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1. Introducción
Como Fundación Educación 2020 hicimos la encuesta #EstamosConectados para apoyar en
el diagnóstico sobre condiciones de conectividad, estado emocional y principales
necesidades de las comunidades educativas del país, en el contexto de la pandemia Covid-19
y así aportar en la toma de decisiones frente a este desafío.
Los resultados obtenidos nos invitan a revisar cómo estamos enfrentando esta crisis
sanitaria en materia de educación. Estamos en un contexto completamente inédito para
nuestro sistema educacional, complejizado además por lo incierto de la evolución de la
enfermedad y su impacto en la salud de la población. Es por esto que proponemos:
I. Que desde la política pública se refuerce el acompañamiento a las escuelas, con foco en
la contención socioemocional que tanto las y los estudiantes como las familias y los
docentes necesitan.
II. Que aprovechemos esta crisis como una oportunidad para relevar lo importante e
innovar, para lo que es necesario el fortalecimiento de los equipos directivos, docentes
y apoderados, poniendo a disposición las herramientas y recursos que requieran, ya
sean tecnológicas o de acompañamiento.
III. Desde la perspectiva sistémica, y especialmente considerando la incertidumbre del
contexto en el que nos encontramos, es fundamental que ayudemos a entregar
tranquilidad a los distintos actores del sistema educativo, a través de ciertas deﬁniciones
básicas. En este sentido, cabe destacar la necesidad de abordar tres elementos críticos
que permitan a las escuelas concentrar sus energías en el apoyo y contención de los
estudiantes: la temporalidad proyectada y los criterios para la vuelta a clases
presenciales; el rol del Simce este año; y el ﬁnanciamiento una vez retomadas las clases
presenciales.
Una de las principales enseñanzas que nos deja esta pandemia es la urgencia de repensar el
valor que tienen las emociones, qué entendemos por desarrollo integral y hacia qué
educación queremos avanzar como país. Es un desafío que compartimos como sociedad y no
podemos esperar otra crisis para hacer los cambios que hoy se necesitan.
En función de las medidas que se pueden desarrollar para avanzar en procesos educativos de
calidad en un contexto de alta complejidad, consideramos que es primordial escuchar la voz
de las comunidades educativas, avanzar en propuestas desde una perspectiva intersectorial
y generar alternativas en el corto plazo, pero mirando con mayor profundidad temporal,
teniendo en cuenta que esta crisis puede ayudar a impulsar las transformaciones educativas
que Chile requiere para avanzar hacia una educación de calidad en condiciones de equidad.

1

2. Síntesis de recomendaciones para la
política pública y la gestión escolar

EJE 2:

EJE 1:

RECURSOS Y HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS

BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

1. Fortalecer la comunicación entre
estudiantes y equipos docentes y
paradocentes.

4. Fortalecer el rol del ‘teléfono celular’
en el aprendizaje a distancia.

2. Apoyar a las familias.

5. Potenciar el rol pedagógico de los
medios de comunicación.

3. Socializar el principio de interés
superior del niño y la niña.

6. Ofrecer formación docente en uso de
tecnologías en educación a distancia.

EJE 3:

CONDICIONES CRÍTICAS DEL SISTEMA

7. Dar claridad respecto a la temporalidad y criterios proyectados para el retorno a
clases.
8. Suspender el Simce en las condiciones actuales.
9. Asegurar ﬁnanciamiento basal para los establecimientos educacionales.
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3. ¿Cuál es el problema?
La encuesta #EstamosConectados permitió a Educación 2020 realizar un diagnóstico inicial
con las comunidades educativas participantes y comprender de mejor manera cuál es el
problema al que nos estamos enfrentando. A continuación, presentamos los hallazgos claves
de la encuesta y el contraste con evidencia nacional e internacional, en torno a tres preguntas
claves: ¿Estamos conectados desde el hogar? ¿Con qué emociones estamos conectando?
¿Estamos conectados con el aprendizaje a distancia?

