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Masterclass se ha adaptado para apoyar 
el proceso educativo en su realidad actual
La educación ha cambiado, de eso no hay duda. Los establecimientos de Chile y el mundo se 
han visto envueltos en una adaptación constante de sus políticas para llegar a todos sus alum-
nos. Las compañías que apoyan la gestión educacional también lo han hecho. Un primer desa-
fío consistió en lograr concebir una herramienta integral para el trabajo de la gestión educati-
va en los establecimientos, pero sin duda, los esfuerzos no son suficientes. Para poder consoli-
dar y adaptar sus funciones a la realidad actual, nos restaba mutar la herramienta y entregarle 
todas las posibilidades online tan imperantes en la actualidad (creación de salas virtuales, 
toma de asistencia, cuadernos de tareas en casa, asignación de clases, videoconferencia, foros 
y evaluaciones, esto con el objeto de poder recrear una actividad docente en el tono de mayor 
normalidad posible. Así nace una batería de funcionalidades online que en este documento se 
detallarán.

Hemos desarrollado una importante batería de nuevas aplicaciones con compatibilidad online 
para atender la contingencia de nuestros establecimientos. Son herramientas que han sido 
meditadas y creadas para atender los procesos cruciales en los colegios y recrear una dinámi-
ca de mayor normalidad en la gestión académica.

Modulos disponibles



Características de los módulos

A través del cuaderno de tareas, los docentes tendrán la posibilidad de compartir todo el 
material que MasterClass ofrece para complementar la gestión de sus clases, así como inte-
grar material original desarrollado por el profesor para tales efectos en los días y fechas que 
el mismo determine realizando un procedimiento es muy simple.

La clase asignada se visualizará en el perfil del alumno en donde se encuentra disponible un 
foro de tareas que permite la comunicación efectiva entre alumnos, y con el docente involucra-
do en la asignación de la clase. Se presenta como un canal efectivo y rápido para atender todo 
tipo de inquietudes de la comunidad. ¡Nunca fue tan sencillo resolver una duda! .El estableci-
miento tendrá la opción de recibir las tareas realizadas por los alumnos a través de la función 
subir tarea para de esta forma evaluar su desempeño en las actividades asignadas a los estu-
diantes. 

Cuaderno de tareas



Es una potente herramienta que permitirá crear salas virtuales en donde profesores y
alumnos interactúan en tiempo real a través de una videollamada. El docente podrá
interactuar con eficacia, responder consultas, asignar material de estudio y tareas,
compartir un video, entre otras funciones. Todo esto, en el instante, con los alumnos presen-
tes en la sala virtual. Un buen sistema para tus clases online debe reunir elementos que son 
fundamentales: interconectividad en tiempo real, control, supervisión, organización y datos. 
VideoClass lo tiene todo.

Función VideoClass  

A través de la función, el docente selecciona la clase de su interés, evaluando su construcción 
y anexos asociados. Si todo está correcto, un simple proceso le permitirá asignar este conteni-
do en términos de su desarrollo y material de apoyo a los estudiantes quienes podrán visuali-
zarlo desde su perfil alumno. No obstante, las posibilidades no concluyen ahí. De ser estimado 
por el profesor, podrá cargar sus propias clases y materiales a la plataforma para realizar la 
clase más personalizada posible. La función permite seleccionar alumnos puntuales, cursos o 
niveles completos.
A su vez, la función Quicktest permite crear una evaluación de características rápidas e inteli-
gentes una vez concluida la clase. Considerando la base de datos de preguntas con objetivos 
de aprendizaje que la plataforma MasterClass ofrece, el sistema creará predictivamente una 
sugerencia de preguntas una vez las clases virtuales concluyan. Esto permitirá crear una 
prueba de respuesta rápida para evaluar conocimientos adquiridos y aplicar remediales 
correspondientes

Asignación de clases



La aplicación permite registrar la asistencia de los alumnos una vez concluida su VideoClase. 
El sistema registrará a los alumnos presentes y ausentes y llevará estos datos a un reporte que 
permitirá visualizar asistencia por curso y nivel. Entendemos la importancia de estos registros 
y MasterClass ya cuenta con esta importante función.

Toma de asistencia online  

Finalizar clase

Nivel: Primero Básico

Curso:

Para todas las asignaturas

Indique qué alumnos estuvieron presentes en la clase

Alumno Ingreso Presente

ALCAYAGA VÉLIZ ASHLYE NAHOMY 8:31 am

8:30 am

8:32 am

8:30 am

8:29 am

8:30 am

8:31 am

8:35 am

8:30 am

8:39 am

ALVAREZ TAPIA ISIDORA ANDREA

ARQUERO BARRERA JULIÁN FELIPE

BARRAZA GÓMEZ IAN FRANCISCO

BETANCOURT HERNANDEZ EVA SOFIA

BUSTAMANTE BUSTAMANTE JOAQUÍN MAXIMILIANO

CARDENAS BECERRA ELIO JOSE

CARVAJAL ANGEL FLORENCIA ALICE

CASTRO FIGUEROA MATEO ANDRÉS DAVID

CISTERNAS ARDILES VICENTE FRANCISCO

1A

Permite realizar evaluaciones en tiempo real para las asignaturas propuestas por el MINEDUC. 
El sistema MasterClass está totalmente adaptado para la asignación de estos instrumentos 
desde cualquier lugar, los cuales estarán 100% disponibles para los alumnos en sus casas. Eva-
luar es importante y lo sabemos.

Evaluaciones online



Es un recurso sugerido en la plataforma MasterClass que ayuda a desarrollar la comprensión 
lectora a través de cuatro instrumentos de apoyo complementario disponibles (texto, ficha 
literaria, guía de apoyo para padres y evaluación correspondiente). En cada nivel, se encuen-
tran disponibles 14 lecturas, cada una con estos apoyos y todas ellas asignables en formato 
online para que los alumnos desarrollen comprensión lectora en casa.

Plan lector online 



Mesa Central: (+56 2) 2599 4993 
Teléfonico: (+56 2) 3214 8888 

Beaucheff #1171, Santiago de Chile.
Email: ventas@kdoce.cl 

CONTACTO

MASTERCLASS SIGUE EVOLUCIONANDO.
TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTOS CAMBIOS

Considerando la matricula de cada establecimiento y proyectando la cantidad de aulas por 
establecimiento, los planes disponibles son los siguientes:

Notas:
1.- La cantidad de aulas mencionadas en la table se refiere al uso simultaneo de la herramienta
2.- La cantidad de VideoClases a realizar es de carácter ilimitado
3.- El plan considera todas las funciones mencionadas en esta ficha
3.- El precio de venta es con impuesto incluido (PVP)

Costos y planes disponibles

8 Aulas Virtuales simultaneas MasterClass <400 Mensual
12 Aulas Virtuales simultaneas MasterClass >400>700 Mensual
16 Aulas Virtuales simultaneas MasterClass >700>1000 Mensual
30 Aulas Virtuales simultaneas MasterClass >1000 Mensual

$160.000
$300.000
$500.000
$1.000.000

Descripción Precio Venta


