
 
Etapa número 5 

Implementación de ajustes al plan de aprendizaje remoto 
 
 

Como establecimiento educacional nos encontramos continuamente trabajando en la 
implementación de mejoras, innovación y flexibilización de cada una de las prácticas 
pedagógicas de nuestro plan de educación a distancia, incorporando a su vez las orientaciones 
y/o sugerencias  emanadas por el Ministerio de Educación.  

En el mes de Julio del presente año, Mineduc entrega a los establecimientos  las Orientaciones 
para la Implementación de la Priorización Curricular en Forma Remota y Presencial, 
Unidad de Currículum y Evaluación.  
Del documento anteriormente señalado hemos realizado un breve resumen de  algunos puntos 
relevantes sobre los fundamentos y aplicación de la priorización curricular.  
 

• La priorización curricular se organizó para mantener un equilibrio entre los ejes que 
permitan a los y las estudiantes construir el conocimiento básico y desarrollar 
habilidades. La priorización se construyó en base a la progresión y considerando cada 
uno de los ejes según los diferentes niveles.  

 

• Nivel de priorización 1 (Nivel P1): Se propone a las escuelas avanzar en un primer nivel 
con una selección de objetivos imprescindibles; es decir, aquellos considerados 
esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos actuarán como un 
primer nivel mínimo que permitirá a las escuelas organizarse y tomar decisiones de 
acuerdo con las necesidades y las reales posibilidades en el actual contexto.  

 

• Nivel de priorización 2 (Nivel P2): Este segundo nivel de objetivos priorizados 
corresponde a aquellos que son integradores y significativos. Se propone que las 
escuelas, luego de evaluar el dominio de los objetivos del nivel P1, avancen con aquellos 
que permitan a los estudiantes adquirir aprendizajes para integrarse como sujetos activos 
frente a los desafíos sociales, y desarrollar aprendizajes integradores para transitar por 
distintas áreas del conocimiento.  

 



 

 

Como escuela analizamos los avances en el logro de los aprendizajes de cada curso. 
Posteriormente reestructuramos la planificación en ciclos de 4 semanas, agrupando los 
objetivos de aprendizajes imprescindibles y habilidades a desarrollar tanto en el nivel 1 como el 
nivel 2.  

Para continuar al grado siguiente (resto de los OAS)  el desafio es avanzar con todos y cada 
uno de los y las  estudiantes y  desde su particularidad, por esta razón es de suma importancia 
que los niños(as) y jóvenes realicen  las actividades de consolidación de los aprendizajes ( una 
en ciclos de 4 semanas) además de  aquellas  que  se aplican y resuelven durante las clases 
sincrónicas. El desarrollo por parte de el o la estudiante es el único medio de verificación de 
aprendizajes que recoge el o la docente para evaluar formativamente el proceso educativo y 
poder retroalimentar a cada uno de ellos(as). 

En cuanto a la evaluación remota:  

• El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona la 
evaluación formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar 
los aprendizajes. Su propósito es que tanto docente como el estudiante utilicen la 
evidencia obtenida en dichos procesos, para tomar decisiones acerca de los siguientes 
pasos a fin de avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 

• Durante el período de suspensión de clases presenciales la unidad de curriculum del 
ministerio de educación sugiere  formas de evaluación a distancia, de las cuales, las 
presentadas a continuación son las que están siendo aplicadas en nuestro 
establecimient.  

Evaluación de desempeño : Acciones y productos que realiza el estudiante durante el proceso 
de aprendizaje ( actividad de consolidación de los aprendizajes , actividades a desarrollar en 
clases sincrónicas)  que permiten retroalimentar su aprendizaje y validar el desarrollo de sus 
habilidades. 



Autoevaluación de los estudiantes: Estrategia que ayuda al estudiante  a tomar conciencia 
de su progreso de aprendizaje, y permite al docente recoger información sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación de portafolio: En una situación de cuarentena, el portafolio se convierte en una 
herramienta clave dado que la retroalimentación constante se verá interrumpida. Se sugiere 
que el estudiante trabaje de forma autónoma con actividades definidas que deberán completar 
y enviar al establecimiento cuando termine la cuarentena, para una posterior retroalimentación.  

Un portafolios es un archivo donde se integran trabajos y evidencias relevantes de las 
actividades de los estudiantes; también incluye observaciones y retroalimentaciones que 
ayuden a superar las dificultades en el aprendizaje. Se puede usar durante todo el proceso 
(unidad, curso) para asignar una calificación (evaluación sumativa). Puede contener apartados 
de: escritura de cartas o textos, comentario de lecturas, pensamiento matemático, 
experimentos, fotos, intereses personales y descripción, etc.  