3.1. ¿Estamos conectados desde el hogar?
a) Sobre dispositivos tecnológicos y conexión a internet:
Los resultados de #EstamosConectados señalan que la mitad de las y los estudiantes
reportan tener disponibilidad ocasional o nula a un computador. Esa percepción contrasta
con los resultados del Simce TIC 2013¹, donde se reporta que “la gran mayoría de los hogares
cuenta con equipamiento computacional (el 88,7% de los padres declara tener computador
en el hogar y 69,1% acceso a Internet). En efecto, el 18% de los hogares tiene tres o más
computadores (de escritorio, notebook o netbook)". En concordancia con lo anterior, los
resultados de PISA 2018² señalan que el 81% de estudiantes tiene acceso a computador,
aunque esta cifra baja a un 74% de estudiantes vulnerables. Estos datos no son
necesariamente contradictorios: si bien la mayoría de los y las estudiantes tienen
computadores en sus casas, es probable que no tengan la exclusividad en su uso, dado que
deben compartirlo con otros miembros de la familia que teletrabajan o estudian. Esto podría
explicar por qué la mitad de los y las estudiantes encuestados expresan que su acceso al
computador es nulo u ocasional.
Sin perjuicio de lo anterior, pareciera ser que el teléfono móvil o celular es la herramienta más
utilizada. Según los resultados de la encuesta #EstamosConectados, las niñas, niños y
jóvenes (NNJ) participantes indican que la herramienta más accesible que tienen es un
celular con conexión a internet. Los resultados del Simce TIC 2013 conﬁrman esto, ya que el
91% de estudiantes de segundo medio declara tener su propio teléfono celular.
Ahora bien, respecto al tablet o PDA (Asistentes Personales Digitales, por sus siglas en inglés)
–que corresponden a dispositivos que pueden contar con mayores funciones que un celular y
generalmente con un tamaño de pantalla mayor– observamos que la cobertura es menor,
tanto en lo que reportan los participantes de la encuesta #EstamosConectados como
también los resultados de Simce TIC 2013, que señala que sólo el 23% de los estudiantes
declara que en su hogar cuenta con tablet o PDA.

¹ Centro de Educación y Tecnología – ENLACES. (2014). Informe de resultados SIMCE TIC 2° Medio 2013. Ministerio de Educación de
Chile. http://www.enlaces.cl/wp-content/uploads/informe-resultados-ﬁnal-16-12-2014.pdf
² Reimers, F., & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. OECD.
https://www.hm.ee/sites/default/ﬁles/framework_guide_v1_002_harward.pdf
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Es importante destacar esta información para analizar las plataformas, so�twares y material
pedagógico que se solicitan a los estudiantes, dado que son distintas las posibilidades y
comodidades entre un computador, un tablet y/o un celular.
b) Sobre condiciones del hogar:
De acuerdo a PISA 2018, el 85% de los y las estudiantes de la muestra de Chile tienen acceso
a un lugar tranquilo para estudiar, aun cuando el promedio de la OECD era de un 91%. Sin
embargo, en la encuesta #EstamosConectados, más de la mitad de las/los estudiantes
participantes reportan no tener los siguientes recursos: materiales para realizar tareas,
espacio cómodo, ambiente de concentración, adulto a quien pedir ayuda, contacto con
algún(a) profesor(a) para resolver dudas y contacto con algún(a) compañero(a) para resolver
dudas.
En particular, el 80% de los y las estudiantes que respondieron esta pregunta declaran no
contar con un ambiente de concentración. Esta cifra, que contrasta con lo reportado por
PISA, puede dar cuenta de la percepción de los NNJ sobre su estado actual de aprendizaje a
distancia en el contexto de pandemia mundial, tanto por el escenario novedoso que ha traído
al hogar; desde un ambiente de preocupación e inquietud en las familias, como por la
necesidad de utilizar en mayor medida el espacio que anteriormente sólo se usaba en horario
limitado (luego de la jornada escolar).
Finalmente, cabe mencionar otra arista del problema: casi un 40% de las y los apoderados
de GSE bajo que participaron en la encuesta #EstamosConectados, declararon no tener
herramientas para ayudar a sus hijos en sus tareas escolares. Esto es esperable en un nuevo
contexto donde hay mayor desafío en el uso de las habilidades y conocimientos virtuales, y se
condice con los resultados de Simce TIC 2013, que dan cuenta de distintos ‘perﬁles’ de
apoderados/as en cuanto al uso de herramientas digitales: “el 23% no sabe enviar un correo
electrónico con un archivo adjunto. En el otro extremo, 48% declara no saber cómo instalar
un so�tware en un computador y 37% declara no saber cómo comprar o pagar cuentas por
Internet".³

