




1.-Durante el transcurso de los meses de marzo y abril, nuestro liceo facilitó en 
calidad   de préstamos  para nuestros estudiantes, gran cantidad de notebook, 
tablet  y  chip bandas ancha que permitirán que  entre un 90 y un 95 por 
ciento de los alumnos y alumnas accedan a las clases remotas sin problemas 
de conexión.

2.-A �nes de marzo, vía online, recibimos por primera vez la visita de la Agen-
cia de Calidad de la Educación. Esta entidad representada por los evaluadores 
Claudia Acevedo Pérez y Jobany Salas asesoró  al equipo de Dirección y UTP 
para realizar, junto con los profesores talleres destinados a re�exionar sobre la 
evaluación educacional  que estamos aplicando, los cuales fueron muy bien 
recibidos por todo el cuerpo docente, valorando la interacción que se produjo 
entre todos los profesionales. Los docentes que dirigieron los talleres fueron 
Ester Ortiz, Directora Académica, Luis Barra encargado de Evaluación y Sergio 
Norambuena encargado de Plani�cación.

3.-Un sustancial mejoramiento en el área digital realizó el liceo  en las salas de 
clases  al sustituir el Wi� con un sistema de puntos de red cableado, otorgando 
mayor estabilidad en la señal de internet, todo para brindar una mejor señal 
en las clases.
4.-A mediados de abril se iniciarán talleres de preuniversitario destinados a 
preparar a los estudiantes de los 4° años medios para enfrentar con éxito la 
PTU. Dichos talleres son coordinados por el docente Luis Alejandro Flores, 
destacado profesional con gran experiencia en el área.

5.-Desde abril se desarrollarán talleres socioemocionales  destinados a los 
estudiantes, apoderados y profesores, con el �n de cuidar el bienestar psicoló-
gico y emocional de los integrantes de la comunidad javierina.                                                                               
Las psicólogas María Loreto Reckmann y Danniela Iturriaga, profesionales 
jóvenes con gran experiencia son las encargadas de desarrollarlos.

6.-Se integró al equipo de profesionales del PIE interno, la 
psicóloga Soledad Castro, lo cual posibilitará una 
óptima atención para los estudiantes. El Proyec-
to de Integración Educacional Interno 
está siendo coordinado por el 
profesor Sergio Norambuena 
LabrÍn.

EL LICEO AL DÍA   noticias
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Sin duda que el actual escenario pandémico nos ha tomado 
desde un principio por sorpresa. Poco a poco nos fuimos acli-
matando y hasta acostumbrando. Hemos tenido que convivir 
con la incertidumbre y la ansiedad de no saber qué pasara 
mañana. Fuimos conscientes y empáticos, y creímos ver la luz al 
�nal del túnel, pero nos relajamos, y el túnel se extendió hasta 
donde ninguno de nosotros lo deseaba. 
Tristemente observamos como lo cotidiano ya no lo era, lo 
común se distanció y hasta prohibió de golpe. Ganamos 
tiempo, pero perdimos en que utilizarlo.
Pero ni la oscuridad ni la adversidad nos hará olvidar aquellas 
cosas que tanto nos gustan y apasionan. Muchas de ellas 
lamentablemente aún no las podremos retomar. Pero veamos 
el vaso medio lleno, rescatemos lo positivo y aferrémonos a 
ello. Aprendimos a reunirnos con un clic, la pizarra se transfor-
mó en pantalla y el lápiz en un teclado. Entonces sigamos trans-
formando nuestra realidad.
 Recordamos con nostalgia nuestras actividades deportivas, 
artísticas, culturales, etc. Las cuales nos ocupaban y comple-
mentaban en nuestro quehacer en el día a día. 
Es tiempo de adaptarnos en todos los planos. No dejemos ni 
nos alejemos de dichas actividades que tanto bienestar nos 
entregan. Sí, seguramente no será lo mismo y en algunos casos 
es imposible retomarlas, pero tal vez sea el momento de explo-
rar y descubrir nuevas aptitudes y talentos.   Nada más lindo 
que sorprenderse de uno mismo, mirar hacia atrás y poder 
decir… QUE BIEN UTILICÉ MI TIEMPO. 

