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PLAN DE ACCIÓN SEGUNDO SEMESTRE EN EL ENTORNO DE EMERGENCIA 

SANITARIA. ( 4 folios incluido ANEXO ) 

Planificar las actividades y definir la rúbrica de evaluación. 

Aunque el ourrlculo está organizado p_or "aprendizajes esperados" o "clave" se sigue 

enseñando por "temas" a repetir. Sólo que no todos los libros de texto tienen actividades 

que se puedan realizar "a distancia" y muchas de las "tareas" que dejan los profesores son 

"declarativas" (memorísticas). Ahora se requiere que las actividades sean procedimentales 

(identificar, explicar, resolver) y actitudinales (valorar, hacer, comunicar) , factibles en la 

condición de emergencia que tenemos. Puede parecer fantasioso que los estudiantes 

aprendan "solos", pero si tienen las condiciones y los ejercicios adecuados lo pueden 

lograr. Esto será evidente mediante "pruebas" que integren los "aprendizajes esperados" y 

sus habilidades "invisibles". Podemos decir quason "proyectos personales" . 

. .,_ 

Ahora la evaluación es "formativa", mediante rúbricas que consideren procedimientos y 

actitudes, sean transparentes y permitan la superación (feedback). 

Todo camino empieza por un paso. Este puede ser flexibilizar nuestras rutinas docentes, 

intentar adecuarse a los estilos de aprendizaje individuales. Y lo mismo para directivos, que 

algunos siguen priorizando lo administrativo para los profesores más que apoyarlos. 

Elaborar presentaciones de diapositivas. 

Permiten acotar lo esencial de un tema. Son archivos (pdf, ppt) accesibles y permiten 

integrar texto e imágenes con la exposición. Aquí se ocuparán los contenidos digitales que 

hayamos editado. Pueden incluir audio y video, incluso un recuadro con el profesor. Deben 

contener introducción, instrucciones, información y actividades de evaluación. 
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Elaborar hojas de trabajo (cuestionarios, ejercicios, multirreactivos, esquemas para 

completar) para la carpeta de evidencias. 

Deben ser imprimibles y contener instrucciones. Aunque se recurre al libro de texto y 

vídeos transmitidos para aplicar cuestionarios, también pueden realizarse "hojas de 

trabajo" con ejercicios procedimentales para identificar, comprender o resolver que incluyan 

la información necesaria como textos, mapas, imágenes o infograffas. En nuestro caso 

utilizamos esquemas conceptuales para completar y responder preguntas. 

' 

Elaborar "pruebas" (esquemas propios, caricaturas, historietas, manualidades, audios, 

videos). 

Son actividades integradoras de conocimientos y habilidades personales, por lo que son 

"libres" para que se manifieste la asimilación . ~no repetición- de conocimientos en el 

contexto del estudiante. Pueden ser "cartas", breves audios o vídeos, dibujos, réplicas de 

objetos, manualidades, noticias, relatos, entrevistas, etc. Son posteriores a los ejercicios 

procedimentales y aplicación del conocimiento adquirido. Deben tener evidencias y permitir 

la superación. Supone un esfuerzo docente para favorecer las habilidades "invisibles" del 

estudiante. 

Elaborar videos tipo "youtuber" para exponer una clase. 

Hay expositores especialistas en vfdeos de corta duración en línea, conocidos como 

"youtubers". Inician con una presentación, a la que sigue una "cortina" y el tema, 

terminando con remisiones a su canal. Tienen miles de suscriptores y son "populares" por 

su estilo y contenidos. En la formación docente es una forma de micro enseñanza, para 

mejorar la exposición, pero en su versión final será un recurso para el aprendiza, es 

importante que nuestros estudiantes nos vean. Y puede grabarse con nuestro celular 

(teléfono). 

Evaluar las evidencias y retroalimentar a distancia. 
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Teniendo a la vista los ejercicios y las pruebas de integración, requerimos evaluarlas para 

cada estudiante y su entorno de aprendizaje. Sabemos que un profesor de enseñanza 

media tiene cientos de estudiantes y otros tantos problemas personales. Pero conocemos 

a nuestros estudiantes y viendo sus trabajos podemos saber si se "esforzó". Y en este caso 

es preciso decirlo a cada estudiante o preguntar por su situación. También ellos saben 

quiénes somos sus profesores y qué esperar de nosotros. Tenemos la oportunidad de 

restablecer un vínculo con ellos para conformar una "comunidad de aprendizaje" con el 

regreso paulatino, voluntario y sanitario especificado a las aulas. 