3.2. ¿Con qué emociones estamos conectando?
Los y las estudiantes que participaron de la encuesta #EstamosConectados reportaron
sentirse aburridos(as), ansiosos(as), estresados(as), molestos(as), frustrados(as),
solitarios(as), tristes, deprimidos(as), asustados(as) y/o preocupados(as). Las emociones
negativas primaron por sobre las positivas, lo cual puede estar indicando una tendencia y
levantando una alerta de salud mental.
De acuerdo a la encuesta #EstamosConectados, la principal emoción es el aburrimiento,
seleccionada por el 63% de estudiantes que respondieron, seguido por la ansiedad y el estrés,
³ Centro de Educación y Tecnología – ENLACES. (2014). Informe de resultados SIMCE TIC 2° Medio 2013.
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que en conjunto concentran el 41% de las menciones. La molestia y la frustración son el
siguiente grupo de emociones más reportado, con un 35% de estudiantes que seleccionaron
esta alternativa. Fueron menos las/los estudiantes que eligieron sentimientos positivos,
como tranquilidad (21%), entretención (3%), o que señalaron estar “felices de estar en casa”
(3%). Esto es coincidente con un estudio realizado en China en abril de 2020, donde se
reporta que un cuarto de los y las estudiantes universitarios experimentan ansiedad durante
el brote de la pandemia⁴. De acuerdo al estudio, el ingreso familiar estable y vivir en áreas
urbanas parecen ser factores protectores para el bienestar de los estudiantes en ese contexto.
Las familias también son afectadas en este escenario. La mitad de las y los apoderados/as que
contestaron la encuesta #EstamosConectados aﬁrma que les ha costado acompañar
emocionalmente a su(s) hijo(s) y/o hija(s) y casi un 70% declara que le gustaría recibir ayuda
de parte del colegio.
Un estudio publicado por la Universidad de Cambridge (2013) realizado a familias que
vivieron cuarentena y aislamiento en la pandemia H1N1, mostró que medidas como
cuarentenas y aislamiento pueden ser traumáticas tanto para niños/as como para padres
(30% de niños/as y 25% de padres muestran síntomas de estrés postraumáticos)⁵.
La salud mental de nuestras comunidades educativas se está viendo afectada. Ya existen
antecedentes que evidencian que los factores estresantes como la duración prolongada del
aislamiento, el miedo a la infección, la frustración y el aburrimiento, la información
inadecuada, la falta de contacto en persona con los compañeros de clase, amigos y
profesores, la falta de espacio personal en el hogar y la inestabilidad ﬁnanciera familiar
pueden tener efectos aún más problemáticos y duraderos en niños, niñas y adolescentes⁶.
El aumento de las cifras de violencia intrafamiliar, si bien no fue abordado en la encuesta, sí
se ha instalado con fuerza en la opinión pública, en base a los datos de organismos que
reciben este tipo de denuncias. Las medidas de distanciamiento social pueden resultar en el
conﬁnamiento en un hogar con conductas violentas, donde el abuso exacerba durante este
tiempo de incertidumbre económica y estrés. Existe evidencia a nivel internacional que
apunta en esta dirección: en el condado de Jianli en la provincia de Hubei, China, se han
triplicado las denuncias de violencia doméstica a la policía durante la cuarentena obligatoria
en febrero, de 47 el año pasado a 162 este año. También existe evidencia del aumento en las
tasas de abuso infantil, negligencia y explotación durante emergencias de salud pública
anteriores, como el brote de ébola en África occidental de 2014 a 2016⁷.