Por Patricio Jeldres Pérez
Encargado Acle

ADAPTARNOS PARA 
OPTIMIZAR NUESTRO TIEMPO

EDITORIAL
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Como establecimiento educativo, no olvidamos que nuestra misión es 
velar por nuestros estudiantes, por su formación académica y su desa-
rrollo como seres integrales. Por ello, es sabido que uno de nuestros 
pilares fundamentales son los talleres ACLE.  En este sentido, en 
ningún momento hemos dejado de trabajar en ellos, a pesar que más 
de alguno se ha visto afectado. Otros no se pueden realizar por razo-
nes obvias. Aun así, nos hemos ajustado e innovado para, de igual 
forma, ofrecer una malla amplia de talleres, en busca de cubrir la 
mayor cantidad de gustos e intereses de cada uno de nuestros estu-
diantes.  

TEATRO                     LUIS BARRA lbarra@liceojavieracarrera.cl

BATUCADA             DARWIN CHÁVEZ dchavez@liceojavieracarrera.cl

FOTOGRAFÍA               AROLDO JAURES ajaures@liceojavieracarrera.cl

AJEDREZ         FRANCISCO ASPENY faspeny@liceojavieracarrera.cl

ACOND. FÍSICO          CUSTODIO FARIÑA cfarina@liceojavieracarrera.cl
VIDA SALUDABLE       PATRICIO JELDRES gjeldres@liceojavieracarrera.cl

TREKKING                             CARLOS VEGA cvega@liceojavieracarrera.cl

PERIODISMO      FRANCISCO ASPENY faspeny@liceojavieracarrera.c

PINTURA ARTÍSTICA SERGIO NORAMBUENA snorambuena@liceojavieracarrera.cl

MALLA TALLERES 1° SEMESTRE 2021

La actual malla de talleres, se ejecutará 100% online. Cada estu-
diante podrá practicar y ejecutar la disciplina que más le guste y 
llame la atención desde la seguridad de su hogar. De igual forma, 
estaremos apoyando en la adquisición de materiales e insumos 
requeridos para la correcta realización de cada una de las activida-
des.            Para más info contactarse al correo Gjeldres@liceojavieracarrera.cl

CIRCUITO DE AJEDREZ: 
Trabajando en conjunto con Ajedrez Araucanía, asociación emble-
mática a nivel regional en la disciplina, durante el año 2020 desarro-
llamos encuentros masivos de ajedrez, dando continuidad a nues-
tro tradicional Circuito de Ajedrez Javiera Carrera. En su última 
versión bajo la modalidad online, contamos con la destacada parti-
cipación de varios establecimientos de la región. Para el presente 
año daremos continuidad a esta actividad, además de potenciarla, 
ya que también se contará con una plataforma en la cual nuestros 
estudiantes podrán practicar y recibir tutorías permanentes. 

TALLERES Y ACTIVIDADES DESTACADAS DEL 2020

Distintos Talleres para 
fortalecer tus habilidades 
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CHARLAS DE TREKKING:
 Taller emblemático en nuestro establecimiento. En la nor-
malidad visitábamos los diferentes parques nacionales de la 
región, destacando como gran logro, la escalada al Volcán 
Sollipulli el 2019.  Durante esta pandemia no hemos queri-
do alejarnos de esta tan atractiva actividad y seguimos 
aprendiendo. Es por ello que organizamos interesantes 
charlas teóricas, donde nuestro instructor Carlos Vega Gra-
ni�o, siguió compartiendo conocimiento con nuestros 
estudiantes, tratando temas tales como Técnicas de nudo, 
ubicación terrestre, técnicas de campamento, entre otros. 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA:
De la mano del taller de Pintura Artística se desarrolló esta 
interesante actividad, en la cual se hacía el llamado a que, a 
través de una fotografía, se pudiera plasmar el sentir de 
nuestra sociedad ante la pandemia. Numerosas fueron las 
fotografías recibidas, una mejor que la otra, pero sin duda 
que fue una gran vía de escape para nuestros estudiantes, 
donde a través de una imagen pudieron hablar y expresar 
sus emociones. 

