
 
 

 

 

COMUNICADO N°4 UTP 

Los Andes, abril 24 de 2020 

 
Estimadas y estimados colegas, reciban un saludo fraterno. Confío que ustedes y sus 
familias se encuentren bien. 
 
Concluidas las vacaciones anticipadas de invierno, se extiende la suspensión de clases 
presenciales, por lo que debemos prepararnos para un nuevo período de clases en 
espacio virtual a partir del lunes 27 de abril, teniendo presente las siguientes 
consideraciones técnicas: 
 
1. Aulas Virtuales: 
Continuaremos nuestro trabajo en Aulas Virtuales, pensadas con el objetivo de generar 
un espacio para continuar desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La plataforma Moodle, habilitada de octavo básico a cuarto medio, presenta algunos 
cambios en su formato, que buscan optimizar el trabajo de docentes y estudiantes en 
ella. Cualquier duda derivada de dichos cambios, resolverla directamente con Mónica 
Ramos, administradora del sitio. 
Para un mejor funcionamiento de dicha plataforma, se recomienda no recargarla de 
información, para lo cual se precisa ir eliminando de ella todos los archivos que ya fueron 
utilizados o cumplieron su objetivo (los subidos por los docentes y los enviados por las 
estudiantes). Se recomienda que cada docente mantenga un respaldo personal de 
dichos archivos.  
Se continuará con el calendario docente para subir información y con el horario de las 
estudiantes para acceder y trabajar en la plataforma. 
Recordar que Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarles 
a educadores y estudiantes un sistema integrado único y seguro para crear ambientes 
de aprendizaje personalizados. Aprovechemos todo lo que nos ofrece. 
 
2. Planificación y cobertura curricular:  

La planificación, tarea fundamental en la práctica docente, nos permite organizar de 

manera coherente lo que se quiere lograr con las estudiantes. El nuevo escenario 

generado por el COVID-19, nos obliga a revisar y adecuar nuestra planificación y 

cobertura curricular. Esta tarea la deben emprender en un trabajo disciplinario virtual 

(departamentos de asignaturas, docentes de la misma asignatura o docente único), 

seleccionando los OA que van a priorizar durante el tiempo que dure la emergencia 

(proyectar entre fines abril y fines de junio). También es el tiempo de considerar aquellos 

OA que no fueron cubiertos durante el año 2019, por el estallido social.  

Priorizar hoy los OA es clave debido a lo extenso del currículo. Hay que definir los 

aprendizajes fundamentales para cada nivel, decidir qué es lo que una niña o joven no 

debería dejar de aprender en una determinada asignatura. Esto es una forma de 

anticiparnos al “plan de retorno a clases” anunciado por el MINEDUC, para cuando las 



 
 

 

condiciones sanitarias permitan volver a las clases presenciales, donde deberíamos 

realizar un “trabajo de nivelación y adecuación curricular que logre sacar adelante un 

año escolar complejo”. 

Pensar en un buen diagnóstico es relevante, porque les permitiría explorar los logros de 
aprendizajes de las estudiantes durante el tiempo de clases virtuales. Este diagnóstico 
podría incluir una clase previa, que permita aclarar dudas con respecto a los OA y 
contenidos abordados en ese período, poniendo énfasis en lo relevante, teniendo claro 
que deben evitar el agobio. 
 
3. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje:  
En el proceso de enseñanza la tarea más importante del docente es acompañar el 
aprendizaje de las estudiantes. En este especial momento debemos pensar cómo vamos 
a organizar la enseñanza, considerando, entre otras variables, la diversidad social, 
cultural y los estilos de aprendizaje de nuestras estudiantes, pensando en dar a todas 
la oportunidad de aprender. Para ello se deben planificar y utilizar estrategias y recursos 
sencillos y concretos, que promuevan un aprendizaje activo, participativo y 
colaborativo, sin salir de casa, a través de actividades flexibles, que se adapten a las 
necesidades de las estudiantes y a las condiciones del momento.  
Debemos tener presente que el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de las 
TIC, presenta la posibilidad de adaptar la información a las necesidades y características 
de las estudiantes, permitiéndoles elegir cuándo, cómo y dónde estudiar, por ello las 
actividades planificadas deben dar la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias 
formativas, expresivas y educativas para la estudiante. 
Es la oportunidad de generar instancias para el desarrollo de habilidades mediante 
estrategias de aprendizaje que produzcan en la estudiante un aprendizaje autónomo 
(aprender de manera individual y propia, aprender por sí misma, mediante la búsqueda 
de información y la realización también individual de prácticas o experimentos).  
Por otro lado, no deben olvidar lo solicitado en el Comunicado N°3, donde indicábamos 
que las guías de aprendizaje, así como las actividades complementarias y tareas, deben 
ser pertinentes al nivel en que se aplican, de fácil comprensión, planificadas para ser 
realizadas de manera autónoma y en conformidad a los tiempos reales de trabajo 
escolar en aula. Además, estas guías de aprendizaje deben tener explicaciones claras 
de los contenidos que están desarrollados en ellas, tratando de esclarecer la mayor 
parte de las dudas que pudieran surgir. 
Igualmente, dada las dificultades que presentan las estudiantes en sus hogares para 
imprimir material, es imprescindible que la mayor parte de las actividades propuestas 
estén planificadas para que se realicen en los cuadernos o en los textos escolares. En 
el caso del primer ciclo básico, cuando los (as) docentes de asignatura consideren de 
absoluta necesidad imprimir material, en el colegio se sacarán algunas copias para ser 
entregadas a los apoderados que tengan dificultad para hacerlo en su casa (información 
que debe ser recabada y entregada por las profesoras jefas), siempre que las 
condiciones sanitarias lo permitan.  
Otro recurso de aprendizaje que deben aprovechar al máximo en las distintas 
asignaturas, es el texto escolar, independiente de la valoración que le otorguen. Dada 
la gestión que realizó el colegio, la mayor parte de las estudiantes ya los tienen en su 



 
 

 

hogar, por lo que sería muy oportuna su utilización por parte de ustedes. Se hará una 
nueva entrega de textos los días 28 y 29 de abril.  
 
4. Evaluación: 
En este nuevo período de trabajo escolar, hemos recomendado realizar una evaluación 
formativa del proceso de aprendizaje de nuestras estudiantes, dejando para el regreso 
a clases sistemáticas, todo lo relacionado con las calificaciones. Lo anterior no es un 
impedimento para que generen opciones de incentivo al trabajo realizado por las 
estudiantes. 
Es recomendable incorporar en cada guía de actividades una pauta de cotejo o rúbrica 
simple, para que la estudiante evalúe su experiencia de aprendizaje. En los textos de 
estudio hay ejemplos que pueden ser utilizados. 
La mayor debilidad de esta nueva modalidad de trabajo es la retroalimentación. Es 
fundamental organizar un espacio para resolver las dudas que tengan las estudiantes. 

Deben pensar la forma de ampliar y mantener activos los canales de comunicación con 
ellas, siendo el wasap y el correo electrónico las primeras formas de contacto. Quienes 
están atendiendo a los cursos incorporados en la Plataforma Moodle, cuentan con otros 
recursos para promover instancias de retroalimentación, como chat y foro.  
Se recomienda a los (as) docentes de asignatura que mantengan informados (as) a los 
(as) profesores (as) jefes de la actividad académicas de sus estudiantes, sobre todo de 
aquellas que deben obtener información y/o realizar actividades en la plataforma 
Moodle. Es conveniente tener claridad de quienes son las estudiantes que acceden a la 
plataforma, nuestra sala de clases remota. 
 
5. MINEDUC 
El ministerio informa que: 
a) A partir del lunes 27 de abril, comenzará la programación de cápsulas pedagógicas a 
través del canal TV Educa Chile, que se transmite por la señal 2 de todos los canales de 
ANATEL. 
b) Los recursos pedagógicos del sitio web “Aprendo en línea”, continuarán 
actualizándose semana a semana.  
c) Está trabajando en una adecuación y priorización curricular que podrá extenderse o 
comprimirse en el tiempo, el cual asegura que los objetivos de aprendizajes 
fundamentales estén presentes, independiente de lo que dure la pandemia. 
 

Las clases presenciales estarán suspendidas hasta que las condiciones sanitarias 
permitan regresar de forma gradual.  
 
Confiemos nuestro trabajo y esperanzas a la Madre Auxiliadora. 
 
Atentamente, 
 
 

Fernando Herrera Cerda 
Coordinador UTP 