⁴ Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on
college students in China. Psychiatry Research, 287, 112934. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934
⁵ Sprang, G., & Silman, M. (2013). Posttraumatic Stress Disorder in Parents and Youth A�ter Health-Related Disasters. Disaster
Medicine and Public Health Preparedness, 7(1), 105-110. doi:10.1017/dmp.2013.22
⁶ Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., & Jiang, F. (2020). Mitigate the e�fects of home conﬁnement on children during the
COVID-19 outbreak. The Lancet, 395(10228), 945–947. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30547-X
⁷ Lee, J. (2020). Mental health e�fects of school closures during COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health,
S2352464220301097. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30109-7
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3.3. ¿Estamos conectados con el aprendizaje a
distancia?
a) Innovaciones educativas por la pandemia
La actual pandemia ha signiﬁcado un desafío importante para las comunidades educativas,
pero también ha abierto nuevas oportunidades, asociadas a la necesidad de explorar nuevas
opciones en el “aula” a distancia.
Un importante antecedente para abrir posibilidades de innovar es que el 81% de las y los
directivos encuestados indican estar de acuerdo con implementar medidas
extraordinarias para seguir educando a distancia en este contexto.
Por su parte, casi tres de cada cuatro docentes encuestados (71%) opina que es posible
innovar en metodologías educativas en el contexto de la crisis sanitaria actual y las y los
apoderados se muestran de acuerdo (80%) respecto de aprovechar el contexto actual para
probar nuevos métodos de aprendizaje.
Los y las estudiantes que respondieron la encuesta también se manifestaron al respecto:
sobre el 50% consideró que le ayudaría a aprender si sus docentes enviaran “videos o tareas
entretenidas” y casi la mitad cree que le ayudaría el usar este tiempo para aprender cosas
que normalmente no aprendería en el colegio.
De acuerdo a la evidencia internacional recopilada por el Banco Mundial⁸, podemos observar
ejemplos de innovación en tiempos de Coronavirus que pueden ser impulsados desde el
gobierno central. Uno de ellos es el caso de España, donde el Ministerio de Educación a través
de INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) y en
asociación con RTVE (Televisión Española), recolectó una selección comprensiva de recursos
educacionales en tiempo récord, para ser transmitidos en la televisión y estar disponibles
online. Actualmente han levantado que el 40% de los estudiantes entre 6 y 10 años están
viendo “Educlan”, que es el recurso educativo televisivo creado.
Por otro lado, México expandió su programa educacional televisivo para estudiantes de nivel
secundario, Telesecundaria, a estudiantes de todos los niveles educativos: desde preescolar a
superior.
Cabe destacar también el caso de Uruguay y las ‘pedagogías digitales �lexibles’. Desde el
2012, Uruguay ha implementado un modelo innovador de enseñanza remota de inglés
(llamado Plan Ceibal) y, debido a la actual crisis, ha adaptado el contenido original de las
clases que se enseñaban a una sala de 25 estudiantes, usando una combinación de videos
cortos, actividades de seguimiento, e interacción de profesores remotos y estudiantes en
diferentes plataformas.

⁸ Cobo, C., & Sanchez Ciarrusta, I. (2020, abril 22). Successful examples of scaling up teaching and learning in response to COVID-19.
Education for Global Development. https://blogs.worldbank.org/education/successful-examples-scaling-teaching-and-learning-response-covid-19?cid=SHR_BlogSiteShare_EN_EXT
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b) Necesidad de formación y apoyo para poder innovar
Respecto a las principales necesidades que las y los docentes requerirían cubrir para
resguardar el proceso educativo de sus estudiantes, las y los participantes de la encuesta
#EstamosConectados coinciden en que la falencia más compartida son las “competencias
para el uso de dispositivos digitales”.
Esto es consistente con el 49% de los integrantes de equipos directivos que participaron, que
seleccionaron como necesidad prioritaria la formación en estrategias de enseñanza a
distancia.
Finalmente, la encuesta evidenció que un 43% de los equipos directivos declara haber tenido
diﬁcultades para organizar a sus comunidades educativas en el contexto de la educación a
distancia.
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4. ¿Qué sugerimos desde Educación 2020?
Los antecedentes presentados permiten señalar que se requiere generar una serie de
acciones a distintos niveles, para avanzar en el derecho a la educación tanto en el contexto de
pandemia como en el mediano y largo plazo, toda vez que los temas abordados en la
encuesta –herramientas, emociones y conectividad– no se agotan o resuelven una vez
superada la crisis sanitaria, sino que pueden sentar las bases para avanzar en una estructura
del sistema escolar que permita favorecer el aprendizaje integral en condiciones de equidad.
Desde esta perspectiva, sugerimos acciones a nivel macro (sistema educativo en su conjunto)
y a nivel micro (territorio y escuela); considerando que el nivel escolar requerirá
necesariamente del impulso de las políticas públicas que puedan emanar desde las
autoridades respectivas, avanzando hacia soluciones intersectoriales que permitan hacer
frente a este desafío y abrir oportunidades de cambio y mejora.
Se presentan en este documento nueve recomendaciones que se consideran como las más
relevantes y urgentes de implementar, a la luz de los resultados de la encuesta. Estas se
organizan en tres ejes, que agrupan elementos vinculados a “Condiciones Críticas del
Sistema”, “Bienestar Emocional” y “Recursos y Herramientas Pedagógicas”.
Esperamos que sean de utilidad para tomadores de decisiones a nivel central, tanto como a
nivel de los territorios y escuelas a lo largo del país.
EJE 1:

BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL
Recomendaciones para la Política Pública y Gestión Escolar

Sugerencia 1:
Fortalecer la comunicación entre estudiantes y equipos docentes
y paradocentes
Se requiere establecer conversaciones que contribuyan a fortalecer el vínculo de apoyo,
contención y seguimiento del aprendizaje del estudiantado, atendiendo a las características
de desarrollo según ciclo educativo⁹. Con esto, se busca disminuir las emociones negativas
asociadas al conﬁnamiento y aislamiento social.
Para ello, se sugiere:
- Establecer convenios de colaboración entre Ministerio de Educación, Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones y Empresas de Telefonía, para generar bolsas de
minutos (o bonos de comunicación) para actores claves como profesores jefes y
equipos psicosociales de las escuelas, de modo de promover un diálogo �luido entre
⁹ UNESCO. (2020, marzo 6). COVID-19: 10 Recommendations to plan distance learning solutions. https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning-solutions
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estos profesionales de la educación y el estudiantado que tienen a su cargo.
- Levantar buenas prácticas y/o socializar protocolos de comunicación entre equipos
docentes y psicosociales con los niños, niñas y jóvenes y/o sus familias, fomentando
apego escolar y detectando posibles casos que requieran apoyo personalizado según
etapa de desarrollo y características personales del estudiante y su contexto. En dichos
protocolos, sugerimos considerar la apertura de un canal de comunicación formal
entre estudiantes y sus comunidades educativas, utilizando las redes sociales como Tik
Tok o Whatsapp.
Sugerencia 2:
Apoyar a las familias
Considerando las diﬁcultades existentes en condiciones de los hogares y herramientas
parentales para abordar un desafío como el actual, y la necesidad de colaborar en procesos de
educación a distancia, se sugiere que se diseñen y socialicen herramientas para las familias
de manera intersectorial (educación, ciencia y tecnología, equidad de género), que aporten a
lo siguiente:
- Gestión de las emociones propias y apoyo a la gestión emocional de niños, niñas y
adolescentes; abordando especialmente temáticas vinculadas con vulneración de
derechos o violencia intrafamiliar.
- Gestión del tiempo y el espacio, reconociendo que el contar con rutinas y momentos
deﬁnidos, aunque �lexibles, para realizar distintas actividades cumple un rol
importante en la sensación de seguridad de NNJ, es necesario entregar orientaciones
para apoyar a las familias en este objetivo, en los diversos contextos en que se da el
aislamiento social.
- Uso seguro y efectivo de tecnología para conducir el tiempo y espacios de navegación
de niños, niñas y jóvenes en el ciberespacio.
Sugerencia 3:
Socializar el principio de interés superior del niño y la niña
En base a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025, se sugiere difundir y
ejempliﬁcar situaciones en que se materialicen los principios orientadores, y que deben
estar presentes en cada decisión educativa que se tome en contextos de pandemia,
especialmente: “estudiantado como sujeto de derechos”, “interés superior del niño y la niña”,
“autonomía progresiva”, “igualdad y no discriminación”, “participación y derecho a ser oído”, y
por último, “vida, desarrollo y entorno adecuado”.
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Se sugiere que la Subsecretaría de la Niñez, en coordinación con el Ministerio de Educación,
promuevan iniciativas y decisiones alineadas con estos principios, mediante acciones tales
como:
- Promover una instancia que permita levantar la voz de niños y niñas. Para eso,
sugerimos generar un espacio participativo similar a la Encuesta Radiografía Nacional
de Jóvenes Frente a la Crisis Sanitaria de Covid-19, elaborada por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez, especialmente dirigido a
niñez y primera infancia.
- Diseñar un plan de contención emocional tanto para la etapa de educación a
distancia como para la vuelta a la clases presenciales relacionadas con la información
levantada respecto a las necesidades de NNJ.
- Difundir orientaciones a sostenedores educacionales para el acompañamiento
emocional de los distintos actores de la comunidad educativa.
EJE 2:

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS
Recomendaciones para la Política Pública y Gestión Escolar

Sugerencia 4:
Fortalecer la comunicación entre estudiantes y equipos docentes
y paradocentes
Considerando la presencia que tiene el teléfono móvil en las familias y la cercanía que tiene
el estudiantado con esta herramienta, se sugiere relevar el rol que tiene dicho dispositivo
en el contexto de aprendizaje a distancia, tomando en cuenta lo siguiente:
- Así como se ha considerado para la plataforma Aprendo en Línea, sugerimos adaptar
los textos escolares en versión digital para que sean responsivos en formato de
teléfonos móviles, y así asegurar un mayor acceso.
- Complementar la plataforma Aprendo en Línea con diseños didácticos que fomenten
o utilicen el celular como recurso para el aprendizaje.
- Añadir un canal de Whatsapp a las redes sociales de Aprendo en Línea para orientar a
apoderados y estudiantes sobre cómo usar la plataforma.
Sugerencia 5:
Potenciar el rol pedagógico de los medios de comunicación
En la necesidad de articular esfuerzos para la generación de recursos y herramientas que
apoyen el proceso de educación a distancia, se sugiere ampliﬁcar el rol que tienen los
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medios de comunicación en la implementación de actividades pedagógicas orientadas a la
promoción del aprendizaje. Desde allí, se plantea:
- Difundir la programación y características de TV EducaChile, para que las
comunidades educativas tengan acceso a su programación, objetivos, características
de los programas, etc., complementando esta información con orientaciones
pedagógicas para el uso de cada segmento y público objetivo. A mediano plazo,
sugerimos que tal como lo hizo España, se pueda evaluar cuántos estudiantes están
utilizando el programa televisivo, y que se pueda mantener esta iniciativa de modo
permanente en el país.
- Complementar la televisión educativa con programación radial, que tiene una
importante presencia a nivel nacional, con diversidad de emisoras y audiencias. En un
contexto como el que vivimos, se puede aprovechar esta importante red, buscando
incorporar en las parrillas programáticas de las radioemisoras, algunos contenidos de
carácter educativo, coordinados con TV EducaChile y/o con elementos presentes en los
textos escolares, en la plataforma Aprendo En Línea u otros recursos, con el desafío de
educar a distancia, potenciando el sello territorial que pueden aportar las radios
locales.
Sugerencia 6:
Ofrecer formación docente en uso de tecnologías en educación a
distancia
La tarea de las y los docentes en esta etapa es clave y fundamental para promover
aprendizajes de calidad en contexto de educación a distancia. Desde esta perspectiva, se
sugiere desarrollar formaciones masivas, aprovechando el dinamismo y �lexibilidad de las
redes sociales y las herramientas aprendidas en este contexto, en los siguientes ámbitos que
los docentes reconocen como necesidad:
- Uso de celular como recurso didáctico.
- Uso de medios de comunicación en tiempos de pandemia.
- Uso de las principales plataformas y herramientas disponibles en el entorno virtual.
Para lo anterior, planteamos fortalecer canales de comunicación ya existentes con el
Ministerio de Educación para que las y los docentes puedan, de manera rápida y �luida,
resolver preguntas y conseguir apoyo en los temas recién descritos.
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EJE 3:

