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Orientaciones Generales 

Estas Orientaciones surgen a partir del contexto que están viviendo los establecimientos 

educacionales y la necesidad de reducir las brechas de aprendizajes producto de la 

pandemia. Sirven como guía para la implementación de la Priorización Curricular en forma 

remota y presencial. 

Con respecto a la educación remota, estas Orientaciones dan una continuidad que 

reafirma y apoya todas aquellas orientaciones que el Ministerio ha ido entregando en este 

período. En el caso de la educación presencial, estas orientaciones sirven para que los 

establecimientos se planifiquen siempre considerando que el retorno está supeditado a las 

condiciones sanitarias del país y de cada uno de los establecimientos.  

La Priorización se presenta como una herramienta de apoyo curricular que permite 

enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación 

mundial de pandemia por covid-19. Implementar la Priorización Curricular requiere que 

cada establecimiento educacional adquiera un rol protagónico para construir un plan 

adecuado a su realidad, que atienda la creciente diversidad educativa. En este sentido, 

es fundamental el rol de los equipos directivos y docentes para liderar el proceso. Será 

necesario diseñar y ajustar, de acuerdo con las nuevas necesidades, el plan de estudio, los 

modos de enseñanza y la evaluación.  

1. El Currículum vigente se mantiene por decreto y es mandatorio. Por ende, la 

Priorización no es un nuevo currículum, tiene vigencia hasta finales de 2021. 

 

2. La Priorización Curricular promueve el desarrollo integral al igual que el Currículum 

vigente considerando todas las asignaturas, los Objetivos transversales y el desarrollo 

de las actitudes. Se propone para todos los niveles de escolaridad: Educación 

regular desde Educación Parvularia a 2° año de enseñanza media, Plan de 

Formación General para 3° y 4° medio, Plan Diferenciado de la Formación Técnico 

Profesional y Educación para Jóvenes y Adultos. Puede encontrar la Priorización 

Curricular en https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-178042.html.  

 

3. Se propone priorizar las asignaturas de Orientación y Tecnología de manera 

transversal –dada su relevancia en el contexto que estamos viviendo– y los Objetivos 

de Aprendizaje de Habilidades de todas las asignaturas. Con respecto a la 

asignatura de Religión, es muy relevante que los establecimientos de distintos credos 

la consideren, pues impacta en una dimensión de los estudiantes que es de vital 

importancia. 

 

4. La reducción del tiempo lectivo presencial, el cual dependerá del momento en que 

las condiciones sanitarias permitan un retorno a clases, ha generado la necesidad 

de organizar en dos Niveles la Priorización Curricular para cada grado, como 

muestra la tabla N°1 y se describe a continuación: 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-178042.html
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Tabla N°1: Representación de Niveles de Priorización por grado 

 

a. Nivel de priorización 1 (Nivel P1): Se propone a las escuelas avanzar en un 

primer nivel con una selección de objetivos imprescindibles; es decir, 

aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. Estos 

objetivos actuarán como un primer nivel mínimo que permitirá a las escuelas 

organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y las reales 

posibilidades en el actual contexto. 

 

b. Nivel de priorización 2 (Nivel P2): Este segundo nivel de objetivos priorizados 

corresponde a aquellos que son integradores y significativos. Se propone que 

las escuelas, luego de evaluar el dominio de los objetivos del nivel P1, 

avancen con aquellos que permitan a los estudiantes adquirir aprendizajes 

para integrarse como sujetos activos frente a los desafíos sociales, y 

desarrollar aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas del 

conocimiento.  

 

5. Los establecimientos deberán velar por que cada estudiante logre los objetivos de 

aprendizajes priorizados (Nivel P1 y P2). Si el tiempo de educación presencial se ve 

extremadamente reducido, se recomienda dedicarse al máximo posible al Nivel P1, 

quedando sin efecto el Nivel P2; durante el siguiente año, se implementarán los 

Niveles P1 y P2 del grado que se esté en curso. El desafío es avanzar con todos los 

estudiantes y desde su particularidad para que desarrollen los aprendizajes 

priorizados (Nivel P1 y P2) para continuar al grado siguiente. 

 

Sugerencias para implementar la priorización curricular: 

Educación remota  

El principio que desde un inicio ha impulsado el actuar del Ministerio en relación a la 

educación remota es garantizar el aprendizaje continuo, en un contexto de contención 

socioemocional, para evitar el aumento de las brechas educacionales. 

