
 

 



 
FiCHA TÉCNICA 
PLATAFORMA DE GESTIÓN EDUCATIVA MASTERCLASS 
 
1.- Objetivo general 
 
Ofrecer una propuesta técnica en relación a la implementación de la plataforma de gestión 
educativa MasterClass, resumiendo sus características y funciones. 
 
2.- ¿Que es MasterClass? - Características del Sistema 
 
MasterClass es una herramienta que facilita el apoyo a la gestión de procesos para los equipos 
técnicos, docentes y para la comunidad educativa, de acuerdo con los estándares propuestos 
por el MINEDUC El sistema ha sido adaptado totalmente para atender a la contingencia 
actual, sumando herramientas para clases online, aulas virtuales a través de 
videoconferencias en vivo, asignación de tareas y una adaptación integral acorde a los 
tiempos actuales. Opera bajo la lógica de una conexión a internet que permite el ingreso 24 – 7 
de alumnos y docentes, o a través de un servidor montado en cada establecimiento para el 
trabajo en una intranet si es que la conectividad web no es la apropiada. 
 
A través de estos contenidos, se pueden sistematizar procesos claves para el aprendizaje de los 
alumnos y permitir que el docente destine tiempo para actividades que generen mayor valor en 
los procesos pedagógicos. Masterclass es también una excelente herramienta de control interno 
y supervisión de actividades. 
 
Beneficios: 
 

• Plataforma totalmente adaptada para el desafío de clases a distancia 
 

• Rentabiliza el tiempo del docente, focalizando los esfuerzos en actividades que generen 
mayor valor en el proceso de aprendizaje. 

 
• Permite la retroalimentación inmediata mediante la entrega de información en tiempo real 

para uso de directivos, docentes, alumnos y apoderados. 
 

• Permite identificar las debilidades y focalizar esfuerzos en las remediales pertinentes. 
 

• Permite una rápida adaptación y promueve la alfabetización tecnológica y uso de las TIC’s 
en docentes al contar con una interfaz amigable y atractiva de trabajo. 

 
• Permite minimizar los costos en insumos y labores administrativas 

  



 
A quienes va dirigida la Herramienta: 
 
La herramienta va dirigida a los distintos involucrados en el proceso formativo del alumno, con 
la finalidad de entregar información y apoyar la toma de decisiones estratégicas de los distintos 
perfiles de usuario. 
 

 
 
Contexto actual dada la contingencia 
 
Comprendemos la contingencia actual y con ello, la curva dinámica que deben adoptar los 
diversos actores de la educación.  
 
Entendemos también que la comunicación entre el docente y sus alumnos es una prioridad. No 
es suficiente enviar las responsabilidades y esperar sus resultados. La educación es más que 
esto. 
 
Las actuales herramientas existentes, no permiten un proceso educativo completo. Se espera 
proactividad por parte de apoderados y estudiantes al momento de abordar las tareas, no 
obstante, hay factores y variables muy diversas que pueden dificultar este flujo de 
responsabilidades 
 
Entender el problema con la inteligencia necesaria y entregar una herramienta que permita la 
comunicación real entre el establecimiento y sus alumnos. Esta herramienta debe considerar 
canales efectivos para el contacto, una suite de funciones para compartir el material necesario 
en todos los formatos posibles, herramientas de videochat y streaming así como la posibilidad 
para los equipos directivos de supervisar y velar porque el trabajo se realice de forma eficaz. 
Todo esto no sería posible de fomentar sin un fuerte respaldo en conectividad y soporte técnico. 
  



 
3.- Especificaciones técnicas sistema y módulos  
 
La estructuración de la arquitectura y metodología del sistema de gestión educativa Masterclass 
se basa en módulos de trabajo según especificación como sigue: 
 

 
 
 
3.1- Función VideoClass 
 
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 presentes en la sala virtual. 
 
