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AGENDA

I.
Experiencia de retorno

• Proceso 2020
• Evidencias y resultados

• Proceso 2021

II. Plan Chile se Recupera y Aprende
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Medidas sanitarias para

retorno seguro 

#SigamosAprendiendo 3



Durante 2020:

▪ 1.508 jardines infantiles y salas cunas solicitaron autorización para 

reanudar sus actividades presenciales.

▪ 674 establecimientos educacionales reanudaron sus actividades 

presenciales.

Establecimientos que reanudaron sus actividades presenciales
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Evaluación aperturas 2020

Esfuerzo conjunto entre UNICEF, Universidades y la
Subsecretaría de Educación Parvularia. La
experiencia de retorno fue positiva.

Equipos educativos señalaron que los casos
confirmados de COVID-19 durante la reapertura
fueron contagios producidos fuera del

establecimiento y no transmitieron el virus dentro de
la comunidad educativa.

Un 0,48% de las 3.305 personas de las comunidades
educativas que asistieron presencialmente (niños,
niñas, educadoras de párvulos, técnicos, asistentes y
auxiliares) en los centros con información tuvieron

COVID-19
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Evidencia chilena sobre efectos de la 

pandemia en el aprendizaje*

* Estudio Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales, Fundación Educacional Choshuenco, Protectora de la Infancia y Fundación Liguria

o Noviembre y Diciembre 2020 se evaluaron 240 niños y niñas de 3 a 4 años en 

establecimientos abiertos:

• La pandemia y su impacto sobre la dificultad para hacer clases presenciales ha 

producido brechas de aprendizaje.

• Los niños evaluados muestran un desempeño muy disminuido respecto de 

generaciones anteriores.

• Rezago en vocabulario, desarrollo general y socioemocional es importante, los 

niños evaluados demuestran un desempeño significativamente menor. 
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Situación actual de apertura
Información al 9 de Junio 2020

De acuerdo a la normativa actual, los establecimientos educacionales pueden realizar 

actividades pedagógicas presenciales desde la fase 2 en adelante.

Actividades pedagógicas presenciales en 

Educación Parvularia sin cuarentena

1.828 establecimientos están 

disponibles para realizar 

actividades pedagógicas 

presenciales, de un total de 

3.356 centros sin cuarentena.
54%

46%

Con actividades pedagógicas presenciales

Sin actividades pedagógicas presenciales
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Situación actual de apertura

Información al 9 de Junio 2021

Actividades pedagógicas presenciales en EP sin cuarentena por tipo de establecimiento
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Vacunación de trabajadores/as 
Información al 1 de Junio 2021

Avance en vacunación de trabajadores/as 

de salas cuna y jardines infantiles financiados 

por el Estado.
El 15 de febrero comenzó un proceso 

de vacunación masiva de 

trabajadores de establecimientos 

educacionales.

Actualmente, el 79% de las personas 

que trabajan en salas cuna y jardines 

infantiles Junji, Integra y VTF se 

encuentran inmunizadas.
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Percepción de las Familias
Encuesta Cadem 6 de Junio 2021

Retornar a clases como decisión de los padres
¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que los colegios estén 

abiertos, y que los padres y madres decidan si enviar a sus hijos/as?

69%

29%

69%

30%

De acuerdo En desacuerdo

Total muestra
febrero 2021 junio 2021

73%

26%

74%

26%

De acuerdo En desacuerdo

Con hijos/as en edad escolar
febrero 2021 junio 2021
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AGENDA

II. Plan Chile se Recupera y 

Aprende
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Fortalecimiento 
de aprendizajes

Bienestar 
Socioemocional

Asistencia 
y cobertura

El Plan Chile se recupera y aprende en Educación 

Parvularia, contempla el trabajo con los grandes 

sostenedores del país, y se enfocará en 3 ejes prioritarios:

Eje transversal: SAC EP

1 2 3



Contexto

▪ Durante el 2020 las interacciones en casa no fueron suficientes 

para compensar inasistencia a establecimientos de educación 

parvularia. 

▪ Se desaprovecharon períodos cruciales en el desarrollo cerebral 

temprano. Esto implica una exposición menor a nuevas y 

diversidad de palabras. Afectando también el pensamiento 

lógico-matemático y las habilidades sociales entre pares. 

▪ Se evidenciaron pérdidas significativas en habilidades lingüísticas y 
bajo desarrollo socioemocional.

Fuente: Efectos de la pandemia en el aprendizaje de niños y niñas pequeños, Centro de Estudios UC – Encuestas y estudios longitudinales, 2021.

Eje 1: Fortalecimiento de aprendizajes
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Priorización curricular El contexto actual ha obligado 

que las definiciones curriculares se 

intencionen hacia lo 

esencial.

