidad intelectual, perdiendo recursos valiosos ya que no son utilizados por 

no adaptarse a las necesidades de sus estudiantes.  

- Falta de flexibilización del currículum. Se sugiere incorporar el Diseño Universal 

de Aprendizaje como eje fundamental de las políticas educativas de aquí en 

adelante. Aun cuando el decreto 83 (que propone DUA) está vigente para todo 

tipo de establecimiento hasta sexto básico y permite flexibilidad, ésta podría 

utilizarse también en el caso de NNA con NEE y también para sus pares, 

atendiendo a la necesidad de nivelar aprendizajes en pandemia. 

- Fuerte tendencia a la estandarización de diagnósticos y evaluaciones, lo que afecta 

seriamente los procesos de inclusión de niños, niñas y adolescentes del sistema de 

educación especial.  
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- Imposibilidad de llevar a cabo una modalidad híbrida sincrónica ya que para 

atender correctamente las necesidades educativas de NNA, el/los profesionales 

no pueden responder simultáneamente al espacio de aula y al espacio virtual.  

- Los contenidos académicos para un estudiante con discapacidad no son accesibles, 

no hay material ni recursos pedagógicos elaborados desde el diseño y accesibilidad 

universal para responder a las distintas necesidades y tampoco existen iniciativas 

en esta línea.  

- La complejidad de estudiantes con Trastornos del Espectro Autista (TEA) para 

conectarse con una modalidad educativa a través de las pantallas es un tema que 

no ha sido abordado y hay que encontrar formas pedagógicas de resolverlo. 

- Es urgente que el Ministerio de Educación flexibilice la parte administrativa. Existe 

amplio acuerdo en que hay una excesiva burocratización del trabajo docente que 

mantiene al profesional dedicado muchas horas a completar formas para mantener 

la subvención, restando tiempo valioso que debiera dedicar a atender a NNA. 

- Se reitera la necesidad de que la educación especial se vincule con el sistema regular 

de educación en todos los niveles, desde educación parvularia a educación 

superior. Las y los estudiantes beneficiarias(os) del Decreto 170 llegan al último 

nivel de su educación escolar y quedan sin apoyo cuando pasan a educación 

superior, situación que debe remediarse. 

- En el caso de las Escuelas de Lenguaje, se observa que la falta de profesionales  y 

de diagnóstico y atención repercutirán en el futuro, ya que los trastornos del 

lenguaje, que pueden ser específicos o asociados a una patología mayor, van a 

seguir estando presentes, lo que repercutirá en el currículum y en las habilidades 

educativas o en los aprendizajes de los estudiantes. 

- La actual estrategia del MINEDUC promueve la estandarización evaluativa y 

pedagógica, lo que imposibilita poner el foco en el acompañamiento socio 

emocional. Esta posición está profundizando las brechas, por lo que es urgente 

cambiar la concepción educativa-pedagógica: no es posible una educación 

inclusiva-diversa cuando lo que prima es la estandarización. 

- En este periodo de pandemia, una alto número de NNA están bajo el sistema de 

hospitalización domiciliaria (Escuelas hospitalarias) y los profesionales deben 

visitarlos en sus casas pero no cuentan con los EPP ni el material pedagógico 

necesario, por lo que en algunas ocasiones, el objetivo de la visita es mantener el 

pago de la subvención. 

El otro problema es el de financiamiento del sistema de educación especial, entre los que 

se  destacan los siguientes: 

- Las comunidades educativas enfrentan un sinfín de barreras de acceso a recursos 

financieros que impiden dar respuesta a la diversidad de la educación especial. Lo 
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anterior, es parte de un diagnóstico que se arrastra desde antes de la pandemia y 

que solo se agudizó en este contexto.  

- El incremento de la subvención especial diferencial es completamente insuficiente 

para financiar los equipos multidisciplinarios que se requieren para atender la 

realidad educativa de las escuelas especiales. Avanzar en la inclusión obliga a 

repensar la asignación de los recursos y flexibilizar su uso, reconociendo la 

diversidad de los establecimientos, a lo menos para equiparar a las escuelas 

especiales con los PIE. 

- Se han producido pérdidas de recursos debido a la exigencia de los diagnósticos 

estandarizados que condicionan la subvención. 

- Es recurrente escuchar testimonios que dan cuenta de que las comunidades 

educativas están trabajando con recursos propios y los sostenedores no han 

entregado elementos tecnológicos y de conectividad  a los profesionales ni a sus 

estudiantes.  

- Urge resolver el financiamiento que afecta a la solvencia de los establecimientos y 

se requiere apoyo para una mejor gestión en la entrega de los recursos. 

- Existe una necesidad imperiosa de contar con elementos tecnológicos para 

estudiantes con necesidades educativas especiales tales como softwares, equipos 

computacionales, equipos de realidad aumentada, etc. que existen en el mercado, 

pero son de alto costo. Como el sistema obtiene menos subvención, no se pueden 

financiar. 

- En el caso de las y los estudiantes sordos, no se responde al requerimiento de 

mascarillas cerradas con una parte de mica o transparente, y en el caso de las y los 

estudiantes ciegos, no hay ningún protocolo, cuando para ellos es esencial el uso 

del tacto. 

- La Ley SEP no contempla a la educación especial, y que los pocos recursos nuevos 

inyectados son a modo de concurso, donde uno de los mayores indicadores es la 

cantidad de estudiantes matriculados en los establecimientos y las escuelas 

especiales tienen un bajo número de estudiantes, dado que se atiende a menos 

niños(as) por curso porque requieren una educación más personalizada. 

- Las niñas, niños, adolescentes y adultos de la educación especial se encuentran en 

una situación de especial vulnerabilidad, en sus casas están sin acceso a internet 

estable, sin equipos acorde a la actualidad, los profesores(as) no están formados en 

tecnología actualizada y muchas familias no cuentan con equipos. A lo anterior, se 

suma la situación de hacinamiento de algunas familias, el poco tiempo de los 

padres y madres para apoyar a sus hijas e hijos, el aislamiento geográfico, la 

desmotivación de las y los estudiantes, la baja escolaridad de los padres y madres 

y dinámicas familiares desfavorables, entre otras. 
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- Los coeducadores(as) sordos, experimentan una situación de precarización 

importante porque se ha ido progresivamente eliminando o mermando la cantidad 

de horas que tienen para la atención de sus estudiantes. 

- Las escuelas o los proyectos de integración buscan resolver sus graves problemas 

económicos recurriendo a actividades de autogestión (rifas, bingos, etc) o  de 

beneficencia (captando aportantes de equipamiento tecnológico; teléfonos o 

tablets para que NNA puedan acceder a clases virtuales). 

- Dada la rigidez del decreto 170, se asignan pocas horas para profesionales de apoyo 

multidisciplinario y existe acuerdo transversal en que los profesionales de apoyo 

son importantes; desde antes de la pandemia se arrastra una baja en la contratación 

de horas de parte de los sostenedores. Se plantea que las exclusiones se generan, 

entre otros motivos, por el volumen de matrícula de los establecimientos.  

- Desde el Colegio de Fonoaudiólogas(os) se advierte que hay diferentes factores 

por los cuales no se ha podido hacer la terapia fonoaudiológica tan efectiva como 

en tiempos normales, uno de ellos es que entre un 51 y un 75 por ciento cuenta 

con acceso a internet en educación especial, mientras que en PIE es del 76 al 100 

por ciento, lo que devela que hay un porcentaje importante de estudiantes que no 

cuentan con acceso a internet. Otros indicadores relevantes mencionados por este 

colegio de profesionales señala que en las escuelas especiales de lenguaje y PIE el 

porcentaje de estudiantes que cuenta con un coterapeuta (profesional clave en el 

trabajo fonoaudiológico) oscila entre un 51 y un 75 por ciento, el que disminuye 

en las escuelas especiales entre un 26 y un 50 por ciento. 

- Aun cuando existe consenso en la importancia de la presencialidad, en la actualidad 

no existen los recursos disponibles para garantizar un retorno seguro ni desde el 

punto de vista pedagógico, ni sanitario, ni de conectividad y transporte. 

II. Recomendaciones y propuestas en la materia del Grupo de Trabajo. 

Se recogen de la conversación elementos que apuntan a recomendaciones que se refieren 

a transformaciones estructurales al sistema de educación especial y propuestas que 

abordan medidas concretas a implementarse a corto, mediano y largo plazo.  

a. Recomendaciones al sistema de educación especial. 

i.- Promover el desarrollo permanente e integral de cada niño, niña y joven, en todos sus 

componentes del desempeño, en sus distintas ocupaciones y roles, desde y para su 

contexto y ambiente. 

ii.- Modificar y actualizar el Decreto 170. 

iii.- Desde el Ministerio de Educación se debe liderar una transición a la inclusión desde el 

diseño universal de aprendizaje.  
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b. Propuestas Corto plazo (segundo semestre 2021). 

i.- Potenciar o reconocer la relevancia de los tiempos "no-académicos" (recreos, 

almuerzos, actividades extra programáticas, etc.)para potenciar el trabajo de la contención 

socioemocional. 

ii.- Desarrollar aprendizaje basado en proyectos. 

iii.- Garantizar el acceso a medios tecnológicos y a la información a partir de soportes 

adecuados a las necesidades de NNA, es decir, a mecanismos de comunicación y 

plataformas accesibles.  

iv.- Capacitar en primeros auxilios psicológicos a las y los profesionales de la educación 

para resolver contingencias emocionales. 

v.- Aumentar el recurso humano profesional (docentes, asistentes de la educación) en 

forma proporcional a la cantidad de estudiantes y necesidades del establecimiento, 

garantizando la atención de calidad  a los niños/niñas/jóvenes, familias y comunidades. 

vi.- Acompañar emocionalmente a profesionales de la educación especial.  

vii.- Generar protocolos y material de apoyo para el conocimiento, práctica e 

implementación de éstos. Protocolos de acción específicos, concisos y conocidos por las 

comunidades escolares.  

viii.- Diseñar un plan remedial de atención para estudiantes que se encuentran más 

descendidos en el currículum; incorporar talleres que fomenten las habilidades 

comunicativo-lingüísticas y articulatorias, porque esas también se van a ver en desmedro 

por el uso de los EPP  que no permiten la retroalimentación a nivel de los órganos 

fonoarticulatorios, ni tampoco la manipulación o el apoyo táctil que realizan las y los 

profesionales porque obviamente todo lo que tiene que ver con la interacción física está 

limitada en este contexto en todos los estudiantes en edad escolar a nivel nacional. 

ix.- Adicionar  horas administrativas con la finalidad de planificar, ejecutar talleres y para 

la atención en los planes remediales y la co-docencia en sala. 

x.- Abordar la situación de los coeducadores sordos quienes enfrentan una situación de 

precarización importante, ya que se ha ido progresivamente eliminando o mermando la 

cantidad de horas que tienen para la atención de estos estudiantes. Asociado a eso, hay que 

avanzar en la formación formal de coeducadores sordos y de intérpretes en lengua de 

señas, ya que en Chile no está formalizada esta preparación. 

xi.- Crear un Seguro COVID para las y los profesionales que realizan visitas domiciliarias. 

xii.- Planificar Escuelas de verano abiertas. Flexibilizar el calendario escolar donde el eje 

sea el desarrollo personal;  arte, deporte, uso de espacios abiertos. 
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xiii.- Nivelar tecnológicamente tanto a las y los estudiantes y sus familias como a las y los 

profesores. Hay que garantizar el refuerzo escolar y flexibilizar lo administrativo. El 

aprendizaje y manejo de nuevas tecnologías tiene que estar en el currículum, tiene que ser 

parte ahora del currículum escolar.  

xiv.- Evaluar la posibilidad de otorgar un año de extensión para los estudiantes que egresan 

de veintiséis años para aplicar un plan de nivelación que perm ita trabajar ciertas 

competencias que no se pudieron desarrollar. 

xv.-Dar más horas a los asistentes de la educación. 

xvi.- Resguardar el cumplimiento de los Planes de Apoyo Individual (PAI) y los Planes de 

Adecuación Curricular Individual (PACI) asegurando la promocio ́n entre cursos y niveles 

educativos y que comprendan el periodo 2020-2021, con objetivos ajustados a la 

priorizacio ́n curricular que haya realizado el establecimiento educacional, tanto a las 

asignaturas como a los objetivos obligatorios y opcionales. 

xvii.- Priorizar las asignaturas elementales para estudiantes con NEE, específicamente para 

los NNA que lo requieran, ajustando las AC, si fuese necesario. 

xviii.- Aumentar la fiscalización respecto a la contratación de educadoras/es diferenciales 

y asistentes profesionales de la educación de acuerdo a las orientaciones del decreto n°170, 

con especial atención hacia las comunidades educativas que abren nuevos convenios y a 

las comunidades educativas con convenios vigentes pero que deben ingresar a nuevos 

estudiantes. En un contexto de retorno presencial voluntario, dichas horas legales se 

vuelven insuficientes debido a las múltiples actividades que enfrentan en atención directa, 

planes individuales, clases colaborativas y telemáticas, sumado al trabajo administrativo 

(planificación). 

xix.- Elaborar un diagnóstico nacional de brechas de aprendizaje y otras variables como 

asistencia según diferentes dimensiones que podrían asociarse a barreras de acceso y/o 

participación en pandemia. Es necesario conocer a quienes son los estudiantes más 

afectados por la pandemia, de modo de canalizar esfuerzos hacia ellos. Hoy el MINEDUC 

cuenta con una sistema de alerta temprana que intenta entregar esta información, sin 

embargo en dicho sistema no se han incorporado variables como discapacidad o ritmos y 

formas de aprendizaje diferentes. 

xx.- Crear cápsulas y videos de los contenidos por niveles, idealmente realizados por las y 

los estudiantes. Articular talleres de innovación tecnológica, orientados a toda la 

comunidad educativa, considerando diferentes perspectivas como las metodologías de 

enseñanza, el acceso y la diversidad de los entes que intervienen en el proceso educativo, 

con la finalidad de entregarles herramientas prácticas con las que les permitan apoyar a las 

y los estudiantes. 
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xxi.- Reconstruir la forma de acceso al currículo incorporando la tecnología con el 

propósito de instalar las aulas virtuales, entregando una plataforma que permita ir super 

vigilando el proceso educativo en cada establecimiento, a su vez que facilite la dosificación 

de contenidos  y la retroalimentación entre los participantes del sistema. 