MONOLOGOS: TEATRO PINGÜINO: 
Nuestro emblemático taller de Teatro, que año tras año se 
luce y nos sorprende con grandes puestas en escena, 
además de ser el organizador de nuestro ya tradicional 
Encuentro de Teatro Pingüino. Dicho taller, lejos de amino-
rarse ante el adverso panorama, rápidamente se reinvento y 
adapto a la contingencia, así también lo hizo para dar conti-
nuidad a nuestro encuentro de teatro, donde estudiantes 

de enseñanza 
media y básica de 
diferentes estableci-
mientos de nuestra 
ciudad, concursaron 
a través de un mo-
nólogo.
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ACTIVIDAD FÍSICA
DESCANSO Y OCIO

HIGIENE DE SUEÑO

En el artículo anterior, nos referimos a la importancia de en-
frentar la incertidumbre y ansiedad producto del contexto 
sanitario focalizándonos en 5 aspectos cruciales, que deben 
incluirse en nuestra “mochila escolar”. Estos aspectos nos 
acercarán poco a poco hacia el bienestar cotidiano a corto y 
mediano plazo. 
A continuación, hablaremos sobre la salud física o autocui-
dado:
En primer lugar, no olvidemos respetar el protocolo sanita-
rio.
En segundo lugar, “poner atención” a nuestro cuerpo físico, 
en otras palabras “escuchar-lo”. Entrenar la escucha es una 
experiencia fundamental y puede ser entrenada día a día, el 
primer paso es identi�car sensaciones y percepciones res-
pecto a funciones que nos brinda el cuerpo y que no nos 
detenemos a observar o “auto-observar” en 
el día a día; ¿Qué cosas habría que obser-
var? p.ej: los latidos del corazón, dolores de 
cabeza y estomacales, sensación de nudo 
en la garganta, di�cultades para dormir etc. 
En resumen, si nos observamos diariamen-
te podremos prevenir el malestar a 
tiempo.

HÁBITOS ALIMENTICIOS

Una lista de útiles escolares distinta:
Útil Escolar n° 1: AUTOCUIDADO.
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¿Qué podemos hacer diariamente para aumentar nuestro bienestar?

Hábitos alimenticios: Incluye en tu alimentación diaria menús sanos, y equi-
librados (ricos en nutrientes, �bra, proteínas como frutas, verduras). Adecua-
da hidratación. Reducir azúcar, cafeína, bebidas gaseosas. Además respetar 
un horario �jo, lo recomendable por expertos es comer cada 4hrs
Actividad física: Recuerda que en este contexto sanitario hay muchas pro-
puestas en redes sociales donde puedes encontrar diferentes ideas para 
ejercitarte. Es importante que no permanezcas más de 2 horas sin movi-
miento, inclusive, sin importar la modalidad de trabajo que estés realizando 
(presencial o virtual) debes hacer cinco minutos de pausas activas por cada 
45 minutos frente al computador u otra actividad que realices. Expertos 
explican que una rutina de ejercicios debe considerar una etapa de calenta-
miento (movimientos articulares, ejercicios suaves y amplios), estiramientos 
musculares mantenidos (30 segundos). Luego debe realizar ejercicios más 
intensos, para �nalmente terminar con una vuelta a la calma (respiraciones, 
estiramientos) evitando quedarse con la ropa mojada por la transpiración y 
ducharse prontamente.
Descanso y Ocio: Recuerda dejar su�ciente espacio para aquellas activida-
des de ocio que te gusten. Ten en cuenta que hay multitud de sugerencias 
en los medios de comunicación habituales y la web como por ej: realiza 
actividades como sudoku, crucigramas, puzles, lectura y juegos que faciliten 
el humor, ya que éste es un antídoto muy útil para reducir ansiedad. Si vives 
con otras personas comparte estas actividades con ellos.   
Higiene de sueño: Duerme adecuadamente en una proporción de 7 a 8 
horas diarias para que el cerebro se regenere y así puedas mantener la 
concentración, la memoria, estado de ánimo. Es contraproducente preten-
der dormir activando: pantallas, malas noticias, si bien es importante estar 
informado por redes sociales, limita tu exposición a la información y selec-
ciona bien las fuentes. Ser conscientes de que circulan muchos rumores e 
informaciones falsas, especialmente en redes sociales