• Sistema totalmente preparado para enfrentar desafío de clases online dada la contingencia 
actual 
• Comunidad educativa segura y protegida 
• Utilizamos tecnología de punta y servidores tremendamente capaces para asegurar la 
estabilidad del proceso. 
• No se requiere una conexión a internet de gran capacidad. Si tus alumnos se pueden conectar 
a las tradicionales redes sociales, no tendrán problemas con VideoClass 
• Sistema optimizado para el trabajo con dispositivos fijos (PC, Notebook) así como con 
dispositivos móviles (Celulares y tablets) 
• Soporta todo tipo de sistemas operativos 
• Conectividad en tiempo real con alumnos a través de sala de clases virtual. Se podrá establecer 
una dinámica con el total de alumnos por curso participando del chat y con 4 videos simultáneos 
de alumnos en pantalla además del video del profesor. 
• Asignación de tareas, propuestas de clases, evaluaciones y planes de lectura para la labor 
estudiantil a través del perfil del estudiante. 
• Panel de control para perfil de Jefe UTP / Jefe Técnico. En este panel considera un listado de 
las clases en curso, cantidad de participantes, docente(s) que está(n) impartiendo sus clases, 
hora de inicio. 



 
• Modo incognito, herramienta para supervisar la labor docente en tiempo real (calidad de la 
relatoría por video, audio, participantes presentes y recursos asignados) Es una herramienta sin 
características invasivas (el usuario jefe UTP no se muestra en pantalla, pero le está permitido 
escribir en el chat si lo considera necesario).  
• Función sala "profesores” para las reuniones de equipo de trabajo en donde pueden interactuar 
docentes y directivos. 
• Función salas por nivel, para el ingreso de los diversos cursos del establecimiento. 
• Función Registro de estudiantes, que permitirá al docente, al terminar la clase, ver el listado de 
alumnos activos en la clase y tomar asistencia. 
• Función reportes desde el perfil de UTP para obtener datos claves (cantidad de clases 
realizadas, duración de las clases, asistencia cantidad de alumnos conectados por clase, 
docente, curso o nivel). 
 

 
 
  



 
3.2- Herramientas de administración 
 
Cuenta con un panel especializado para la Dirección, UTP y para el sostenedor, que le permite 
monitorear la cobertura curricular por establecimiento, profesor, curso y asignatura. Genera una 
visión oportuna respecto a la cobertura curricular planificada y adquirida por los estudiantes (de 
acuerdo a la evaluación) tanto anual como por unidad. Este panel UTP genera reportes en tiempo 
real de acuerdo a los requerimientos de la agencia de la calidad y los estándares de la ley SEP. 
 
El módulo sostenedor permite, a través de un ingreso único, la visualización de reportes 
inmediatos con la información de: Evaluaciones, Validaciones Docente, Validaciones UTP y 
Lecturas Asignadas además de calificaciones (promedio de notas a nivel general de cada 
establecimiento).  
 

 
 
Menú  
Dentro del menú se podrá visualizar la usabilidad real y actualizada de cada uno de los colegios 
implementados a través de reportes inmediatos del total de los módulos utilizados. En el panel 
general se ofrece una visualización total y específica de los establecimientos, a través de las 
opciones de Historial, se podrá ingresar a la situación de usabilidad de cada establecimiento. 
Dicha información se encuentra representada en gráficos con modalidad mensual.   
 



 

 
 
Evaluaciones 
Entrega reportes de evaluaciones rendidas por establecimiento y general por nivel (Pre Kínder - 
IV Medio, Transversal y Profesores). Dicha información se encuentra representada en gráficos 
con modalidad mensual y anual. 
 

 
  



 
Lecturas  
Entrega reportes de lecturas asignadas por establecimiento y general por nivel (Pre Kínder - IV 
Medio, Transversal y Profesores). Dicha información se encuentra representada en gráficos con 
modalidad mensual y anual. 
 

 
 
 
Planificaciones  
Entrega reportes de cobertura curricular por establecimiento. Dicho reporte se visualiza por Nivel 
(Pre Kínder - IV Medio), Asignaturas y Unidades aplicadas.   
Visualización por Establecimiento  
 

 
  



 
Visualización por Nivel  
 

 
 
Visualización por Unidad 
 

 
  



 
Reporte de Notas  
Entrega reportes de calificaciones por establecimiento y general. Dicho reporte se visualiza por 
Nivel (Pre Kínder - IV Medio), Asignaturas y Tipo de Evaluación, cabe mencionar que dicho 
reporte por promedio de notas a nivel general del establecimiento.   
 
