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Contexto



Pandemia
COVID-19

Suspensión
de clases

presenciales

Factores
de riesgo

socioemo-
cionales

Aislamiento
social 

Brechas
socioeco-
nómicas



Fundamentación



Suspensión
indefinida de 

clases
presenciales

Orientaciones
MINEDUC 

Gestión de los 
aprendizajes

Necesidades
detectadas a 

partir de planes 
de aprendizaje
remote previos



Principios del programa de trabajo



Principios 

Flexibilidad 

Foco en 
habilidades 
para el siglo 

XXI

Priorización 
curricular

Formativo 



Habilidades para
el siglo XXI

Maneras de 
pensar

Creatividad e 
innovación

Pensamiento
crítico

metacognición

Maneras de 
trabajar

Comunicación

colaboración

Herramientas
para trabajar

Alfabetización
digital

Uso de la 
información

Maneras de vivir
en el mundo

Ciudadanía local y 
global’

Responsabilidad
personal y social

Vida y carrera



Reflexión pedagógica y toma de decisiones



Priorización 
curricular

OA 
Imprescin-

dible

OA 
Integrador

OA 
Significativ

o

• Los docentes, organizados por
Departamentos, comenzarán
a trabajar en el desarrollo de
un programa de priorización
curricular, en el cuál primarán
los objetivos de aprendizaje
imprescindibles, integradores
y significativos para sus
asignaturas.



Estructura programa de trabajo



1) Classroom por 
asignatura 

1) Classroom por 
asignatura 

Una actividad
semanal para
el alumno y 

recursos
complementa-

rios para su
desarrollo

Una actividad
semanal para
el alumno y 

recursos
complementa-

rios para su
desarrollo

2) Sesiones de clase 
online vía Google 

Meet. 

2) Sesiones de clase 
online vía Google 

Meet. 

1 y 2 medio: leng-
mat-hist-cs.nat.-

inglés-orientación

1 y 2 medio: leng-
mat-hist-cs.nat.-

inglés-orientación

3 mediio: leng-mat-
hist-cs.ciud.-filo-

inglés-electivos 1,2 y 
3-orientación 

vocacional.

3 mediio: leng-mat-
hist-cs.ciud.-filo-

inglés-electivos 1,2 y 
3-orientación 

vocacional.

4 medio: leng-mat-
hist-qui-fis-bio-filo-

inglés-electivos 1,2 y 
3-orientación 

vocacional.

4 medio: leng-mat-
hist-qui-fis-bio-filo-

inglés-electivos 1,2 y 
3-orientación 

vocacional.

3) Evaluación
formativa

3) Evaluación
formativa

Formulario de 
autoevaluación

de la actividad de 
aprendizaje

Formulario de 
autoevaluación

de la actividad de 
aprendizaje

4)Retroalimentación
de la actividad de 

aprendizaje

4)Retroalimentación
de la actividad de 

aprendizaje

Vía Google Meet 
retroalimentación

grupal de la 
actividad de 
aprendizaje. 

Vía Google Meet 
retroalimentación

grupal de la 
actividad de 
aprendizaje. 

Solucionario de la 
actividad en 
Classroom.

Solucionario de la 
actividad en 
Classroom.

Otras alternativas
propuestas por
el(la) docente.

Otras alternativas
propuestas por
el(la) docente.



Classroom para todas las asignaturas del plan de 
estudios



Classroom por asignatura que contiene:

• Publicaciones del docente
• Asignación de tareas a los estudiantes
• Recursos de apoyo para el desarrollo de tareas
• Formularios de autoevaluación
• Alumnos pueden comentar las publicaciones realizadas

por sus profesores y recibir respuestas inmediatas.
• Docente invita a sus estudiantes por medio de correo

electrónico institucional a unirse a su clase.



Sesiones de clases online vía Google Meet



3 asignaturas
máximo por 

día

Pausa de 15 
minutos

entre clases

Registro de 
asistencia

(no 
punitivo)

1 hora 
cronológica

Cursos
divididos en 
dos grupos



Organización clases online

• Ejemplos según horario regular de clases del curso:

1° medio A Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Martes 12 Miércoles 13