xxii.- Implementar espacios que respondan a necesidades educativas individuales o 

neurodivergentes, dentro de cada establecimiento educacional, priorizando a los que por 

situaciones de diferente índole no puedan trabajar de forma remota desde su hogar. 

xxiii.- Propender a que las organizaciones educativas propongan y elaboren líneas de 

acción, que sean partícipes de los procesos de toma de decisiones, no solamente en 

educación, sino también en lo sanitario, en todo lo que tenga que ver con las dimensiones 

psicosociales y psicoeducativas. 

xxiv.- Favorecer el acceso a la educación utilizando todos los medios de comunicación, 

desde las radiotransmisoras hasta las redes sociales. 

xxv.- Redefinir y reconstruir normativas respecto a la atención de la cantidad de 

estudiantes por grupo curso, con el objeto de entregar una educación con un enfoque 

personalizado y que a su vez hoy se adapte a una contingencia sanitaria. 

xxvi.- Fomentar e instruir acerca del uso del Diseño Universal de Aprendizaje u otros 

modelos y estrategias que permitan a la comunidad educativa contar con las herramientas 

para no tan sólo hacer frente a esta crisis, si no para que sea una habilidad permanente 

para desarrollar como equipo educativo. 

xxvii.- Advertir la importancia de la diversidad de nuestro estudiantado desde una mirada 

inclusiva y no condescendiente, estableciendo parámetros de obligatoriedad o normativo 

de las diferentes organizaciones y establecimientos educacionales, que apunten a dar 

acceso al currículo, no importando el tipo de necesidades educativas en las cuales califique. 

xxviii.- Contar con espacios físicos y virtuales de recreación y de apoyo socioemocional. 

xxix.- Incorporar estrategias lúdicas basadas en metodologías para trabajar socialización y 

psicomotricidad, fomentando el desarrollo de capacidades cognitivas acordes a los 

requerimientos del currículum. 

xxx.- Desarrollar cápsulas asincrónicas con el fin de generar instancias para fortalecer las 

funciones ejecutivas desde una mirada multidisciplinaria. 

xxxi.- Incorporar un financiamiento basal permanente no dependientes de evaluaciones 

estandarizadas y sistematizadas para no coartar el acceso de oportunidades a todos los 

estudiantes. 

xxxii.- Suspender las evaluaciones estandarizadas porque no son inclusivas. 

xxxiii.- Crear una plataforma de postulación de educación especial abierta que exima 

durante los años 2021-2022 la valoración de salud mientras se mantenga la pandemia. 
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xxxiv.- Realizar la valoración médica al inicio de cada ciclo para los casos de estudiantes, 

sin embargo, debe existir la opción de modificación de diagnóstico en casos excepcionales 

en los que exista sospecha fundada de modificación, alteración o error de éste. 

xxxv.- Flexibilizar las evaluaciones PIE respecto de la obligatoriedad, a razón de no excluir 

estudiantes con necesidades de apoyo, suprimiendo la valoración médica para los 

estudiantes que posean credencial de discapacidad, puesto que el diagnóstico está emitido 

por el ente oficial certificador. 

xxxvi.- Resguardar las oportunidades de acceso a los contenidos curriculares, con la 

finalidad de que los estudiantes con NEE puedan cumplir con los objetivos esperados.  

xxxvii.- Diagnosticar y analizar los casos de estudiantes TEA que presentan 

hipersensibilidad sobre el sentido propioceptivo para resguardar el acceso a los 

aprendizajes.  

xxxviii.- Desde el Colegio de Profesoras y profesores se señala que para un retorno seguro 

a clases presenciales, se deben dar 3 condiciones, en primer lugar, una pandemia 

controlada, en segundo lugar, el cumplimiento efectivo de protocolos y en tercer lugar, la 

conformación de mesas de trabajo a nivel comunal y por establecimiento educacional para 

fiscalizar el cumplimiento de los protocolos y resolver fechas para la presencialidad. 

xxxix.-Capacitar a las y los integrantes de los establecimientos educacionales previo 

retorno a clases y comunicar a padres, madres y/o apoderados/as de las condiciones de 

retorno o reingreso. 

c. Propuestas a Mediano plazo (años 2022 - 2023). 

i.- Garantizar el desarrollo cognitivo, desarrollo personal, social, con salud mental, con el 

desarrollo de habilidades para la vida diaria, etc. 

ii.- Fomentar e instruir acerca del uso del Diseño Universal de Aprendizaje, u otros 

modelos y estrategias que permitan que la comunidad educativa tenga las herramientas 

para no tan sólo hacer frente a esta crisis, sino para que sea una habilidad permanente a 

desarrollar como equipo educativo. 

iii.- Considerar dentro del ámbito de la educación especial a la educación de niños, niñas y 

jóvenes de alta capacidad intelectual (ACI, talento académico, etc.)  

iv.- Fortalecer la formación de los profesores para la atención a la diversidad. Si ya era 

compleja la atención a la diversidad en el aula en momentos regulares, habituales, en esta 

situación excepcional es bastante más compleja. 

v.- Actualizar y articular las políticas educativas inclusivas para la atención a la diversidad, 

respetando los derechos de educación de calidad de los NNA. 
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vi.- Implementar una mesa técnica para actualizar y/o modificar el Decreto N° 170/2009 

para revisar la forma de financiamiento. Establecer nuevos criterios en los diagnósticos 

estableciendo los profesionales idóneos, de esta forma las y los estudiantes recibirán los 

apoyos necesarios para eliminar sus barreras. 

vii.- Implementar material diversificado sobre todo material concreto para los NNA del 

PIE, adecuando las evaluaciones nacionales. 

viii.- Atención personalizada y asesoramiento para estudiantes con NEE en liceos técnicos 

profesionales. 

xix.- Aumento de duplas psicosociales considerando que estas deben contar con la 

dotación que permita cubrir las necesidades que se originan acorde al contexto 

sociocultural y socioeconómico del estudiantado.  

x.- Modificar la cantidad de estudiantes por aula considerando un espacio de 1,5 metros 

cuadrados por estudiante dentro del aula, considerando la neurodiversidad del 

estudiantado y la movilidad de los que poseen algún grado de discapacidad física. 

xi.- Crear nuevas políticas de financiamiento para enfrentar los daños y perjuicios 

psicológicos, socioemocionales y la fracturación de los aprendizajes originados por la 

pandemia. 

III. Aportes de la Mesa de Educación Especial a otras dimensiones. 

Sobre el particular, el grupo de Trabajo se refirió a la dimensión sanitaria, transporte y 

conectividad (que se trata más delante de manera específica), y la dimensión 

socioemocional que fue tratada en los acápites previos.  

a. Dimensión Sanitaria: 

i.- Las características de los NNA que forman parte del sistema de Educación Especial en 

sus distintos espacios, en muchas ocasiones no les permiten tener conciencia de 

autocuidado, o a lo menos presentan dificultades importantes al momento de realizar 

acciones básicas de cuidado sanitario (uso correcto de  mascarilla, lavado de manos o 

higiene personal por uso de pañales), lo que genera una barrera adicional al retorno 

presencial.  

ii.- Se requiere de una articulación entre Ministerio de Educación y Ministerio de Salud 

para garantizar el acceso a los tratamientos farmacológicos de los/as estudiantes con NEE 

(con los que contaban previos a la pandemia). 

iii.- Los profesionales de la educación no están recibiendo los EPP (Equipos de protección 

personal) necesarios para realizar su labor, los implementos son insuficientes en cantidad 

y deficientes en calidad. Adicionalmente, desde el Ministerio de Educación solo se han 

evacuado directrices generales, definidas como recomendaciones. Por ello, al no tener 
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carácter vinculante, quedan sujetas a la voluntad de los sostenedores y por lo tanto no 

pueden ser fiscalizadas y exigidas. 

iv.- Considerar la realidad de estudiantes ciegos al momento de elaborar protocolos, 

considerando la imperiosa necesidad de contacto físico que se requiere en la intervención 

y apoyo pedagógico de personas ciegas.  

v.- Implementar protocolos dentro de las diferentes organizaciones tanto educativas como 

las que interactúan para llevar a cabo el desarrollo del proceso escolar, que apunten a 

lineamientos que permitan sortear situaciones de emergencias sanitarias como de 

catástrofe. 

vi.- Insumos higiénicos y de limpieza para el retorno para escuelas especiales y tener un 

regreso seguro para toda la comunidad escolar. 

vii.- Contratación de personal para la aplicación de procedimientos sanitarios y supervisión 

de protocolos. 

viii.- Asegurar la fiscalización respecto a la obligatoriedad de contar con profesionales 

adecuados (enfermeras, TENS) para aplicación de procedimientos sanitarios y aplicación 

de protocolos para desarrollar de forma segura las distintas actividades terapéuticas y 

pedagógicas, sean estas domiciliarias o en el establecimiento. 

xix.- Coordinar con equipos locales territoriales de salud primaria y organizar la toma de 

PCR en búsqueda activa para todo el personal de los establecimientos que se suman en 

forma presencial. 

x.- Asegurar que el Estado, a través del Ministerio de Educación movilice y asigne recursos 

específicos, de manera oportuna a las Escuelas Especiales y Programas de Integración 

Escolar del país para financiar insumos de salud y de cuidados básicos en el hogar como 

pañales, mascarillas, sondas, etc., para estudiantes con NEE. 

xi.- Normar que se cumplan cuotas de aforo que están estipuladas en los protocolos 

emitidos por el MINSAL y asegurar los espacios de aislamiento. En los colegios no se 

fiscaliza apropiadamente el cumplimiento de medidas y protocolos de funcionamiento. 

b. Transporte y conectividad. 

i.- Se sugiere elaborar un plan de transporte para la educación especial que sea seguro desde 

el punto de vista sanitario. A su vez, se sugiere establecer un horario diferido del resto del 

sistema para así evitar aglomeraciones.  

ii.- Asegurar el acceso universal a internet con repetidores de señal en establecimientos 

educacionales de regiones.  

iii.- Proveer herramientas tecnológicas de acceso (computador, tablet, celular). 

Adaptaciones para el uso de los dispositivos tecnológicos en el hogar, servicios de telefonía 
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y comunicación radial, considerando el uso de generadores de electricidad o fuentes de 

energías sustentables en el caso de ser necesario para quienes vivan en zonas rurales o 

aisladas. 

iv.- Proporcionar recursos a fin de permitir opciones educativas (presencial/virtual): 

mediante ajustes ambientales tales como, entrega periódica de material de trabajo; guías, 

materiales didácticos pedagógicos-terapéuticos para el uso individual  y en el domicilio de 

NNA, implementar pendrives con el contenido de la plataforma aprendo en línea 

(Recursos audiovisuales, textos de apoyo, evaluaciones, etc) organizados por ciclo, curso, 

nivel,  asignatura, núcleos y/o unidad. 

v.- Proporcionar transporte para las y los trabajadores de las comunidades educativas 

ubicadas en zonas rurales. 

c. Dimensión Socioemocional. 

i.- Diseñar protocolos de primeros auxilios psicológicos. 

ii.- Otorgar apoyo psicológico y psicopedagógico para fortalecer el apoyo y realizar 

seguimiento a las familias de los estudiantes que presentan algún tipo de neurodiversidad 

funcional en virtud de resguardar la emocionalidad. 

iii.- Entregar oportunidades y ambientes de aprendizaje en entornos abiertos, protegidos, 

amplios y dinámicos favoreciendo el desarrollo de las áreas motoras, cognitivas, sociales, 

emocionales y culturales. 

iv.- Aumentar la dotación de profesionales que asisten en la educación (Psicopedagogos, 

psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, Intérpretes de lengua 

de señas, etcétera) incluyendo a estudiantes de los establecimientos públicos, 

subvencionados y privados. 

v.- Considerar los elementos que han alterado y alteran las dinámicas familiares desde un 

punto de vista socio emocional, afectivo, económico y de su composición, los que generan 

necesidades educativas de carácter individual, debiendo ser estas atendidas desde un 

modelo integral. 

- - - 

 

MESA 04:  EDUCACIÓN ESCOLAR TÉCNICO PROFESIONAL 

I. Diagnóstico.  

La Educación Técnico Profesional (ETP) a nivel escolar ha sufrido de modo general los 

embates de la pandemia de Covid-19 de la misma manera que el resto de la educación 

escolar y superior. En este ámbito, cabe destacar el significativo rezago en el proceso de 

aprendizaje de las y los estudiantes. Esto tiene que ver con la calidad de las clases en 
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teletrabajo y la disminución de la cantidad de clases. En términos particulares, la ETP es 

especialmente sensible a la presencialidad, sobre todo en los últimos años del proceso 

educativo en el que predomina la utilización de maquinarias y dispositivos tecnológicos 

cuya enseñanza a distancia se vuelve muy difícil. Asimismo, para los establecimientos ETP 

contar con un sistema de prácticas ha resultado imposible durante la pandemia. En ellas, 

se produce un vínculo entre empresas y estudiantes que resulta fundamental no sólo para 

el proceso de aprendizaje, sino también para las posibilidades de inserción laboral de estos. 

En el caso de la educación técnico profesional, la no realización de las actividades prácticas 

en los talleres de las especialidades no permite el logro de las competencias que exigen los 

perfiles de egreso. Y esta es una condición de desventaja respecto de otras modalidades 

educativas del sistema escolar. 

En este marco, y sumado a ello el hecho de que la mayoría de las y los estudiantes de 

establecimientos ETP pertenecen a los sectores de menores recursos socioeconómicos de 

la población, se vuelve especialmente evidente la brecha ya existente en lo que se ha 

llamado democracia cognitiva, entendida como el acceso igualitario a conectividad y 

dispositivos requeridos para el trabajo en línea que la pandemia ha vuelto indispensable. 

Resulta, en este sentido, indispensable una política de mejora de la ETP en modalidad de 

“tele colegio” que permita seguir avanzando en este tipo de educación de una manera 

segura, a distancia. 

