
 

 

INSTRUCTIVO PARA MEJORAR PROCESO Y RESULTADOS ENSEÑANZA A DISTANCIA 

A TRAVÉS DE GOOGLE CLASSROOM Y MEDIOS DIGITALES 

 

ESCUELA COEDUCACIONAL N°1 

 

Estimados colegas docentes: 

Desde el inicio de la suspensión de clases por la Pandemia Covid-19, nos propusimos dar continuidad a los 

aprendizajes de nuestros estudiantes, a través de recursos físicos (textos y guías) y digitales. Pasada la emergencia 

inicial, nos propusimos trabajar fundamentalmente a través de la plataforma Google Classroom, para lo cual FEES 

elaboró y emitió dos instructivos con el propósito de articular nuestros esfuerzos en esta nueva modalidad de 

aprendizaje remoto: 

 

1. Lineamientos para la utilización de Google Classroom como Plataforma de Aprendizaje Remoto. 

2. Instructivo uso Aula Virtual Classroom. 

 

A través de los días nos hemos ido percatando del creciente número de docentes y estudiantes, de los diferentes 

centros educativos de FEES, que están en interacción a través de esta plataforma. Sin embargo, a dos semanas de 

estar enseñando con esta modalidad, se ha estimado conveniente por la Dirección Ejecutiva y Pedagógica de FEES, 

directoras, equipos directivos, jefes de departamentos de asignatura y educadoras, evaluar lo realizado hasta el 

momento para apreciar lo conseguido, revelar las dificultades de docentes, padres, estudiantes y entregar 

orientaciones educativas e instrucciones operativas claras que mejoren la viabilidad y resultados del uso de la 

plataforma Google Classroom, para que todos estemos “on the same track” (en la misma sintonía). Si algunas de 

ellas ya están implementadas, la invitación es a enfocarse en las que pudieran ser necesarias de adoptar, 

considerando la realidad de cada uno de los centros educativos de FEES. 

 

Logros: 

1. Excelente respuesta inicial de los directivos y docentes de la FEES. 

2. Creciente participación de docentes y estudiantes. 

3. Proceso de aprendizaje que ha sido asumido por todos: docentes, directivos, técnicos, estudiantes y padres. 

4. Considerarlo como un desafío que nos va a permitir reflexionar, aplicar, aprender nuevas formas de 

aprendizaje y enseñanza a distancia, en consonancia con la reflexión de una nueva visión y misión 

institucional de FEES. 

 

Orientaciones educativas e instrucciones operativas: 

1. Atenerse a las siguientes directrices e instrucciones, elaboradas con la participación de los Jefes de 

Departamentos, Jefas de UTP, Directoras, Director Pedagógico y Director Ejecutivo, para articular la labor 

educativa como comunidad FEES. 

2. Asumir conductas y actitudes de paciencia, comprensión y apoyo recíproco (todos estamos pasando por la 

emergencia, todos estamos haciendo el mejor esfuerzo posible para responder al desafío que ella nos 

plantea, todos tenemos aciertos y podemos cometer errores, pero debemos tener presente nuestra 

determinación y unidad de propósitos).   

3. Crear cursos y gestionar siguiendo las instrucciones contenidas en los documentos 1 y 2 de FEES, 

aprendiendo en la práctica sobre cómo enseñar a través de Google Classroom y los medios digitales y 

compartiendo dicho aprendizaje con los demás. 

4. Invitar a los estudiantes y padres a través de la página WEB de FEES, donde se informará los códigos de las 

clases y estudiantes destinatarios (tabla que se elaborará por equipo directivo de establecimientos y 

comunicada oportunamente). 



 

 

5. Invitar a los estudiantes a través de grupos de WhatsApp, mail, SMS (siempre llega a todos) solicitando 

comunicación entre ellos para viralizar códigos, etc. Téngase presente que el medio tecnológico de mayor 

masividad y que nos asegura la mayor conectividad es la telefonía celular (Chile: 29 millones de celulares, 

correspondiendo en promedio 2 equipos por persona). 

6. Desarrollar una cantidad de clases a la semana, considerando la cantidad contemplada en el horario del 

curso respectivo. 

7. Dar a conocer el objetivo de aprendizaje de la clase como una invitación a aprender y los indicadores de 

evaluación respectivos como muestras específicas de cómo están logrando desarrollar los criterios o 

capacidades propuestas, en términos sencillos y comprensibles para los estudiantes. 

8. Proponer una actividad significativa por clases, interesantes, sencillas, realizables. Evitando sobrecarga, 

tensión y estrés para estudiantes y/o sus padres. 