10:00 – 11:00 Química 
grupo 1

Lengua y 
literatura 
grupo 2

Biología 
grupo 2

Química 
grupo 2

11:15 – 12:15 Historia 
grupo 2

Física
grupo 1

Matemática 
grupo 1

Física grupo 
2

Historia 
grupo 1

14:00 – 15:00 Biología 
grupo 1

Matemática 
grupo 2

Lengua y 
literatura 
grupo 1

15:15 – 16:15 Inglés 
grupo 2

Inglés 
grupo 1



3° medio A Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Martes 12 Miércoles 13
10:00 – 11:00 Lectura y 

escritura/part. 
Democracia 

grupo 1

Historia
grupo 2

Filosofia 
grupo 1

Física/química/filos. 
grupo 2

Lectura y 
escritura/part. 
Democracia 

grupo 2
11:15 – 12:15 Lengua y 

literatura 
grupo 2

Cs. Salud/limite 
y 

deriv./Geograf. 
Grupo 1

Cs.
Ciudadanía 

grupo 2

Cs. Ciudadanía 
grupo 1

Lengua y 
literatura 
grupo 1

14:00 – 15:00 Historia 
grupo 1

Matemática 
grupo 2

Inglés 
grupo 2

Filosofía 
grupo 2

15:15 – 16:15 Cs.
Salud/limite y 
deriv./Geograf

. Grupo 2

Inglés grupo 1 Matemática 
grupo 1

Física/química
/filosofía
grupo 2

• Ejemplo distribución de clases según horario regular de clases del curso



4° medio A Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Martes 12 Miércoles 13
10:00 – 11:00 Química

grupo 1
Historia 
grupo 2

Inglés grupo 1 Fiolosofia 
grupo 1

Química
grupo 2Dif. 

Lenguaje/mat. 
Grupo 2

11:15 – 12:15 Matemática 
grupo 2

Quimica 
dif./historia dif. 

Grupo 1

Lenguaje 
grupo 2/

Quimica 
dif./historia dif. 

Grupo 2

Matemática 
grupo 1

dif. 
Lenguaje/mat. 

Grupo 1
14:00 – 15:00 Filosofía 

grupo 2
Biología 
grupo 2

Lenguaje 
grupo 1

Historia 
grupo 1

15:15 – 16:15 Física 
grupo 1

Dif. 
Ing./fil./fis./bio. 

Grupo 1

Dif. 
Inglés/fil./fis./ 
bio. Grupo 2

Física
grupo 2

• Ejemplo distribución de clases según horario regular de clases del curso



• Los horarios oficiales de clases online para cada
curso serán enviados el día lunes 4 de mayo, una vez
que sean ajustados a las necesidades de los docentes
y estudiantes.



Evaluación formativa



• Énfasis en el carácter formativo de las actividades.
• Uso de formularios de autoevaluación por asignatura.
• Relevancia a la autoevaluación como mecanismo que permite

que el estudiante reconozca los aspectos logrados y por lograr
en su proceso de aprendizaje.

• Las respuestas a las preguntas planteadas en los formularios,
proveen de información vital a los docentes para planificar la
retroalimentación, a través del análisis estadístico de las
respuestas que entrega Google Forms.



• Ejemplo de estadísticas que entrega Google Forms.

1. Las respuestas de todos los
estudiantes a cada pregunta
arrojan un gráfico circular que
permite analizar el nivel de
logro del indicador.

2. Se pueden elaborar preguntas
cerradas y abiertas.

3. En el caso de las preguntas
abiertas, se puede consultar a
los estudiantes cuáles fueron los
aspectos de la actividad que les
resultaron más difíciles de
desarrollar. A partir de esa
información, el docente puede
planificar la siguiente etapa.



Retroalimentación de la actividad



• La retroalimentación se desarrolla con la intención
de dar oportuna información al estudiante acerca de
la calidad de su desempeño para que realice las
correcciones necesarias con el objeto de mejorar su
nivel de logro. Para ello el docente puede monitorear
el trabajo y avances de sus estudiantes a través de a
lo menos 5 instancias:



Comentarios
en el tablero 

de Google 
Classroom 

Sesiones de 
clases online 

vía Google 
Meet

Resultados
formulario de 

autoevaluación
de la actividad 
de aprendizaje

Reetroalimen-
tación de la 
actividad de 
aprendizaje

Cuenta de 
correo

electrónico
institucional

Monitoreo 
profesor-

estudiante



Organización Programa de trabajo



Lunes 27 de abril Martes 28 de abril Miércoles 29 de abril Jueves 30 de abril Viernes 01 de mayo
estudiantes docentes estudiantes docentes estudiantes docentes estudiantes docentes