El retorno presencial, sin embargo, resulta igualmente problemático, dado que se cuenta 

con menores recursos humanos, dada la cantidad de profesores que por edad o salud no 

pueden retornar de manera presencial; la poca capacidad en infraestructura (salas, 

ventanas, comedores, baños), problema heredado de la época pre pandemia resulta 

especialmente crítica por las exigencias de aforo y sanitización; sumado a los problemas 

de infraestructura singular que tienen directa relación con la ETP, por ejemplo, la 

mantención y renovación de equipos, maquinarias y recursos tecnológicos en un contexto 

de generalizada autogestión. Todo ello, al igual como ocurre con el resto de la educación 

escolar, va de la mano con un desgaste emocional muy grande que afecta a estudiantes, 

directivos, auxiliares y profesores, que no cuentan con el apoyo suficiente en materia de 

salud socioemocional ante la ausencia de un plan de resiliencia escolar. Se requiere el apoyo 

de psicólogos que ayuden a procesar y producir resiliencia para continuar con la 

experiencia escolar, frente a una docentes que se encuentran, además, desprovistos de un 

seguro de salud que cubra situaciones de contagio por Covid-19.  

De parte de los actores relevantes de la ETP, existe una percepción de abandono por parte 

del Estado que le da a este tipo de formación un bajo lugar en la lista de prioridades 

presupuestarias, creando una desigualdad al interior del presupuesto en educación respecto 

a otros tipos de establecimientos, a lo que se suma la planificación misma, con una ausencia 
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de plan con objetivos comunes para la ETP por parte del MINEDUC. Esto nos lleva a la 

necesidad de enfrentar la situación de la ETP considerando tanto los problemas 

estructurales que se arrastran desde antes de la pandemia, como aquellos que son propios 

de ella o se han agudizado a partir de marzo 2020. 

La situación de desafección del Estado respecto a la ETP incide en la falta de una relación 

virtuosa entre los diferentes actores relevantes (ministerios, empresas y agencias de 

cooperación) en este tipo de proceso educativo especialmente orientado a la creación de 

profesionales técnicos. A ello, se debe agregar una desconsideración de las políticas 

públicas en lo que respecta a la comprensión de los contextos, los territorios y grupos de 

actores singulares que giran en torno a los establecimientos ETP.  

Esto redunda en que la autogestión de los establecimientos, especialmente en el contexto 

de pandemia, se vuelve insuficiente para insertar a sus estudiantes en aquellas empresas 

que forman parte de ese contexto social y productivo. Esta falta de vinculación virtuosa, 

producida por la ausencia de una política estatal, se traduce en un obstáculo para volver la 

ETP un recurso inserto en las necesidades productivas del país. Existe consenso en que 

se debe visibilizar más el rol de las empresas y su vínculo con los territorios, en la 

generación de empleos y prácticas para la ETP. Hoy la relación entre establecimientos 

ETP y las empresas se da sólo por la autogestión de los primeros. 

En particular, una condición de la ETP es la necesidad de que en su planificación no 

intervenga sólo el MINEDUC, sino también otros ministerios que son relevantes para el 

encadenamiento entre la educación y el mundo laboral, como el Ministerio del Trabajo, 

Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia y Tecnología entre 

otros posibles. Esto vuelve especialmente crítica la participación del Estado como 

coordinador, asignador de recursos, creador de incentivos para los actores relevantes, 

promotor de información y potenciador de un desarrollo productivo que vaya de la mano 

con la generación de una ETP de calidad. 

Es necesario, también, avanzar en un sistema de prácticas acompañadas, que permita a las 

y los estudiantes conocer mejor sus posibilidades de trabajo, la realidad en la que este se 

lleva a cabo y el descubrimiento de sus propias capacidades en el proceso productivo. Esto 

va de la mano con la ausencia de un enfoque de inclusión en las prácticas profesionales 

que permita un tránsito más fluido en la inserción laboral de personas con capacidades 

diferentes, que forman parte de la comunidad escolar ETP. 

Derivado de esto, la mermada situación de la ETP hace que las certificaciones que 

obtienen trabajadores y estudiantes en el mundo privado tengan mayor valor para las 

empresas, dificultando la inserción laboral de las y los estudiantes de ETP en condiciones 

de igualdad. 
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Determinados problemas heredados de la época pre Pandemia, se agudizan en este nuevo 

contexto. Uno de ellos es el de la falta de innovación tecnológica promovida e incentivada 

por el Estado. En este contexto resulta imperioso buscar formas de innovación que 

cuenten con un respaldo institucional y que permita proyectar la ETP en un mundo en el 

que la Pandemia es una realidad.  

Para hacer frente a esta realidad, se proponen las siguientes propuestas, sustentadas en los 

criterios de diagnóstico de la situación pedagógica, de las prácticas profesionales en el 

contexto de la pandemia, la crisis del presupuesto de los establecimientos ETP, la 

necesidad de gobernanza para el sistema en general de la ETP y de establecer un sistema 

de investigación que permita tomar decisiones tanto sobre la situación actual de la ETP 

como de su inserción en el futuro de la relación educación y trabajo. 

En lo que se refiere a las propuestas, este Grupo de Trabajo las desglosó en las siguientes 

materias: situación pedagógica; prácticas profesionales; presupuesto; Gobernanza, e 

investigación. 

a. Situación Pedagógica. 

Uno) Corto plazo: 

i.- Diseño de una estrategia nacional de información para el contacto entre los estudiantes 

y el campo laboral a través de presentaciones virtuales de los actores relevantes 

ii.- Priorizar a los estudiantes de 3° y 4° medio de la educación técnico profesional en la 

vuelta a la presencialidad, en particular en el uso de talleres de especialidades para el logro 

de las competencias. 

iii.- Creación de un programa de actualización docente en el uso de herramientas virtuales, 

herramientas tecnológicas TIC y capacitación contextualizada al campo laboral de las 

especialidades de la ETP. 

iv.- Fomentar procesos de articulación curricular, reconocimiento de aprendizajes previos, 

nivelación de competencias, que permitan a los estudiantes que egresan de la ETP 

desarrollar en mejores condiciones sus trayectorias académicas en la educación superior 

TP. 

v.- Generar planes de acompañamiento y refuerzo pedagógico a los estudiante de la ETP 

en riesgo de desertar, atendiendo a sus condiciones familiares, sociales y emocionales. 

vi.- Asegurar condiciones sanitarias en el uso de talleres de especialidad en la EMTP,  de 

las herramientas, insumos y equipos para los estudiantes y docentes. Promover el 

desarrollo de protocolos específicos para la educación técnica. 

Dos) Mediano y largo plazo: 
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i.- Crear un programa de mecanismos de incentivo a la inversión del sector privado en la 

ETP 

ii.- Dar prioridad a la creación de un sistema de mejoramiento de la calidad de la ETP 

iii.- Diseñar y fortalecer estrategias de alternancia. Incentivar el acercamiento de las 

empresas con la formación de los jóvenes. 

iv.- Crear un banco de iniciativas exitosas en el contexto de la educación virtual de la ETP 

v.- Diseño de un programa de preparación de maestros guías para recibir estudiantes en 

práctica al interior de las empresas 

vi.- Avanzar en un programa de Integración del currículum general con los módulos TP 

vii.- Crear un programa de integración de enfoque de inclusión para la ETP tanto en lo 

que respecta al currículum pedagógico como a las prácticas profesionales 

b. Prácticas profesionales: 

Uno) Corto plazo: 

i.- Crear un programa de recuperación de prácticas profesionales, entregando incentivos a 

las empresas 

ii.- Crear una red de información de prácticas profesionales con postulación en línea 

iii.- Generar un protocolo de prácticas profesionales sanitarias para estudiantes y centros 

de práctica que puedan orientar a los liceos,  empresas y servicios que reciben estudiante 

en práctica. 

Dos) Mediano y largo plazo: 

i.- Creación de un programa nacional para conjugar la alternancia con las prácticas 

profesionales a través de incentivos para las empresas 

ii.- Creación de un sistema de orientación para avanzar en el enriquecimiento de las 

prácticas profesionales 

iii.- Reevisión de las horas pedagógicas de estudiantes para favorecer aspectos prácticos 

del proceso educativo 

c. Presupuesto. 

Uno) Corto plazo:  

i.- Crear un fondo de ayuda a los establecimientos ETP con el fin de crear infraestructura 

adecuada para un eventual retorno presencial 

ii.- Crear un fondo de ayuda a los establecimientos ETP para actualización y equipamiento 

que incluya tanto al equipamiento propio del establecimiento como a dispositivos y 

conexión a Internet para las familias, con el fin de combatir la brecha en democracia 

cognitiva. 
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Dos) Mediano y largo plazo:  

i.- Creación de un fondo permanente para el aumento de asignación especial de 

presupuesto interno ETP en los Establecimientos que corresponda 

ii.- Creación de un fondo permanente para aumentar la subvención en áreas específicas: 

mantenimiento de equipos, reposición 

iii.- Creación de un fondo permanente para aumentar la dotación en recursos humanos 

d. Gobernanza.  

Uno) Corto plazo: 

i.- Creación de un Consejo Nacional (ministerios, empresas, ong’s, Establecimientos ETP) 

para abordar la situación de la ETP en el contexto de la pandemia 

Dos) Mediano y largo plazo: 

i.- Reforzar el rol de la Secretaría Ejecutiva de Formación Técnico Profesional (SEFTP) al 

interior del MINEDUC 

ii.- Creación de un Consejo permanente con coordinación de la SEFTP (ministerios, 

empresas, ONG’s, Establecimientos ETP) para la creación de políticas conjuntas 

iii.- Creación de un sistema de mejoramiento de calidad que recoja la especificidad de la 

ETP 

iv.- Creación de un sistema de articulación con las instituciones de educación superior que 

permitan abrir un puente curricular 

v.- Institucionalizar los consejos de competencias sectoriales creándose en los territorios 

donde no existan 

vi.- Creación de sistemas de información y comunicación nacional sobre las posibilidades 

de la ETP 

vi.- Creación de un sistema institucional que ayude a la orientación vocacional, 

específicamente diseñado para la ETP.  

viii.- Institucionalizar un sistema de seguimiento de la trayectoria de los estudiantes ETP 

que permita evaluar el proceso educativo y de integración laboral. 

e. Investigación. 

Uno) Corto plazo:  

i.- Estudio y evaluación de la situación de la ETP en lo que respecta a la asignación 

específica de recursos en el contexto de la pandemia. 

Dos) Mediano y largo plazo: 
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i.- Establecer un sistema de vinculación entre las universidades y los establecimientos ETP, 

que permita aumentar la sinergia en investigación en este campo. 

 

- - - 

 

MESA 05:  DIMENSIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 

I.  Diagnóstico. 

 

a. Situación Previa a la pandemia. 

i.- Salud mental de los integrantes de las comunidades educativas. 

Tanto estudiantes como profesores presentan desde antes de la pandemia problemas de 

salud mental en tasas superiores a los del resto de la población. A modo de ejemplo, el 

2008 un estudio sobre docentes de la provincia de Santiago, reveló que los profesores 

tenían tasas de depresión y ansiedad que triplican el promedio nacional14. En cuanto a los 

estudiantes, de acuerdo a un estudio publicado el 2012, más de un tercio de la población 

infanto juvenil chilena presentaría al menos un trastorno psiquiátrico15, y los estudiantes 

secundarios tiene las mayores prevalencias de América en el consumo de drogas como la 

pasta base, cocaína y tranquilizantes sin receta médica16. 

Factores como la pobreza, inequidad y aislamiento acentúan estos problemas.  

ii.- Recursos para promover ambientes saludables en los establecimientos 

El número de profesionales relacionados a las áreas de bienestar socioemocional es 

insuficiente para abordar todas las necesidades en los establecimientos, por lo que deben 

enfocarse solamente en aquellos estudiantes que presentan un diagnóstico de salud mental 

o de necesidades educativas especiales. A su vez, la alta carga administrativa de todos 

quienes trabajan en los establecimientos y la falta de autonomía en los gastos, impediría 

dedicar más recursos al bienestar de las comunidades. Por lo mismo, no se diseñan 

acciones preventivas o políticas de autocuidado que involucren a todos los miembros de 

los establecimientos. A lo anterior se suma una falta de comunicación y visión compartida 

entre los distintos profesionales a cargo del bienestar. Por ejemplo, quienes son parte del 

programa PIE no interactúan con quienes están a cargo del trabajo social, entre otros. En 

conjunto, la alta rotación de los trabajadores iría en desmedro de dar continuidad a sus 

iniciativas. 

                                                      
14 https://www.latercera.com/noticia/profesores-tasa-de-depresion-y-ansiedad-triplica-el-promedio-
nacional/ 
15 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872012000400005&script=sci_arttext&tlng=e 
16http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20e
n%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf 
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Entre los apoderados también se manifiesta una carencia en cuanto a las orientaciones y 

el apoyo adecuado de parte de sus establecimientos en cuanto a lo socioemocional. Por 

otra parte, existen apoderados que quieren aportar, pero tampoco son incluidos en el 

diseño de las medidas. 

iii.- Política pública.  

Se percibe que en el diseño de programas y políticas educacionales los aspectos 

socioemocionales sólo son tomados en cuenta en función de sus potenciales efectos en el 

desempeño académico de los estudiantes, y que no existe una intencionalidad en promover 

el autocuidado y el desarrollo de habilidades socioemocionales. De manera 

complementaria, se percibe que cuando se implementan iniciativas para el área 

socioemocional, éstas suelen ser aisladas y no parte de una política integral. Por otra parte, 

falta formación y capacitación, incluso entre los profesionales del área, sobre cómo hacerse 

cargo del bienestar de las comunidades. 

b. Consecuencias de la pandemia. 

El cierre de los establecimientos educacionales implicó un cambio en los roles y formatos 

de la educación para todos los estamentos de las comunidades educativas. De esta forma, 

las familias se han visto forzadas a aumentar sus responsabilidades, lo que afecta 

especialmente a las mujeres y a aquellas con menor patrimonio cultural, y aumenta las 

brechas ya existentes entre estudiantes de familias de distintos niveles socioeconómicos. 

Por su parte, el proceso de enseñanza en particular ha significado -como se ha dicho- una 

sobrecarga de trabajo para docentes y asistentes de la educación, principalmente a través 

del estrés de aprender nuevas metodologías, de la difusión de sus horarios laborales y de 

los límites entre lo doméstico y lo laboral, por la preocupación por las dificultades y 

vulnerabilidades presentadas por sus estudiantes y por la imposibilidad de muchos 

sostenedores de garantizar la conectividad de todos los estudiantes17. En consecuencia, 

este segmento necesita programas propios de contención y apoyo en lo socioemocional. 

