
                                                           

                                                                                                                                          
 
“RED DE ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL Y OTROS ACTORES 
TERRITORIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EMTP DE LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO” 
 
 
 

 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 
ÉPOCA DE PANDEMIA 

                                ESPECIALIDADES FTP DE LA REGIÓN BIOBÍO 
 

  
En el presente documento, se utiliza de manera inclusiva términos como “los estudiantes”, “los alumnos”, 
“los docentes”, “los profesores” para referirse a hombres y mujeres. 
 
 
 
1. ANTECEDENTES PREVIOS. 

 
Las orientaciones tienen como punto de partida el trabajo colaborativo de profesores de FTP 
realizado para una propuesta de priorización curricular,  a partir de las experiencias que poseen 
como expertos en su sector, las recomendaciones que entrega el MINEDUC y los 
acompañamientos de la RED. Este trabajo fue efectuado en estrategia de Comunidades 
Virtuales de Aprendizaje, en el contexto de emergencia nacional a causa de la pandemia 
provocada por el COVID-19. 
 
Implementar la Priorización Curricular requiere de una aplicación flexible del plan y del 
reglamento de evaluación. Existirán documentos oficiales que flexibilizarán los decretos 
vigentes acompañados de orientaciones con principios y guías para poder apoyar a los 
establecimientos frente a las decisiones del plan de estudio y de evaluaciones.  
 
2. OBJETIVO.  

 
Compartir con los docentes de Formación Profesional de los Establecimientos  que integran la 
RED, sugerencias metodológicas a partir de las orientaciones que pone a disposición el 
MINEDUC y las experiencias en el trabajo técnico profesional que los docentes poseen y que 
han intercambiado  en la Red de Articulación TP de la Región del Biobío, en el marco del 
proceso de Priorizacion Curricular realizado por las  comunidades virtuales.  
 
3. ALCANCE. 
 
Las orientaciones están pensadas para dos años con flexibilidad (2020 y 2021) y permitirán un 
avance gradual hacia el currículum vigente. Considera estos años como espacios de 
recuperación y reforzamiento de aprendizajes esenciales e incluye criterios flexibles sobre el 
plan de estudios y de evaluación.” (Orientaciones MINEDUC, 18 Mayo 2020). 
 
La implementación de la Priorización Curricular, dado el contexto de incertidumbres y 
problemas asociados a la emergencia sanitaria nacional,  requiere de una gestión flexible y 
adaptativa, considerando el Reglamento de Evaluación, actualizado según el decreto 67 (2020), 
y las orientaciones, guías, disposiciones y reglamentaciones que la autoridad competente vaya 
emitiendo.  
 



                                                           

                                                                                                                                          
 
Las formas de impartir los Módulos requerirán en la gestión pedagógica de la institución, un 
mayor trabajo colaborativo de profesores tanto de Formación Técnica como de Formación 
General, para acompañar a los estudiantes y apoyar sus aprendizajes. 
 
4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 
 Nº IMPLEMENTACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL Fuente 

1 
Socializar la propuesta marco de Priorizacion Curricular, elaborada en la Red  de 
Articulación TP Región del Biobío y realizar ajustes al contexto de los recursos y 
tiempos disponibles en la Unidad Educativa. 
 

RED 

 
 
 
 

2 

Planificar para abordar secuencialmente los  OA  priorizados  como de primer nivel 
(sugeridos de la priorización curricular):  
a. Realizar análisis didácticos de los aprendizajes esperados y sus criterios de 

evaluación. 
b. Definir estrategias didácticas pertinentes y factibles de implementar. 
c. Definir estrategias de evaluación formativa coherente con los aprendizajes 

esperados (AE). 
d. Definir actividades a desarrollar (duración y recursos) con los resguardos 

sanitarios.  
 

UCE 

3 

Para organizar el tiempo efectivo disponible, identificar como Liceo  el número de 
horas que los estudiantes están dedicando al trabajo escolar virtual  durante la 
semana y definir el número de horas que serán destinadas a la formación 
diferenciada técnico profesional. 
 