FERIADOPlazo extendido 
para finalizar 

actividades plan 
de aprendizaje 

remoto semana 6 
al 10 de abril

Recepción de 
actividades 

enviadas por 
estudiantes, 

corrección, diseño 
formulario 

autoevalua-ción 
en Classroom

Plazo extendido 
para finalizar 

actividades plan 
de aprendizaje 
remoto semana 
6 al 10 de abril

Recepción de 
actividades 

enviadas por 
estudiantes, 

corrección, diseño 
formulario 

autoevalua-ción en 
Classroom

Plazo extendido 
para finalizar 

actividades plan 
de aprendizaje 
remoto semana 
6 al 10 de abril

Recepción de 
actividades 

enviadas por 
estudiantes, 
corrección, 

diseño 
formulario de 

autoevalua-ció en 
Classroom

Plazo extendido 
para finalizar 

actividades plan 
de aprendizaje 
remoto semana 
6 al 10 de abril

Recepción de 
actividades 

enviadas por 
estudiantes, 
corrección, 
análisis de 
resultados 

formularios de 
autoevalua-ción

Lunes 4 de mayo Martes 5 de mayo Miércoles 6 de mayo Jueves 7 de mayo Viernes 8 de mayo
Retroalimentación actividades plan 
de aprendizaje remoto semana 6 al 

10 de abril

Retroalimentación actividades plan 
de aprendizaje remoto semana 6 al 
10 de abril/diseño actividad plan de 
aprendizaje remoto 4 y formularios 

de autoevaluación

Retroalimentación actividades plan 
de aprendizaje remoto semana 6 al 
10 de abril/diseño actividad plan de 
aprendizaje remoto 4 y formularios 

de autoevaluación

Retroalimentación actividades plan 
de aprendizaje remoto semana 6 al 
10 de abril/diseño actividad plan de 
aprendizaje remoto 4 y formularios 

de autoevaluación

Retroalimentación 
actividades plan de 
aprendizaje remoto 

emana 6 al 10 de 
abril/cargar en Google 
Classroom actividad 
plan de aprendizaje 

remoto 4 y formularios 
de autoevaluación 

hasta las 13:00 horas.
Lunes 11 de mayo Martes 12 de mayo Miércoles 13 de mayo Jueves 14 de mayo Viernes 15 de mayo
DÍA DEL ALUMNO Clases online a través de Google 

Meet
Clases online a través de Google 

Meet
Clases online a través de Google 

Meet
Clases online a través 

de Google Meet
Lunes 18 de mayo Martes 19 de mayo Miércoles 20 de mayo Jueves 21 de mayo Viernes 22 de mayo

Retroalimentación actividad plan de 
aprendizaje remoto 4/diseño 

actividad plan de aprendizaje remoto 
5 y formularios de autoevaluación

Retroalimentación actividad plan de 
aprendizaje remoto 4/diseño 

actividad plan de aprendizaje remoto 
5 y formularios de autoevaluación

Retroalimentación actividad plan 
de aprendizaje remoto 4/Cargar en 
Classroom plan de aprendizaje 5 y 

formularios de autoevaluación 
hasta las 17:00 horas.

FERIADO RECUPERADO

Lunes 25 de mayo Martes 26 de mayo Miércoles 26 de mayo Jueves 27 de mayo Viernes 28 de mayo
Clases online a través de Google Meet Clases online a través de Google 

Meet
Clases online a través de Google 

Meet
Clases online a través de Google 

Meet
Clases online a través 

de Google Meet
Lunes 1 de junio Martes 2 de junio Miércoles 3 de junio Jueves 4 de junio Viernes 5 de junio

Retroalimentación actividad plan de 
aprendizaje remoto 5

Retroalimentación actividad plan de 
aprendizaje remoto 5

Retroalimentación actividad plan 
de aprendizaje remoto 5

Retroalimentación actividad plan de 
aprendizaje remoto 5

Retroalimentación 
actividad plan de 

aprendizaje remoto 5



Monitoreo Coordinación Académica – Docentes de 
asignaturas



Participación
aleatoria en 

sesiones de clases-
retroalimentación

online con 
estudiantes

Seguimiento 
actividades en 
el tablero de 

Google 
Classroom 

Reunión 
semanal online 
seguimiento de 
las actividades



Proyecciones



Reacondicionar 
programa de 

trabajo en función 
de los 

seguimientos 
realizados

Avance mesurado 
en el curriculum 

nacional por 
asignatura

Fortalecer roles de 
equipos en la 
intevención 

multidisciplinaria 

Plan de 
priorización 

curricular por 
asignatura



“Todo lo que no se sabe se aprende, 

si hay buena voluntad en el cumplimiento de los deberes”

Madre Bernarda Morín. 

33


