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I. CONTEXTO
Desde el año 2012, Fundación Educacional Oportunidad ha venido acompañando a cientos de
instituciones educativas del país con el propósito de apoyarlos en la promoción de la asistencia en
los niveles de educación parvularia a través de Un Buen Comienzo. Este programa de desarrollo
profesional docente y directivo, contempla una línea de acción, que en la actualidad es el programa
de Asistencia, el cual está orientado a disminuir el ausentismo crónico a través del uso de la
metodología de mejora continua, la que ha permitido identificar, probar y desarrollar un set de
estrategias exitosas en esta materia.
Producto de la pandemia mundial que se inicia el año 2020 y la consecuente necesidad de educar
de manera remota, surge el desafío de reinventar y construir una nueva forma de trabajar la
asistencia escolar con las escuelas beneficiarias.
En este contexto, Fundación Educacional Oportunidad, a través del programa de Asistencia
organiza una reunión de expertos, con el propósito de revisar y co construir el modelo de trabajo
enmarcado en una nueva mirada de la asistencia escolar, pensando en el sistema educativo
híbrido o remoto que los establecimientos enfrentan este 2021.
El presente documento detalla las principales conclusiones extraídas del trabajo en conjunto que
se llevó a cabo en esta instancia, donde se abordó la nueva mirada de asistencia escolar utilizando
la metodología de mejora continua y en la cual participaron los siguientes expertos:
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EXPERTOS / EXPERTAS

INSTITUCIÓN

Juan Andrés Croquevielle

Equipo prevención deserción escolar MINEDUC

Juan Pablo Valenzuela

Investigador CIAE U. de Chile

Gabriel Pasten

DAEM comuna Vicuña

Silvia Ramírez

Directora Corporación Educación Natales

Eloísa Morales

Directora Escuela Coronel Santiago Bueras Natales

Angélica Trujillo

Jefa UTP Escuela Juan Torres Martínez Vicuña

Sebastián Cortés

Profesor encargado Escuela La Ortiga Paihuano

Pablo Torres

Docente inglés Escuela Coronel Santiago Bueras Natales

Madeleine Zamora

Docente inglés Escuela Edmundo Vidal Vicuña

Yessica Jiménez

Profesor PIE Escuela Jerónimo Godoy Paihuano

Claudia Peirano

Presidenta Fundación Educacional Oportunidad

II . REUNIÓN DE EXPERTOS – METODOLOGÍA DE MEJORA
CONTINUA
La reunión de expertos es una instancia propuesta por el modelo de colaboración de la
metodología de mejora continua, cuyo objetivo es construir o refinar los contenidos de un
modelo de trabajo en red. Comienza con un análisis teórico y de contexto en relación al
problema que se aborda para luego reunir a profesionales expertos en la materia que tengan
relación con el tópico específico desde lo teórico y práctico, con el fin de co construir un modelo
de trabajo que contenga el objetivo que se espera alcanzar, indicadores y líneas de acción que
apunten al logro del objetivo.
Para ello, utilizamos el modelo de mejora, el cual contiene tres preguntas que permiten
planificar de manera organizada y sistemática el trabajo a desarrollar y un diagrama conductor
que permite definir líneas de acción y estrategias específicas para el logro del objetivo.
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Metodología Mejora Continua

EL MODELO MEJORA

DIAGRAMA CONDUCTOR

¿Qué estamos tratando de lograr?

CONDUCTORES
PRIMARIOS

IDEAS
DE CAMBIO

¿Cómo sabremos que un cambio
es una mejora?
¿Qué cambios podemos hacer
que resultarán en una mejora?

META

AJUSTAR

PLANEAR

ESTUDIAR

HACER

En esta oportunidad, la reunión de expertos se focalizó en la nueva mirada de asistencia escolar
específicamente en el programa We Learn, programa de desarrollo profesional docente y
directivo que busca mejorar los aprendizajes de inglés de niños y niñas desde edad temprana en
las regiones de Coquimbo y Magallanes, alcanzando un total de 1976 estudiantes a marzo 2021,
y que en la actualidad cuenta con una línea de acción que se relaciona con la nueva mirada de
asistencia escolar que proponemos de acuerdo al sistema educativo híbrido o remoto.