 

Ajustes plan de aprendizaje a distancia  
 
 
Como resultado de varias reuniones con docentes y estudiantes se dispuso ajustar el plan de 
aprendizaje a distancia.   

El nuevo ajuste tiene  como objetivo principal disminuir la carga de actividades académicas 
fuera del horario de clases sincrónicas (meet) motivando la asistencia y participación de los y 
las estudiantes a desarrollar el logro de los aprendizajes de cada eje curricular durante las 
clases en vivo. 

Se ajusta el plan de aprendizaje en los siguientes puntos: 

1.-Fin de las clases asincrónicas:  Hasta la etapa 4 los días lunes , miércoles y viernes cada 
docente  (según su asignatura) subía a la plataforma classroom una clase asincrónica con 
material pedagógico ( PPT), posteriormente y durante esa semana los y las estudiantes debían 
revisar e internalizar lo comprendido para la siguiente clase sincrónica (en vivo), sin embargo,  
este último punto no se estaba llevando a cabo.  
Con lo anteriormente expuesto se toma la decisión de terminar con la entrega de las clases 
asincrónicas. En la actualidad cada PPT y/o material pedagógico seleccionado por el o la 
docente, es compartido y revisado durante las clases sincrónicas. 
 
2.-100% clases sincrónicas :  Durante las clases en vivo, los y las estudiantes en conjunto con 
su profesor(a) de asignatura desarrollan  los objetivos de aprendizaje imprescindibles con 
material pedagógico de apoyo , pequeñas actividades de participación de evaluación formativa 
y retroalimentación efectiva. Además el o la docente les presenta la actividad de consolidación 
del eje a desarrollar , revisan en  conjunto las instrucciones y la pauta con las cuales serán 
evaluados(as). 



 
3.-Una actividad de consolidación de los aprendizajes por ciclo de 4 semanas: Cada 
docente enviará una actividad de consolidación de los aprendizajes para cada ciclo de 4 
semanas. La actividad junto con el instrumento de evaluación serán explicadas y compartidas 
por el profesor(a) a los y las estudiantes durante las clases sincrónicas. 
 
El o la estudiante entregará el desarrollo de las actividades en semanas diferidas según 
asignatura:  
 
Tercera semana del ciclo: Inglés, Artes Musicales, Historia, Tecnología, Ed fisica, Formación 
ciudadana, Filosofia, Física.  
Retroalimentacion de la actividad : Durante la cuarta semana 
 
Cuarta semana del ciclo: Lenguaje, Matemáticas, Artes visuales, Diferenciados, Biología , 
Química, Ciencias para la ciudadanía. 
Retroalimentación de la actividad: Durante la cuarta semana. 
 
 
4.-Material pedagógico y actividad de consolidación en muro de tareas classroom : Luego 
de la presentación de los OAI a desarrollar en la primera clase sincrónica y al inicio de cada 
ciclo (semana 1) los docentes suben a la plataforma un archivo con el material pedagógico ( 
PPT, links, mapa conceptual, pág de texto, etc) y un documento con las instrucciones y el 
instrumento de evaluación de la actividad de consolidación de los aprendizajes. 
Estos 2 archivos estarán en formato PDF y WORD . 
Los archivos están dispuestos para ser descargados e impresos en el establecimiento para  
aquellas familias que lo necesiten. 
 
 
5.-Evaluaciones formativas y retroalimentación clase a clase: Los docentes utilizan 
diversas estrategias y herramientas para verificar los avances y el proceso de aprendizaje que 
lleva cada estudiante.  
 
 
6.-Incorporación de la Autoevaluación del estudiante : La autoevaluación es la estrategia 
por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y a 
reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el discente 
(Calatayud, 2002; 1999). 
Que cada estudiante se autoevalue permite que desarrolle el hábito de la reflexión, y la 
identificación de los propios errores, cuestión fundamental cuando se trata de formar personas 
con capacidad para aprender de forma autónoma. 
Al finalizar la cuarta semana del ciclo de aprendizaje cada docente entregará  a sus estudiantes 
un formulario de autoevaluación, el cual será respondido durante la clase sincrónica. 
 