Orientaciones de apoyo a las 

comunidades educativas.

Eje 1: Fortalecimiento de aprendizajes

a
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Dimensiones de 

desarrollo integral

1. Hart & Risley, 1995; Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003

Habilidades lingüísticas
Entrega de Recursos educativos a 573 establecimientos 

para 1.967 salas de Salas Cuna, Niveles Medios VTF y 

Escuelas adheridas a Leo Primero

Eje 1: Fortalecimiento de aprendizajes

b

La evidencia indica que una 

de las brechas que más se 

asientan en los primeros años 

de vida, dado las diferencias 
entre contextos socioculturales, 

es el vocabulario1
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Habilidades lingüísticas
Videos modeladores de las Prácticas Intransables para 

el desarrollo de habilidades lingüísticas (22 en YouTube).

Eje 1: Fortalecimiento de aprendizajes

b Dimensiones de 

desarrollo integral

La evidencia indica que una 

de las brechas que más se 

asientan en los primeros años 

de vida, dado las diferencias 
entre contextos socioculturales, 

es el vocabulario1

1. Hart & Risley, 1995; Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003
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En esta etapa, la corporalidad y el 

movimiento es un factor central y 

transversal para el desarrollo 

integral y aprendizaje, ya que 

paulatinamente, a través de 

espacios intencionados, 

niños y niñas desarrollan niveles 

crecientes de autonomía. 

▪ Alianza con JUNAEB: Fichas con ejercicios 

simples que favorecen el movimiento y la 

relajación en el nivel Transición.

Corporalidad y movimiento
▪ Incorporada en 26 capítulos de forma 

transversal + 3 capítulos específicos, 

disponibles en Canal Youtube. 

Dimensiones de 

desarrollo integral
c

Eje 1: Fortalecimiento de aprendizajes
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Familia

App para la comunicación con las familias 

y disposición de material educativo.

2. Shonkoff y Fisher, 2013; Teti et al., 2017

▪ Canal Comunicación 

jardín-familia: para 7788 

familias (alcance 

universal).

▪ Biblioteca virtual: abierto y 

gratuito.

Los servicios diseñados para promover el 

desarrollo de los niños y niñas serán más 

efectivos cuando se acompañen de 

acciones contextualizadas 

a las familias, que promuevan 

efectos sostenidos y 

positivos en el desarrollo de los hijos2. 

d

Eje 1: Fortalecimiento de aprendizajes
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▪ Foco en familias de 0-3 años.

▪ Herramienta universal.

▪ Disponible desde semana 19 abril.

▪ Piloto 2020 con 3.217 cuidadores inscritos. Se 

evidenció un impacto de un aumento de 30% 

de los cuidadores que leen junto a sus niños.

▪ Mayo 2021: más de 3.400 usuarios inscritos y 

aumentando cada semana.

Canal de WhatsApp “Dame esos 5” 

con información, tips y actividades 

sencillas para desarrollar en casa, 

basada en los 5 Principios.

Eje 1: Fortalecimiento de aprendizajes

Familiad

Los servicios diseñados para promover el 

desarrollo de los niños y niñas serán más 

efectivos cuando se acompañen de 

acciones contextualizadas 

a las familias, que promuevan 

efectos sostenidos y 

positivos en el desarrollo de los hijos2. 



Cuadernillos con propuestas de ambientes 

que propician el juego, entregados en 

sectores rurales, y dispuestos digitalmente.

▪ 15 mil familias de Salas 

Cuna y Medios de VTF 

rurales.

▪ 60 mil familias de 

Transición escuelas sin 

conectividad rurales.

▪ 10 ediciones 2020.

▪ 10 ediciones 2021.

▪ Disponibles página web.

Familiad

2. Shonkoff y Fisher, 2013; Teti et al., 2017

Los servicios diseñados para promover el 

desarrollo de los niños y niñas serán más 

efectivos cuando se acompañen de 

acciones contextualizadas 

a las familias, que promuevan 

efectos sostenidos y 

positivos en el desarrollo de los hijos2. 

Eje 1: Fortalecimiento de aprendizajes
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Durante el cierre

¿Cómo están los niños y las niñas?

▪ El 60% se ha sentido más irritable o enojado que antes.

▪ El 40% tiene menos tolerancia a la frustración que antes.

▪ El 30% tiene problemas para dormir que antes no tenía.

▪ El 20% de cuidadores no saben si matricularán a sus hijos o hijas el 2021.

Contexto

Eje 2: Bienestar socioemocional

Fuente: Consulta Nacional sobre Primera Infancia (CEDEP, 2020).
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Lila y sus emociones
Herramienta para promover y evaluar el 

aprendizaje y desarrollo socioemocional 

de niños y niñas, entre 3 a 6 años.