RED 

4 

Identificar qué porcentaje de los estudiantes del segundo ciclo (3º y 4º) se 
encuentran participando de la modalidad de trabajo a distancia. Si este, en opinión 
de la comunidad no es relevante para mantener el trabajo, diseñar estrategias 
alternativas al trabajo virtual para atender a los estudiantes que no han tenido 
posibilidad de participar de la modalidad propuesta por la Unidad Educativa, 
disponibilizando recursos educativos por los medios que resulten factibles o 
impresos para retiro en el Liceo.  
 

RED 

5 

Las guías y los recursos de aprendizajes  que se emplean, teniendo en el centro al 
estudiante  y sus aprendizajes, deben tener presente las siguientes orientaciones 
pedagógicas: 
a. Atender a la diversidad de los estudiantes y sus formas de aprender. 
b. Considerar las experiencias y aprendizajes previos. 
c. Los intereses y motivaciones. 
d. Las formas de aprender. 
e. Las necesidades de aprendizajes. 
f. Las posibilidades de soporte tecnológico y de comunicación que se tienen. 
g. Pertinencia y contextualización. 

 

 
 
 

UCE 
 
 
 
 
 
 

6 

Para facilitar la implementación curricular, puede recurrirse a las: 
• Fichas Pedagógicas elaboradas por las Comunidades Virtuales en 

consecuencia al proceso de priorización curricular por Especialidades, o a 
• Fichas Pedagógicas para La Priorización Curricular de la Modalidad de 

Enseñanza Técnico Profesional elaboradas por la UCE,   
(https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-178042.html) 
 

RED, 
UCE 

 
 

 

 
 
 
 

  



                                                           

                                                                                                                                          
 

Nº IMPLEMENTACIÓN EN MODALIDAD  PRESENCIAL Fuente 

1 

Respetar medidas Sanitarias  en la preparación del Establecimiento Educacional: 
• Desinfección de espacios y recursos de aprendizajes según protocolos 

MINSAL. 
• Dividir los cursos en grupos e iniciar por los aspectos teóricos. 
• Utilizar grabaciones/simulaciones para incentivar la ejercitación individual o el 

reforzamiento. 
• Evitar el traspaso de materiales entre estudiantes. 

 

UCE 

2 

Conformar en el establecimiento comunidades de docentes TP por especialidad, 
en modalidad de Equipo Profesional de Trabajo (EPT), con el fin de poder 
establecer diferentes roles en el desarrollo y acompañamiento de las actividades 
con los estudiantes de la especialidad y nivel. De tal forma que, si un docente tiene 
a cargo el módulo priorizado, cuente con la participación y trabajo colaborativo de 
los otros docentes que están a cargo de módulos que no fueron priorizados en este 
ejercicio. En caso de ser necesario, por los tiempos disponibles, organizar el 
trabajo docente para avanzar según importancia de los Aprendizajes Esperados. 
 

RED 

3 

El respectivo EPT puede, en virtud del conocimiento del estado de situación de sus 
estudiantes, complementar las orientaciones de actividades propuestas en el 
proceso de priorización, incorporando algunos requerimientos complementarios 
que permitan, por ejemplo, el abordaje de otros aprendizajes de módulos no 
priorizados. 
 

RED 

4 

El EPT de la especialidad puede, desde la mirada del trabajo cooperativo y 
colaborativo, propiciar el desarrollo de actividades integradoras o envolventes, 
fomentando por ejemplo el trabajo inter modular, con la finalidad de centrar a los 
estudiantes en actividades que posibiliten la observación de progresión académica, 
recibiendo aportes de los docentes de especialidad del respectivo nivel. 
 

RED 

5 
Destinar a los Módulos Priorizados el tiempo y el trabajo de los docentes de los 
módulos no priorizados. 
 

RED 

6 
Para el módulo Emprendimiento y Empleabilidad, se propone abarcar la totalidad 
de los objetivos  de aprendizaje, para desarrollarlos transversalmente en el 
contexto de priorización curricular. 
 

