
APRENDER EN CONTEXTO DE PANDEMIA: 
ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE ONLINE



LAS CLASES SON DE 60 MINUTOS…¿CÓMO 
PRIORIZAR?
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¿CÓMO ABORDAR EL APRENDIZAJE 
SINCRÓNICO Y ASINCRÓNICO?

¿CÓMO ORGANIZAR EL APRENDIZAJE EN 
ESTE NUEVO CONTEXTO?

https://padlet.com/rocioal

mendras/hws98nd3jjhzw3

s2

Ingresar

👆



A PARTIR DE LA 
REORGANIZACIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE

COMO ORGANIZAR LOS PROCESOS 
DE APRENDIZAJE ON LINE
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Contenidos 
disciplinares

Habilidades/

procedimientos

Actitudes/

disposiciones

OPCIÓN 1 ¿Imprescindibles?

¿Complementarios?



Ejemplos
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Problematizar la situación de la

profesión docente en el

sistema educativo, elaborando

argumentos teóricos y

prácticos que permitan abordar

las tensiones propias del

ejercicio docente y desarrollar

un posicionamiento personal

respecto de la profesión.

Marco legal ley 
20903

Reformas educativas

Dependencias escolares y territorios 
escolares

Burnout/ problemas de la 
inserción

Tasas de retorno

Construcción de la identidad
Estatuto docente y código del 

trabajo

Creencias sobre la 
profesión

Estatus profesional

Historia de la 
profesión en 

Chile

Visiones desde el 
estado sobre la 

profesión

Problemáticas del 
aprendizaje 
disciplinar Dimensiones de la 

reflexión profesional

¿Qué contenidos se necesitan para 
abordar este Resultado de Aprendizaje?
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Sincrónico Asincrónico Complementario 
Dimensiones de la

reflexión profesional

Marco legal ley 20903 Historia de la

profesión en Chile

Creencias sobre la profesión Estatuto docente y

código del trabajo

Reformas educativas Burnout / problemas

de la inserción

Tasas de retorno

Dependencias

escolares y

territorios

Estatus profesional

Visiones del estado

sobre la profesión

Problemáticas del aprendizaje disciplinar

Construcción de la identidad



A PARTIR DE LOS ELEMENTOS
CONTEXTUALES Y/O ACTITUDINALES
DE LOS RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

COMO ORGANIZAR LOS PROCESOS 
DE APRENDIZAJE ON LINE
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OPCIÓN 2



“Doloroso desajuste, desmoralización, 
desorden: estos son síntomas típicos 
en una sociedad que se recupera de la 
conmoción de una plaga”.
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APRENDER EN CONTEXTOS DE PANDEMIA:
ENFOQUE SITUADO



Ejemplo

◇ Problemas socialmente
relevantes.

◇ Contenidos
controversiales.

◇ Contenidos emergentes.
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Ideas clave

Coronavirus "Las matemáticas sirven para
modelar la enfermedad y darte argumentos para
quedarte en casa”

Historias de vida, relatos vivenciales-
Humanidades

Casos clínicos, situaciones problemáticas,
recursos de la vida cotidiana



Ejemplo: Atributos sello
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Ejercer una 

función de 

liderazgo

Aprender de 

manera 

autónoma

Orientación hacia la 

innovación y el 

emprendimiento

Postura 

Ética

Responsabilidad 

social y conciencia 

ciudadana

Conocimiento 

acabado del lenguaje 

materno

Adaptabilidad



¿Qué 
herramientas 

podemos utilizar?
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¿Qué actividades 
podemos realizar?



¿Qué herramientas se pueden utilizar para facilitar el 
trabajo colaborativo?  Leer de forma colaborativa

◇ Estrategia: Clase
invertida

◇ Actividad asincrónica

◇ Estudiantes leen el texto,
identifican hipótesis,
destacan principales
argumentan y
responden preguntas de
análisis.
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https://www.perusall.com/

https://www.perusall.com/


¿Qué herramientas se pueden utilizar para facilitar el 
trabajo colaborativo? Gestión de proyectos 

colaborativos

◇ Estrategia: Método de
proyecto.

◇ Actividad sincrónica

◇ A través de la modalidad
en equipos de zoom, las
y los estudiantes definen
las etapas, acciones y
responsables del
proyecto.
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https://trello.com/es

https://trello.com/es


¿Qué herramientas se pueden 
utilizar para facilitarla 

escritura?
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¿Qué herramientas se pueden utilizar para facilitar el 
la autonomía?

14

◇ En sesiones anteriores
hemos hablado de la
importancia de la
retroalimentación.

◇ Podemos utilizar
herramientas disponibles en
el campus virtual para que
los estudiantes de manera
autónoma chequeen su
progreso.

◇ Una opción es la
herramienta
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¿Qué actividad pertinente a su asignatura podría realizar para abordar este el 
sello educativo ? ¿Con qué recurso?



Seleccione uno de los tres atributos e ingrese al  padlet y responda, ¿Qué 
actividad pertinente a su asignatura podría realizar para abordar este 
aspecto del sello, y con qué recurso?

Trabajo 
colaborativo

Aprendizaje 
autónomo

Lenguaje
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https://padlet.com/daniela_maturana/9rjsq10vstiilq4p



PREGUNTAS?
Pueden encontrarnos en los siguientes correos:
daniela.maturana@usach.cl
rocio.almendras@usach.cl
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mailto:daniela.maturana@usach.cl