Esto puede convertirse en el preámbulo para que el B-LEERNING sea una herramienta 

más hacia el fut,_uro y la semipresencialidad pueda tener un camino de mejora continua y 

perfectible. · 

A tales efectos esta inspección elaboro y reelaboró¡ para todas las áreas que 

contemplan la familia profesional METAL-MECÁNICA¡ (124 AREAS y ASIGNATURAS) 

Manuales Guías de Orientación DOCENTE-ALUMNO que fueron enviándose 

paulatinamente y sistemáticamente a todos los centros educativos del país. En ellos, se 

incluye, los conocimientos prioritarios, metodología, estrategias y evaluaciones de logros 

en los alumnos. Adecuados a la realidad los tiempos y situación sanitaria. Además fueron 

enviados en formato Word, a los efectos que el- docente en función de la cantidad d 

ealumnos presenciales, diagnóstico del estado de situación en cuanto a conocimientos 

pueda fraccionar y adecuar a sus realidades y contextos.·'" · 

Se sumó posibles ejercicios prácticos con croquis y procesos de fabricación; seguridad 

industrial y formularios descriptivos y amigables de mantenimiento programado de todas 

las maquinas que existen en talleres y laboratorios; que cumple para todos los niveles 

EMB; EMS; TERCIARIOS. 

El hilo conductos es el trabajo con estudio de casos, centros de interés o lo que se traduce 

en metodología por proyectos; en donde se envió un ejemplo de RUBRICA y LISTA DE 

COTEJO por PORTAFOLIO o RFOL ducativo 

INSPECCIÓN ESPECILAIZADA DE MECANICA GENERAL (industrial) 
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PLAN DE ACCION REDUCIDO 

'ECCIÓN MECANICA GENERAL INDUSTRIAL NELSON MANENTE 
:ción reducido, está condicionado al posible reintegro a las clases presenciales, para el segundo semestre del afio y con las medidas sanitarias y protocolos que se determinen a nivel de las autoridades competentes 

Importante destacar que en CETP/UTU, EXISTEN Talleres de diferentes especialidades y de familias profesionales Técnicas y Tecnológicas, donde se deben tener particulañdades y especificidades en la presenclalidad. 
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¿Cuál es mi meta? (Intención 1 objetivo 1 
El foco de mi acción es: Sugerir, Aconsejar, Orientar Y Guiar en el entorno de u:it propósito) Meta de prlorlzar contenidos 

nueva normalidad o convivencia semi-presencial; motivando el liderazgo en ejes temáticos (según especialidades 

compartido desde el medio; creando cultura de colaboración para el aprendizaje. y perfiles de egreso de cada curso) con 

Enumere cada acción en el orden en que debe realizarse: 

1-Envlo de contenidos en ejes temáticos, relacionados con perfil de egreso y programas del 

curso específico. Con prioridades y metodologías a discutir con los docentes. 2- Co 

participación de los docentes de dichas asignaturas, para retroalimentación y 

contextualización en territorio según las condiciones en las que se encuentren estudiantes 

y avances virtuales y vinculo que tuvieron con el centro educativo y grupo de docentes, en 

el entendido de frecuencia de ingreso al curso y a cuantas materias por curso, en el primer 

semestre. (Estado de situación) 3-Estudiantes y docentes como co-alumnos. Con tareas de 

aprendizaje en profundidad de largo plazo, multidisciplinarias e interdependientes. 4- El 

proyecto como centro de interés seleccionado y co- dirigido entre 

estudiantes y docentes. Este debe;ser interdisciplinar para el aprendizaje colaborativo 

y acompañamiento de todas las asignaturas. S-Retroalimentación continua y eficaz, con 

evaluación formativa que apunta al logro de los objetivos de aprendizaje. 
( 

¿Qué información necesitamos para avanzar 

en el camino que conduce a nuestra meta? 

Cantidad de alumnos que se conectan, 

frecuencia , y uso de la libreta digital por el 

docente, puesto que se puede visualizar 

desde una cultura colaborativa las 

orientaciones y sugerencias, como también 

y en particular para el área técnica todo lo 

¿Qué barreras impedirían la realización de 

nuestra meta? 

Dificultad en el uso preciso de libreta 

digital, hay casos que solo incluyen 

desarrollo temático y en otros no se usan. 

guias desde la supervisión que puedan 

ser readecuadas a cada situación 

contextua! y de territorio por los 

docentes con clara convicción que se 

readecue desde quien aprende. 

¿Por qué esta meta es importante? 

Permite visualizar un camino de libertad 

académica con orientación clara desde 

la supervisión y que no quede al libre 

albedrío o libertinaje catedrático. 

Permite tener medlciorTes v 
progresiones de aprendizaje. 

¿Cuáles son los indicadores que servirán 

de evidencia para saber que hemos 

alcanzado nuestra meta? 

la Rúbrica de Proyectos, y el portafolio 

docente visualizado en la libreta digital 

y en las visitas presenciales 

1 1 1 enviado por inspección. 

cursos: Identificación y uso de herramientas y recursos digitales como apoyo de las tareas de aprendizaje en profundidad y para ayudar a que los estudiantes dominen el 

aprendizaje, tener análisis de datos sobre el progreso para determinar la necesidad de cambios en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

!l.uso dela Rubrica explicando las dimensiones posibles de las áreas de progreso de cada competencia, evidencias con sus descriptores, constituyendo este no solo como 

:a, sino como un recurso para visualizar eficazmente y con asertividad las progresiones de aprendizaje. El alumno debe de saber también cómo es evaluado por el docente 
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