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El Ministerio de Educación lanzó la red "Tutores para Chile" con estudiantes de pedagogía para que puedan realizar sus
prácticas profesionales y, al mismo tiempo, apoyar a los establecimientos y sus equipos docentes en el aprendizaje a
distancia. De esta forma, atendiendo el contexto actual, se da la posibilidad de que más de 70 mil estudiantes puedan
realizar su práctica de forma virtual y continuar con su formación.
Quienes se inscriban en esta red tendrán la labor de apoyar el aprendizaje de grupos pequeños de alumnos, a través de
una variedad de estrategias de intervención según la planificación de las distintas escuelas y liceos del país.
"Los profesores de todo Chile están realizando un tremendo esfuerzo para sacar adelante este año escolar y sabemos
que los estudiantes de pedagogía necesitan continuar con su formación y tienen las herramientas para realizar tutorías
personalizadas, que son una de las intervenciones pedagógicas de mayor impacto en el logro de los aprendizajes de
miles de niños, niñas y jóvenes. Por eso, desde el Mineduc lanzamos esta red de tutores para que, gracias a un trabajo
conjunto de escolares, docentes y futuros profesores, potencien sus habilidades", señaló el ministro de Educación, Raúl
Figueroa.
Estas tutorías se podrán realizar de forma virtual lo que será acordado entre las facultades de pedagogía y las escuelas
beneficiadas, y deberán incluir la presencia de un supervisor para monitorear este trabajo, y dar una evaluación final del
programa. Cada una de estas tutorías podrá sustituir de forma total o parcial alguna de las prácticas profesionales
consideradas en los planes de estudios de sus respectivas facultades.
Claudio Chamorro, Seremi de Educación de Tarapacá, destacó la iniciativa: "Esta estrategia permitirá a los tutores apoyar
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la labor de los profesores y acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este trabajo aportará no sólo al
proceso de enseñanza de los estudiantes, sino también al proceso formativo de los futuros docentes quienes podrán
poner en práctica lo aprendido en materia de pedagogía", expresó la autoridad.
Una de los más de 70 mil estudiantes de pedagogía que podrán ser parte de "Tutores para Chile" es Florencia Ureta,
quien cuenta que esta flexibilización le permitirá "realzar nuestras prácticas y, por sobre todo, ir en apoyo al tremendo
trabajo que están realizando todos los profesores a lo largo de Chile, para así sacar adelante el año escolar".
Esta red de tutores para Chile es elogiada por Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
U. San Sebastián y presidenta de las Facultades de Educación de las Universidades Privadas Acreditadas, quien afirma
que "las facultades de educación y los establecimientos educacionales podrán apoyar a los estudiantes de manera
conjunta en su proceso formativo, y los estudiantes de pedagogía van a poder avanzar en sus prácticas profesionales y
progresivas, y al mismo tiempo apoyar a los padres y apoderados en el proceso formativo de los estudiantes".
¿Cómo funcionarán las redes de tutorías?
Las escuelas y liceos que tengan un convenio con las facultades de pedagogía del país recibirán estudiantes de
pedagogía de distintos años de su carrera y de diversas disciplinas de estudio, quienes ejercerán un rol como tutores de
escolares que tengan un mayor rezago escolar en áreas como lectura, matemática, ciencias e historia.
Las lecciones que darán los futuros profesores serán por un período de 3 a 4 meses y se enfocarán en los niveles más
críticos para la trayectoria educativa. Cada una de las tutorías semanales será de al menos una hora por cada escolar, y
un tutor podrá apoyar de forma semanal a dos o tres estudiantes.
Todas las escuelas de pedagogía del país podrán participar y cada institución de educación superior deberá seleccionar
a sus estudiantes/tutores.

Page: 2

