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Esta acción surge después de la suspensión de clases presenciales, 
para dar respuesta a la necesidad de organizar y comunicar las 
actividades académicas en las semanas siguientes. Para ello, en 
un primer momento, se elaboró una tabla informativa de manejo 
interno, para comunicar a las familias las actividades escolares 
por asignatura, cuyo formato y contenido fueron rápidamente 
perfeccionados para constituirse en la herramienta actual.

Esta estrategia de comunicación oficial ha favorecido la organización 
familiar en torno al trabajo escolar y ha dotado a los apoderados 
de una herramienta para monitorearlo. Asimismo, ha generado que 
la comunidad educativa comparta una visión y se involucre en los 
propósitos educativos priorizados en este período. Finalmente, el 
conjunto de acciones pedagógicas emprendidas por la escuela, 
entre ellas la ruta, ha contribuido al logro de los aprendizajes.

 → Estudiantes: smartphone con conectividad baja. 
 → Docentes: computador y smartphone con conectividad media.
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DIFICULTADES Y FORMAS DE RESOLUCIÓN

Para abordar la falta de recursos tecnológicos disponibles 
en los hogares, la escuela decidió ajustar el formato y el 
medio de difusión de la ruta de aprendizaje para facilitar su 
revisión y descarga en cualquier dispositivo, optando por 
una imagen publicada en Facebook. 
Igualmente, para responder a la confusión y excesiva 
carga de trabajo docente generada por la extensión de 
dos semanas de cada ruta y la indeterminada cantidad de 
actividades de aprendizaje consideradas por asignatura, el 
equipo directivo propuso ajustes para optimizar el trabajo 
escolar.

FACILITADORES

El desarrollo de esta acción se ha visto facilitado por la labor 
del equipo directivo, cuyos integrantes buscan orientar y 
acompañar en forma permanente el trabajo pedagógico. 
Para ello, proporcionan nuevas ideas, perfeccionan las 
existentes y entablan una comunicación abierta con la 
comunidad. A su vez, la dedicación y el trabajo riguroso 
del personal ha facilitado la implementación de las rutas 
semana a semana.

 → https://www.facebook.com/Colegio-Esperanza-
Joven-793956927385452

La acción consiste en la elaboración y difusión semanal, y por curso, de una 
ruta de organización de las actividades de aprendizaje de todas las asignaturas 
del plan de estudio. Dicha ruta se enmarca en la planificación curricular de 
la escuela en el contexto del Covid-19, por lo tanto, se inserta en el trabajo 
pedagógico. Cabe señalar que se considera solo una actividad de aprendizaje 
semanal por asignatura. 

En específico, la ruta de aprendizaje cuenta con una estructura que es 
completada por cada docente de acuerdo a su carga horaria y que contempla 
el Objetivo de Aprendizaje priorizado, la habilidad asociada, una instrucción 
facilitadora de la actividad de aprendizaje a desarrollar, material explicativo 
complementario y la forma de remitir el resultado de la actividad o su medio 
de evaluación, junto con la especificación de la vía de entrega del material 
educativo (plataforma educativa, WhatsApp, correo electrónico o presencial). 
Es importante señalar que cada docente imprime su sello en la manera de 
presentar el enunciado de las actividades y de reforzar aspectos como su 
disponibilidad para resolver dudas. 

Finalmente, cada profesor envía a UTP la información de las rutas de la semana 
siguiente, de acuerdo al plazo fijado en un calendario de trabajo semanal. 
Luego, dicho profesional las ordena por curso y las remite al encargado de 
computación para darles formato, transformarlas en imagen y subirlas al perfil 
de Facebook institucional los días lunes, puesto que es el medio más cercano 
para las familias. A su vez, las rutas y el material pedagógico específico de cada 
actividad son distribuidos en otros medios de difusión.


