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Frente a la situación de crisis sanitaria, el establecimiento identificó 
la necesidad de resguardar el aprendizaje práctico de los estudiantes 
y asegurar la operatividad de los espacios educativos donde se 
desarrollan las competencias del área técnico-profesional. Para ello, 
definió la articulación de las especialidades y las asignaturas de 
Formación General a través de un trabajo interdisciplinario.

El trabajo interdisciplinario ha permitido mejorar la calidad del 
material pedagógico desarrollado por el equipo docente para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia, y ha reforzado el 
vínculo entre el establecimiento, el estudiantado y las familias.

 → Estudiantes: Tablet, smartphone y/o computador con conectividad 
media.
 → Docentes: Computador y smartphone con conectividad media.
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DIFICULTADES Y FORMAS DE RESOLUCIÓN

Al inicio de la educación a distancia se presentaron 
dificultades en la elaboración de las cápsulas y tutoriales, 
debido a las brechas en el uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) por parte del 
profesorado, ante lo cual se realizaron jornadas de 
capacitación. Asimismo, debido al trabajo remoto, se 
visualizaron dificultades emocionales en el equipo docente, 
por lo que se implementaron talleres con psicólogos.

FACILITADORES

El apoyo de fundaciones externas ha permitido que el liceo 
cuente con espacios educativos diversos para el desarrollo 
de competencias técnicas en los estudiantes. Además, la 
promoción de una cultura de trabajo colaborativo, por parte 
de la dirección, ha potenciado el quehacer pedagógico 
interdisciplinario y el compromiso de los profesionales del 
establecimiento.

 → https://www.liceomatthei.cl 
 →  https://www.facebook.com/P%C3%A1gina-Liceo-
Bicentenario-Adolfo-Matthei-106297374508353/

El liceo desarrolla un trabajo interdisciplinario de articulación entre asignaturas 
y Objetivos de Aprendizaje (OA) para resguardar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje a distancia. Para ello, define una priorización curricular que le 
permite vincular las asignaturas de formación general con los módulos de la 
formación diferenciada técnico-profesional.

En esta línea, la jefatura técnica, la coordinadora del área técnico-profesional 
y las jefaturas de departamento elaboran un calendario mensual de 
actividades donde articulan asignaturas, Objetivo de Aprendizaje, habilidades 
y competencias prácticas. Esto se traduce en diversas tareas que deben ser 
realizadas por los estudiantes, de acuerdo a la temática correspondiente 
según las efemérides y celebraciones internas. Entre estas se destacan videos, 
presentaciones artísticas y afiches que son publicados en las redes sociales del 
establecimiento.

A su vez, para la enseñanza remota, en todas las asignaturas se implementan 
guías de trabajo que van acompañadas de cápsulas en las que el docente 
explica los contenidos según los Objetivos de Aprendizaje priorizados y las 
actividades a desarrollar. Adicionalmente, para las especialidades técnico-
profesionales, se desarrollan tutoriales en los que el profesor enseña los 
procedimientos que los alumnos deben conocer y aplicar en sus actividades 
prácticas. El material pedagógico se encuentra disponible cada 15 días 
en la página web del establecimiento y se destina la última semana de 
cada mes para su revisión con los profesores, a fin de generar espacios de 
retroalimentación y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.

Sumado a lo anterior, el segundo semestre se incorporan las clases en línea 
para todos los niveles y asignaturas, las que se desarrollan según un calendario 
semanal y contemplan el trabajo de los contenidos por medio de actividades 
pedagógicas, las que son retroalimentadas de manera inmediata a través del 
uso de aplicaciones como Mentimeter, Kahut y Google Forms, lo que permite al 
equipo docente evaluar clase a clase el desempeño de los estudiantes.


