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Pautas para la implementación de las 
guías de trabajo autónomo en la estrategia

Aprendo en Casa 

Estrategia



Escenarios



¿Qué es el trabajo autónomo?

Aprendo en casa

¿Qué son las GTA?
¿La GTA sustituye el 

planeamiento 
didáctico?

¿Dónde se encuentran 
ejemplos de la GTA por 
cada ciclo y asignatura?
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2. Estrategia institucional

3. Retoma su planeamiento

Define su estrategia

Guía de trabajo autónomo
Fortalece habilidad Aprender – aprender
• Planificación – aplicación - auto regulación – evaluación
• Evaluación formativa
• Portafolio de evidencias

Se apoya en

Repaso /

Profundización
Aprendizaje

Gradual – progresivo y recuperando constantemente el proceso

Proceso educativo a distancia
El docente es el principal tomador de decisiones curriculares.

1. Diagnóstico del contexto



a. Planificación 
previa 

b. Elaboración 
de la GTA por 

parte de la 
persona 
docente. 

c-Distribución y 
entrega de las 

GTA al 
estudiantado. 

d. Ejecución de 
la GTA por 
parte del 

estudiantado. 

El docente es el principal tomador de decisiones curriculares en el aula.

A B C de la implementación

Incursione

tecnología
Identifique 

escenarios

Coordine 

estrategia 

Institucional

Organice y 

planifique 

su trabajo

Aprendo en casa
Proceso educativo a distancia

e. Evaluación 
formativa de 

los 
aprendizajes 



¿Qué es el portafolio de evidencias?

"Portafolio de evidencias" de la persona estudiante

Ciencias Español Matemática
Estudios 
Sociales

Lengua 
extranjera

Educación 
religiosa

Educación 
Musical 

Otros (matrices, 
rúbricas, sentimientos, 

etc..

Secciones:



¿Qué es?

Es el documento de comunicación oficial que se entregará a los encargados legales o al

estudiantado mayor de edad al finalizar el primer periodo lectivo 2020.

¿ Respaldo de la información que incluirá?

a) Evidencias registradas  Febrero-Marzo

b) Guías de  trabajo autónomo - cuaderno y portafolio de evidencias 

c) Proceso observado 15 días de periodo de nivelación

¿Cuál información incluirá?

En él se consigna información relevante relacionada a:

• Niveles de logro alcanzados por la persona estudiante en el desarrollo de los

indicadores de los aprendizajes esperados

• Actitudes demostradas durante el proceso de educación a distancia y periodo de

nivelación.

Informe cualitativo de desempeño en el marco del covid-19
Primer periodo 



Apoyos requeridos en este proceso

Impresión de material 
GTA

Envío de las  GTA con 
los paquetes de 

alimentación

Cuidado de contar con 
agua  y artículos de 

limpieza

Apoyo con familias  que  
no han  podido ser 

contactadas

Cuando lleguen los USB 
dispositivos apoyar al 

director  en el registro y 
envío 

Si hay escenarios de 
reingreso tener alcohol 
en gel, posibilidad de  

termómetro de  toma a 
distancia

Habilitar espacios para 
atención presencial y 

desinfección constante


