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CONTEXTO 

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 polí1cas para llegar a todos sus alumnos. Las 
compañías que apoyan la ges1ón educacional también lo han hecho. Un primer desaCo consis1ó 
en lograr concebir una herramienta integral para la creación de salas virtuales en formato ilimitado 
para poder recrear una ac1vidad docente en el tono de mayor normalidad posible, pero sin duda, 
los esfuerzos no son suficientes. Para poder consolidar este ciclo virtuoso, nos restaba entregar 
una herramienta que pudiese compar1r ac1vidades a los alumnos para complementar sus 
VideoClases y con la potencia necesaria para recibirlas devuelta posterior a su desarrollo. De esta 
forma, hoy nace la función cuaderno de tareas. 

¿Cómo funciona? 

Los docentes tendrán la posibilidad de compar1r todo el material que MasterClass ofrece para 
complementar la ges1ón de sus clases, así como la posibilitación de integrar material original 
desarrollado por el profesor para tales efectos en los días y fechas que el mismo determine. 
En función de un potente servidor que hemos preparado, el establecimiento tendrá la opción de 
recibir las tareas realizadas por los alumnos para de esta forma evaluar su desempeño. El 
procedimiento es muy simple 
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Funciones y Beneficios 

Función Asignar Tarea: A través de un simple paso, el docente podrá ac1var la función 
seleccionando la clase deseada en el cronograma de planificación por nivel y asignatura. Esta 
herramienta complementa la iniciación de una videoclase y provee a los alumnos de todos los 
recursos necesarios para ello. 

Selección de Contenido: La herramienta de selección de contenido te permi1rá crear un Ltulo, 
desarrollo y subir recursos, o bien, u1lizar el material existente en Masterclass. Los recursos 
disponibles ya están pensados para el trabajo en los niveles y obje1vos de aprendizaje 
correspondientes a cada clase, no obstante, si el docente cuenta con recursos desarrollados desde 
su propia ges1ón e imaginación, es posible sumarlos a la clase. 
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Establecer Fecha de Asignación: Esta herramienta posibilita al usuario definir la fecha de inicio y 
término para la tarea, la selección del alumno, curso y nivel beneficiario además del 1po de 
evaluación posible para esta tarea. Una vez establecida la fecha, la tarea se verá reflejada en el 
perfil del alumno. 

 
Cuaderno de AcDvidades módulo alumno: Hemos sumado una nueva función al perfil del alumno. 
La función cuaderno de ac1vidades aloja las ac1vidades asignadas por el docente para sus 
alumnos en diversos formatos. Es una herramienta ágil, intui1va y de sencillo uso para estudiantes 
y apoderados. Todas las tareas asignadas por el docente se verán reflejadas en esta función 
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Foro de preguntas y respuestas: El foro permite la comunicación efec1va entre alumnos, y con el 
docente involucrado en la asignación de la clase. Nunca fue tan sencillo resolver una duda!. 

Subir Tarea: El ciclo concluye con la función subir tarea en donde el alumno podrá enviar sus 
avances y tareas finalizadas al docente a través de una sencilla herramienta de carga de 
documentos. 
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