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Diagnosticar Desarrollar 

Habilidades 

Socioemocionales 

Fortalecer habilidades 

de comprensión lectora 

Verificar el logro de los 

aprendizajes 

Garantizar la 

confiabilidad de 

las evidencias 

Evaluar 

formativamente 

Organizar tutorías de 

apoyo 

Priorizar Lenguaje y 

Comunicación y 

Matemática 

Realizar 

Proyectos 

interdisciplinarios 

Desarrollar Habilidades Digitales 

Focos para orientar la planificación 2021
1. Recuperación de aprendizajes



Implementación 

de la enseñanza 

remota 

Desarrollo de 

habilidades 

cognitivas complejas 

Enseñanza Remota 

Promoción de habilidades para la 

autogestión y el aprendizaje 

autónomo 

Proposición de actividades 

variadas y no excesivas 

para favorecer el 

aprendizaje 

Flexibilización de los tiempos 

y los formatos de entrega de 

trabajos y tareas 

Implementación de formas 

evaluativas que midan 

Habilidades para el Siglo 

XXI 

Realización de 

construcción del 

conocimiento y práctica 

guiada de modo 

sincrónico 

Entrega de instrucciones breves 

y simples 

Creación de modelos ejemplares 

de las actividades para los 

estudiantes. 

Focos para orientar la planificación 2021
1. Recuperación de aprendizajes



MÓDULO

OA 1

Nivelación Desarrollo 

Curricular

Evaluación

Alternativa 1: Reenseñanza sobre

Promedio del nivel es >= 80% Desarrollo Curricular

Alternativa 2: Reenseñanza sobre

Promedio del nivel es < 80% Nivelación

▪ La reenseñanza es sobre Nivelación: vuelve a abordar los aspectos más descendidos y se evalúa por segunda vez.
▪ Si el resultado muestra un promedio del nivel < 80% se continua con el siguiente OA y el establecimiento implementa

medidas remediales y de reforzamiento

Si bien se evalúa todo el proceso, solo se consideran los 

resultados de nivelación para la toma de decisiones respecto 

a qué alternancia seguir.

• El tiempo de reenseñanza se destina a refuerzo desarrollo curricular del OA
correspondiente.

• Terminando ese periodo, se puede pasar al siguiente OA sin necesidad de volver a
evaluar

Aplicar Metodología Aprendizaje Colaborativo Basado en Retos 

Basado en el Modelo de Escuelas Arriba



Arquitectura



• 3 instancias 

formativas remotas

Sesiones 

Transferencia

• Diseños de retos por 

especialidad

Banco de Retos

• Portafolio digital 

para docentes TP

Recursos aprendizaje

• Acompañamiento 

docente

Tutorías entre 

docentes



• 3 instancias 
formativas 
remotas

Sesiones 

Transferencia

¿Por qué el ACBR?

Roles de los docentes y  

estudiantes

Ciclo desarrollo del Reto

¿Qué es un Reto?

Ciclo de vida del Reto: 

Desarrollo

Plantilla del Rol docente

Plantilla del Rol 

estudiante

Hacia donde vamos

Enfoque Evaluación de 

Competencias

Reto TP

Equipo Liceo Ramón Freire Serrano  - Japón realizan sesiones de transferencia a Docentes líderes y docentes de especialidades.



Servicios de 

Turismo

Construcción 

Edificación 

Contabilidad Mecánica 

Automotriz

Electricidad 
Elaboración 

industrial de 

alimentos

• Diseños de retos 
por especialidad

Banco de Retos
Agropecuaria 

Asistente en 

geología

Asistente en 

Párvulos

Mecánica 

Industrial

Administración Dibujo Técnico

Construcciones 

Metálicas

Gastronomía Química 

Industrial



• Portafolio 
digital para 
docentes TP

Recursos aprendizaje Banco de retos

Especialidades 

Normativa  

Bases curriculares

Decretos 

Liceos   

Especialidades 

Mail de contacto de los docentes por especialidades 

Portafolio digital 
para docentes TP

Recursos ACBR

Presentaciones pptx

Formatos 

Portafolio digital para docentes TP lo encontraras en https://liceohuasco.com/



• Acompañamiento 
docente

Tutorías entre 

docentes

JUNIO

87 9

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

8 8 8

Instancias 

formativas 
Banco de Retos

Tutorías entre docentes 

OCTUBRE

8

Portafolio 

digital

Equipo Liceo General Ramón Freire Serrano brinda apoyo a

los docentes de especialidades de los Liceos TP en la

construcción de retos

Horario de 

sesiones ¿?