RED 

7 

Respecto de 4° medio, mantener a los estudiantes informados y orientados 
respecto de su proyecto de vida. Preparar aquellos que continuarán con estudios 
superiores,  para su ingreso a la Educación Superior, usando  por ejemplo  las 
Fichas Pedagógicas “Decisiones Vocacional y Proyecto de Vida” de los talleres de 
Orientación y, si disponenen de conectividad, animarlos a inscribirse en los 
preuniversitarios ofrecidos en Aprendo en Línea.  
 

UCE 

8 

La UCE plantea la posibilidad de ajuste al Plan de Estudio según escenarios de 
retorno a clases presenciales, ver el cuadro siguiente, e indica que  “no se calificará 
aquellas asignaturas que no se hayan incluido en el nuevo Plan de Estudios” 
(original adaptado, por lo tanto no incidirán en el promedio final): 
 

Horas clases presenciales al retorno N° asignaturas o módulos Posibles de realizar 
       34 a 42        6 o más 
       31 a 33        5 a 6 
       21 a 30        4 a 5 
       16 a 20        3 a 4 
       6 a 15        2 a 3 

(Orientaciones para la implementación de la Priorización Curricular en Forma Remota y 
Presencial, julio 2020, págs. 6 y 8). 

UCE 

 



                                                           

                                                                                                                                          
 

Nº  MODALIDAD DUAL, PRÁCTICA , TITULACIÓN   Fuente 

1 

Para la Modalidad DUAL de los liceos  que trabajan con empresas: 
En estos casos los alumnos podrán retomar sus estudios presenciales de acuerdo 
a la modalidad que haya escogido el liceo en el convenio con la empresa. Los 
liceos deberán realizar las adecuaciones curriculares necesarias para adaptar la 
planificación del año al contexto actual, sin requerir ningún acto administrativo 
adicional. Sin embargo, es fundamental que el establecimiento chequee con la 
empresa, previo al retorno de los jóvenes, si está en condiciones de mantener el 
convenio establecido tal cual como estaba diseñado en un inicio.  
 

MINEDUC 
 

2 

Para la Modalidad DUAL de los liceos que trabajan con empresas que no podrán 
recibir a sus estudiantes: 
Los alumnos que estén en esta situación deberán desarrollar el 100% de las horas 
del plan de estudio de la formación diferenciada técnico profesional en el liceo, 
siendo los establecimientos los encargados de realizar las adecuaciones 
curriculares que correspondan para adaptar la planificación anual a un año lectivo 
presencial más corto, teniendo en cuenta las orientaciones curriculares emanadas 
del MINEDUC.  
 

MINEDUC 
 

3 

PRÁCTICAS y TITULACIÓN 
Mediante el Decreto Exento N° 546 del 1 de julio de 2020, el MINEDUC flexibilizó 
la normativa que regula la práctica profesional y titulación. 
Modificaciones consideradas:  
• Se contempla una modificación transitoria de la normativa por 2 años.  
• Se reduce a 180 horas el mínimo de la práctica, en todos los casos.  
• Se autoriza explícitamente la realización de actividades remotas o a distancia 

en el plan de práctica.  
• Se autoriza a los liceos que cuenten con estrategia de alternancia en la 

empresa (una de ellas la DUAL), a considerar esas horas como parte del plan 
de práctica.  

• Se permite a los liceos realizar la supervisión de la práctica a través de 
mecanismos virtuales.  

• Esta flexibilización aplica también para estudiantes que egresaron en años 
anteriores y que no han hecho su práctica profesional.  
 

MINEDUC 
 

4 

Instrucciones de la DEG (División de Educación General), ORD 654 del 
09.07.2020, a Directores de Establecimientos de Enseñanza Media Técnico 
Profesional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas para que adecuen 
procedimientos de Práctica y Titulación para sus alumnos.  
 

MINEDUC 

 
ü Para todos los efectos de complementar estas orientaciones con información emitida 

por la UCE (Unidad de Curriculum y Evaluación del MINEDUC), consultar en:   
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-209363_recurso_pdf.pdf 

ü Más información para implementación de la priorización curricular en: 
Portal: https://biobio.redfuturotecnico.cl       Correo electrónico: redtpbiobio@ceat.cl 

 

 