III. NUEVA MIRADA DE ASISTENCIA ESCOLAR EN SISTEMA
EDUCATIVO HÍBRIDO Y/O REMOTO: PARTICIPACIÓN
Sabemos que la asistencia escolar es fundamental para la adquisición de aprendizajes, razón
por la cual el programa de Asistencia se enfoca en crear líneas de acción y estrategias que
promuevan el aumento de ésta en cada uno de los niños y niñas para contribuir a ampliar sus
oportunidades. Sin embargo, el sistema de educación remota provocado por la pandemia en
2020, ha repercutido de alguna manera en los aprendizajes de los estudiantes de nuestro país,
es especial en escuelas públicas, por diversos factores.
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Estudios señalan que un 30% de niños y niñas de Educación inicial dedican una hora o menos
a experiencias de aprendizaje (CIAE-UChile, 2020) y que la mayoría de las escuelas municipales
manifiestan que el principal problema de educación remota ha sido la conectividad (Directores,
UDP/CIAE/PUCV, 2020), situación que ha provocado un distanciamiento progresivo de los estos
estudiantes con el sistema educativo, escenario que se conoce como exclusión escolar, el
cual es definido como “el proceso y una experiencia de distanciamiento del espacio escolar como
consecuencia de procesos de quiebre en las trayectorias educativas que se producen a partir de modos
de relaciones particulares entre los estudiantes y el espacio escolar”. (MIDE-UC, 2016).
La preocupación mayor es que la exclusión escolar es un puente hacia la deserción escolar,
la cual es definida como “el hito del abandono que se inicia con un progresivo distanciamiento del
espacio escolar causado por el proceso de la exclusión educativa, en el cual el sistema y la familia son
los que inciden en la decisión del estudiante de dejar de asistir”. (Ministerio de Educación, Centro de
Estudios 2020).
Por lo anterior y porque sabemos que la deserción escolar afecta las potencialidades de
desarrollo de los estudiantes en términos de las oportunidades de aprendizaje (Brunner, 2003),
es que adherimos a un concepto que permitirá abordar la asistencia escolar en el contexto de
la educación remota o híbrida, y podrá contribuir a prevenir la exclusión escolar y por ende la
deserción escolar; este concepto es la participación.
Si bien en este último tiempo se ha hablado de participación, vemos que se le ha dado distintas
connotaciones. Algunos lo entienden como sólo el contacto con los estudiantes, otros en base a
la cantidad de actividades pedagógicas que realizan, entre otras. Por esta razón, en la actualidad
contamos con datos de participación pero con distintos indicadores, por lo que consideramos
fundamental partir operacionalizando este concepto desde el punto de vista de lo que
entenderemos por participación relacionado a los aprendizajes de los estudiantes y por otro lado
definir una meta con un indicador que nos permita identificar a estudiantes en riesgo y poder
tomar decisiones en post de evitar su exclusión escolar.

IV. OPERACIONALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN
SISTEMA EDUCATIVO HÍBRIDO Y/O REMOTO:
En base a la preocupación por los aprendizajes de nuestros estudiantes y al desafío de
vincularlos al sistema educacional para prevenir su exclusión escolar que puede desencadenar
en una definitiva deserción, es que entenderemos participación como el “contacto frecuente de
los estudiantes con la escuela en forma presencial o virtual durante el periodo escolar, a través
del involucramiento en el desarrollo de actividades de aprendizaje sincrónicas o asincrónicas”.
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A pesar de que sabemos que lo presencial y virtual (sincrónico o asincrónico) son modalidades
distintas y que el impacto de estas podría no ser el mismo, consideramos fundamental tener
un concepto que abarque todas las posibilidades de participación dada la realidad del sistema
educativo híbrido o remoto que tendrán los establecimientos educacionales de nuestro país en
el contexto de la pandemia en este año 2021.
Independiente de las diferencias en el tipo de participación, estamos convencidos que si los
estudiantes participan sea cual sea la modalidad, lograremos que se expongan a oportunidades
de aprendizaje y que se vinculen con el sistema escolar, lo cual es clave para la permanencia y
motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje. (Tarabini, A y Curran, M, et al. 2015).
Considerando que los estudiantes que asisten a clases se exponen a más de una actividad
pedagógica en comparación a las otras modalidades, creemos que para definir una meta
es necesario establecer un mínimo de actividades pedagógicas, las cuales se desarrollen en
un mínimo de días en un tiempo definido (semana, quincena o mes), considerando que el
año 2020, según un levantamiento de información realizado en agosto de ese año, se había
perdido el contacto con aproximadamente el 14% de los estudiantes de escuelas del programa
We Learn y cuyo desafío es vincularlos a la escuela para su exposición a oportunidades
de aprendizaje.