En la próxima nota re�exionaremos sobre la Salud Emocional.
Un gran abrazo,

Mg. Ps. Danniela Iturriaga / Mg. Ps. María Loreto Reckmann
Equipo Directivo
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Con
vivencia 
Escolar 
2021

La importancia del aprendizaje 
socioemocional en tiempos de    
crisis
Este 2021 será incierto, repleto de desafíos logísticos y emocionales. 
Esta realidad hace fundamental la necesidad de cultivar y profundi-
zar las relaciones entre los miembros de la comunidad teniendo 
como vehículo el aprendizaje socioemocional.
Es necesario orientar la construcción de un plan de aprendizaje 
socioemocional desde los aprendizajes del año 2020.
Para ello se propone realizar un trabajo de re�exión con distintos 
actores de la comunidad educativa (directivos, docentes, familias y 
estudiantes) con preguntas que permitan levantar información, 
como por ejemplo:
· ¿Qué aprendimos en el 2020 respecto al trabajo con estudiantes 
que podríamos utilizarlo este 2021? 
· ¿Qué de lo que hicimos en el 2020 nos fue útil para vincularnos 
con nuestros estudiantes? 
Con estas interrogantes se desarrolla un diseño participativo, levan-
tamiento de datos y proceso de toma de decisiones hacia un pro-
pósito común. Es de suma importancia poder liderar la contención 
emocional de la comunidad educativa y para ello resulta relevante 
de�nir:  
¿Qué es la contención socioemocional?
Esta implica acompañar y acoger a las personas, para que puedan 
recobrar la estabilidad, ofreciendo espacios para que puedan 
expresar sus emociones, recuperar la calma e identi�car rutas para 
solucionar los problemas. Contener implica brindar apoyo y com-
prensión, ayudando a las personas a recobrar la tranquilidad, la 
seguridad y la con�anza, y a despertar sentimientos de esperanza 
sobre el futuro.
Es por ello, que nuestro liceo, enfocado en mejorar esta esperanza 
en el futuro y disminuir en parte la gran incertidumbre que vivimos, 
se ha planteado y realizado las siguientes acciones:
Llamados telefónicos a las familias.
Cápsulas preventivas y educativas que se compartían en las distin-
tas plataformas del Liceo Javiera Carrera.
Talleres de Autocuidado, para toda la comunidad javierina.
Apoyo psicológico permanente en casos detectados.
Entrega de herramientas tecnológicas para mejorar la comunica-
ción y el quehacer educativo.

Por 
Juan Francisco 
Cifuentes
Encargado de 
Convivencia Escolar
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DESAFiO 
TREKKING  
2019-2020

ÁNGELA FLORES VENEGAS
4° Medio A 

La estudiante de 17 años, es una entusiasta 
participante de actividades al aire libre y en 
contacto con la naturaleza. Por ello, desde su 
llegada al establecimiento ha participado acti-
vamente en el taller de Trekking, siendo parte 
de la gran mayoría de las jornadas de esta 
disciplina extraprogramática.

Destaca como uno de sus grandes logros, junto 
al equipo de Trekking del liceo que lidera el 
instructor Carlos Vega, el ascenso al volcán 
Sollipulli en la cordillera de Melipeuco, a fines 

del año 2019, desafío para el que 
se prepararon durante varios 
meses para alcanzar el objetivo.

