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La educación sigue



1. Atención en la emergencia: Información y 
prevención. 

2. Dotación de materiales para los estudiantes y 
apoyo a los docentes con la integración de 
diversas plataformas

3. Transición hacia la transformación Digital de 
la Educación

4. Preparación de condiciones para el retorno a 
la escuela

Las 4 fases de la continuidad 
educativa



• Se han impreso alrededor de 200 mil guías de trabajo en 
las diferentes materias y niveles,  llegando aproximadamente 
a 200 mil estudiantes. 

• Se  trabaja en la redefinición del sistema nacional de 
evaluación incorporando una solución tecnológica  para 
realizar en línea la prueba estandarizada (PAES) establecida 
por ley para bachillerato.

• Se ha lanzado el piloto del plan de lectura para primera 
infancia, que dará acceso a más de 5 mil libros a través de 
un sitio web y contará con orintación y acompañamiento 
docente.

Priorización curricular y producción 
de guías para apoyo a los Docentes



• Iniciamos la formación de aproximadamente 
29 mil docentes del sector público para el 
uso y creación de contenidos en Google 
Classroom.

• Se han formado 200 técnicos del MINED 
en la integración de Enciclopedia Británica 
con Google Classroom. 

• Está programada formación en prevención de 
ciberdelitos en aulas virtuales.

Tecnología al servicio de los 
aprendizajes



• En coordinación con la Secretaria de 
Comunicaciones de la Presidencia se trabaja en 
el relanzamiento del concepto de televisión 
educativa para este mes de mayo.

• Se ha definido un parrilla de televisión educativa 
integrada por series nacionales e internacionales 
de forma articulada con la priorización curricular 
de la estrategia de continuidad educativa.

• Se trasmite el  programa radial Crecer Leyendo 
todos los días a través de Radio Nacional.

Plataformas de apoyo educativo: 
televisión  y radio



• Se han integrado 5 equipos de producción 
multimedia, diseño, desarrollo y adecuación de 
contenidos.

• Se ha definido los estándares y lineamientos 
técnico pedagógicos,  para la elaboración de 
materiales educativos que alimentarán Google 
Classroom y Televisión Educativa.

Digitalización de la educación



• Hemos iniciado la estructuración de los Sitios 
(sites) para docentes, de todos los niveles y 
asignaturas, desde los cuales se retomarán las 
secuencias didácticas y los materiales para 
estructurar sus aulas virtuales.

• Hemos integrado un equipo que asegurará el 
enfoque inclusivo en la producción y 
publicación de guías, sitios y programas de 
televisión educativa enarmonía con lineamientos 
y estándares internacionales.

Digitalización de la educación



• Hemos elaborado una estrategia de retorno a la 
escuela priorizando la preservación de la salud, la 
generación de resiliencia y atención psicosocial, la 
transición hacia la reactivación de los aprendizajes 
en la escuela y el trabajo colaborativo entre 
docentes.

• Hemos concretado y fortalecido alianzas estratégicas 
con organizciones e instituciones especializadas para 
fortalecera el plan de retorno a la escuela.

Preparando el retorno a la escuela



• Fortalecer la difusión de orientaciones pedagógicas 
generales e incidir en la adecuada asignación de carga 
académica en la cuarentena.

• Alcanzar con guías impresas a todos los estudiantes que 
no tienen acceso a través del sitio web.

• Impulsar sostenidamente la continuidad educativa a través 
de la televisión y la radio en articulación con la producción 
de guías y la producción de contenidos digitales.

• Dotar de equipo, conectividad y facilidades tecnológicas  a 
docentes y estudiantes.

Principales desafíos



La educación sigue…


