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Continuidad de los aprendizajes e impacto curricular

Adaptación de procesos de evaluación

Necesidades de apoyo a docentes y directivos escolares

Desafíos prioritarios
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Antecedentes Globales

 Mas de 190 países 
suspendieron clases 

 Más de 1.500 
millones de 
estudiantes sin clases

 63 mill docentes

Condiciones laborales desafiantes, profundización de las desigualdades 
y nuevos desafíos pedagógicos

En un contexto altamente adverso, hemos tenido un laboratorio para 
experimentar la educación del futuro
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Realidad Regional: desigualdad estructural 

Desigualdad estructural

 la situación social en la región se estaba deteriorando 
(aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la 
persistencia de las desigualdades y un creciente descontento 
social)

 grandes brechas en los resultados educativos, 

 desigual distribución de los docentes, (en general y de los 
docentes mejor calificados) en desmedro de países y 
regiones con menores ingresos y de zonas rurales, + 
población indígena y migrante 
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Medidas educativas durante la crisis
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Continuidad de los aprendizajes e impacto curricular

Acceso desigual a conexiones a Internet, distribución desigual de los recursos y las 
estrategias, afectando a sectores de menores ingresos o mayor vulnerabilidad. 

Alternativas y soluciones diversas en relación con los calendarios escolares y las formas 
de implementación del currículo

• Priorización de  los esfuerzos para  mantener el contacto y la continuidad educativa 
de aquellas poblaciones en mayor vulnerabilidad educativa 

• Ajuste de condiciones de implementación curricular 

• Contextualización y pertinencia de aprendizajes (la solidaridad, el aprendizaje 
autónomo, el cuidado propio y de otros, las competencias socioemocionales, la 
salud y la resiliencia)
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Cuán preparados estaban los países 
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Estudio Impacto del CovCOVID-19 en los  Resultados de aprendizaje y 
escolaridad en Chile (CEM, Agosto 2020)
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Adaptación de los procesos de evaluación

Necesidad de ajustes en relación  a la promoción y la aplicación de 
evaluaciones estandarizadas o de gran escala. (condiciones que aseguren la 

equidad y la confiabilidad son poco probables) 

Las respuestas son muy variadas: 

• Adaptación, reducción o eliminación de sistemas de evaluación a gran 
escala

• Tendencia a evitar la repetición

• Relevancia de la función formativa de la evaluación
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Necesidades de apoyo a docentes y directivos escolares

Condiciones para enseñanza a distancia

• Decisiones curriculares y metodológicas 

• Uso de TICs, conectividad

• Mantención del vínculo y continuidad educativa

• Estrategias de retroalimentación y evaluación

Condiciones laborales

•Situación contractual (Privatización). 
•Feminización de la profesión docente.
•Sobrecarga de trabajo y stress ambiental (resguardo de la salud y apoyo socioemocional)

Apoyos requeridos por docentes 

• Apoyo para trabajar en diferentes formatos de educación a distancia e híbrido

• Mantener y profundizar los avances de las innovaciones implementadas

• Garantía de continuidad laboral, condiciones laborales y contractuales decentes.

• Fortalecimiento de las redes locales y espacios colaborativos
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Principales dificultades reportadas por Docentes en Chile durante la Pandemia 
(CIAE – Universidad de Chile)
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Desafíos prioritarios

Equidad e inclusión

Calidad y pertinencia

Sistema educativo: preparación del sistema educativo para responder ante las 
crisis

Interdisciplinariedad e intersectorialidad

Alianzas: cooperación y colaboración entre diferentes sectores y actores
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