Ángela Flores, actualmente 
sigue ligada al taller de una u 
otra manera. Ante la imposibili-
dad de salir a terreno, recibió 
con gran entusiasmo la invita-
ción para participar de las jor-
nadas teóricas de esta maravi-
llosa disciplina, a cargo del 
profesor y guía de montaña, 
Carlos Vega, quien abordó inte-
resantes temáticas, tales como: 
Técnicas de nudos, ubicación 
terrestre, no deje rastro, entre 
otras, las que serán profundiza-
das de manera virtual este 
primer semestre del 2021. 

ESTUDIANTE 
DESTACADA 

EN EL 
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La generación que va desplazando y al mismo tiempo comparte todo con los millen-
nials es conocida generalmente con el término “centennials”,  término acuñado en el 
2015 y que hace referencia a aquellos jóvenes  nativos digitales que han nacido “con 
un smarthphone en la mano” e incluso pueden llegar al extremo de dormir con el al 
lado. Estar permanentemente conectados es una necesidad vital. Dadas las circuns-
tancias  con que se encuentran se les considera que son la generación más empren-
dedora, sus edades �uctúan entre los 13 y los 21 años o un poco más, algunos autores  
los ubican entre 0 y 18 años, es decir, nuestros alumnos serian centennials. Junto con 
los millennials representan la mayoría de la población mundial  con un 41% y en Chile 
suman 4.768.447. Esta generación es la primera en nacer en la era digital y no cono-
cen la vida sin internet y sin celular, utilizan la información visual como medio de 
aprendizaje. En general se calcula que pasan entre 6 y 8 horas diarias conectados a 
sus aparatos tecnológicos y siempre están atento a las nuevas tecnologías.  Son usua-
rios de múltiples pantallas y en forma constante interactúan en redes sociales forman-
do grandes comunidades online. Son muy in�uenciables por dichas redes y medios 
de comunicación  tecnológicos y al usarlos permanentemente  se supone que apren-
den con gran velocidad especialmente en áreas de su interés, buscan siempre nuevas 
informaciones alcanzado altos niveles de especialización y creatividad. Desde otros 
puntos de vista son muy sensibles al estrés,  ansiedad y depresión, muy pragmáticos y 
realistas, tienen la sustentabilidad como bandera, mani�estan preferencia por lo 
artesanal, tienen una visión pesimista sobre el futuro, sin embargo dan gran valor a la 
innovación. La educación tradicional pasa a un segundo plano y son extraordinarios 
autodidactas visuales. 

 Por Edgardo Espinoza Mella. 
Profesor de Historia y Geografía.

¿A QUÉ GENERACIÓN PERTENECES? 

La generación “T” (de “touch” o 
tacto)  o Alfa
 Algunos autores plantean como 
continuidad generacional  a los 
“Alfa”, en el primer cuarto del siglo 
XXI. Se ubicarían aproximadamen-
te entre los años 2010, año en que 
Apple lanzó al mercado el IPad, y 
el 2025. Acceden a sus equipos 
tecnológicos con las manos, no 
utilizando el mouse. Internet es y 
será su principal fuente de apren-
dizaje y comunicación con el 
mundo, por lo cual ante su ausen-
cia  manifestarían gran frustración.

PARTE 2
    Generación Z  o  “Centennials” o “Zoomers” o  “Copo de nieve”
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El profesor Ángel Oteiza es un docente con 
una amplia trayectoria y sólidos conocimientos 
en el área. Es oriundo de la región Metropolita-
na donde estudió pedagogía en Matemáticas 
tras egresar del emblemático liceo Arturo Ales-
sandri Palma.
Desde muy joven tenía claro que lo suyo eran 
los números, por lo que tras rendir la entonces 
Prueba de Aptitud Académica (PAA), entró a 
Pedagogía en la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación (UMCE), el ex Pedagó-
gico. Antes de egresar el año 2000 ya trabajaba 
en el colegio Teresiano de Independencia, 
donde forjó sus primeras armas como docente. 
Luego ejerce en el Liceo Comercial Blas Cañas, el 
Colegio Andino Antillanca, con educación 
personalizada, y su última estación, antes de 
trasladarse a Temuco, fue un liceo vulnerable en 
el sector de Pudahuel Sur.