Registrados para el uso:

3.304 Equipos directivos y pedagógicos

2.557 Familias

65.632 Descargas de material

Eje 2: Bienestar socioemocional

a
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Período de adaptación

Orientaciones para todos los establecimientos 

y video modelador con cuatro propósitos:

Favorecer 
y retomar 
vínculos

Reestablecer 
confianzas

Dar contención 
emocional

Instalar espacios 
de seguridad y 
confortabilidad

En el periodo de la reincorporación de 

los niños y niñas al jardín infantil es 

cuando más se necesita de 

una respuesta empática, 
solidaria y respetuosa de la 

comunidad educativa, considerando 

que todos y todas hemos vivido 

situaciones inciertas y es momento de 

reencontrarnos, de protegernos, 

acompañarnos y cuidarnos.

Eje 2: Bienestar socioemocional

c



Contexto

Eje 3: Asistencia y cobertura

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

2018 2019 2020 2021

Prekínder Kínder 1° básico
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Tasa de deserción:

Prekínder: 1.878 (2019) a 3.960 niños y

niñas (2021)

Kínder: 1.965 (2019) a 4.687 niños y niñas

(2021), correspondiendo a un 130%.



Contexto

Eje 3: Asistencia y cobertura

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

2018 2019 2020 2021

Prekínder Kínder 1° básico

➔ Diferencia de 16.307 

niños
➔ En el caso de kínder, la 

matrícula disminuyó de 
208.994 estudiantes el 
año 2020 a 192.687 el 
2021, lo que supone una 
caída del 8%.
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Matrícula Prekínder, kínder y 1° básico
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Georreferenciación de la oferta de EP

Información para padres 

y apoderados:

Disponibilidad de Oferta de 

Educación Parvularia en página 

web www.parvularia.mineduc.cl 

con datos oficiales Mineduc. 

Futuro desarrollo:

Se incluirá información de cupos 

disponibles en establecimientos. 

Eje 3: Asistencia y cobertura

a
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Trayectoria del jardín-escuela

Recuperar cobertura para su aumento

Acompañamiento a Familias con Niños en Educación Parvularia en el Proceso 

de Admisión Escolar 2021-2022. 

Inscripción vía formulario para Familias.

Recursos:

▪ Fichas.

▪ Mapa escuelas.

▪ E-mails a directoras(es) de JI.

▪ Call center de apoyo a JI.

▪ Campañas comunicacionales por RRSS.

Eje 3: Asistencia y cobertura

b
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Ministerio de 

Educación - SdEP

Agencia de Calidad 

de la Educación

Orienta

Informa

Aprueba  

Importancia del inicio articulado del SAC EP 

en tiempo de pandemia

Los establecimientos realizarán: 
• Diagnósticos y evaluaciones (DID y visitas de 

Evaluación) donde se incorpora un levantamiento por 

este tiempo de pandemia → ACE.

• Acompañamiento para la mejora (PME de EP y 

Acompañamiento directo e indirecto) adaptado a la 

realidad de los EEP, con acompañamiento remoto y 

pertinente a la realidad → SdEP.

• Plan de Acompañamiento para la Subsanación y 

Difusión Normativa de Establecimientos de Educación 

Parvularia → SIE.

Eje transversal: SAC EP



Plan Chile se recupera y aprende en Educación Parvularia

PLAN DE MONITOREO INTEGRADO

1. Métricas de JI y SC abiertos
2. Métricas de asistencia a JI y 
SC abiertos

3. Métricas de familias que se 
inscriben en Programa 
Acompañamiento SAE 2022 

4. Datos JI y SC con DID 
completado

5. Resultados agregados de Lila 
y sus emociones

6. Evaluación de la ACE 
muestral piloto aprendizaje y 
desarrollo Transición escuelas 
(contexto SAC)

7. Resultados pauta de auto 
chequeo director/a de JI y SAC 
sobre ambientes promotores de 
habilidades lingüísticas

8. Resultados pauta de auto 
chequeo director/a de JI y SC 
sobre calidad de interacciones

9. Muestra de pauta de 
observación de aprendizaje y 
desarrollo por tramo

10. Métricas de usuarios canal 
WhatsApp Dame esos 5

11. Métricas de usuarios App 
móviles

12. Resultados encuesta 
autoeficacia y calidad de 
ambientes usuarios Dame esos 
5

13. Métricas de asistencia 
sincrónica y asincrónica 
#Conectémonos

14. Inscripciones y egresos de 
oferta CPEIP

15. Métricas de asistencia a 
Talleres online para Educadoras 
y Técnicos

16. Descargas en Repositorio de 
buenas prácticas modalidad 
mixta/híbrida
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Subsecretaría de Educación Parvularia