CONDICIONES CRÍTICAS DEL SISTEMA
Recomendaciones para la Política Pública

Con el propósito de dar un mensaje consistente a las escuelas para que puedan focalizar sus
esfuerzos en el acompañamiento socioemocional y pedagógico de los y las estudiantes, es
importante asegurar al menos tres condiciones críticas:
Sugerencia 7:
Fortalecer la comunicación entre estudiantes y equipos docentes
y paradocentes
Aún cuando las decisiones sobre el retorno a clases presenciales dependerán del avance de la
pandemia y los datos epidemiológicos disponibles, se sugiere que entre autoridades y
actores educativos representativos de la diversidad nacional, se levanten y socialicen los
criterios que se considerarán a la hora de decidir volver al formato educativo presencial. En
base a dichos criterios, presentar dos escenarios posibles, con fechas y modalidades
tentativas, de manera de permitir a los administradores educativos locales visualizar los
desafíos que se presentarán a la gestión escolar, tanto al momento de volver a las clases
presenciales como al planiﬁcar las estrategias para educación a distancia.
Sugerencia 8:
Necesidad de suspender el Simce en las condiciones actuales
Dadas las inéditas características que ha tenido el proceso educativo en este año escolar, es
altamente probable que la aplicación del Simce arroje resultados que no serán comparables
con aplicaciones anteriores y que ciertamente no re�lejarán los aprendizajes que se han
fortalecido en este período.
Por otro lado, y dadas las altas consecuencias que tiene esta evaluación para los
establecimientos, de mantenerse en las mismas condiciones, se generaría una presión
adicional que haría poco viable para los equipos directivos y docentes �lexibilizar la gestión
escolar para abordar los desafíos de desarrollo socioemocional que son fundamentales en el
contexto de pandemia actual. Dado lo anterior, se sugiere suspender la aplicación del Simce
de este año, en las condiciones de prueba censal y con altas consecuencias para las
escuelas.
Sin embargo, se comprende que su aplicación también puede entregar luces interesantes
para la política educativa, en términos de estudios longitudinales, por lo que se plantea
explorar la posibilidad de evaluaciones muestrales que permitan obtener dicha información,
con ﬁnes netamente de monitoreo de la política pública.
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Sugerencia 9:
Asegurar ﬁnanciamiento basal para los establecimientos
educacionales.
De modo de no tensionar a las escuelas con temas presupuestarios derivados del
ﬁnanciamiento vía subvención sujeta a la asistencia; se propone que una vez que se retomen
las clases presenciales se extienda la modalidad que el Ministerio de Educación ha
implementado para ﬁnanciar a las instituciones educativas en esta coyuntura sanitaria: la Ley
de Presupuesto 2020 autoriza al ministro de Educación a ordenar que no se considere la
asistencia como elemento para el cálculo de la subvención en escuelas públicas y
particulares subvencionadas, en el caso de existir una baja en la asistencia por causas
epidemiológicas.
Esta determinación extraordinaria –que proponemos mantener en el tiempo– elimina el
problema de cubrir gastos ﬁjos con ingresos variables, mecanismo que evidentemente
tensiona la gestión escolar y va en desmedro de la calidad de los aprendizajes. En tiempos de
crisis y con las nuevas formas de educar a distancia, nuestro sistema educativo puede adquirir
un nuevo aprendizaje: se debe garantizar el ﬁnanciamiento basal para que las escuelas
puedan asegurar una educación de calidad, en condiciones de equidad.
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A grandes desafíos,
grandes soluciones.
Hoy tenemos la oportunidad histórica de trabajar por un sistema
escolar que transforme su quehacer para avanzar hacia el
derecho a la educación en condiciones de equidad. Esto será
posible si consideramos también que en las comunidades
educativas y territorios están ocurriendo experiencias y
aprendizajes orientados a los desafíos actuales, como
acompañar a las familias, entregar contención emocional y
organizarse para enfrentar el proceso de educación a distancia.
Pero estas experiencias requieren del apoyo de instituciones
públicas y privadas, que se coordinen adecuadamente, para la
consolidación de políticas educativas de Estado que, en el corto,
mediano y largo plazo, permitan que esas experiencias estén al
servicio del bienestar de los niños, niñas y jóvenes que habitan
en Chile. Sólo desde allí nos aproximaremos a mejorar la
equidad y calidad de trayectorias educativas signiﬁcativas en la
educación chilena.

educacion2020.cl

Descarga aquí el Informe de Resultados de la encuesta #EstamosConectados
ioio o visita www.educacion2020.cl/estamosconectados
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