9. Proporcionar buenas explicaciones, ejemplos, modelados, instrucciones, claras, precisas, breves a través de 

videos sencillos (ocupando el celular u otro medio), documentos, presentaciones, etc. 

10. Programar y asignar las “tareas a los estudiantes” utilizando el menú que Google classroom dispone para 

ello. De esa forma es posible que los alumnos puedan retornar sus trabajos realizados, para revisarlos y 

remitirles el feedback que sea necesario. 

11. Considerar los textos escolares y guías entregadas, como recursos a utilizar gradualmente en cada clase, 

con las correspondientes explicaciones e instrucciones del docente.  

12. Informar enlaces para que los estudiantes puedan también descargar los textos escolares en formato digital. 

Sobre todo, considerando que algunos no alcanzaron a recibirlos, por ejemplo: Biología y Física, 2° EM. 

13. Dar continuidad al proyecto lector de los centros educativos, informando de la lectura correspondiente. 

14. Realizar un catastro de los estudiantes con dificultades para acceder a la plataforma por no disponibilidad 

de computador o internet (realizado por profesores jefes), para informarles a posteriori y facilitarles 

préstamo de Tablet y banda ancha móvil. 

15. Crear disco duro virtual (nube en Dropbox, one drive, u otras) para subir actividades y recursos que puedan 

acceder estudiantes y/o padres con dificultades de conectividad, bajar, trabajar y devolver a la nube. 

16. No proponer guías de actividades que impliquen imprimir gran cantidad de hojas a los padres y/o 

estudiantes. Propender al uso del cuaderno, el registro fotográfico (con cámara o camscanner) 

17. Las guías de actividades deben tener un carácter eminentemente formativo con o sin fechas de entregas, 

según lo estime el profesional que las proporcione considerando el grupo etario de sus estudiantes y la 

complejidad de estas. 

18. Las guías de actividades en lo posible deben ser breves y enfocadas. No es recomendable extensos trabajos, 

considerando las dificultades, tensiones y estrés que están enfrentando las familias. 

19. Complementar a Google Classroom, utilizando opcionalmente algunas de los siguientes medios digitales si 

fuera necesario y posible: WhatsApp, mail, nubes, canal de YouTube, redes sociales, para invitar, conversar, 

responder a consultas breves, intercambiar videos, documentos, link, tablas, etc. Todos los recursos pueden 

ser útiles, cada uno de acuerdo con sus posibilidades y cuidados de uso que es necesario cautelar. 

20. Solicitar el apoyo de profesionales del PIE para conocer y atender casos de alumnos con NEE, según sus 

orientaciones. 

21. Adoptar un enfoque motivador, facilitador, activador de aprendizajes desarrollando un estilo de mentoría 

y tutoría. 

22. No adoptar un enfoque punitivo ante las resistencia o dificultades de los estudiantes y/o sus padres. 

23. Realizar evaluaciones sólo formativas (no más de una por semana), brindando toda la retroalimentación 

que fuera posible. No realizar evaluaciones acumulativas con calificaciones. (Escuela) 

24. Comunicar, siguiendo el conducto regular, dificultades y/o propuestas de solución, para que las autoridades 

responsables tomen las decisiones y gestionen acciones y recursos que contribuyan a mejorar proceso y 

resultados del aprendizaje a distancia. 



 

 

25. NO asignar trabajos fuera de horario de actividad normal y menos asignar trabajo para las próximas 

vacaciones. Considerando como horario normal tanto para docentes como para estudiantes las siguientes 

franjas de tiempo: 9 a 13 y de 14.30 a 18 hrs.  

26. Evaluar el proceso de aprendizaje a distancia en cada curso y asignatura, para reflexionar y programar 

posteriormente, el proceso de inicio de las clases presenciales y la necesaria priorización de los objetivos de 

aprendizaje que nos propone el currículo nacional (bases y programas).  

27. Tener presente para el futuro la necesidad de crear base de datos de docentes, padres y estudiantes, con la 

siguiente información básica: curso, nombre, celular, mail, recursos informáticos (laptop o desktop), 

conectividad, otros datos, etc. 

 

Reflexión final: 

En las actuales circunstancias, todos estamos aprendiendo a enseñar y aprender a través de medios digitales y 

aulas virtuales; de esta forma la tecnología complementa, enriquece, facilita la labor de la pedagogía, pero no 

la reemplaza en la enseñanza, la práctica, la evaluación y la retroalimentación que se brinda en la interacción 

entre maestro y aprendices, para que desarrollen las competencias necesarias para la humanidad del siglo 

XXI (reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, autonomía, creatividad, convivencia y colaboración, 

comunicación, ciudadanía global, entre otras a considerar) .  
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