 
Visualización por Nivel 
 

 
 
 
Visualización por Establecimiento 
 

 
  



 
3.3- Módulo cronograma planificación 
 
Planificación anual, unidad y/o clase a clase bajo un sistema de calendarización en el cual el 
usuario manipula de forma sencilla el programa de estudio, logrando ajustar en el sistema las 
unidades a su contexto de aplicación, editar y crear objetivos de aprendizaje, indicadores, 
habilidades y otros criterios técnicos. 
 
El cronograma permite una visión panorámica de su planificación para relacionar de forma 
sencilla las clases con los objetivos de aprendizaje, pudiendo enfatizar en los criterios técnicos y 
etapas que el determine. En particular permite la planificación clase a clase, si el usuario así lo 
desea, vinculando objetivos de aprendizaje, momentos, indicadores de evaluación, habilidades 
y recursos pedagógicos de acuerdo a la distribución en el cronograma. 
 
El sistema genera de forma automática una planificación anual en base al estándar del MINEDUC 
pudiendo aplicar adaptaciones según la realidad de cada establecimiento. Permite la descarga 
en formato PDF de la planificación anual, mensual general y mensual con detalles de todas las 
clases. 
 
Cuenta con Recursos pedagógicos, 4000 aproximados, segmentados por asignatura, nivel y 
objetivo de aprendizaje. (Word, pdf, flash, entre otros). Además, permite al profesor cargar sus 
propios recursos y vincularlo a sus clases, en un ambiente privado donde se asegura la propiedad 
intelectual del recurso. 
 
Asegura la cobertura curricular absoluta y completa para todas las asignaturas que establece el 
currículum nacional 
 
• Considera más de 8000 planificaciones digitales 
• Anexos para cada propuesta de planificación recomendada. 
• Interfaz para digitalización de planificaciones 
• Sistema de seguimiento de aplicación de planificaciones mediante un informe técnico de 
cobertura curricular. 
 

 



 
3.4- Módulo de Evaluación 
  
Banco de evaluaciones de cobertura curricular para Matemática, Ciencias, Lenguaje y 
Comunicación e Historia y Geografía de primero básico a cuarto año medio. (+700).  
Banco de ensayos tipo Simce desde primero básico a 3 año de enseñanza media, para las 
asignaturas en las cuales se rinde este instrumento. 
 

 
 
Los instrumentos están construidos de acuerdo a los programas de estudio vigente y cada 
pregunta está vinculada a un indicador de evaluación, objetivo de aprendizaje, habilidad, eje 
temático y grado de dificultad. 
  
Proceso de trabajo en evaluación: 
 
El profesor puede acceder al banco de evaluaciones que dispone de acuerdo a lo señalado en 
los puntos anteriores. Y puede revisar en detalle los instrumentos de evaluación y sus tablas de 
especificaciones 
 
El profesor puede construir sus propios instrumentos de evaluación digital, apoyado de un banco 
de preguntas existentes y segmentadas por objetivos de aprendizaje. 
 
Las evaluaciones pueden aplicarse tanto en formato impreso como digital.  
Los reportes son instantáneos para la aplicación digital. Con un detalle de logro acuerdo a los 
niveles de aprendizaje, ejes temáticos y objetivos de aprendizaje esto a nivel de curso y por cada 
estudiante. 
 
El formato de los reportes son mediante infografías las cuales se puedan presentar en consejo 
de profesores, reunión de apoderados, imprimir, descargar en PDF o enviar por email. 
 
Se entrega un reporte con un detalle por estudiante y su logro por objetivo de aprendizaje, 
además puntaje, nota. Y un resumen por niveles de logro de todo el curso en el formato requerido 
para subir a la plataforma PME. 
 
