
INSTRUCTIVO PARA MEJORAR PROCESO Y RESULTADOS ENSEÑANZA A DISTANCIA 

A TRAVÉS DE GOOGLE CLASSROOM Y MEDIOS DIGITALES 

 

LICEO DIEGO DE ALMEIDA  

                                       

Estimados 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, se oficializa el uso 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. 

 

Con el transcurso de los días se percibe la progresión creciente en el número de docentes y 

estudiantes, del liceo Diego de Almeida, que se han incorporado al trabajo en esta plataforma. Sin 

embargo, a tres semanas de estar trabajando en esta modalidad, se ha estimado conveniente por 

parte de la Dirección Ejecutiva y Dirección Técnico-Pedagógica de FEES, monitorear y evaluar lo 

realizado hasta el momento para evidenciar los logros e identificar las dificultades de docentes, 

padres, estudiantes del liceo, con la finalidad de generar planes alternativos y acciones remediales 

que contribuyan a la mejora de este proceso. Si bien algunas de ellas ya están implementadas, la 

invitación es a enfocarse en las que pudieran ser necesarias de adoptar, considerando la realidad 

del establecimiento y su contexto particular. 

 

Logros: 

1. Excelente respuesta inicial de los estudiantes y docentes del Liceo Diego de Almeida. 

2. Creciente participación de docentes y estudiantes. 

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

estudiantes y padres. 

4. Desafío asumido como una oportunidad para reflexionar, aplicar, aprender nuevas formas 

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

y misión institucional. 

 

Orientaciones educativas y acciones sugeridas: 

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

Departamentos, jefa de UTP, Directora, Director Pedagógico y Director Ejecutivo, para 

articular la labor educativa como comunidad LDA. 

 

2. Asumir y evidenciar conductas y actitudes de contención, comprensión y apoyo recíproco 

(todos estamos vulnerables emocionalmente, sin embargo, estamos haciendo el mejor y 

mayor esfuerzo para apoyar y acompañar a nuestros estudiantes, padres y apoderados en 

esta compleja situación. 



 

  

3. Considerar de manera permanente las instrucciones contenidas en los documentos 1 y 2 de 

FEES, mejorando en la práctica las estrategias para enseñar a través de Google Classroom y 

los medios digitales, compartiendo dicho aprendizaje con los demás. 

 

4. Difundir información actualizada a los estudiantes, padres y apoderados a través de la 

página WEB de FEES, particularmente los códigos de las clases, datos de contacto de 

docentes y estudiantes destinatarios por asignatura. Invitar a los estudiantes a través de 

grupos de WhatsApp, correos electrónicos y SMS para socializar la información, con el fin 

de viralizar a la brevedad los códigos de las diversas asignaturas.  

 

5. Diseñar una clase a la semana, de acuerdo con horario propuesto por nivel, con un inicio 

que implique la descripción del tema o contenido a tratar, para esto puede utilizar 

imágenes o etiquetas de apoyo si así lo desea, incorporar en el tablón preguntas de 

calidad que apunten a la reflexión, complementar con videos, Ppt cuando esté trabajando 

temáticas complejas y habilidades superiores. Procurar ejemplificar desde la realidad 

cotidiana de los(as) estudiantes. En síntesis, se trata de proporcionar buenas 

explicaciones, ejemplos, modelados, dar instrucciones, claras, precisas, breves a través de 

videos sencillos (utilizando el celular u otro medio). 

 

6. Presentar la clase como una invitación a aprender y explicitar claramente los indicadores de 

evaluación respectivos, en términos sencillos y comprensibles para los estudiantes. 

 

7. Trabajar una sola actividad por clase, esta debe tener un enfoque transversal, ser 

significativa interesante, sencilla y realizable. Con esto se evita la sobrecarga, tensión y 

estrés para estudiantes y/o sus padres. Las guías para consolidar la actividad en lo posible 

deben ser breves y enfocadas. No es recomendable por ahora solicitar a los estudiantes 

trabajos extensos, considerando las dificultades, tensiones y estrés que están enfrentando 

las familias. 

 

 

8. Programar y asignar las “tareas a los estudiantes” utilizando el menú que Google Classroom 

dispone para ello y respetando el calendario establecido para las asignaturas. De esa forma 

es posible que los alumnos puedan retornar sus trabajos ya realizados, para revisarlos y 

remitirles el feedback que sea necesario. De esta manera no se acumulan tareas y/o trabajos 

para un mismo día. Considerar que una pregunta reflexiva también sirve como medio de 

verificación de aprendizaje y puede constituir una tarea. 