En cuanto a las familias, de los estudiantes y del personal educativo, la pandemia les trajo 

nuevos estresores, como el miedo al contagio, el desempleo y el aumento de la pobreza, 

aumentando los riesgos de sufrir efectos negativos en su salud mental. En Arica esto ya se 

ha reflejado en un aumento en la frecuencia con la que presentan conductas regresivas los 

niños y niñas más pequeños, y en los porcentajes de estudiantes de todas las edades que 

indican sentir frecuentemente emociones negativas durante la pandemia18, y, a nivel 

                                                      
17 https://www.bcn.cl/delibera/pagina?tipo=1&id=encuesta-revela-que-un-77-de-los-profesores-
padece-de-estres-por-educacion-a-distancia.html 
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/profesores-al-borde-de-un-ataque-de-
nervios/TC4ZS5LEVZBO5A7FVR7KH6AOVM/ 
18 https://accioneducar.cl/wp-content/uploads/2021/04/Aplicaci%C3%B3n-de-los-instrumentos-para-
medici%C3%B3n-de-condiciones-socioemocionales-Educaci%C3%B3n-Parvularia.pdf 

https://www.bcn.cl/delibera/pagina?tipo=1&id=encuesta-revela-que-un-77-de-los-profesores-padece-de-estres-por-educacion-a-distancia.html
https://www.bcn.cl/delibera/pagina?tipo=1&id=encuesta-revela-que-un-77-de-los-profesores-padece-de-estres-por-educacion-a-distancia.html
https://accioneducar.cl/wp-content/uploads/2021/04/Aplicaci%C3%B3n-de-los-instrumentos-para-medici%C3%B3n-de-condiciones-socioemocionales-Educaci%C3%B3n-Parvularia.pdf
https://accioneducar.cl/wp-content/uploads/2021/04/Aplicaci%C3%B3n-de-los-instrumentos-para-medici%C3%B3n-de-condiciones-socioemocionales-Educaci%C3%B3n-Parvularia.pdf
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nacional, un 35% de los apoderados reportan un deterioro en el bienestar psicológico de 

niños y niñas19. De ahí a que la presencialidad se vuelva una urgencia para estudiantes con 

necesidades educativas especiales o altos niveles de vulnerabilidad, considerando su 

exposición al encierro, hacinamiento, soledad, malnutrición, la falta de descanso y de 

lugares seguros para realizar ejercicio, etc. 

Complementariamente, ha disminuido la supervisión del sistema educacional a estudiantes 

con dificultades que necesitarían ser derivados a redes de apoyo como la atención primaria 

de salud, y estudiantes mayores manifiestan que han perdido la familiaridad y 

oportunidades de recibir apoyo socioemocional de parte de profesionales de sus 

establecimientos. Además, se ha hecho aún más evidente la falta de suficientes 

profesionales de salud mental y convivencia escolar en las escuelas. 

 

II. Marco regulatorio y medidas en pandemia. 

Se identifica en términos generales, una histórica baja valoración en la política pública de 

la dimensión socioemocional.  

En cuanto a marcos regulatorios existente, se hizo presente la existencia de un documento 

de la División de Educación General (DEG) que alude al ámbito socioemocional, pero 

que haría referencia a situaciones graves, y sólo respecto a las relaciones interpersonales. 

Por otro lado, se está en conocimiento de las mediciones que la Agencia de Calidad de la 

Educación realiza respecto a los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, antes 

llamados “Otros indicadores de calidad”, que incluyen aspectos de la convivencia y 

autoestima escolar, entregándose a las escuelas un levantamiento de datos al respecto 

como parte de la evaluación SIMCE. Sin embargo, no se conoce una regulación clara sobre 

la salud socioemocional y cómo abordarla. Y, por otro lado, a los Indicadores de 

Desarrollo Personal y Social, se les asignaría en total un 33%, de manera que el indicador 

de “Convivencia escolar”, tendría solo un 3,3% del porcentaje total. Además, el índice se 

entrega de manera agregada, no siendo posible saber cómo están los y las estudiantes. El 

número que entrega la Agencia de Calidad, correspondería a una ponderación en que la 

evaluación de los y las estudiantes corresponden a un 50%, apoderados un 40%, y docentes 

un 10%20. 

Respecto a las leyes vigentes que regulan aspectos ligados a la dimensión socioemocional, 

la ley de violencia escolar exige un encargado de convivencia escolar solo para escuelas 

municipales y particulares subvencionadas. Así también, la ley de aseguramiento de la 

                                                      
https://accioneducar.cl/wp-content/uploads/2021/03/Aplicaci%C3%B3n-de-los-instrumentos-para-
medici%C3%B3n-de-condiciones-socioemocionales.pdf 
19 https://radiojgm.uchile.cl/68-de-la-poblacion-infantil-experimentaria-dificultades-asociadas-a-la-
educacion-a-distancia/ 
20 Edu Inclusiva, PUCV. 
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calidad (SAC), no hace obligatorio que la Agencia de Calidad pueda visitar a una escuela 

particular pagada que tenga bajos resultados. Se haría necesario entonces realizar una 

revisión de las leyes vinculadas al ámbito. 

En el ámbito de la escuela, es posible encontrar el trabajo realizado por las duplas 

psicosociales (psicólogas(os) y trabajadoras(es) social (es), el programa de Habilidades para 

la Vida de la JUNAEB, y los programas internos de convivencia escolar. Es decir, es 

posible identificar iniciativas y actores que trabajan en función de esta dimensión 

socioemocional. Sin embargo, respecto a los y las profesionales disponibles para el trabajo 

en este ámbito, padres y apoderados señalan que no son suficientes, y que se requerirían 

más recursos contratar profesionales.   

Con todo lo anterior, es posible decir que faltaría un marco regulatorio que abarque la 

salud socioemocional desde una perspectiva integral en la escuela, o al menos es 

desconocido para los y las integrantes de la mesa de trabajo. Se destaca que, en el año 2020, 

a raíz de la pandemia, el MINEDUC lanzara el “Plan Nacional Convivencia Escolar y 

Aprendizaje Socioemocional”, que consiste en manuales y materiales audiovisual para 

trabajar en el aprendizaje socioemocional, pero que carecería de pautas para su ejecución. 

Así también, se identifica el “Diagnóstico Integral de Aprendizajes, DIA”, lanzado por la 

Agencia de Calidad de la Educación en 2021. DIA incluye la evaluación de aspectos 

socioemocionales, pero dejaría fuera a niveles menores a pre-kinder. De acuerdo a las 

reflexiones dadas en la mesa de trabajo, ambas iniciativas se siguen describiendo como 

aisladas, pues no considerarían la perspectiva integral de la escuela. 

Fuera de los marcos regulatorios, y como medidas en pandemia que surgen por fuera de 

la institucionalidad, se destaca la iniciativa “Emociones primero”, de Educación 2020. E 

iniciativas locales exitosas, como el plan de la Dirección de Educación municipal de 

Peñalolén, “REDUCA te cuida”. 

 

III. Propuestas y recomendaciones. 

 

a. Propuesta general. 

Un punto de acuerdo entre todos los Grupos de Trabajo es que uno de los principales 

factores desencadenante de problemas socioemocionales en los miembros de la 

comunidad educativa (ej. estudiantes, profesores, directivos y apoderados), es el tipo de 

sistema educativo que tenemos. La pandemia no ha hecho más que quitar el velo de un 

problema estructural, a saber, la dificultad de convivir en un sistema educativo orientado 

al extremo por el mercado que desprecia lo socioemocional21. Así, parte de la solución 

incluye dejar atrás el modelo de educación individualista y competitiva que actualmente 

                                                      
21 Bellei, C. (2015). El gran experimento: Mercado y privatización de la educación chilena. LOM 
ediciones. 
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tenemos, para dar paso a un modelo de educación a escala humana. Esto incluye cambiar 

la noción errada de enseñar como traspaso de información y de aprendizaje como 

almacenamiento de información (metáfora computacionalista), para dar lugar a una noción 

del proceso enseñanza-aprendizaje como un fenómeno relacional que surge en la 

convivencia respetuosa entre profesor-alumno o alumno-alumno. En otras palabras, la 

dinámica enseñanza-aprendizaje en el contexto escolar es una relación ética fundada en lo 

emocional, en el vivir junto a otros.   

Considerando el punto anterior, la tarea número uno para un abordaje real a la dimensión 

socioemocional pasa por conversar, a nivel país, cuál es el ideal pedagógico que queremos 

y soñamos. Tal como planteaba el biólogo Humberto Maturana, para emprender esta tarea 

decisiva, es importante hacerse las siguientes preguntas: ¿cómo queremos que sea aquel 

adulto que algún día egresará de la escuela? ¿Nos lo imaginamos como un ciudadano de 

espíritu democrático y actitud responsable? ¿O lo vemos como jerarca autoritario y 

mandón, como un Lord que se cree superior a otros?. Luego de resolver este punto, es 

necesario anclar en la escuela un modo de vida que posibilite un actuar y reflexionar acorde 

con el ideal pedagógico consensuado. Finalmente, queda la tarea decisiva de preparar a los 

maestros para su función, de una manera que al mismo tiempo sea expresión de los 

objetivos deseado.22   

Para concretar lo anterior, se plantean los siguientes pasos: 

i. Para definir el ideal pedagógico: Crear mesas territoriales de conversación 

(cabildos), donde todos los estamentos involucrados en la educación puedan 

intercambiar visiones respecto al ideal pedagógico. 

ii. Para anclar en la escuela el ideal pedagógico consensuado: Crear una politica 

pública que promueva el cambio de las conversaciones dentro de la escuela, es 

decir, una política pública que desincetive las conversaciones centradas en el 

exitismo y el logro, y fomente las conversaciones en donde se escuche activamente 

al otro y se le acepte como un legitimo otro en la convivencia.  

iii. Para preparar a los maestros: Establecer puentes entre la política pública derivada 

del ideal pedagógico consensuado y los programas de formación incial docente, 

con el objetivo de formar a los futuros profesores en congreuncia con los objetivos 

educativos propuestos por el ideal pedagógico consensuado.      

 

b. Propuestas específicas. 

i.- A nivel de Sistema Educativo General. 

Uno) Generar un catastro de necesidades socio-emocionales en la comunidad 

educativa. 

                                                      
22 Maturana, H. & Pörksen, B. (2004). Del ser al hacer. Ed. JC Sáez. 
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Dos) Se sugiere incorporar consultas sobre lo socioemocional en el instrumento 

“índice de vulnerabilidad escolar” (IVE) de la JUNAEB. 

Tres) Fortalecer y aumentar los recursos humanos para poder diagnosticar las 

necesidades de salud mental de todas la comunidad educativa. 

Cuatro) Garantizar que todos los establecimientos cuenten con profesionales de planta 

a cargo del bienestar socioemocional. Pasar de la dupla al equipo interdisciplinario. 

Cinco) Crear espacios de encuentro (ej. talleres) donde participen los distintos 

miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de entrenar habilidades 

interpersonales y de cognición social (tales como la escucha activa, conciencia emocional 

y empatía, entre otras) para prevenir y detectar tempranamente problemas 

socioemocionales en los miembros de la comunidad. Enlazar esta iniciativa con el sistema 

de salud en el caso de detección de psicopatología. Finalmente, este plan de desarrollo 

socioemocional tiene que estar articulado entre los distintos estamentos (Directivos, UTP, 

Profesores, Estudiantes y Apoderados).    

ii.- Nivel Educación Parvularia. 

Uno) Terminar con la ‘escolarización’ o ‘academización’ a la que se ha sometido a este 

nivel educativo. Se reconoce este factor como una de las principales fuentes de problemas 

socio-emoacionales23. 

Dos) Disminuir las horas que los párvulos pasan en actividades academicistas como el 

trabajo con guías, y aumentar el tiempo efectivo destinado al juego como instancia de 

aprendizaje, al desarrollo de la creatividad, la conciencia socio-emocional y la autonomía 

cognitiva de los párvulos. 

iii.- Nivel Educación Básica y Media. 

Uno) Se requiere urgente re-equilibrar el currículo, con el objetivo de aumentar las horas 

de aquellos saberes que tradicionalmente son menos considerados en el sistema educativo 

chileno como son la Educación Física, Artes Visuales, Artes Escénicas y Música, y crear 

nuevos espacio de formación como talleres de “Educación Cívica y Derechos Humanos” 

o talleres de “Desarrollo Personal”. Se reconoce que trabajar estas habilidades en el 

contexto escolar es una ayuda valiosa en el crecimiento socioemocional de las personas. 

Dos) Se recomienda un re-enfoque del currículum, desde un currículo priorizado, hacia 

un currículum flexible e integrado más allá de asignaturas, avanzando hacia un modelo de 

capacidades y saberes, permitiendo iniciativas de nuclearización y articulación curricular 

Tres) Avanzar hacia diagnósticos sin consecuencias, abandonando la lógica del SIMCE 

que genera agobio y estrés afectando el bienestar socioemocional.  

                                                      
23 Pardo, M., Opazo, M. J., & Rupin, P. (2021). Escolarización de la educación parvularia en Chile: 
consensos entre actores del campo sobre su definición, causas y proposiciones. Calidad en la 
Educación, (54), 143-172. 
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iv.- Docentes. 

Uno) Se requiere contención y apoyo a docentes. Se debe trabajar primero con la 

emocionalidad de los y las docentes, darles contención para que puedan acoger a niñas, 

niños y adolescentes. 

Dos) Dimensionar la sobrecarga administrativa de los y las profesionales de educación. 

Tres) Flexibilizar y orientar en el trabajo docente, la cantidad de horas lectivas y no lectivas. 

Cuatro) Se recomienda establecer un sistema de vigilancia de condiciones laborales para el 

trabajo docente que incluya la aplicación de instrumentos simples auto-administrables que 

indaguen sistemáticamente riesgos socioemocionales en el trabajo.   

Cinco) Se sugiere trabajar habilidades socioemocionales desde la formación inicial docente.  

 

- - - 

 

MESA 06:  DIMENSIÓN SANITARIA 

I.  Diagnóstico. 

a. Las autoridades. 