Las evaluaciones son de elaboración propia, rigurosamente vinculadas al currículum nacional.  
 
Considera guías de trabajo en los anexos para aplicación de remediales. 



 
3.5- Módulo plan lector 
 
Módulo que aporta a desarrollar la comprensión a través de un plan lector que incluye recursos 
de Pre-Kinder a 4to considerando las lecturas complementarias sugeridas por el currículum 
nacional vigente. 
 
El módulo plan lector considera más de 150 libros digitales, además de su respectivo material de 
apoyo: (Fichas literarias, guias de apoyo para padres y evaluaciones) 
 

 

 
  



 
3.6- Módulo actividades metodológicas y recursos DUA 
 
El módulo de actividades metodológicas DUA ofrece al docente una guía de sugerencias y 
actividades en virtud de una planificación integral que se acoge a la utilización de material 
concreto. 
 
Esta metodología promueve su uso en las prácticas docentes además de generar participación, 
motivación e inclusión en las dinámicas de trabajo con los estudiantes. 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
3.7- Integración al módulo actividades de laboratorio de los criterios 
de índice de desarrollo personal y social (IDPS) 
 
La implementación de IDPS considera el control de 4 de los 8 IDPS identificados debido a su 
estrecha relación con las actividades pedagógicas, que son: 
 

ü Autoestima académica y motivación escolar 
ü Clima de convivencia escolar 
ü Participación y formación ciudadana 
ü Hábitos de vida saludable 

 
Esta implementación se separa en 2 fases que son: 
 
Fase 1: 
 
Niveles 3° y 4° Básico: Actividades DUA Lab 
 
Fase 2: 
 
Niveles 7° y 8 Básico: Actividades planificadas (clases) y actividades DUA Lab. 
 
 
¿Cómo logramos esta integración? 
 
 

a) Módulo de Gestión de IDPS: Consiste en un módulo que permitirá realizar las 
operaciones básicas como agregar, modificar, y eliminar IDPS o información relacionada 
a estos como sus dimensiones o indicadores de evaluación. 

 
b) Asignación de IDPS a Actividades (Adaptación de módulo actual de creación y 

edición de actividades): Se realizará una modificación al actual módulo de actividades 
de laboratorio para que permita además asignar los IDPS necesarios, al ser esta 
asignación de carácter no obligatorio, las actuales funcionalidades no sufrirán cambios. 
La utilización de material concreto y dinámicas DUA en los formatos de planificación 
docente, permitirán la identificación y asignación de estos índices. 

 

 



 
3.8- Módulo libro de clases 
 
Se trata de una potente herramienta para sistematizar procesos administrativos dentro del 
establecimiento. La lógica principal es generar mayor valor del tiempo en actividades 
pedagógicas, a su vez, sistematizando ciertos procesos cruciales. 
 
Considera las siguientes funciones: 
 
Toma de asistencia: a través de una interfaz que muestra niveles, cursos y luego un listado de 
estudiantes. El sistema guarda esta data para permitir generar un reporte posterior. 
 
Ver asistencias: a través de un cronograma anual, se muestra un consolidado de la asistencia 
e inasistencias de los estudiantes mes a mes. 
 
Módulo apoderado: con el fin de realizar el seguimiento desde cualquier punto de la asistencia 
de su pupilo. 
 
Reportes de asistencias: tomando todos los datos recabados durante un proceso de registro, 
permite emitir informes considerando porcentajes, números y cantidades de asistencias y 
retrasos. 
 
Módulo de calificaciones: permite el registro, anotación y guardado de todo tipo de 
calificaciones por nivel, curso y alumno. 
 
Reporte de calificaciones por alumno: entrega un consolidado de datos relacionado a las 
calificaciones parciales, un informe de notas de características trimestrales y un certificado de 
características anuales. 
 