7.-Evaluación de consolidación de lo OAI aprendidos:  A fines del mes de Agosto 
aplicaremos un diagnóstico  formativo en línea ( utilizando google form) para las asignaturas de 



lenguaje y matemáticas . Posteriormente ( mes de septiembre) se incluirán las demás 
asignaturas que impartimos como establecimiento según plan de estudios  
 
 
8.-Portafolio de apoyo al aprendizaje: Como estamos construyendo educación a distancia , 
el portafolio de apoyo para el aprendizaje se ha contextualizado en la creación de un archivo 
digital simple , el cual consiste  en armar una carpeta en donde los y las estudiantes guarden el 
desarrollo de cada actividad y el  material pedagógico emanado por el docente. También puede 
añadir reflexiones del proceso u otros documentos de interés que tengan relación con el eje 
desarrollado. 
 
Este portafolio es una valiosa herramienta que les permitirá revisar objetivos  desarrollados y 
trabajados durante las clases y que les servirán de apoyo al estudiante  para posteriores 
evaluaciones . 
 
Recordamos que aún no se solicita el portafolio para ser evaluado de manera sumativa 
(calificación).  
 
Según lo expuesto anteriormente, a continuacion  les presentamos la aplicación del ciclo de 
aprendizaje para las 4 semanas que se avecinan. 
 

Hitos Plan de aprendizaje a distancia 
Plataforma Classroom - Google Suite for Education 

Clases semana 1 
27 al 31 de julio 

Clases semana 2 
3 al 7 de agosto 

Clases semana 3 
10 al 14 de agosto 

Clases semana 4 
17 al 21 de agosto 

-Clases sincrónicas con 
desarrollo de el o los 
OAI ( nivel 1 o 2) con 
recursos y/o material 
pedagógico creado por 
el o la docente (PPT). 
 
 -Revisión y 
comprensión de la 
actividad de 
consolidación e 
instrumento de 
evaluación. 

-Clases sincrónicas 
con utilización del 
recurso y/o material  
pedagógico creado la 
semana 1.   

-Estudiantes entregan el 
desarrollo de las 
actividades de 
consolidación de los 
aprendizajes a las 
siguientes asignaturas: 
Inglés, Artes Musicales, 
Historia, Tecnología, Ed 
fisica, Formación 
ciudadana, Filosofia, 
Física. 
Las actividades serán 
recepcionadas el día  
lunes hasta el mediodia 
(en caso de feriado al 
día hábil siguiente). 

Estudiantes entregan el 
desarrollo de las 
actividades de 
consolidación de los 
aprendizajes a las 
siguientes asignaturas: 
Lenguaje, Matemáticas, 
Artes visuales, 
Diferenciados, Biología , 
Química, Ciencias para la 
ciudadanía 
Las actividades serán 
recepcionadas el día  
lunes hasta el mediodia 
(en caso de feriado al día 
hábil siguiente). 



Durante el desarrollo de todo el ciclo de aprendizaje los y las  estudiantes de kinder a IV medio 
pueden comunicarse con sus profesores(as) a través de la plataforma classroom, mediante 
mensajes en el muro, mensajes privados o correo electrónico. (estudiantes de 8º básico  a IV 
medio tienen asignados sus correos).  
Aquellos apoderados de estudiantes de kinder a 7 básico que necesiten comunicarse con algún 
docente deben utilizar sus correos personales. 

Los horario de clases sincrónicas ( vía meet) para cada curso y  que rigen este segundo 
semestre están publicados en el muro de la  clase de orientación.  

Todos los ajustes y modificaciones contenidas en el siguiente documento fueron sociabilizadas 
con los estudiantes a través del equipo de liderazgo y profesores(as) acompañantes durante 
las clase de orientación y/o  reuniones programadas. 

Estimadas familias; el compromiso, interés y apoyo en el desarrollo de los procesos educativos  
de sus hijos(as) son fundamentales para obtener el logro de los aprendizajes en cada 
asignatura. 

Afectuosamente 
Equipo de liderazgo FHS  

 

Documentos en muro 
de tareas classroom: 
Archivo 1: PPT y 
recursos pedagógicos 
Archivo 2 : Actividad de 
consolidación de los 
aprendizajes, 
instrucciones e 
instrumento de 
evaluación. 
Ambos archivos  ya 
vistos e internalizados 
con los y las 
estudiantes  en cada 
clase sincrónica.  

Docentes aplican a 
sus estudiantes 
diversas  
herramientas de 
evaluación formativa 
y retroalimentación 
inmediata. 

Docentes aplican a sus 
estudiantes diversas  
herramientas de 
evaluación formativa y 
retroalimentación 
inmediata. 

Docentes entregan 
solucionario y 
retroalimentación de las 
actividades de 
consolidación.  

 Estudiantes y 
docentes resuelven 
dudas de la 
realización de la 
actividad de 
consolidación. 

 Antes de finalizar la 
última clase del ciclo, los 
estudiantes desarrollan 
en linea su 
autoevaluación. 