Se ha criticado la insistencia de las autoridades de gobierno, particularmente del 

MINEDUC, en querer regresar a clases sin el mínimo apoyo para acondicionamiento de 

espacios educacionales para un retorno seguro. Se ha criticado el foco en vías de contagio 

secundarias como transmisión por superficies, en desmedro de transmisión por aerosoles 

en espacios interiores, en donde el rol de la ventilación y mascarillas es más importante, y 

que las medidas de apoyo a un retorno seguro por parte del Ministerio de Educación no 

sea universal, sino que se concurse, reduciendo el beneficio a sólo instituciones que 

postulen, siendo que es necesario en todas las salas de clase. También es un asunto de 

preocupación la falta de protocolos estandarizados que informen a las comunidades 

respecto de cómo efectuar la correcta ventilación, cuáles son los requerimientos de 

mascarilla y cuáles son aquellas conductas de riesgo dentro de los establecimientos 

educacionales, esto en consonancia con el tímido reconocimiento de la autoridad del 

contagio por el aire. Así también la falta de comunicación efectiva de las redes que 

corresponden ante casos estrechos o positivos en comunidades escolares, generando aún 

más incertidumbre.  

b. Niñas, niños y adolescentes. 

Existe una diversidad de realidades que deben ser incorporadas y cuyas características 

pueden determinar la condición sanitaria. De los casos COVID notificados confirmados 

y probables en EPIVIGILA, al 15 de julio de 2021, el 8,4% corresponden a menores de 

15 años.  Se debe incorporar antecedentes que han influenciado o se han acrecentado a 
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raíz de     la pandemia,  niñas, niños y adolescentes como antecedentes nutricionales, 

inseguridad alimentaria, asistencia a controles de salud, antecedentes relacionados con 

riesgo cardiovascular, salud mental y otras comorbilidades.  

c. Educadoras/es, Técnicos en Párvulos, Profesoras y Profesores 

Existe inquietud en educadoras/es , técnicos en párvulos ,profesoras y profesores de todos 

los niveles. Formalmente el Colegio de Profesores ha señalado como condición para la 

reapertura presencial, alcanzar un estado de “Pandemia Controlada”, no retorno durante 

invierno y en ningún caso en fases 1 y 2. Planteamiento similar han hecho las asociaciones 

de trabajadoras/es de Junji y Sindicatos de Fundación Integra. Este planteamiento tiene 

sustento en la literatura que indica que los establecimientos educativos pueden ser lugares 

seguros cuando todas las medidas de mitigación están siendo efectuadas y el contagio 

comunitario es bajo (similar a fase 3 o 4 del plan paso a paso). Como elemento adicional 

se plantea la situación de quienes tienen a su cuidado a menores de 12 años, personas en 

condición de discapacidad y adultos mayores.  Esta situación no ha sido respetada. Junto 

a lo anterior, la ausencia de seguros que cubran los gastos frente a un eventual contagio. 

En el caso de los establecimientos dependientes de JUNJI, estos han sido re-aperturados 

y se acusa el incumplimiento de los protocolos y de fiscalización, además de insuficientes 

auxiliares de servicio, en particular para el cumplimiento de las medidas sanitarias 

asociadas. 

En general existe desconocimiento de la importancia relativa de algunas medidas de 

reducción de exposición como la esterilización de superficies vs la importancia del 

contagio en espacios interiores.  

d. Asistentes 

Al igual que los profesores, existe inquietud por el retorno presencial. No existen redes de 

apoyo para quienes tienen personas a su cuidado. Personal insuficiente. Poca información 

y protocolos insuficientes y poco claros. Existe preocupación en relación al cumplimiento 

de aforo y medidas de ingreso y distanciamiento cuando existan clases presenciales 

(aunque sean parciales) y coincida con entrega de canastas JUNAEB o prestaciones del 

programa de Servicios Médicos de JUNAEB. 

e. Familias, madres, padres y apoderados 

Se manifiestan inquietudes, por parte del entorno familiar y cuidadores de los menores, en 

relación con las medidas de seguridad con que cuentan los establecimientos educacionales, 

los recursos destinados a esto y la forma en que se abordarán los horarios de ingreso, 

comidas y recreos. Representantes de Centros de padres y estudiantes mencionan su 

preocupación en relación a las temáticas de distanciamiento físico, aforo y elementos de 

protección personal.  También se mencionan las condiciones en las cuales los menores 
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actualmente están asistiendo a clases, principalmente de manera virtual desde el año 2020, 

donde de acuerdo a Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, al indagar en el 

número de computadores promedio por quintil, también hay diferencias: 0,57% en el 

quintil I y 1,61% en el quinto quintil. También se hace mención a las dificultades de los 

estudiantes respecto de su salud mental, falta de sociabilización, uso excesivo de pantallas, 

todas consecuencias de la educación remota o de la falta de presencialidad.  

f. Otros trabajadores del sector educacional 

Existe un conjunto de trabajadores del sector educacional que, aún no realizando 

funciones dentro de los establecimientos, resultan fundamentales como apoyo al proceso 

educativo. Ellas y ellos, de forma similar a lo expresado por profesores y asistentes de la 

educación, manifiestan su inquietud en relación a la efectividad de las medidas de 

protección, protocolos de limpieza y sanitización, vacunación de población escolar y 

vectores de contagio. Adicionalmente se menciona la necesidad de contar con un seguro 

frente a un caso COVID- 19 positivo y métodos de testeo activo al interior de los 

establecimientos educacionales. Se menciona también actividades de limpieza y 

sanitización, con poco efecto en la reducción del contagio, que deben ser realizados por 

los mismos profesionales de la educación, distrayendo recursos humanos y materiales de 

otras acciones con mayor efecto en la mitigación del contagio, incluso alargando la jornada 

laboral sin adecuada compensación. 

g. Información, acompañamiento y educación 

Se manifestó por parte de educadores, familiares y menores la necesidad de contar con 

información actualizada en relación a la pandemia y la seguridad tanto al interior del aula 

como en los medios de transporte, y que a su vez estos tengan un enfoque del contexto 

local y la diversidad de realidades del país. Los Colegios profesionales y sus representantes 

concuerdan con lo anterior y manifiestan la necesidad de trabajar sobre los protocolos, 

infografías y difusión de información en relación a los mecanismos de contagio y 

prevención del Covid-19. 

Se señala que la información entregada a las comunidades escolares, resulta insuficiente y 

poco clara. No incorpora el proceso completo desde el hogar al establecimiento y de 

regreso. Tampoco información completa relativa a cómo se producen los contagios. 

No existe una lógica de educación para la pandemia que permita a las comunidades 

aprender a convivir minimizando los riesgos de contagio. Al considerar las actividades 

complementarias al proceso educativo que se han realizado en el contexto de pandemia: 

entrega de canastas de alimentos y programa de servicios médicos (kinesiología, 

oftalmología, fonoaudiología) que se realizan al interior de los establecimientos 

independiente del funcionamiento parcial o total de este. Donde la asignación de espacios 
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a los profesionales y prestadores externos debe considerar normativas de seguridad 

protocolizadas estándar para un correcto funcionamiento, evitando contagios secundarios 

a la improvisación de medidas para la prestación de estos servicios.  

Finalmente, se acusa la total ausencia de acompañamiento de parte de autoridades de 

educación y sanitarias, de manera de mejorar condiciones y procesos. Se deja a las 

comunidades solas.  

Es necesario incorporar en las comunidades educativas profesionales de la salud 

capacitados en materia de promoción y prevención de contagios, ya sea contratados por 

las corporaciones municipales o por los colegios, para cumplir el rol sanitario, de 

acompañamiento y apoyo que debiera estar instalado dentro de los establecimientos 

educacionales con participación de la red local de la salud.  

Ante el caso específico de informar casos o contactos estrechos desde las comunidades 

educativas, no existe un sistema de alerta que atienda 24/7 afectando la toma de decisiones 

de las comunidades educativas. 

h. Protocolos 

i.- Infraestructura. 

Muchos espacios en establecimientos públicos tienen un nivel de infraestructura tal que 

los estándares de iluminación, ventilación, y climatización son muy deficientes. En el corto 

plazo es necesario apoyar la correcta ventilación de las salas de clases dejando en un 

segundo plano la climatización e iluminación, esto dependerá de la realidad geográfica y 

de infraestructura en que se encuentre cada escuela. En un mediano plazo se debería 

avanzar hacia estándares que permitan asegurar una calidad de aire interior, y correcta 

iluminación natural y climatización. 

ii.- Insumos para cumplir las normas sanitarias, asociada a capacitación, y asesoría 

permanente para su uso.  

Insumos presentados por gobierno son muy básicos y centrados en desinfección de 

superficies, aumento de carga de personal de aseo, pero no necesariamente efectivo en 

reducir exposición. Solo recientemente el ministerio de educación (Julio 2021) ha 

considerado la ventilación cruzada, continua y distribuida como una medida de mitigación 

básica, aunque sin necesariamente una exigencia respecto de la medición de CO2 que 

permite verificar la correcta ventilación.  

iii.- Fiscalización. 

Ausencia de fiscalización, poca claridad de quién fiscaliza y quienes son los responsables 

de determinadas acciones, dónde o cómo canalizar las eventuales denuncias y de las 

sanciones asociadas al incumplimiento de protocolos. El Colegio de Expertos en 
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Prevención de Riesgos de chile, manifiesta que existe una debilidad sistémica en materias 

de fiscalización de establecimientos educacionales, mencionando que en la planta de 

fiscalizadores de la Superintendencia de Educación no existen profesionales especializados 

en materias de prevención de riesgos siendo este uno de los deberes que la misma ley le 

encomienda a la Superintendencia de Educación, se observan incumplimientos graves en 

lo relativo a la ordenzan de urbanismos y construcciones, al Decreto supremo 594 sobre 

condiciones Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo, al Decreto 548 de la ley general 

de educación que regula las plantas y requisitos de funcionamiento. A la exigencias 

establecidas en  La Ley 16 que regula el seguro social de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales al Decreto 40 sobre el reglamento de Ley 16.744 que entre 

sus disposiciones establece la obligación de informar de los riesgos inherentes a la actividad 

económica, de las normativas SEC etc. Tampoco existe una respuesta por parte de las 

autoridades de la no aplicación de la resolución exenta 591 que regula las fases y que 

establece la cantidad de personas por metro cuadrado que deben existir en espacios 

cerrados y abiertos. Siendo las salas de clases espacios cerrados con presencia de atención 

a personas. Es importante mencionar que ninguna normativa COVID puede contradecir 

una normativa ya existente y deben ser concordante con las regulaciones ya existentes.  Es 

decir si por aspectos sanitarios se de usar la mitad de los baños pueden trabajar la mitad 

de las personas o asistir la mitad de los alumnos para con ello garantizar las condiciones 

de higiene de los lugares de trabajo y establecimientos educacionales.  

iv.- Financiamiento. 

Ausencia de financiamiento y apoyo efectivo para aplicación de protocolos reales. En el 

sector público se observan falencias importantes en materias de infraestructura, insumos 

y equipamiento. No existen instrumentos directos de inversión y gasto. Se han 

implementado mecanismos concursables que no se condicen con una emergencia de estas 

características, ni el principio de la universalidad de las medidas. Igualmente se ha 

autorizado el uso de SEP para cubrir gastos relacionados de la pandemia, lo que ha tenido 

un diverso resultado. Se critica además que las medidas para un retorno más seguro sean 

de carácter concursable, y que no se definan en torno a protocolos seguros que obliguen 

una implementación universal. 

v.-  Participación. 

Existe una opinión transversal respecto a la falta de espacios de participación de las 

comunidades educativas. Aun cuando se considera como esencial no solo como espacios 

de decisión vinculantes, sino también de orientación, apoyo y educación. Se reclama un 

incumplimiento de parte de la autoridad relativo a la conformación de mesas comunales 

en todo el país acordadas entre el Presidente Piñera y el Colegio de Profesores en enero 

de 2021. 
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Tampoco existen espacios de participación institucionales en los niveles regional ni 

provincial. 

Necesidad de trabajo conjunto de los CESFAM correspondientes de cada comunidad con 

los centros educativos en el proceso de información, detección temprana y prevención. 

II.  Propuestas. 

a. Introducción cómo se produce el contagio. 

Contagio es principalmente por el aire de dos maneras: de corto alcance, cuando una 

persona respira las partículas exhaladas por una persona contagiada (sintomática, 

asintomática o presintomática) directamente por encontrarse en su “cono” de influencia 

(a una distancia típicamente menor a 2 metros). El segundo modo de contagio es el 

contagio de largo alcance que se produce por respirar partículas exhaladas a larga distancia 

y que pueden viajar por el aire durante varios minutos y acumularse en espacios cerrados. 

Ambos modos de propagación se reducen principalmente por el uso de mascarillas (que 

filtran las partículas exhaladas y respiradas) y por la ventilación de los espacios que diluyen 

la concentración de aerosoles contaminantes. 

Si bien los virus son un tamaño muy pequeño, bajo un micro metro de  diámetro, son 

expelidos en un diámetro parecido al material particulado ultrafino, PM2.5. Es por ello 

que las mascarillas pueden reducir su emisión, al filtrar partículas de ese tamaño, y es la 

misma razón por la que los filtros HEPA (de alto rendimiento de partículas en el aire) 

también tiene efectividad en reducir el virus que circula en espacios interiores.  

b. Transporte en conjunto con grupo respectivo. 

Si bien es lógico que una persona infectada que transite en transporte público transmita la 

enfermedad a personas en un bus o metro, tomando medidas de mitigación como el uso 

de mascarillas, o ventilando, se puede reducir el riesgo significativamente. Recientemente 

un estudio mostró que los niveles de ventilación natural en transporte público son 

significativamente más altas que espacios cerrados como automóviles y salas (Das et al., 

2021) En términos generales el modo de transporte al colegio no ha sido visto como una 

via de contagio masiva. Esto se debe a que actividades dentro de medios de transporte 

público son de baja intensidad, y de baja emisión de virus. La ventilación en METRO, o 

buses se puede ajustar para reducir niveles de CO2, que representan la ventilación. Se 

puede reducir el aforo distribuyendo horarios de ingreso a colegios en forma más 

inteligente, en donde los peaks de transporte se distribuyen más homogéneamente a nivel 

temporal, o bien aumentando frecuencia de transporte público, privilegiando en espacios 

urbanos vs el uso del automóvil. En términos generales con un buen uso de mascarilla de 

calidad (otorgado por escuela o liceo) se puede reducir la exposición en transporte público 
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en más de 90%.  Fomentar transporte activo como caminar o andar en bicicleta también 

podría rebajar la exposición como transporte.  

c. Dentro de la sala. 

Se ha reconocido que la principal vía de contagio del virus se debe a espacios interiores y 

acumulación de partículas suspendidas en ausencia de ventilación. Las actividades que se 

realizan dentro de la sala determinan la emisión de partículas, en donde cantar, o hacer 

ejercicio eleva significativamente la emisión.  El uso correcto de mascarilla es la principal 

vía de reducción de exposición, pero para ello es importante distinguir la mayor efectividad 

de mascarillas certificadas, tipo KN95, N95 y FPP2 (90% de reducción de riesgo). 

