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Debido a la pandemia que estamos enfrentando, la suspensión de clases es una medida de
protección necesaria para todas y todos los estudiantes y también los docentes y paradocentes. Sin
embargo, es razonable la preocupación por parte
de sostenedores, directivos y docentes sobre cómo
asegurar los procesos de enseñanza aprendizaje.
En conjunto con nuestro equipo de relatores
y relatoras, más el apoyo de AP21 hemos desarrollado este artículo para darles algunas ideas de
cómo seguir enseñando en tiempos de pandemia.
1. Utilizar plataformas digitales: Para
no perder la continuidad de las clases se pueden
realizar estas e incluso dejar grabadas en distintas
plataformas. AP 21 realizó un taller online introductorio que les ayudará a comprender cómo funcionan.

clik aquí

TALLER ONLINE INTRODUCTORIO

2. Aprovechar las aplicaciones gratuitas disponibles: Dentro de estas plataformas,
Google desarrolló una que es gratuita para los establecimientos escolares, se trata de Clasroom. En
este link se explica cómo funciona la plataforma y
sus beneficios.

clik aquí

PLATAFORMA CLASROOM

3. Utilizar recursos educativos digitales: Además, desde el Mineduc se han subido recursos digitales que pueden promover el desarrollo
de la lectura y el aprendizaje de lenguaje y matemática para todos
los niveles..
DESARROLLO LECTURA
clik aquí
LENGUAJE Y MATEMÁTICAS

clik aquí

4. Mantener el vínculo con los estudiantes: Para promover el aprendizaje es fundamental el bienestar psicológico de los estudiantes,
y una contribución a esto es mantener el vínculo
con sus profesores y compañeros, por lo que recomendamos mantenerlo mediante la creación de una
página de Facebook o Instagram del curso donde
puedan comunicarse, y si generar instancias donde
puedan reunirse todos on line, mediante Skype o
Zoom.
5. Finalmente, parte fundamental de
la educación son los apoderados, por lo que
también es importante compartir material educativo
con ellos, explicarles de qué se trata el estado de
pandemia en el que estamos y estar atentos y disponibles a sus inquietudes mediante correo electrónico
u otros canales de comunicación que les acomoden.

