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3. Los profesores elaboran planificaciones que contribuyen a la conducción efectiva de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

PRACTICAS ABORDADAS

6. El director y el equipo técnico-pedagógico monitorean permanentemente la cobertura curricular y los 
resultados de aprendizaje.

INDICADOR DE SEGUIMIENTO N°1 % de docentes que planifican en Sistema Integral del 
Aprendizaje.

ACCIÓN

NOMBRE: Sistema Integral del Aprendizaje escolar Webclass

DESCRIPCIÓN: Implementación de sistema de gestión del 
aprendizaje que, mediante una plataforma online, permite 
optimizar todos los procesos académicos, pedagógicos, 
evaluativos y administrativos de un establecimiento. A través 
del sistema WebClass el docente podrá descargar sugerencias 
de planificaciones para todas las asignaturas, en todos los 
niveles, desde NT1 a 4° medio alineadas con el currículo nacional 
vigente, permitiendo la edición de cada una de ellas de acuerdo 
al contexto del establecimiento. Además, el sistema permite 
llevar un monitoreo de la implementación curricular a partir de 
la generación del Plan Anual e informes de cobertura curricular 
por docente y asignatura, todas aplicaciones para mejorar 
las prácticas  pedagógicas del establecimiento. La plataforma 
además contiene una serie de aplicaciones para los alumnos 
con NEE, incluyendo bitácora del alumno teniendo como 
objetivo personalizar al estudiante y mantener informado al 
profesor, el sistema permite también la adecuación curricular y 
evaluación diferenciada. WebClass incluye módulo de evaluación 
e informes de aprendizaje de manera de mejorar la evaluación 
del estudiante, la retroalimentación del profesor y el apoyo de los 
estudiantes rezagados en sus aprendizajes.  
Además el sistema permite gestionar desde Administración, la 
información referente a matrícula, notas, asistencia y situación 
final de los estudiantes; así como la aplicación de evaluaciones 
en línea con generación inmediata de informes por objetivo, 
habilidad, pregunta, PME, remedial y global.

El mismo sistema permite el acceso por perfil, dependiendo del 
rol de cada miembro de la Comunidad Educativa, se tendrá un 
acceso distinto, posibilitando a partir de este acceso, la entrega 
de información a los apoderados sobre la situación de los 
estudiantes y sobre fechas importantes utilizando el calendario 
compartido, y la lectura de textos escolares utilizando la biblioteca 
digital, disponible tanto para apoderados como para estudiantes.

La implementación correcta y efectiva del sistema integral del 
aprendizale WebClass se asegura de acuerdo a un programa 
de capacitación a partir del cual el Director de Capacitación de 
la empresa Webclass, visitará el establecimiento al menos 1 vez 
cada 45 días para capacitar a los docentes y administrativos y 
solucionar dudas o dificultades que surjan desde el uso del sistema 
en función a las necesidades del establecimiento.   

Mejorar procesos de planificación de la enseñanza y seguimiento de la implementación curricular para 
  arutreboc al ed nóicidem al odnatilicaf ,mulucírruc led dadilatot al neuqraba senoicacifinalp sal euq rarugesa

curricular.

OBJETIVOS

INDICADOR DE SEGUIMIENTO N°2 % de cumplimiento de cobertura curricular.
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FECHA
Inicio

Término

CargoRESPONSABLE

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ACCIÓN

PROGRAMA

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

FINANCIAMIENTO

Recursos: Licencia Sistema Integral del Aprendizaje 
escolar WebClass (Suite, Administration, Evaluation, 
Planning, computadores, conexión a Internet...

Registro de asistencia a capacitación; Reporte del 
Director de Capacitación...

SEP $

Otro $

Total $
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