También la ventilación activa o pasiva, o bien la filtración de aire es una buena medida 

para reducir exposición (50% cada una por sí sola). La disminución del aforo sirve para 

bajar las emisiones (en proporción a reducción de personas), pero al mismo tiempo para 

reducir contagios por proximidad. Sin embargo, las primeras medidas son más efectivas 

tanto a nivel de exposición como a nivel de mantener la normalidad del funcionamiento 

del establecimiento. Algunas veces por temperatura exterior, o por contaminación de 

invierno se hace inaplicable la apertura de ventanas y puertas para ventilar. En ese caso la 

filtración del aire mediante purificadores con filtros HEPA, ya sea de fábrica, o caseros, 

puede contribuir a “ventilar” el aire sin abrir ventanas, permitiendo que se capture arriba 

de 90% de partículas en cada pasada por el filtro.  

Finalmente se puede evaluar el nivel de ventilación a partir del uso de monitores de CO2.  

La figura 1 muestra el cálculo de riesgo relativo de la aplicación de medidas de reducción 

de exposición en espacios interiores usando la herramienta desarrollada por la Universidad 

de Colorado, en donde es posible ver que el buen uso de mascarilla de calidad, la 

ventilación, entre otras medidas pueden disminuir significativamente el riesgo del contagio.  

Figura 1. Riesgo de contagio de COVID19 (en %) de una persona asistiendo a clases un 

mes entero durante jornada escolar de 5 horas diarias bajo distintas configuraciones de 

mitigación de exposición.  
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Cálculo usando herramienta de Jose Luis Jimenez (Colorado), sala 30 personas, un 

profesor hablando, tasas de contagio Fase 3 (50 contagios/100k), Fase 2 (100 

contagios/100k), Fase 1 (200 contagios/100k). Sala 6x10, ventilación base 0.5/h. 

Ventilación cruzada 3/h. Filtro HEPA, 3/h 

Uno) Recomendaciones para salas.  

Se asume que se harán los esfuerzos para lograr una vacunación oportuna de todos los 

grupos demográficos dentro de la sala, tanto profesores como estudiantes.  

Se presentan recomendaciones mínimas de un retorno seguro, ya que permiten una 

reducción en torno a 90% del riesgo vs medidas sin mitigación.  En algunas condiciones 

por estacionalidad o por clima permamente, algunas de estas medidas no son aplicables en 

su totalidad y pueden adoptarse otras medidas en su reemplazo.  

 Requerimientos mínimos para salas durante pandemia. 

1. Medir temperatura a entrada de escuela y liceo, con aplicación de alcohol gel en 

manos. 

2. Entrega gratuita de mascarillas certificadas (N95, KN95, FPP2) (mínimo 1 por 

semana). 

3. Apertura de ventanas y puertas para ventilación cruzada permanente. En caso de 

ciudades con clima adverso, o contaminación atmosférica reemplazar esto con la 

instalación de un filtro de aire HEPA que remueva un mínimo de 3 volúmenes 

de aire por hora.  

4. Evitar hacer acciones de alta emisión dentro de la sala de clases, como hablar 

fuerte, cantar, practicar instrumentos, o hacer ejercicio.  

 Requerimientos adicionales para salas. 

1. Ventilación activa mediante ventiladores o sistemas de aire acondicionado.  

2. Sumar filtros de aire a la ventilación base. 

3. Instalar monitor de CO2 para evaluar en forma permanente el nivel de 

ventilación dejando los niveles en un máximo de 700ppm.   

4. Instalar señalética que recuerde a alumnos y profesores de la importancia de la 

ventilación por exposición a virus en espacios interiores.  

d. Patios. 

En los patios, el distanciamiento físico basta para disminuir la exposición. No existe 

evidencia de contagios en patios pues son espacios más ventilados y bajo efecto constante 

del poder desinfectante del sol. Uso de mascarilla dependiendo de la fase epidemiológica 

en que se encuentre la comuna o región para evitar contagios por proximidad.  Los patios 

deben privilegiarse para actividades altamente emisoras de partículas como clases de 

educación física o ensayos de coros y bandas, o bien actos masivos de escuelas y liceos. 

También en condiciones estacionales apropiadas, los patios pueden servir como 
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complemento para casinos y cafeterías que permitan reducir exposición en espacios 

interiores durante primavera, verano y otoño. 

e. Espacios comunes 

Los espacios comunes encerrados deben someterse a las mismas recomendaciones que 

para las salas de clase, incluyendo ventilación y filtración si es necesario.  

i.- Educación física y otras actividades de alta emisión. 

La emisión de virus en forma aérea ocurre en forma de quantas (unidades infectantes) por 

hora. Se estima que una persona quieta y en silencio emite mucho menos quanta que una 

persona haciendo ejercicios pesados (2 unidades por hora vs 400 unidades por hora). Los 

presentes respiran con mucho mayor frecuencia. Por ejemplo una persona sentada respira 

5 litros de aire por minuto, mientras que una persona haciendo ejercicio intenso consume 

49 litros de aire.  Es decir por ejemplo, clases de educación física combinan una mayor 

emisión y mayor respiración, lo que significa una condición de mucho mayor riesgo de 

contagio. Similarmente está demostrado que coros, o grupos musicales han sido focos de 

transmisión masivos en la pandemia. Varios países recomiendan que estas actividades se 

realicen en espacios exteriores.  

ii.- Baños y cocinas 

Aplicar las mismas medidas que se aplican en otros espacios interiores como salas.  

iii.- Horarios especiales (comidas, recreos, siestas) 

Los comedores de establecimientos educacionales son disímiles en sus dimensiones con 

espacios en muchos caso reducidos, esto hace que docentes deberán realizar incluso hasta 

5 turnos para poder almorzar para dar cumplimiento a aforos. Es posible aumentar los 

aforos y turnos si es que se aplican medidas como ventilación activa, o uso de filtración de 

aire en las tasas recomendadas para salas de clase.  

iv.- Acceso e ingreso al establecimiento 

Se deberán tomar las temperaturas de los alumnos, profesores y funcionarios  durante el 

ingreso a la sala de clases, además de dejar disponible alcohol gel para uso en ingresos.  

f. Medidas en caso de contagio en grupo escolar. 

Si bien con las medidas adoptadas el riesgo de contagio se mitiga significativamente, es 

importante reconocer que una persona contagiada que haya asistido a clases es un contacto 

estrecho para quienes hayan compartido con ella. Es por ello que deberá notificar al curso 

completo oportunamente para que realice una cuarentena preventiva.  Se deberán reforzar 

las medidas de trazabilidad, contactando a los apoderados para ver si hubo contagios 

adicionales a la semana de la cuarentena, y previo a la vuelta a clases.  
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g. Fiscalización. 

Cada colegio entregará un plan de implementación de retorno seguro a la superintendencia 

de educación, y al ente sostenedor (municipio o servicio local) para ver el correcto 

cumplimiento de las medidas. La superintendencia de educación deberá realizar 

fiscalizaciones de acuerdo a sus capacidades para poder asegurar el cumplimiento in situ.  

h. Gobernanza 

Proponemos que las medidas de mitigación necesarias para producir una presencialidad 

sostenible en el tiempo y que permita producir un nivel de mitigación del contagio 

consistente con las mejores prácticas de la literatura, requiere de una gobernanza que 

garantice, en distintos niveles, los mínimos éticos requeridos para que las escuelas no se 

conviertan en un foco de contagio. Al respecto identificamos tres niveles de 

responsabilidad que tendrán consecuencias en la fiscalización, implementación y 

financiamiento de las medidas requeridas para operar con normalidad. En un primer nivel 

están las medidas mínimas éticas de salud que contemplan: 

i.- Uso de mascarillas certificadas (estudiantes y profesores),  

ii.- Vacunación ( profesores y estudiantes) 

iii.- Medidor de CO2 (al menos uno por recinto) para verificar ventilación. Idealmente uno 

en cada sala. 

iv.- Condiciones sanitarias locales de bajo contagio. 

v.- Baños bien ventilados, con jabón y agua potable. 

vi.- Protocolos y capacitación en los aspectos básicos de mitigación del contagio tomando 

en consideración la más reciente evidencia respecto del contagio por el aire. 

El Grupo de Trabajo acordó que estos mínimos éticos deben ser provistos por el gobierno 

central directamente a cada comunidad y sin mediar postulaciones o concursos, pues se 

trata de elementos mínimos que permiten la presencialidad sin importar las distintas 

condiciones geográficas o los determinantes sociales de la salud en estas comunidades. La 

falta de provisión del estado de estos mínimos tendría como consecuencia aumentar la 

brecha social entre establecimientos de mayores recursos humanos, tecnológicos y 

financieros y aquellos con menos recursos. En este nivel base, es el gobierno central quien 

debe proveer de estos elementos. Esto ocurre, por ejemplo, de manera exitosa y 

reconocida por todos los actores sociales y políticos, con la vacunación de profesores, y 

recientemente con los niños, niñas y adolescentes desde los 12 años por parte del 

Ministerio de Salud.  
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i. Participación. 

Las medidas propuestas son beneficiosas en cualquier ámbito de educación. El buen uso 

de mascarilla, o medidas de ventilación también son medidas que reducen el contagio en 

los hogares. Es fundamental una correcta divulgación de las medidas adoptadas con la 

comunidad educativa y aprovechar el espacio escolar no sólo para reforzar medidas desde 

el hogar, sino que también fomentar buenas prácticas en los hogares a partir de las 

campañas que se realicen en las escuelas. 

j. Medidas de largo plazo.  

 Es probable que existan otras pandemias y riesgos al proceso educativo en el futuro, y 

enfrentarlos se puede hacer de forma inteligente. Por ejemplo, para enfrentar pandemias 

como esto se deberían tener sistemas de climatización con monitoreo de CO2, y 

purificadores de aire. Está demostrado que el rendimiento escolar es óptimo en un rango 

entre 18 y 22 grados celsius (Wargocki et al., 2019), y tener un sistema de climatización o 

calefacción para esa finalidad permitirá una mejora de rendimiento en ese aspecto. Salirse 

de esos rangos podría significar una baja del rendimiento en hasta 20%. Por otro lado está 

demostrado que los altos niveles de CO2, representativos de espacios de mala ventilación 

resultan en deterioros graves en tareas de toma de decisión (Satish, et al., 2012). 

Recientemente un grupo de investigadores presentó un paper que indicaba que los niños 

expuestos a mayor contaminación atmosférica también tiene peor rendimiento escolar en 

pruebas como el SIMCE (U Mayor , 2021) Finalmente una iluminación apropiada, 

incluyendo iluminación natural (Choi et al., 2016) también trae mejoras al rendimiento. 
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Considerando que durante el próximo período presidencial se realizarán traspasos de  la 

infraestructura a los servicios de educación del estado desde los municipios, es posible 

aprovechar una mejora a un estándar de infraestructura, asociado a ventilación, calidad de 

aire interior, e iluminación, que permita medidas que aborden estos desafíos de probado 

impacto en la calidad de la educación.  

 Se recomienda el desarrollo de estrategias de capacitación, inducción, asesoría y 

acompañamiento en la implementación de los respectivos protocolos, guías de acción y 

normativa a toda la comunidad vinculada al centro asistencial como directivos, docentes, 

trabajadores, estudiantes y apoderados. El encargado del acompañamiento deberá ser un 

profesional competente y tener un trabajo cercano y comunicación efectiva con el comité 

paritario o comité COVID de cada establecimiento.  

k. Costos. 

Las medidas mínimas propuestas representan un monto entre 24 a 84 mil pesos por mes 

para entrega de mascarillas. Las medidas complementarias como la instalación de 

purificadores de aire (por razones de estacionalidad o clima) y medidores de CO2 

representan un costo adicional entre 180 a 290 mil pesos por sala.  Las medidas de largo 

plazo, como aislación térmica de salas, sistemas de climatización, etc representa costos 

adicionales mayores, que se pueden ejecutar en planes de obras de los servicios locales.  

l. Mascarillas (medidas mínimas). 

  Precio Unitario Precio Total 

Cantidad Descripción Rango Bajo Rango Alto Rango Bajo 

Rango 

Alto 

120 Mascarillas certificadas 200 700 24000 84000 

   Total Por Mes 24000 84000 

   

Total Por 

Semestre 120000 420000 

Se asume que ventilación cruzada no tiene costo adicional. 
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Costos para acondicionamiento adicional de sala.  

  

Precio Unitario 

Precio Total 

  

Rango Bajo Rango Alto Rango Bajo Rango Alto 

1 

Purificador de aire 

(60m2) 150000 240000 150000 240000 

1 Medidor CO2 30000 50000 30000 50000 

   Suma Total 180.000 290.000 

 

 

- - - 

 

MESA 07:  CONECTIVIDAD DIGITAL Y TRANSPORTE 

I. Diagnóstico. 

Un aspecto relevante en la pandemia trata sobre los efectos de la misma y la entrega de los 

contenidos curriculares, especialmente en lo que se trata del transporte de los estudiantes 

y de los profesores desde sus hogares hasta los establecimientos de educación, 

considerando las distancias y especiaos de ventilación. Y otro asunto, quizás el más 

relevante por la educación a distancia, es del igual acceso, en calidad y cobertura, a Internet. 

Para revisar lo anterior se convocó a los integrantes de las comunidades educativas, 

expertos y empresas del rubro.  

Se escuchó a personas de las Regiones de Coquimbo, de Los Ríos y de la Metropolitana,  

consensuando algunos puntos considerando siempre que hay que contar con propuestas 

diferenciadas para todas las realidades del país y también considerando transversalmente 

que las mismas deben hacerse para plazos cortos, manejo de crisis; plazos medianos, que 

sería un retorno con dignidad, y un plazo largo, que sería considerando una nueva 

normalidad posterior a la pandemia.  

Para tratar lo anterior, se contó con la participación de varios expertos en la materia, 

incluso personas que han sido responsables políticos de la temática en gobiernos 

anteriores.  

Luego del debate recogido en el Grupo de Trabajo, que consta en los registros 

taquigráficos y televisivos, se acordó presentar las siguientes medidas en materia de 

transporte y de conectividad, tanto a corto como a mediano plazo.  
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II.- Propuestas dimensión transporte.  

a. Medidas a corto plazo. 

i.- Disminuir el hacinamiento en el transporte público. 