Liceo Docente Correo electrónico N° celular

Ramón Freire Serrano Jan Perez Plaza jan.perez@slephuasco.cl

Romina.Licuime Licuime romina.licuime@slephuasco.cl

Japón Profesor Daniel Peña daniel.pena@liceojapon.cl

Profesor Cristian López (Mecánica) cristian.lopez@liceojapon.cl

Profesor Juan Stamatakos (Mecánica) juan.stamatakos@liceojapon.cl

Equipo apoyo y acompañamiento docente

mailto:jan.perez@slephuasco.cl
mailto:romina.licuime@slephuasco.cl
mailto:daniel.pena@liceojapon.cl
mailto:cristian.lopez@liceojapon.cl
mailto:juan.stamatakos@liceojapon.cl


Sesión 1 de Transferencia





Enfoque atractivo y multidisciplinario, colaborativo y 

práctico para desarrollar un conocimiento más 

profundo de las materias que están estudiando, 

identificar y resolver retos, mejorar comunidad, y 

compartir sus resultados. Apple, 2011  

Enfoque pedagógico que involucra activamente al 

estudiante en una situación problemática real, 

relevante y de vinculación con el entorno, la cual 

implica la definición de un reto y la implementación de 

una solución”. I. Tecnológico Monterrey, 2016

“Proceso que presenta situaciones problemáticas a los 

alumnos para que puedan desarrollar sus aprendizajes 

las cuales deberían acercarse a la realidad laboral y 

por tanto, las empresas del entorno son un factor 

clave en la generación de retos”. Ethazi, 2016



EMTP 4.0

ACBR

HABILIDADES 4.0

02

La 
interdisciplinariedad

03 

El diseño de sistemas 
de evaluación alineados 

con el desarrollo de 

competencias 

04

El cambio de rol del 
profesor y del alumno

05 

La personalización del 
aprendizaje

06 

La digitalización

01

La implementación de 
metodologías activas



Cómo entendemos el aprendizaje

Pertinente Al sector productivo

Integrador Módulos y Plan común

Teoría y práctica

Competencias técnicas y conductuales

Auténtico Resultados de aprendizaje

significativo



Aprendizaje Basado en Proyectos v/s Aprendizaje en Retos

Elemento Proyectos Retos

Situación

Problema

Basada en los CI del 

estudiantes

Propuesta externa desde un 

contexto determinado

Dinámica Los estudiantes 

proyectan y 

desarrollan una 

solución utilizando 

conocimientos y 

recursos “a mano”.

Los estudiantes conectan con el 

problema y diseñan y 

desarrollan la solución con el 

apoyo masivo de TIC’s y 

mostrando resultados medibles 

y verificables. 

Competencias Preprofesionales Técnico-Profesionales

Producto Objeto, presentación 

o ejecución

Solución que impacta en la 

comunidad o sector productivo

¿Qué es un Reto?

Una situación problemática del

entorno laboral que planteamos

a los estudiantes y asumen

como un desafío, el cual deben

resolver mediante la

organización e interacción

cooperativa; buscando

información, generando

conocimiento práctico y usando

recursos y tecnologías a su

disposición para producir una

solución técnica verificable.



1. Plantea problemas de 

contextos reales 

2. Explicita una intención 

educativa (OA)

3. El estudiante conoce y 

toma como suyos algunos de 

estos OA

6. En la construcción de la 

solución se ponen en juego 

competencias técnicas y 

transversales.

5. Involucra activamente 

al estudiante en el diseño y 

desarrollo de su solución

4. Implica la propuesta y 

aceptación (conexión) y un 

desafío

Potencial de un Reto







Sesión 2 de Transferencia







Plantilla Docente

Reto

Descripción 

Liceo 

Especialidad 

Módulos

OA/CMPT

Etapa 1 Del problema al RETO

Crear equipos/explorar roles

Presentar Reto

Etapa 2 Diseñar Solución

Preguntas guía, actividades guía y recursos para diseñar la solución 

Investigación de respuestas a preguntas guía

Lluvia de ideas/Selección

Plan de implementación

Etapa 3 Implementar Solución

Implementación 

Etapa 4 Exposición Resultados

Análisis de datos/Formateado

Presentación de la solución final/Valoración

Etapa 5 Evaluación

Calificación / Retroalimentación

Reflexión / Áreas de Mejora



Plantilla del Estudiantes

Titulo del Reto

Liceo 

Especialidad 

Módulos

OA/CMPT

RETO

Equipo / Roles

Reto

Diseñar Solución 

Listar: preguntar guía, actividades y recursos guía para diseñar la solución

Plan de Implementación 

Evaluación 

Reflexión / Área de mejora

Actividad Se realizará Recrusos

necesarios

Tiempo 

estimado

Responsable 

En equipo Individualmente













Sesión 3 de Transferencia












