V. CONDUCTOR PRIMARIO DE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA WE LEARN
El diagrama conductor es un instrumento que permite organizar la ‘teoría detrás del
mejoramiento’ para un objetivo determinado. Se trata de un esquema que permite a los
equipos trabajar con un modelo mental compartido, en el que se conecta la meta deseada con
las intervenciones, creando una estructura de aprendizaje que ayuda a focalizar la selección de
las ideas de cambio. (Agencia de Calidad de la Educación, 2014).
Los conductores contribuyen al logro de la meta y las ideas de cambio son intervenciones
específicas que influyen en el desarrollo de cada conductor. De esta manera a partir la
aplicación de pequeñas ideas que se van probando, se va empujando el trabajo de cada
conductor para influir en el logro de la meta propuesta.
La reunión de expertos tuvo foco en uno de los conductores primarios del Diagrama del
programa We Learn 2021: potenciar la participación de los estudiantes en actividades
pedagógicas. Para diseñar líneas de acción dentro de este conductor, en la reunión de expertos
se realizó una actividad utilizando un esquema causa efecto o espina de pescado (herramienta
de Mejora Continua), el cual nos permitió identificar las posibles causas del por qué los
estudiantes no estaban participando. A partir de las categorías de estas causas, se definieron
líneas de acción que se consideraron pueden contribuir al logro de la meta. El resultado de este
trabajo es el siguiente:
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META

CONDUCTOR
PRIMARIO

LINEAS DE ACCIÓN

IDEAS DE CAMBIO
Encuesta para los estudiantes
Planificación integrada

Motivación de
los estudiantes

Apoyo con equipo interdisciplinario
Comité pedagógico
Destacar la participación

Potenciar la
participación de
los estudiantes
en actividades
pedagógicas
sincrónicas y/o
asincrónicas.
Mejorar el nivel
de inglés de X%
de estudiantes del
programa respecto
a evaluación
diagnóstica al
finalizar 2021.

Abrazo en línea o cuarentrevista
Guías de apoyo
Trabajo con familia

Registro de seguimiento
Canales de comunicación abiertos
Un estudiante más en clases de inglés



Aprendizaje entre pares


Oportunidades de
aprendizaje desde los
docentes

Trabajo basado en proyectos
Herramientas facilitadoras para las familias
Actividades pedagógicas con adecuación

Oportunidad de acceso
o conectividad

Indicador
Indicador: % de
estudiantes que
mejora su nivel
de inglés durante
el 2021.

Maximizar las
oportunidades
de aprendizaje
dentro y fuera
del contexto
de clases.
Potenciar el
liderazgo para la
mejora continua
del inglés.

Como se observa en el conductor primario de participación, se identificaron 4 líneas de acción
a trabajar: motivación de los estudiantes, trabajo con la familia, oportunidades de aprendizaje
desde los docentes y oportunidad de acceso o conectividad.
A continuación, se describe cada línea de acción y las ideas de cambio asociadas:
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Motivación de los estudiantes
En estos tiempos de educación remota, donde no existe un contacto directo entre los
estudiantes y sus compañeros, donde la interacción en algunas ocasiones sólo se da por
medio de pantallas, la desmotivación de los estudiantes ha sido protagonista. Por ello surge
la necesidad de promover que los estudiantes se motiven a participar de las actividades
pedagógicas planteadas por las escuelas, tomando en cuenta los intereses, habilidades, gustos,
nivel de autonomía, apoyo familiar, recursos, aprendizajes previos, disponibilidad de acceso al
material, espacios en sus casas, entre otros.
Experto plantea que “todo depende de la motivación, ya que es el pilar fundamental para mover a
las escuelas en conjunto con las familias, porque si no hay motivación no hay escuela, sobre todo en
este tiempo de crisis donde el vínculo o el sentido de pertenencia con la escuela es lo que hace que el
estudiante se mantenga conectado a las clases”. (Sebastián Cortés, Profesor encargado escuela La
Ortiga, Paihuano).
A continuación, se describen las ideas de cambio asociadas que fueron co creadas en la reunión
de expertos:
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IDEAS DE CAMBIO

DESCRIPCIÓN

Encuesta detección necesidades
de los estudiantes

Realizar desde los docentes una encuesta, de manera virtual o física, a los
estudiantes que den cuenta de los intereses, habilidades, gustos, nivel de
autonomía, apoyo familiar, recursos, aprendizajes previos, disponibilidad de acceso
al material, espacios en sus casas, entre otros.

Planificación integrada

Planificar y construir material pedagógico en base a las respuestas de la encuesta
generalizadas de los estudiantes según intereses y realidades, tanto en las clases
como en las actividades enviadas al hogar.