Se entiende por hacinamiento la aglomeración de público, sin respeto de aforo, por tiempo 

prolongado, sin ventilación adecuada. El hacinamiento es efecto de dos variables: cantidad 

de personas a trasladar y cantidad de buses y vehículos disponibles. 

ii.- Mantener tele-trabajo donde sea posible para disminuir personas a trasladar. 

➢ definir asistencia libre en establecimientos con retorno presencial 

➢ implica desvincular los subsidios de la asistencia de profesores y alumnos 

➢ dar prioridad a asignaturas aplicadas/ prácticas, continuando las asignaturas 

básicas vía telemática 

iii.- Tiempos diferidos de jornadas laborales y escolares 

➢ ingreso escalonado al trabajo (construcción, comercio, funcionarios públicos, 

jardines infantiles, colegios) 

➢ franjas horarias/ jornadas comprimidas/ disminuidas 

➢ plan piloto con estudiantes que se movilizan solos (3eros y 4tos Medios) 

➢ considerar estudiantes vespertinos (toque de queda) 

➢ jornada escolar no completa 

iv.- Aumento de frecuencia de buses del transporte público 

➢ considerar locomoción detenida/ buses interurbanos 

➢ ofrecer clones de líneas del Metro 

v.- Medidas operacionales 

➢ demarcación para distanciamiento y aforo 

➢ ventilación adecuada/ sensores de CO2 

➢ garantizar mantención de aire acondicionado 

vi.- Dar prioridad al transporte público en las vías para disminuir tiempos de traslado 

➢ prevenir atochamientos y/o tránsito intermitente que ralentiza transporte en 

superficie 

vii.- Promover la movilidad (sin transporte público) en entornos seguros 

➢ usar bicicleta o ir a pie (donde el clima y otros factores lo permiten) 

➢ dar seguridad a escolares que se trasladan por sus propios medios 
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viii.- Otorgar subsidio al transporte escolar 

➢ ofrecer un servicio especial de transporte escolar subsidiado por el Estado 

➢ extender a profesorado y personal de establecimientos educacionales en 

transporte escolar, particularmente en áreas rurales y de difícil acceso 

➢ subvenciones a los sostenedores para adquirir y/o disponibilizar buses 

adicionales 

➢ subvencionar transporte escolar particular en sectores rurales (o de difícil acceso) 

sin disponibilidad de transporte público 

➢ subvencionar transporte especial para estudiantes con necesidades especiales 

ix.- Dar flexibilidad en el uso de los recursos por COVID 

➢ permite manejo de crisis, soluciones a corto plazo 

x.- Realizar estudios descentralizados 

➢ por lo general, los datos disponibles permiten analizar el transporte en la RM, 

pero no en regiones. Es urgente estudiar las regiones (p.ej. Los Ríos y valles 

interiores de la Región de Coquimbo) 

 

III. Propuestas Dimensión “Conectividad Digital”. 

a. Medidas a corto plazo. 

i.- Ejecutar los planes, programas y presupuestos asignados a los organismos estatales 

Uno) Subsecretaría de Telecomunicaciones (SubTel) debe designar fondos específicos 

dedicados a la conectividad de los colegios públicos 

Dos) Agilizar plan “Conectividad para la Educación 2030” que conectará a 10.000 colegios 

del país con Internet de fibra óptica de alta velocidad (5G), que se efectúe en el 2° semestre 

de 2021. 

Tres) Entrega inmediata de equipos computacionales en el marco de los programas de 

JUNEAB  “Me conecto para aprender” y “Yo elijo mi PC” 

➢ Se propone modificar las características del programa “Yo elijo mi PC” para 

igualar las condiciones de acceso entre colegios municipales, de SLEP y de 

particulares subvencionados, en cuyo caso la entrega de un PC está limitada a 

alumnos con los mejores promedios. Se propone criterio de vulnerabilidad en 

estos casos, sustituyendo el criterio de logro académico. 

➢ En ambos casos se propone otorgar servicio Internet gratuito por 2 años, en 

lugar de 1 año 
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➢ Se debe ampliar la disponibilidad de herramientas tecnológicas a necesidades 

educacionales aún no consideradas. Los equipos computacionales entregados por 

JUNAEB deben estar equipados para otorgar funcionalidad a alumnos con 

habilidades diferenciadas. Las familias correspondientes deben estar informadas 

de los beneficios que les corresponden. (Ficha RSH)   

 

ii.- Informar adecuadamente sobre los recursos públicos disponibles en pandemia 

Uno) Dictamen Nº 55 “Sobre la inversión excepcional de la Subvención Escolar 

Preferencial, en el financiamiento de medidas necesarias para implementar clases en línea 

y otras estrategias pedagógicas que permitan la educación a distancia, en el marco de la 

crisis de salud pública producida por el brote de Covid-19”. 

Dos) Se propone, además, modificar las características del Dictamen Nº 55 para que tenga 

vigencia una vez terminado el estado de excepción dictado por la pandemia y pueda ser 

utilizado en un mediano plazo y en el contexto de un “Retorno con Dignidad” 

Tres) Plan Solidario de Conectividad: “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

(MTT) y las empresas que prestan servicios móviles y fijos en el país agrupadas en 

TELCOS (Claro, Entel, GTD, Movistar, Mundo y VTR) decidieron reactivar el “Plan 

Solidario de Conectividad” que permite a los usuarios y usuarias que pertenecen al 80% 

de los hogares de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH), mantener 

el acceso a servicios de telefonía e Internet en caso de que, por razones de fuerza mayor, 

no puedan pagar su boleta mensual.” 

Cuatro) Se propone focalizar este plan solidario para fines educativos para estudiantes y 

profesores, permitiendo el libre acceso a materiales educativos seleccionados (sin uso de 

volumen de datos contratado/ zero rating) 

 

iii.- Diseñar programas de educación a distancia 

(clases telemáticas) que sean transmitidos por intermedio de todas las tecnologías de 

telecomunicaciones disponibles en el país: radio frecuencias (emisoras radiales locales, red 

de radios comunitarias), televisión abierta (Televisión Nacional, TV Educa), plataformas 

e-Learning (p.ej. Moodle). 

Uno) De esta forma la oferta educativa será accesible incluso en zonas de baja cobertura 

de conectividad a Internet. Es importante que este diseño se realice en conjunto con las 

redes comunitarias (organismos públicos, empresas privadas y sociedad civil) para 

garantizar la pertinencia cultural en cada una de las regiones del país. 

Dos) Todos los programas deben diseñarse considerando las necesidades educativas 

especiales,  garantizar el acceso universal y ofrecer adaptaciones idiomáticas y culturales 

para población originaria y migrante.   
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Tres) Los programas deben facilitar el acercamiento de formación intercultural de la 

primera infancia a los niveles superiores de educación con foco en la etnia indígena de la 

que provenga la o el educando. 

 

iv.- Analizar y potenciar factibilidad de que Televisión Nacional  

(TVN), que está habilitada como un proveedor de servicio de Internet (ISP) colabore en 

mejorar la conectividad en las zonas menos conectadas en el país. 

 

v.- Hacer efectivos los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, priorizando a las 

educadores y profesores, en lo referido a la obligación de las empresas de asumir los costos 

de los implementos de trabajo, en particular equipos computacionales y conexión a 

Internet fundamentales para el ejercicio de sus labores.  

 

Lo anterior requiere de: 

Uno) fiscalizaciones periódicas a empleadores privados y públicos para que cumplan lo 

establecido en la ley referente a facilitar las herramientas para realizar sus funciones 

laborales 

Dos) un diagnóstico de parte de la Dirección del Trabajo sobre cuántas empresas con 

trabajadores en teletrabajo les pagan o subsidian equipos y servicios de conectividad y 

Tres) de una campaña de información para que trabajadoras y trabajadores conozcan sus 

derechos y los recursos legales para hacerlos efectivos. 

 

vi.- Iniciar y acelerar proyectos de ley con foco en disminuir la desigualdad de acceso a la 

conectividad 

Uno) Poner urgencia a tramitación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley 

(Boletín Nº 11632-15), iniciado en mensaje de S. E. la Presidenta de la República el día 9 

de Marzo de 2018, para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de 

telecomunicaciones.24 

➢ esto facilitaría subsidios a la demanda, tb. subsidiar la oferta 

➢ hay que definir cuánto es lo mínimo 

➢ salir de la “zonas de silencio” 

Dos) Poner urgencia al Proyecto de Reforma Constitucional (N° 11.037-07), iniciado en 

moción de los Honorables Senadores señores Ossandón y Girardi, que incorpora un 

numeral nuevo en el artículo 19 de la Carta Fundamental, para consagrar el derecho al 

acceso a Internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales.25 

                                                      
24https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11632-15 
25http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11037-07 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11632-15
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11037-07
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Tres) Acelerar elaboración del reglamento para fiscalizar la Ley que obliga a las empresas 

a cumplir con la velocidad de transferencia de datos contratada en todo el país (Ley N° 

21.046)26 

Cuatro) Acelerar elaboración del reglamento para fiscalizar activamente cumplimiento de 

la Ley de Roaming Automático (Ley N° 21.245)27 en zonas de menor presencia de ISP 

Cinco) Dotar de mayores facultadas a los organismos pertinentes para la fiscalización 

activa del cumplimiento de la normativa en materia de conectividad (Ley de 

Transformación Digital del Estado, Ley Nº 21.880)28 

 

vii.- Focalizar los recursos obtenidos por licitaciones del espectro radio-electrico a 

potenciar el despliegue de infraestructura y conectividad de colegios. Subsidio a la 

infraestructura para potenciar el despliegue. 

 

viii.- Potenciar los incentivos tributarios para el despliegue de infraestructura por parte de 

los privados. Disponer de una arquitectura impositiva que estimule la inversión en zonas 

que no son atractivas comercialmente pero que existen ciudadanos habitados esos 

territorios, como el no Pago de IVA 

 

xix.- Crear un Fondo de Oportunidad Digital donde otras industrias puedan realizar 

donaciones para mejorar el acceso, uso, habilidades y competencias digitales en las escuelas 

y liceos de comunas y regiones del país. Este Fondo de Oportunidad Digital tendrá una 

línea de financiamiento para los estudiantes con necesidades especiales y que hoy están 

fuera del apoyo y acompañamiento estatal. 

 

x.- Subsidio a la conectividad, particularmente en casos en los que la educación sea híbrida 

en un largo plazo. Otorgar ponderación alta para alumnos con necesidades especiales. 

Garantizar mantención de equipos y servicios al menos durante todo el período escolar. 

b. Medidas a mediano plazo. 

i.- Responsabilidad de los municipios de disminuir las barreras para el despliegue de 

infraestructura, bajar los tiempos de la tramitología y facilitar que los territorios cuenten 

con asístelas radiantes y fibra óptica en tiempos adecuados entre la solicitud y la 

autorización de un servicio de conectividad. Bajar de un año y medio a 15 días. 

Uno) Los municipios puedan disponer de bienes nacionales de uso publico y mobiliario 

urbano para localizar e instalar infraestructura digital. 

                                                      
26http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8584-15 
27https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12828-15 
28https://digital.gob.cl/transformacion-digital/ley-de-transformacion-digital/ 

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8584-15
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12828-15
https://digital.gob.cl/transformacion-digital/ley-de-transformacion-digital/
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Dos) Solicitar que el Dictamen Nº 43.200 de la CGR (2017) no se interprete de forma 

restrictiva sino que permita a las empresas de poder instalar antenas de telecomunicaciones 

adosadas, sino que permita interpretación flexible 

Tres) Si existe la demanda ciudadana en algún lugar dentro de la comuna que exige mejorar 

conectividad, el municipio hará que coopere el silencio administrativo positivo. 

Cuatro) El municipio podrá entregar permisos precarios por 10 años para atender zonas 

desprovistas de conectividad 

 

ii.- Realizar un catastro a nivel nacional por parte del MINEDUC y con colaboración del 

Instituto Geográfico Militar (cartografiar la conectividad digital en el país similar al Mapa 

de Banda Ancha de la FCC en los Estados Unidos29) para conocer las realidades de la 

conectividad, detallado y diferenciado de acuerdo a las múltiples realidades del país 

(urbano/rural, nivel socio-económico, dependencia administrativa de los colegios). Se 

requiere disponer de registros georeferenciados, considerando la dispersión geográfica, 

que permitan un diagnóstico para políticas públicas, para desarrollar un plan de 

conectividad comunal. 

 

iii.- Avanzar en la entrega de servicios de conexión a Internet desde los colegios. 

iv.- Plan transversal de alfabetización digital para padres, apoderados, profesores y 

estudiantes. 

v.- Rediseñar las metodologías elaboradas para la realización de educación híbrida, sobre 

todo eliminando la simultaneidad de clases presenciales y a distancia. 

vi.- Dotar de mayores recursos a los colegios antes de un retorno a la presencialidad. 

c. Medidas a largo plazo. 

i.- Alianza público-privada para aumentar inversiones en materia de conectividad en el 

país. 

ii.- Alianza MinEduc-SubTel. 

Uno) Crear un Smart Data Público, que se disponga de la data con los niveles y zonas de 

cobertura y servicio por empresa en cada territorio. 

Dos) Crear un nivel con informacion de bienes nacionales de uso publico disponible para 

ser ocupados para conectividad digital (airbnb público) 

Tres) Crear un nivel por comunas con los trámites detenidos y tiempos de espera en la 

solicitud de autorizaciones para el despliegue. 

Cuatro) Crear un nivel con las escuelas conectadas. 

Cinco) Crear un nivel o capa con la cobertura de servicios fijos como Fibra Óptica. 

                                                      
29https://broadbandmap.fcc.gov/ 

https://broadbandmap.fcc.gov/
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Seis) Crear un nivel o capa con antenas 2G 3G 4G 5G. 

 

iii.- Asegurar la mantención de los equipos y servicios. 

 

iv.- Red única para la conectividad digital escolar (ambiente de aprendizaje, contenidos, 

multiculturalidad, acceso, smart data, todas las tecnologías). 