Para esto se han sugerido las siguientes estrategias: 

1. Realizar un levantamiento de información sobre la situación de cada uno de sus 

docentes y estudiantes respecto de la conectividad, habilidades digitales, apoyo 
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de apoderados y el estado socioemocional de cada uno. Así podrá identificar el 

nivel de motivación de los estudiantes y docentes, además de las capacidades y 

los recursos tecnológicos para las clases en línea. 

 

2. Incentivar a sus estudiantes a seguir una rutina o plan de clases. Utilice la propuesta 

de aprendoenlínea.mineduc.cl o uno que determine el propio establecimiento.  

 

3. Planificar estrategias de comunicación orientadas a mantener un vínculo con sus 

estudiantes, comunicándose con ellos telefónicamente, por mensajería instantánea 

u otro medio, y apoyándolos y guiándolos para que establezcan un horario semanal 

de actividades de aprendizaje.  

 

4. Idear estrategias de comunicación con las familias y apoderados a fin de establecer 

un vínculo para brindarles apoyo y mantenerlos informados. En educación básica, 

se sugiere aplicar estrategias para trabajar con los apoderados; a tal efecto, se 

sugiere que el docente planifique situaciones de aprendizaje con ellos en torno a 

juegos, intereses de aprendizaje, la lectura, actividades lúdicas y diversas, entre 

otros.  

 

5. Planificar diversas estrategias para garantizar aprendizajes en todos los estudiantes:  

• Aproveche la instancia de educación remota para asentar el dominio de los 

aprendizajes priorizados del año anterior.  

• Si la evidencia recogida demuestra que los objetivos del nivel anterior ya están 

logrados por sus estudiantes, plantee actividades en torno a los objetivos 

priorizados de su nivel.  

• Planifique experiencias de aprendizaje en torno a los objetivos priorizados, 

utilizando las fichas pedagógicas que encontrará en Aprendo en Línea docente. 

 

6. Si no hubiese conectividad, coordine acciones con el equipo docente para que el 

Texto Escolar esté en el hogar, imprima los recursos de Aprendo en Línea de trabajo 

con el Texto Escolar y apóyese en TV educa y Radio Enseña, comunicando 

oportunamente los horarios. Diseñe un plan de lectura con sus estudiantes a partir 

de los libros de la biblioteca, los textos escolares antiguos, diarios, revistas presentes 

en los hogares.  

 

7. Las habilidades de lectura o hábitos lectores son fundamentales para el desarrollo 

cognitivo, el avance del aprendizaje escolar de los estudiantes, el conocimiento del 

mundo y para desarrollar el gusto por la lectura. Para fomentar la lectura en el 

hogar, se sugiere emplear herramientas como la Biblioteca Digital Escolar 

(BDEscolar) y su Plan de Lectoescritura Digital (PLED). Ambas permiten que 

profesores, alumnos y sus familias accedan a diversos contenidos digitales, como 

audiolibros, videos y libros de diversos temas; además, el PLED otorga 

acompañamiento al proceso lector con ejercicios en el mismo libro, y se los puede 

monitorear de manera remota.  
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Educación Presencial  

El retorno a clases dependerá del momento en que las condiciones sanitarias lo permitan, 
por tanto, estas Orientaciones buscan entregar estrategias para prepararnos y planificar 
de la forma más adecuada la vuelta a la educación presencial. 

Algunas iniciativas para responder a este escenario: 

1. Levantar información para identificar las situaciones y contextos de los estudiantes 

con respecto a su retorno:  

• Estudiantes que asistirán de modo presencial y permanentemente a la escuela. 

• Estudiantes que asistirán a la escuela durante un tiempo de modo presencial y 

otro en modalidad remota. 

• Posibilidades de apoyo real de los apoderados al aprendizaje de sus hijos. 

 

2. Planificar el trabajo del establecimiento, considerando la información recogida y el 

plan propuesto por el Ministerio: diagnóstico integral, nivelación y reforzamiento e 

implementación de la Priorización Curricular. Para eso, se recomienda: 

• Utilizar las Fichas Pedagógicas como plan que orienta cómo lograr los Objetivos 

de Aprendizaje priorizados y los recursos alineados al Texto Escolar –disponibles 

en Aprendo en línea docentes y estudiantes–, para organizar y planificar el 

tiempo de clases. 