Apoyo con equipo
interdisciplinario

Establecer horarios y formas de trabajo para repasar, generar habilidades de
trabajo o estudio, adecuar actividades a las necesidades, apoyar las dudas,
vocabulario o pronunciación de inglés, por parte de profesor jefe, docente de inglés,
educadora diferencial, dupla psicosocial, cuando corresponda. Uno de los medios
puede ser llamada por WhatsApp.

Comité pedagógico

Contacto desde el equipo de escuela, por WhatsApp o llamado telefónico, para
detección, identificación de necesidades, seguimiento y apoyo, de manera
constante a los estudiantes que no participan de las clases o que no están
devolviendo el material.

Destacar participación

Destacar la participación a los estudiantes, generando un sistema de incentivos por
parte de los docentes, con actividades de su interés o gustos y entregándoles roles
en las clases.

2. Trabajo con familia
El involucramiento de las familias es fundamental en la educación, sobre todo en el contexto del
sistema educativo híbrido o remoto que están viviendo las escuelas.
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Expertos plantean:
“Lamentablemente el trabajo remoto, las clases virtuales han sido un tema poco valorado en las
familias, por la creencia de que sus hijos no aprenden. También existen familias que no tiene cómo ir
a retirar el material, que no cuentan un lugar, con conectividad, o con varios dispositivos para que sus
hijos se conecten a clases virtuales, y el no contar con el conocimiento del idioma inglés, ha generado
muchas veces esta desconexión con la escuela, son por estas razones que muchas de las familias
piden el retorno a clases presenciales”. (Eloísa Morales, Directora escuela Coronel Santiago Bueras,
Natales).
Descripción de ideas de cambio:
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IDEAS DE
CAMBIO

DESCRIPCIÓN

Abrazo en línea o
cuarentrevista

Programa de entrevista virtual donde el profesor hace preguntas simples recordando hechos o
anécdotas de la escuela, o invitarlos a bailar o cantar, a un miembro de la familia que vivan con los
estudiantes, se transmite por alguna plataforma de la escuela (Facebook, YouTube, entre otras).
Todas las familias deben ser invitadas a las entrevistas, para generar un vínculo con él o la docente
(entrevistas individualizadas por familia).

Guías de apoyo

PPT para familias con todas las instrucciones de las actividades que se van a realizar con los
estudiantes, incluido vocabulario y audio de pronunciación de palabras en inglés. La entrega de este
material dependerá del tipo de contacto que se tenga con el estudiante (clases virtuales, actividades
de refuerzo, material impreso para los que no tienen conexión), es un material de apoyo para que
las familias puedan ayudar a resolver las actividades de los estudiantes a pesar no manejar tan
profundamente el idioma inglés.

Registro de
seguimiento

Asistente de aula registra si el estudiante se conectó o no, si se salió antes de la clase, si participa
en el chat (interacciones en la clase virtual), luego el registro se entrega al profesor jefe, quien es el
que hace seguimiento apoyado de la dupla psicosocial, teniendo un sistema de alerta temprana a
nivel escuela, para tomar decisiones y generar actividades de apoyo para aquellos estudiantes que
se perdía el contacto más de una vez. Las actividades de apoyo pueden ser realizadas por cualquier
miembro de la escuela (trabajo en equipo de escuela).

Canales de
comunicación
abierta

Establecer horarios dentro de la semana con las familias para comunicarse si tienen alguna dificultad
o consulta a través de WhatsApp o llamada telefónica, a través del contacto directo al celular del
profesor de asignatura, creación de grupos de WhatsApp u otras aplicaciones, todo esto para
mantener un contacto directo de manera frecuente entre ambas partes consiguiendo establecer una
relación competente y un trato cercano.

Un estudiante
más en clases
de inglés

Invitar de forma explícita a la familia a participar de las clases de inglés aprendiendo junto a los
estudiantes. Se sugiere dar algunas normas, como por ejemplo que ellos no respondan sino
inviten a los estudiantes a contestar, hacer un horario con rutinas. Motivar a los padres o familia a
que se incorporen a la educación de sus estudiantes da un realce y valor a las experiencias de los
apoderados y se generan vínculos.

