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¿Qué es 

Aprendo 

en línea?

• Plataforma online de acceso libre y gratuito para todos los
estudiantes del país.

• Nace a partir de las medidas tomadas por otros países
frente al COVID-19 y la educación a distancia.

• Objetivo principal:
Orientar y conducir el sistema escolar en tiempos de crisis,
para asegurar la continuidad del servicio educativo para los
estudiantes durante todo el año escolar y la recuperación de
los aprendizajes que se han perdido debido a la
contingencia.

www.aprendoenlinea.mineduc.cl
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Plataforma educativa abierta a todas las dimensiones del aprendizaje con un foco en
lenguaje y matemática, sin dejar de darle relevancia a otras dimensiones importantes en el
desarrollo integral de los estudiantes;

¿En qué consiste?

Como son las emociones, la actividad física, la cultura, el arte y la entretención.

Por lo mismo, es fundamental contar con su apoyo en la difusión de esta plataforma.  



Datos uso Aprendo en Línea

DATOS CONCLUSIONES

245.658
Usuarios Semanales

Representa una baja respecto a la semana anterior, lo que se 
puede relacionar a la presencia de día feriado e interferiado. 

5 minutos, 16 segundos
Promedio las sesiones

El tiempo de las sesiones es de 5 minutos 11, usándose 
principalmente para descargar recursos.

RM tiene más del 50% de 
los usuarios.

Debemos motivar el uso en regiones.

Profesores presentan el 
85% de las visitas

Debemos motivar el uso de la plataforma en los hogares de 
estudiantes, promoviendo el aprendizaje remoto.



Datos uso Aprendo en Línea

NUESTRO FOCO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

Potenciar el uso de la plataforma en regiones.
Regiones que requieren un mayor foco: Aysén, Magallanes, Atacama, Arica y 

Parinacota, Tarapacá y Los Ríos.

Promover el uso de la plataforma en los establecimientos y familias, 
promocionando el aprendizaje remoto en hogares. 



Se lanzó un sitio especial para el profesor alineado a la plataforma de estudiantes. Se busca
apoyar al docente en estos tiempos de contingencia en la implementación del currículum
priorizado. Podrán encontrar todos los recursos, materiales, orientaciones y documentos
necesarios para complementar el aprendizaje remoto.

Aprendo en Línea Docente. 
¿Qué es?

• Recursos pedagógicos,  Conferencias Virtuales, 
• Orientaciones para la vuelta a clases, 
• Botón “Arma tu evaluación”, Textos Escolares 

y Herramientas Digitales.

Lenguaje, Matemáticas, Historia y Ciencias:

• Guías por OA priorizado
• Actividades sugeridas por OA
• Documentos sobre la P.C
• Actividades de ev. formativa



Dentro del sitio Aprendo en Línea Docente se encuentra la sección de Testimonios de
Buenas Prácticas; un espacio de aprendizaje en donde se comparten prácticas
pedagógicas exitosas, nuevas e innovadoras para enriquecer el aprendizaje entre la
comunidad educativa.

Aprendo en Línea Docente. 
Testimonio de buenas prácticas

¡Los invitamos a compartir
con la comunidad educativa
las buenas prácticas!
Pueden enviarnos sus
testimonios y videos a
aprendoenlinea@mineduc.cl



Aprendo en Línea Docente tiene una sección en la que los establecimientos pueden
construir evaluaciones formativas, en base a un banco de preguntas disponibles en el sitio.

Aprendo en Línea Docente. 
Arma Tu Evaluación Formativa

¡Invita a los establecimientos a 
crear sus propias 

evaluaciones!



Por medio de este botón se puede acceder directamente al plan 
de Lectoescritura Digital (PLED).

Aprendo en línea Estudiantes.
Nuevo botón de “Club de Lectura”

¡Una iniciativa que 
busca fomentar la 

comprensión y el gusto 
por la lectura!



Actualizamos el espacio de Educación Parvularia, incorporando más recursos y 
herramientas para apoyar el aprendizaje de la primera infancia, dividido en los tres niveles. 

Aprendo en Línea Estudiantes.
Educación Parvularia: nuevo espacio



A partir de la semana del 27 de julio se comenzarán a trasmitir las nuevas conferencias
Aprendo en Línea.

A través de los equipos regionales se comunicarán las fechas, horarios y temas de cada
conferencia. También en la página web www.aprendoenlinea.mineduc.cl

Conferencias online.

¡Invita a los 
establecimientos y 

familias a participar!

http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/


Conferencias online

Todas las conferencias emitidas
en la plataforma quedan
guardadas en la sección de
Conferencias, en “Eventos
anteriores”.

De esta manera, si se quiere
volver a ver alguna conferencia
se puede acceder de todas
formas siempre que se quiera



Aprendo TV 
Aprendo TV es un bloque educativo de diversos capítulos que se transmiten en TV Educa Chile de lunes a
viernes a las 11:00 am y 17:00 horas.
Y por supuesto, también los pueden encontrar en Aprendo en Línea.
Desde esta semana, nuevos bloques de Pre-Kinder y Kinder y nueva distribución en los días, se dividen los
días por asignatura..

Lunes Lenguaje y comunicación + Habilidades del 
lenguaje

Martes Ciencias Naturales + Corporalidad y 
emociones

Miércoles Matemática + Pensamiento Matemático

Jueves Historia, Geografía y Ciencias Sociales + 
Lenguaje Artísitco

Viernes ¡Repasos!

https://www.tvd.cl/senales-disponibles-de-tv-educa-chile-segun-region/
¡Busca la señal en la que está disponible TV Educa en tu región e invita a los demás a participar!

https://www.tvd.cl/senales-disponibles-de-tv-educa-chile-segun-region/


Radio Enseña

La Radio Enseña es una alianza entre la fundación Enseña Chile junto al Mineduc que busca
enseñar a través de la radio, con la transmisión de programas educativos enfocados a
estudiantes entre 7º y IVº medio.

También pueden encontrar los capítulos grabados en Spotify o en la página web de Enseña
Chile.

¡Revisa qué radios difunden nuestros
programas o busca los capítulos grabados
y ayúdanos a difundir!
https://www.ensenachile.cl/lo-que-
hacemos/laradioensena/

@laradioensena

https://www.ensenachile.cl/lo-que-hacemos/laradioensena/


Comunicación de la Plataforma

Es muy importante mantener a los establecimientos y todos los docentes informados sobre las
nuevas herramientas que se están poniendo a disposición del sistema educacional.

Contacto
Puede enviar un comentario a través de la página web, o enviar un correo a  

aprendoenlinea@mineduc.cl

Seguirnos en nuestras redes sociales del Ministerio de Educación
@aprendoenlinea.mineduc.cl

mailto:aprendoenlinea@mineduc.cl

	Número de diapositiva 1
	¿Qué es �Aprendo �en línea?
	¿En qué consiste? 
	Datos uso Aprendo en Línea
	Datos uso Aprendo en Línea�
	Aprendo en Línea Docente. �¿Qué es? 
	Aprendo en Línea Docente. �Testimonio de buenas prácticas
	Aprendo en Línea Docente. �Arma Tu Evaluación Formativa
	Aprendo en línea Estudiantes.�Nuevo botón de “Club de Lectura”
	Aprendo en Línea Estudiantes.�Educación Parvularia: nuevo espacio
	Conferencias online.
	Conferencias online
	Aprendo TV 
	Radio Enseña
	Número de diapositiva 15