• Coordinar acciones para que el estudiante lleve el Texto Escolar diariamente a 

su casa. 

• En el caso de que por un tiempo un docente se enfrente a un curso con 

asistencia presencial y remota al mismo tiempo, se recomienda planificar las 

clases para ambas modalidades. Aprendo en Línea estudiante y docente 

cuenta con recursos para sincronizar el trabajo en la sala de clases y en la casa. 

• Planificar estrategias para los grupos que requieran apoyo y seguimiento 

personalizado, especialmente aquellos estudiantes que no contaron con 

conectividad durante la educación remota. 

• Planificar el trabajo colaborativo entre docentes para apoyar los niveles críticos 

y a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Algunos cursos 

críticos son:  

a. 1° y 2° básico: Genere una jornada escolar enfocada en la lectura 

comprensiva durante la mayoría del horario semanal, para trabajar con 

la asignatura de Lenguaje y orientar todas las demás asignaturas hacia 

la lectura. 

b. 8° básico y 1° medio: Prepárelos para la transición a educación media, 

implementando estrategias de motivación por el aprendizaje y mayor 

acompañamiento. Utilice los dispositivos tecnológicos para propiciar 

aprendizaje y motivación. 

c. 4° medio: Mantenga a sus estudiantes informados y oriéntelos respecto 

de su proyecto de vida. Prepárelos para su ingreso a la educación 

superior, use las Fichas Pedagógicas “Decisiones Vocacional y Proyecto 

de Vida” de los talleres de Orientación y, si tienen conectividad, anímelos 

a inscribirse en los preuniversitarios ofrecidos en Aprendo en Línea. 
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3. Planificar espacios diarios o semanales en el horario de la asignatura de Orientación, 

para ofrecer la contención socioemocional que requieran sus alumnos y la 

comunidad educativa. Utilice las Fichas pedagógicas de Orientación como guía. 

 

4. Integrar los objetivos de Tecnología en las distintas asignaturas, como herramienta 

de apoyo transversal. Esto implica optimizar el laboratorio de tecnología y el uso de 

dispositivos tecnológicos que haya en el establecimiento, en las salas de clases o en 

niveles críticos. 

 

5. Trabajar con los encargados de las bibliotecas para generar espacios de fomento 

lector, ajustados a las medidas sanitarias. Para esto, planifique su trabajo según los 

protocolos de sanitización de Bibliotecas CRA, que se encuentran en Aprendo en 

Línea. 

 

Sugerencias para implementar el Plan de estudio: 

La Priorización Curricular da la flexibilidad para que cada establecimiento, considerando su 

propia cultura y proyecto educativo, pueda incorporar este currículum de la manera más 

efectiva posible. Implementar esta Priorización Curricular requiere de una aplicación flexible 

del Plan de Estudio, para lo cual se entregan estas orientaciones con principios y guías para 

apoyar a los establecimientos frente a la toma de decisiones. 

 

Para implementar la priorización de forma presencial, siempre y cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan, se requiere que el Plan de Estudios sea flexible y se adapte a las horas 

lectivas. Este nuevo plan y horario tiene carácter transitorio y debe comunicarse a los 

estudiantes y sus familias. 

 

Se recomienda usar la Tabla N°2 como un marco general que da autonomía a los 

establecimientos para que tomen decisiones en relación al Plan de Estudio, de acuerdo a 

sus realidades, su dotación docente real y las instrucciones de la autoridad sanitaria. 

Tabla N°2: Posibilidad de ajuste al Plan de Estudios según escenarios de retorno a clases 

presenciales* 

Escenarios posibles al momento del 

retorno a clases en año 2020, en horas 

semanales** 

N° de asignaturas o módulos posibles 

de incluir en el Plan de Estudios de 

todas las asignaturas 

34 a 42 6 o más 

31 a 33 5 a 6 asignaturas 

21 a 30 4 a 5 asignaturas 

16 a 20 3 a 4 asignaturas 

6 a 15 2 a 3 asignaturas 

*Supeditado a que las medidas sanitarias lo permitan. 