3. Oportunidades de Aprendizaje desde los docentes
En el contexto actual los docentes tuvieron que rediseñar su trabajo hacia una educación
remota, sin una preparación previa para esto. Reconfigurar su rol, los objetivos, las actividades
y contenidos de la asignatura del inglés ha sido un desafío y una instancia para innovar, no
obstante, se han detectado factores que interfieren en ello como no saber utilizar herramientas
tecnológicas o adaptar adecuadamente actividades pedagógicas para generar aprendizaje en el
contexto de educación remota o híbrida.
“Viendo la situación en la que nos encontramos los docentes, en este contexto donde no teníamos una
formación base para trabajar en forma virtual, nos hemos visto con un vacío tecnológico y a veces
eso nos genera preocupación, ya que no sabemos qué hacer, de donde sacar material, y esto genera
un estancamiento del modo o el tipo de material que yo genero para mis estudiantes, resultando
en un material poco atractivo, si no sé utilizar diversas herramientas, entonces el potenciar este
conocimiento del manejo de herramientas tecnológicas en forma colaborativa con todo el equipo
de la escuela, entre docentes y otros profesionales, ayuda a mejorar la calidad del material y esto
conlleva a generar un impacto positivo en las oportunidades de aprendizaje”. (Madeleine Zamora,
docente de inglés, escuela Edmundo Vidal, Vicuña).
Descripción de ideas de cambio:
IDEAS DE CAMBIO

DESCRIPCIÓN

Aprendizaje entre pares

Capacitar y compartir conocimiento en reuniones de escuela entre docentes,
equipo técnico pedagógico, especialistas, en herramientas tecnológicas y/o
aplicaciones, colaborar con la facilitación de bancos de material editables, videos
educativos, aulas virtuales, Emoji, cápsulas de aprendizaje, para la creación de
material pedagógico de calidad y atractivo para los estudiantes.

Trabajo basado en proyecto

Todos los docentes involucrados y comprometidos con un mismo objetivo sobre
el cual planifican en sus diferentes asignaturas, con una temática central propia
de la comunidad educativa, en la cual todos se involucran y motivan, docentes,
apoderados y estudiantes.
Esto lleva a potenciar el trabajo colaborativo entre docentes y la participación de los
estudiantes a través de la articulación de actividades motivadora para ellos.

Herramientas facilitadoras para
las familias

Crear y entregar sistemáticamente herramientas facilitadoras para que las familias
puedan apoyar a los estudiantes en las actividades pedagógicas, tales como video,
instructivo escrito, audio o imágenes, dirigido a la persona que va a trabajar con el
estudiante en casa, es decir, que sea fácil y entendible, para que se empoderen y
puedan apoyar a los estudiantes. Se quiere lograr con estas herramientas poder
bajar el nivel de ansiedad y aumentar el nivel de participación.

Actividades pedagógicas con
adecuación

Preparación de material sincrónico y asincrónico con el mismo objetivo, para
entregar las mismas posibilidades de aprendizaje a los estudiantes independiente
cual sea la manera de entregarlo (clases virtuales, guías impresas, WhatsApp) y que
la entrega sea de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.
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4. Oportunidad de acceso o conectividad
Sin duda la conectividad ha sido un tema importante en contexto de educación remota, de
hecho alrededor del 14% de los estudiantes de escuelas del rograma We Learn no cuentan
con este beneficio y sólo pueden participar a través del desarrollo de actividades pedagógicas
a través del material que les llega a sus hogares. (Dato extraído del registro de participación
otorgado por escuelas del programa We Learn, agosto 2020).
Sin embargo, solucionar esta problemática está fuera del alcance de las escuelas
específicamente, sólo se puede crear diferentes estrategias para promover un vínculo con los
estudiantes sin conectividad y poder brindar retroalimentación al desarrollo de las actividades
pedagógicas desde el hogar.
“Reconocer que hay algunos elementos que son de tipo exógeno, ejemplo el sostenedor debería
resolver sobre un subsidio de planes de datos o con la compra de Tablet para distribuir a los niños
que no cuentan con ellos con Ley Sep, pero si debería haber un diálogo de los docentes de las
escuelas con los sostenedores”. (Juan Pablo Valenzuela, Investigador CIAE Universidad de Chile).
Por motivos de estrategia, en la reunión de expertos, se seleccionaron las 3 líneas de acción
consideradas más relevantes para el logro de la meta al alcance de las escuelas. En este caso
el conductor de conectividad fue el que se decidió no desarrollar para la creación de ideas de
cambio, no obstante, continúa siendo una línea de acción a considerar dentro del diagrama
conductor co construido.
Agradecemos el aporte de todos los expertos que participaron de esta instancia y que sin
duda hicieron posible este documento que contiene un nuevo modelo de trabajo de asistencia
escolar en sistema educativo hibrido o remoto, el cual será un aporte para quienes queremos
contribuir a ampliar las oportunidades de los estudiantes de nuestro país.
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