Traslado al Sur
El año 2002 llega a La Araucanía, ejerciendo la 
labor docente en liceos de Chol-Chol y Temuco; 
mientras que año siguiente toma sus primeras 
horas de clase en el Liceo Javiera Carrera. “Ya 
son 18 años en esta institución y, junto con mis 
clases, he sido asesor del Centro de Alumnos, 

estuve a cargo de la licenciatura de cuartos 
medios por harto tiempo, así como en 
labores de apoyo en UTP e Inspectoría 
General”, relata el docente.
Tras sacar sus estudios de magister, actual-
mente imparte cátedra en la Universidad 
Católica de Temuco, en la carrera de Admi-
nistración de Empresas y formando a futu-
ros profesores en la carrera de Pedagogía 
Básica mención Matemáticas.
Nacido en una familia de profunda raíz 
cristiana, Ángel Oteiza, es actualmente un 
dedicado Pastor Evangélico Pentecostal, 
labor que cali�ca como de “un multiprofe-
sional”, ya que muchas veces se debe trans-
formar en sicólogo, asistente social, conseje-
ro matrimonial, entre otras, lo que, a su 
juicio, “son labores invisibles, que el común 
de la gente no reconoce”.
Desde esa experiencia de vida también 
aconseja a los jóvenes estudiantes a mante-
ner el resguardo familiar en pandemia, 
fortalecer lazos con sus seres queridos y 
avanzar en sus estudios de acuerdo con su 
realidad.

ANGEL OTEIZA SOTO

PROFESOR LÍDER

PROFESOR DE MATEMÁTICAS
MG, EN GESTIÓN EDUCACIONAL
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Agencia de  
Calidad de la 
Educación Contribuir al mejoramiento de la 

calidad y equidad de las oportunida-
des educativas de todos los estudian-
tes de Chile. Esa es la misión funda-
mental de una de las instituciones 
públicas autónomas más jóvenes del 
sistema: La Agencia de Calidad de la 
Educación, creada por ley el año 2011 
como parte del Sistema de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación 
Escolar (SAC), también conformado 
por el Ministerio de Educación, la 
Superintendencia de Educación y el 
Consejo Nacional de Educación.
Desde el punto de vista del trabajo 
territorial, la Agencia se divide en 
cinco áreas geográficas. Una de ellas 
es la macrozona centro-sur, a la que 
corresponden los centros educativos 
de las regiones del Maule, Ñuble, 
Bio-Bio y La Araucanía, siendo su 
director(s) el profesor de Estado y 
experto en Educación y Políticas Pú-
blicas, Jorge Abarca Cabrera, con 
quien dialogamos en esta edición de 
nuestra revista.
El personero es uno de los funciona-
rios más antiguos de la entidad. Ingre-
só como evaluador el año 2013 y 
luego, pasó a formar parte del equipo 
de Formación Continua de la Agencia, 
donde precisamente se prepara a los 
evaluadores que toman contacto con 
los establecimientos educacionales. 
Tras un par de años, fue nombrado 
director de la Macrozona Norte y a 
partir de noviembre del año pasado, 
asume la Macrozona Centro-Sur en 
calidad de subrogante, mientras se 
define el concurso público.

”ESTA INSTITUCIÓN 
SURGE DE UNA LEY TRAS 
EL MOVIMIENTO PINGÜINO 
DE 2006”
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ROL DE LA AGENCIA DE 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Director, dada su experiencia 
prácticamente desde la creación 
del organismo, ¿cómo de�niría 
el rol de la Agencia de Calidad 
de la Educación en Chile?
- La Agencia surge a partir de la 
Ley de Aseguramiento de la Calidad 
del año 2011, cuyo origen está dado 
por la “revolución pingüina” del año 
2006, tras lo cual -en el gobierno de 
La Presidenta Bachelet- se conformó 
una comisión de expertos que esta-
bleció que se requería una institucio-
nalidad que asegurara el desarrollo 
de la calidad de la educación, que fue 
una de las quejas principales del 
movimiento pingüino. De esta 
manera, surge la Agencia como insti-
tución autónoma, cuyo órgano rector 
sigue siendo el Ministerio de Educa-
ción porque es el que dicta las políti-
cas públicas y administra los recur-
sos. 
¿Y cuáles son entonces las prin-
cipales funciones que cumple la 
Agencia en su relación con las 