**Se incorporó todos los planes de estudio –desde 1° básico a 4° medio– de los 
establecimientos con y sin Jornada Escolar Completa, y de aquellos que imparten la 
asignatura de Lengua indígena. 
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Se sugiere ajustar las asignaturas del Plan de Estudios y planificar el horario de acuerdo a la 

jornada de clases, considerando lo siguiente:  

1. En todos los escenarios, el Plan de Estudios tiene que incluir las asignaturas de 

Lenguaje y Comunicación (Lengua y Literatura) y Matemática, con las horas 

asignadas en el Plan de Estudios vigente. Además, se recomienda agregar una 

asignatura del ámbito artístico. 

 

2. Si la jornada ha disminuido sustantivamente, conviene profundizar en menos 

asignaturas en vez de dedicarse a varias, con pocas horas.  

 

3. Planificar horarios diferidos por grupos de estudiantes, para profundizar la enseñanza 

según sus necesidades. 

 

4. Para 1° y 2° básico, se sugiere enfocar la jornada escolar hacia el aprendizaje de la 

lectura comprensiva (idealmente duplicar las horas de Lenguaje), Matemática e 

integrando otras asignaturas; por ejemplo: incluir las lecturas de los Textos Escolares 

de Ciencias e Historia como parte de la lectura en voz alta y compartida, utilizar el 

arte para expresar los significados de los textos, emplear la música para aprender 

palabras nuevas y poesía, integrar la tecnología para complementar el aprendizaje 

de la lectura (plataforma “Bartolo”, en www.bartolo.cl). También es recomendable 

generar un apoyo entre docentes que puedan colaborar en acortar la brecha de 

lectura. 

 

5. En su planificación para 3° y 4° medio con las nuevas Bases Curriculares, considere 

al menos 1 electivo o asignatura diferenciada para potenciar el interés y la elección 

de los estudiantes.  

 

6. En el caso de TP, trabaje transversalmente los módulos relacionados con las 

competencias genéricas. 

 

7. Planificar un trabajo con proyectos STEM o STEAM (Ciencias, Tecnología, 

Matemática y Arte), donde se integre diversas asignaturas y trabajen varios 

docentes en un mismo horario. Se podría ampliar a otras asignaturas; por ejemplo: 

Música con Lenguaje, Inglés con Ciencias, entre otras. 

 

Sugerencias para implementar la evaluación 

El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona la 

evaluación formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar 

los aprendizajes. Su propósito es que tanto el docente como el estudiante utilicen la 

evidencia obtenida en dichos procesos, para tomar decisiones acerca de los siguientes 

pasos a fin de avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los establecimientos tienen autonomía para aplicar la evaluación tanto formativa como 

sumativa, considerando los requerimientos y exigencias de esta última. Deben brindar 

suficientes oportunidades de aprendizaje para que cada estudiante demuestre el logro de 
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los Objetivos de Aprendizaje, especialmente cuando se haga una evaluación sumativa y 

se otorgue una calificación. 

Para la promoción de los estudiantes, se considerará las calificaciones finales de las 

asignaturas del nuevo Plan de Estudios, ajustado según las indicaciones de estas 

orientaciones (ver tabla N°2). No se calificará aquellas asignaturas que no se hayan incluido 

en el nuevo Plan de Estudios; por ende, no incidirán en el promedio final. Además, el 

Decreto N°67/2018 permite poner una única calificación final anual por asignatura del Plan 

de Estudios.  

No será necesario modificar el reglamento de evaluación ni presentarlo a la Secretaría 

Regional correspondiente. Lo relevante es comunicar a la comunidad educativa, 

oportunamente y por escrito, cualquier ajuste a las formas y criterios de evaluación que se 

aplicará en el establecimiento durante este período. 

Evaluación Remota: 

Durante el período de suspensión de clases presenciales se ha sugerido lo siguiente: 

1. Incentivar los aprendizajes y retroalimentar de forma sistemática, utilizando diversos 

métodos de evaluación formativa, como: 

• Evaluación de desempeño: Acciones y productos que realiza el estudiante 

durante el proceso de aprendizaje, que permiten retroalimentar su aprendizaje 

y validar el desarrollo de sus habilidades; por ejemplo: resolución de casos 

prácticos, evaluación de trabajos según criterios, entrevistas sobre procesos de 

aprendizaje entre pares, creaciones en Artes, Escritura de cartas, textos, etc. 