 

v.- Establecer una Canasta Básica Digital para todos los y las estudiantes y profesores del 

país, un umbral digno que contemple una conectividad significativa con cuatro elementos: 

disponer de un dispositivo, tablet o computador adecuado; acceder a una conexión estable 

y rápida; acre a un uso regular de Internet (hay niños que dependen del teléfono de los 

padres cuando están en la casa), con los Gigas suficientes y con planes asequibles a los 

presupuestos familiares. Un mínimo son 500 Mega por hogar de la red fija, con un valor 

de 14.990. Para las familias que no puedan acceder por no tener el dinero, se entregará un 

subsidio a la demanda y un porcentaje para el subsidio a la oferta para cubrir zonas sin 

cobertura. Parte de los fondos están en la Ley SEP, en el Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, en el Ministerio de Salud, en los FNDR y FIC regionales. 

 

vi.- Disponer de una variedad de soluciones de conectividad, entre satelital, móvil, fijo, fijo 

inalámbrico, wifi, y otros. 

 

vii.- Que los municipios sean operadores de infraestructura y concecionarios de servicios 

de telecomunaciones, además de fomentar las cooperativas barriales de internet, más aun 

donde las localidades no son atractivas para el mercado 

 

viii.- Crear un Fondo de Banda Ancha Universal a partir del pago por uso de espectro y 

por los gravamenes que las empresas y servicios pagan por ocupar este bien nacional de 

uso publico que es el espectro, hoy el Fisco recauda cerca de 20 millones de dólares al año 

por este concepto y, que con la licitación de 5G las empresas que se adjudicaron espectro, 

pagarán 100 millones de dólares al año, y esto por 30 años....este Fondo tambien servirá 

para apoyar a las radios y TV regionales y locales para adecuarlos con contenido educativo 

por ciclo educativo. 

 

ix.- Que todas las multas, sanciones, que el Estado recauda por infracciones a la ley de 

telecomunicaciones, se destinen a este Fondo de Banda Ancha Universal. 

 

x.- Proponemos un Sistema Nacional satelital para llegar con conectividad a zonas de 

difícil acceso y donde no hay oferta para los ciudadanos. 
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GRUPO 08:  EDUCACIÓN EN PANDEMIA SISTEMATIZACIÓN DE 

DIÁLOGOS CON ESTUDIANTES 

 

A continuación, se trascribe íntegramente, y de manera literal, un documento elaborado 

por la Unidad de Vinculación y Participación Ciudadana del Senado, referida a la 

“Educación en Pandemia”. 

 

 

“I.  Introducción 

Durante los días 8 y 9 de julio de 2021, la Unidad de Vinculación y Participación 

Ciudadana del Senado, en coordinación con la presidencia del Senado y la Comisión de 

Educación de dicha corporación, organizó dos encuentros con estudiantes con el 

propósito de conocer el impacto de la pandemia en el sistema educativo, desde las voces 

de los propios estudiantes y docentes. 

Los diálogos se concretaron de manera virtual y fueron organizados a través del programa 

de participación ciudadana, denominado Senado en tu Sala que tiene como objetivo 

principal acercar la labor legislativa a las comunidades educativas.  

Sumando ambos encuentros, más de 50 participantes, incluidos la presidenta del Senado, 

Yasna Provoste Campillay y el presidente de la Comisión de Educación, senador Jaime 

Quintana Leal, reflexionaron sobre las dificultades que han debido enfrentar durante los 

últimos 16 meses de crisis sanitaria, provocada por el Covid-19.  

II.  Detalles de los establecimientos y participantes 

Colegio Terramonte de Colina 

Este establecimiento educacional, ubicado en la zona norte de la Región Metropolitana, 

es de tipo subvencionado (sin copago) y tiene una matrícula de 418 de estudiantes a 

diciembre de 2020. Su índice de vulnerabilidad es del 95% en los niveles básico y medio. 

El sello del colegio es formar personas críticas y reflexivas. 

En el diálogo participaron estudiantes de enseñanza media y un grupo de docentes, 

entre ellos la jefa de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP).  

Escuela República de Estados Unidos de Vallenar 

El establecimiento tiene 115 años de trayectoria educativa, se ubica en un barrio 

residencial de Vallenar y en la actualidad cuenta con una matrícula de 350 estudiantes, de 

los cuales 70 son parte del Proyecto de Integración Escolar.  
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La escuela que tiene un índice de vulnerabilidad del 79%, fija su horizonte en la inclusión. 

De hecho, sus sellos educativos son los siguientes: 1. Educar con el corazón para que la 

inclusión no sea un sueño de la sociedad; y 2. Propiciar una formación académica de 

calidad, mediante el desarrollo de una educación integral inclusiva. 

III.  Síntesis de los diálogos:  

Considerando que el tema central de los encuentros fue el impacto de la pandemia en el 

sistema educativo, esta síntesis de contenidos se ordenará en torno a cuatro dimensiones:  

a) Educación a distancia, b) Conectividad, c) Dificultades socio emocionales, d) Retorno 

a lo presencial.  

a. Educación a distancia:  

- Un gran número de estudiantes ha identificado la inestabilidad de conexión como 

uno de los principales problemas para acceder y participar de las clases virtuales.  

- Asimismo, reconocen que no es sencillo concentrarse en las clases virtuales. Esto 

se debe, tanto por los inconvenientes en la conexión, como por algunos elementos 

que resultan altamente distractores. Para ejemplificar esto último se mencionó el 

ruido externo y la presencia de animales domésticos.  

- Adicionalmente, ambos grupos, coincidieron que la calidad de los equipos 

computacionales y el espacio de estudio no son los más apropiados para enfrentar 

los desafíos de la educación a distancia.  

- En el caso de los estudiantes de enseñanza media que participaron de las 

conversaciones, se sumaron otros factores que complejizan la atención total a las 

sesiones remotas:  

o Apoyo en labores domésticas.  

o Cuidado de hijos/as.  

o Responsabilidades laborales.  

- En lo estrictamente educativo, los profesores reconocen que no han alcanzado a 

entregar todos los contenidos, pero advierten que perciben una enorme voluntad 

de aprender por parte de los estudiantes. 

- En materias asociadas a la lectura, las y los estudiantes mencionaron que dadas las 

dificultades para acceder a documentos y textos extensos, han debido optar por 

relatos breves para fortalecer la comprensión lectora. 

- Respecto a actividades físicas, los estudiantes comentaron que los profesores 

responsables de la materia les envían videos y rutinas para ejercitar. 
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Citas destacadas: 

- “Hemos abierto el aula para todos, incluso para las familias y eso ha sido algo 

positivo de esto. Pero hay complejidades, a veces no alcanza el tiempo para 

transmitir todo lo que uno quisiera” (profesor Colegio Terramonte). 

- “El trabajo grupal a distancia no es sencillo” (profesor Colegio Terramonte). 

- “Tengo una hija y se me ha hecho difícil estudiar de esta manera. Pero mi hija me 

motiva a seguir adelante, porque es mi compañera de vida” (Tagrid, 17 años, 

Colegio Terramonte). 

- “Ha sido difícil para todos, no estar con los profesores cerca es un problema” 

(Pía, 14 años, Colegio Terramonte). 

- “La concentración es lo más complicado para mí. He vuelto a jugar a ajedrez para 

mejorar eso” (Amaro, 14 años, Colegio Terramonte). 

- “Han bajado mis notas y eso me preocupa. Me gustaría que todo fuera como antes, 

pero sé que no será así. En la escuela es distinto, porque en mi casa no tengo el 

espacio para estudiar” (Alondra, 17 años, Colegio Terramonte). 

- “Si no tenemos el hábito de estudiar, las clases online son un problema” (Marcelo, 

18 años, Colegio Terramonte). 

- “Yo trabajo y lo más complejo es coordinarme para asistir las clases. Cuesta, pero 

no es imposible, aunque las clases ahora son más cortas” (Leandro, 18 años, Colegio 

Terramonte). 

- “La escuela inspira y en la casa me desconcentro” (Matías, 11 años, Escuela R. de 

Estados Unidos). 

- “Uno ve al gato y se distrae” (Alfonso, 12 años, Escuela R. de Estados Unidos). 

b. Conectividad:  

- Como se menciona en el punto anterior, la conectividad y la carencia de equipos 

apropiados son problemas recurrentes que han debido enfrentar los estudiantes 

durante este periodo. 

- No todos cuentan con computadores. De hecho, una estudiante del Colegio 

Terramonte se conectó a la actividad desde su celular, tal como lo hace diariamente 

para participar de las clases programadas por el establecimiento. 

- Otra estudiante del mismo establecimiento, recordó que tras la imposibilidad de 

mantener una conexión estable, fue el propio colegio el que le proporcionó un 

router para acceder a las clases virtuales. 

- Una estudiante de séptimo año de la escuela de Vallenar mencionó que a la fecha 

aún no ha recibido, desde el Ministerio de Educación, el computador que le 

corresponde. Las y los docentes advirtieron que no se trata de un caso aislado. 
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Citas destacadas:  

- “La conectividad ha sido lo más complicado. No poder tener la posibilidad de 

preguntarle al profesor en clases también ha sido un problema” (Agustín, 14 años, 

Colegio Terramonte). 

- “Ha sido difícil, porque a veces el internet no funciona. Además, me desconcentro 

mucho en mi casa” (Emilia, 10 años, Escuela R. de Estados Unidos). 

- “Me conecto a las clases desde mi teléfono, porque no tengo computador, mis 

padres no han podido comprarme uno” (Alondra, 17 años, Colegio Terramonte). 

- “No es fácil hacer clases remotas, a veces la asistencia no es la ideal por problemas 

de conectividad o espacio” (profesor, Colegio Terramonte). 

c. Dificultades socio emocionales:  

Al margen de los problemas de conectividad para asistir a las clases, sin duda el mayor 

impacto de la pandemia se ha visto en materia socio emocional. Así se desprende del 

análisis de ambos diálogos entre senadores y las comunidades educativas. 

 

- Estudiantes de enseñanza básica expresaron que para mantener los vínculos de 

amistad, se reúnen en plataformas virtuales para compartir y jugar. 

- En ambos grupos hubo estudiantes que mencionaron que la pandemia provocó 

no solo contagios en la familia, sino dificultades económicas a raíz del desempleo o 

inestabilidad laboral. 

- Docentes y estudiantes reconocieron el esfuerzo y preocupación de ambos 

establecimientos para mitigar el golpe y los efectos de la pandemia. Con frecuencia 

se contactan de manera individual con las y los estudiantes y sus familias. 

  

Citas destacadas:   

- “Creemos en la educación, pero la situación es compleja. Hay voluntad de 

aprender, pero la pandemia ha desnudado muchos problemas que han estado por 

mucho tiempo en el sistema educativo, como es la infraestructura y la conectividad” 

(profesor, Colegio Terramonte). 

- “Debemos retomar el vínculo para fortalecer otros aspectos distintos al 

educativo” (profesor, Colegio Terramonte). 

- “La pandemia nos ha impactado a todos de manera muy distinta, pero 

principalmente les ha afectado a los estudiantes” (profesor, Colegio Terramonte). 

- “Ha sido duro el golpe de la pandemia” (profesora, Colegio Terramonte). 

- “Diariamente trabajamos en otro tipo de habilidades. No debemos olvidar lo 

socioemocional” (profesor, Colegio Terramonte). 
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- “Para todos ha sido difícil. Queremos volver a abrazarnos. La separación ha sido 

difícil y temo a que nos acostumbremos a no vernos físicamente” (Pía, 14 años, 

Colegio Terramonte). 

- “Nos ha afectado estar lejos. Mis compañeros me apoyan y eso se extraña” 

(Alondra, 17 años, Colegio Terramonte). 

- “Estar separado cuesta. Es lo más difícil”. (Marcelo, 18 años, Colegio 

Terramonte). 

- “La pandemia me destrozó el corazón” (Rocío, 10 años, Escuela R. de Estados 

Unidos) 

- “He estado triste. Extraño a mis compañeros y estudiar en la escuela” (Emilia, 10 

años, Escuela R. de Estados Unidos) 

- “Mi familia se contagió y la escuela se preocupó mucho por nosotros. La escuela 

nos ha ayudado mucho emocionalmente” (Josefa, 10 años, Escuela R. de Estados 

Unidos). 

- “La pandemia se ha quedado mucho tiempo y eso me ha afectado, porque se han 

ido mis ideas” (Matías, 11 años, Escuela R. de Estados Unidos). 

- “Me ha afectado mucho la pandemia. Todo cambió de un momento a otro, pero la 

escuela nos ha ayudado mucho. Nos llaman para preguntarnos cómo estamos. La 

escuela me ayuda a motivarme” (Constanza, 13 años, Escuela R. de Estados 

Unidos).  

- “Me siento más o menos. Extraño las clases presenciales, porque en la casa me 

distraigo” (Alejandro, 9 años, Escuela R. de Estados Unidos).  

- “A mi familia no le ha ido bien con la pandemia. Tenemos un restaurante y las 

ventas han bajado muchísimo. Pero esperamos que esto mejore” (Wen Hui, 10 

años, Escuela R. de Estados Unidos). 

d. Retorno a lo presencial  

- Si bien, el interés de las y los estudiantes es volver a las clases presenciales, 

manifestaron que la salud debe primar. Algunos han experimentado contagios en 

su familia, en consecuencia, por más que se extrañe a los compañeros y la escuela, 

advirtieron que las condiciones sanitarias deben ser óptimas para propiciar el 

regreso.  

- Otro factor que identifican los y las estudiantes en favor del regreso a clases 

presenciales es el acceso a los materiales educativos. 

- Según docentes y estudiantes, la presencialidad también genera que todos puedan 

enfrentar el proceso educativo en circunstancias similares, dada las dificultades que 

se experimentan en términos de conectividad y acceso a equipos. 
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- Las y los estudiantes reconocen y respetan las medidas sanitarias. Por ende, las 

certezas debiesen percibirse en otros aspectos, como la adecuada infraestructura 

educativa, los espacios al interior del establecimiento, el transporte y la conectividad 

para quienes se mantengan en clases remotas, entre otras materias.  

 

Citas destacadas:    

- “El regreso debe ser seguro. El contexto sanitario lo debe permitir” (profesor, 

Colegio Terramonte). 

- “Es espíritu para volver existe y los colegios estamos trabajando para eso. De 

hecho, en este colegio se han realizado esfuerzos para volver, mejorando la 

infraestructura y la conectividad” (profesora, Colegio Terramonte). 

- “Hay que cuidarse si queremos volver” (Rocío, 10 años, Escuela R. de Estados 

Unidos) 

- “Me gustaría volver al colegio, pero sin virus” (Alondra, 17 años, Colegio 

Terramonte).  

Unidad de Vinculación y Participación Ciudadana.” 

- - - 
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