escuelas y liceos del sistema educativo?
- En ese sentido, nuestra función es eva-
luar los aprendizajes en el sistema educativo 
chileno, por ejemplo, a través de la prueba 
SIMCE. Asimismo, la nueva ley le pide a la 
Agencia evaluar la gestión de los estableci-
mientos educativos que reciben recursos 
públicos. Es así como a todos estos colegios se 
les aplica una medición, que llamamos catego-
rías de desempeño y aquellos establecimientos 
que han tenido di�cultades en sus resultados 
de aprendizaje por tres años consecutivos caen 
en la categoría Insu�ciente. En eso, la ley esta-
blece que la Agencia tiene la obligación de 
evaluarlos y orientarlos en la mejora. Y allí 
surge nuestra segunda función primordial que 
es orientar a estos establecimientos, entregan-
do herramientas al equipo directivo y docente 
para que logren mejorar sus resultados de 
aprendizaje. Y la última función nuestra es 
informativa, a través, por ejemplo, de la realiza-
ción de estudios sobre la calidad o sobre convi-
vencia escolar, entre otros ámbitos, cuyos 
resultados, así como las mediciones del SIMCE, 
ponemos a disposición de las escuelas y liceos 
como insumos informativos.
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“Según los análisis de expertos, tardaremos unos cuatro 
años en recuperar el curriculum normal, tras los impac-
tos de la pandemia. Sin embargo, tanto o más importan-
te que los contenidos, es el desarrollo de habilidades 
para aprender, y en este período es importante fortale-
cer ese aspecto”

¿Cómo se ha adecuado la Agencia para cumplir su rol en el marco de la pandemia?
-Hemos tenido que adaptar nuestros instrumentos de evaluación y nuestras visi-
tas. Ahora realizamos la visita remota, haciendo lo mismo, pero a distancia. Y ello 
nos ha permitido incluso llegar a lugares donde quizá era más difícil llegar. Y lo 
que hemos presupuestado para este 2021 es mantener esta modalidad por lo 
menos durante todo el primer semestre, ya que las estimaciones son que a contar 
del segundo semestre tendríamos a los estudiantes volviendo a las escuelas, con 
una mayoría de la población ya vacunada.
¿ En ese sentido, qué hicieron para poder medir el impacto de la pandemia en los 
aprendizajes, ante la imposibilidad de aplicar el SIMCE por el confinamiento?
-Comenzamos a buscar otra manera de poder medir ese impacto. Y a fines del 
año pasado aplicamos otro instrumento que se llama Diagnóstico Integral de los 
Aprendizajes, el DIA. Evidentemente, el aprendizaje de los estudiantes se vio muy 
afectado por la pandemia, especialmente en la enseñanza media en las áreas de 
Lenguaje y Matemática. Porque, además, los profesores en Chile jamás habían 
hecho clases virtuales. Se estima que tardaremos unos cuatro años en recuperar 
el curriculum educativo, por los efectos de la pandemia. Pero lo importante es 
que, con este diagnóstico que se continúa realizando este inicio de año, los esta-
blecimientos puedan tomar decisiones pedagógicas y de gestión para el 2021, al 
menos para el primer semestre.
Finalmente, ¿Cuál sería su mensaje a la comunidad educativa para afrontar este año 
escolar 2021 en condiciones similares a las del 2020?
-Decirles que todos en el sistema educativo estamos haciendo un tremendo 
esfuerzo por llegar con la 
formación y preparación a los 
estudiantes. Por eso valoro y 
agradezco el compromiso que 
tienen todos los establecimien-
tos educacionales por sacar 
adelante la tarea. Y el llamado 
es a perseverar en ello, ya que 
estamos muy esperanzados en 
que esto comience a normalizar-
se a mediados de este año. 14