• Evaluación de portafolio: Un portafolios es un archivo donde se integra trabajos 

y evidencias relevantes de las actividades de los estudiantes; también incluye 

observaciones y retroalimentaciones que ayuden a superar las dificultades en el 

aprendizaje. Se puede usar durante todo el proceso (unidad, curso) para asignar 

una calificación (evaluación sumativa). Puede contener apartados de: escritura 

de cartas o textos, comentario de lecturas, pensamiento matemático, 

experimentos, fotos, intereses personales y descripción, etc. 

• Conferencias centradas en el alumno: Medio eficaz de comunicación entre 

estudiantes, docentes y padres; pueden ser entrevistas telefónicas y/o 

comunicación por mensajería instantánea.  

• Autoevaluación de los estudiantes: Estrategia que ayuda al alumno a tomar 

conciencia de su progreso de aprendizaje, y permite al docente recoger 

información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje; por ejemplos: bloc de 

autoevaluación, diario, reportes, pruebas y escritos. 

 

2. Utilice todos los medios de comunicación a su disposición para poder retroalimentar, 

a fin de ir valorizando el trabajo realizado. 

 

3. El trabajo que el estudiante realice de forma remota deberá ser preferentemente 

formativo, siempre acompañado de retroalimentación. Se podrá valorizar por 

medio de porcentaje de logro y concepto. También podría transformarse en una 

calificación, siempre y cuando se realicen evaluaciones sistemáticas y justas. 
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1. Para evaluar remotamente con conectividad, puede utilizar las evaluaciones de 

Aprendo en Línea estudiante, que permiten a los estudiantes enviar semanalmente 

al docente sus resultados en Lenguaje y Matemática, y recibir retroalimentación. En 

Aprendo en Línea docente, hay un espacio llamado “Arma tu evaluación”, donde 

los docentes pueden elaborar sus evaluaciones para Lenguaje, Matemática, 

Historia y Ciencias de acuerdo a los objetivos priorizados. En el corto plazo, podrán 

enviar un link a sus estudiantes y ellos podrán responder en línea para recibir 

retroalimentación inmediata. También se podría hacer conferencias telefónicas o 

virtuales con los estudiantes para generar más espacios de evaluación.  

 

2. Si el docente o los estudiantes no tienen conectividad, la comunicación con el 

apoderado será clave para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Además, 

se recomienda diversificar la forma de evaluar y ajustarla a esta situación, enviando 

la evaluación de forma impresa y usar portafolios de trabajo que se pueden llevar 

al establecimiento semanal o quincenalmente. Puede utilizar los mismos recursos de 

Aprendo en Línea y entregarlos impresos a los estudiantes. 

 

3. En una situación de cuarentena, el portafolio se convierte en una herramienta clave 

dado que la retroalimentación constante se verá interrumpida. Se sugiere  que el 

estudiante trabaje de forma autónoma con actividades definidas que deberán 

completar y enviar al establecimiento cuando termine la cuarentena, para una 

posterior retroalimentación. 

Evaluación Presencial 

La evaluación presencial se implementará dependiendo del momento en que las 
condiciones sanitarias lo permitan. Algunos aspectos a considerar para evaluar en este 
escenario: 

1. Para el retorno a clases presenciales, se recomienda comenzar realizando un 

diagnóstico integral para que el establecimiento pueda identificar las habilidades 

socioemocionales y las brechas de aprendizaje. Luego se debe idear un plan de 

contención socioemocional y un tiempo de reforzamiento para poder avanzar 

hacia la implementación de la Priorización Curricular. 

 

2. Se recomienda crear un comité que identifique a aquellos estudiantes que puedan 

quedar rezagados, para tomar decisiones efectivas y así apoyarlos y acompañarlos 

de la mejor manera en su proceso de aprendizaje. 

 

3. Se recomienda organizar proyectos que integren asignaturas, lo que favorecerá una 

evaluación integrada, significativa y auténtica. 

 

4. Incentive que la evaluación sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

utilice iniciativas atractivas que motiven a los estudiantes, como estrategias de 

autoevaluación y coevaluación, organizar instancias para compartir los portafolios 

entre pares y realizar presentaciones significativas para la comunidad. 

 

5. Si las clases son presenciales, pero algunos estudiantes permanecen en sus hogares, 

recoja ideas de la evaluación remota y utilice la tecnología para retroalimentarlos. 



 

 

Si tiene dudas, ingrese a 

Aprendoenlinea.mineduc.cl 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://curriculumnacional.mineduc.cl/