 

9. Considerar los textos escolares, como recurso a utilizar gradualmente en las clases, con las 

correspondientes explicaciones e instrucciones del docente, especialmente para el caso de 

estudiantes que no disponen de conectividad. 

 

 



10. Actualizar los enlaces para que los (as) estudiantes puedan también descargar los textos 

escolares en formato digital. Sobre todo, considerando que algunos no alcanzaron a 

recibirlos. 

 

11. Dar continuidad al proyecto lector del establecimiento, informar la lectura correspondiente 

y dar a conocer mensajes acotados en relación con estrategias para mejorar la lectura, por 

ejemplo, subrayar ideas principales, notas al margen y resúmenes entre otras. (No es 

responsabilidad solamente de docentes del área de lenguaje) 

 

12. Conectar y articular las clases realizadas en Google Classroom, de tal forma de situar a los 

estudiantes utilizando un lenguaje coloquial en esta aproximación didáctica. 

 

13. Entregar a la brevedad el catastro de los estudiantes con dificultades para acceder a la 

plataforma por no disponibilidad de computador o internet (solicitado a profesores jefes), 

para gestionar planes alternativos. 

 

14. Evitar 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 como 

evidencias, se sugiere trabajar actividades de monitoreo en la herramienta Google forms, 

esta facilita y optimiza la corrección de producciones de los estudiantes en lo que se refiere 

a la apropiación y significación del aprendizaje. 

 

15. Las guías de actividades deben tener un carácter eminentemente formativo con fechas de 

entregas establecidas y conocidas por los(as) estudiantes, considerar en el diseño de estos 

insumos las características de sus estudiantes y la complejidad de las actividades. 

 

16. Focalizar estudiantes con dificultad y convocarlos, si es necesario, vía MEET, para desarrollar 

explicaciones, demostraciones, modelados, conversaciones, reflexiones, etc. Lo anterior 

respecto de contenidos específicos y evidencias de desempeño que acusen aprendizajes 

descendidos.  

 

17. Tener presente que los recursos digitales pueden ser útiles si son intencionados 

pedagógicamente, cada uno de acuerdo con sus posibilidades y cuidados de uso que es 

necesario cautelar. 

 

18. Considerar y validar el apoyo de profesionales del PIE para trabajar de manera articulada en 

el aula virtual, en este sentido recoger y considerar sugerencias en lo que se refiere a 

diversificar estrategias de aprendizajes en favor de estudiantes que presenten NEE 

permanentes y transitorias. 

 

19. Adoptar un enfoque motivador, facilitador, activador de aprendizajes desarrollando un 

estilo de tutoría y acompañamiento. Es recomendable evitar generar un enfoque punitivo 

ante la resistencia o dificultades de los estudiantes y/o sus padres, es importante registrar 

mensajes positivos y de contención en el tablón del aula virtual, el estado emocional es 



importante a la hora de aprender, humanizar las aulas genera y fortalece vínculos que se 

traducen en compromisos. 

 

20. Realizar evaluaciones formativas periódicamente brindando toda la retroalimentación que 

sea posible. Programar y registrar al menos una calificación, (máximo 2) en este periodo de 

clases on line (se sugiere a fines de abril una nota y a fines de mayo la otra calificación); con 

el fin de evitar presión y sobrecarga cuando las actividades presenciales se reanuden. 

  

21. 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. 

 

22. 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 los siguientes tramos de tiempo: 00:09 a 13:00 horas y de 14.30 a 18:00 horas.  

 

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

programar posteriormente, en el proceso de inicio de las clases presenciales la necesaria 

priorización de los objetivos de aprendizaje que nos propone el currículum nacional (BBCC, 

programas de estudio y otros referentes curriculares). Establecer rutas de aprendizaje, esta 

acción amerita una profunda reflexión pedagógica. 

 

24.  Difundir a la brevedad 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. 

 

25. La modalidad on line al igual que la presencialidad requiere reflexión y planificación 

(Objetivos de aprendizaje e indicadores prescritos en el currículum), decisiones pedagógicas 

acertadas en cuanto a selección de actividades y recursos; lo anterior evidencia 

responsabilidad profesional en el ejercicio del rol docente y constituye una ruta hacia una 

práctica pedagógica de excelencia. 

 

 

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 se 

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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