 
  



 
3.9.- Módulo perfil alumno 
 
El perfil del alumno es un módulo desarrollado para que los estudiantes interactúen con el 
sistema y reciben toda la información proporcionada por el establecimiento educacional. 
Permitirá sostener sus clases online a través de videoconferencia, visualizar su calendario de 
actividades, evaluaciones, lecturas y clases asignadas, reportes y resultados, recursos 
pedagógicos de características lúdicas. Los alumnos ingresan desde casa a través de nombre 
de usuario y contraseña 
 

 
 

 
 

 



 
4.- Preparación para modalidades con teletrabajo 
 
Masterclass permite el trabajo a distancia a través de 4 pilares fundamentales que se explican 
brevemente en este apartado: 
 
1.- Asignación de clases: A través de la función VIDEOCLASS, se permite asignar actividades 
y clases con desarrollo, guías de trabajo, videos, archivos multimedia y elementos de apoyo 
necesarios para que los alumnos puedan ver, practicar y aprender en la comodidad de su hogar 
a través del perfil del alumno. Se han omitido los tecnicismos tradicionales de una planificación 
usual para simplificar la interpretación de las actividades por parte del apoderado. 
 
 

 
 
 

 
  



 
2.- Asignación de lecturas: esta función permitirá asignar lecturas complementarias en diversos 
niveles con sus respectivas guías de apoyo para padres. A través de una sencilla interfaz de 
trabajo, el objetivo de la función es la de fomentar la comprensión lectora en casa. 
 

 
 

 
 

 
  



 
3.- Asignación de evaluaciones: esta función permite rendir las pruebas a los diferentes niveles 
desde su casa siempre que tengan una conexión a internet activa. El protocolo de asignación 
permite asignación en tiempo real y la posibilidad de obtener los reportes necesarios una vez 
concluido el proceso. 
 

 

 
 

 



 
4.- Salas virtuales para videoconferencias y clases a distancia, el cual permitirá el trabajo a 
través de Videoclass. Esto facilita la comunicación entre la comunidad educativa, equipos de 
trabajo, profesor/alumno. 
 

 

 

 
 

 



 
5.- Resumen de características 
 
La plataforma de gestión educativa es una herramienta de gestión pedagógica que permita 
simplificar las labores docentes con el fin de focalizar los esfuerzos en actividades remediales de 
mayor valor a través de las siguientes características: 
 

 
ü Sistema habilitado y optimizado para procesos de teleducación 
 
ü Facilidad de uso para el usuario final (docente, estudiantes y apoderados). 
 
ü Cobertura curricular desde NT1 hasta 4°año medio en evaluaciones, planificaciones y planes 
de lectura. 
 
ü Cronogramas de planificación anual, unidad y/o clase a clase bajo un sistema de 
calendarización en el cual el usuario manipula de forma sencilla el programa de estudio, pudiendo 
ajustar en el sistema las unidades a su contexto de aplicación, editar y crear objetivos de 
aprendizaje, indicadores, habilidades y otros criterios técnicos. Permite la descarga de estas 
adecuaciones en formato PDF. Además, permite adaptaciones según la realidad de cada 
establecimiento. 
 
ü Permite la toma de instrumentos de evaluación y resultados en tiempo real y con resultados 

inmediatos. 
 
ü Incluye los nuevos lineamientos establecidos en el decreto 170 y decreto 83 a través de las 
herramientas DUA y DUA LAB. 
 
ü Cuenta con variedad de evaluaciones (unidad, semestral, trimestral, anual, SIMCE y PSU para 
los niveles y asignaturas que corresponda). 
 
ü Permite la creación de instrumentos originales (guías, planificaciones, evaluaciones). Se 
resguarda la propiedad intelectual en la creación de este material 
 
ü Permite la edición de los instrumentos que trae por omisión el sistema (planificaciones, 
cronogramas, guías, planificaciones, evaluaciones). 
 
ü Considera acceso a un Plan Lector por nivel de 1ro básico a 4to medio alineados con los 
requisitos del currículum nacional vigente. 
 
ü Permite la elaboración de un cronograma de objetivos y su correspondiente edición. El 
cronograma permite una visión panorámica de su planificación para relacionar de forma sencilla 
las clases con los objetivos de aprendizaje, consiguiendo enfatizar en los criterios técnicos y 
etapas que el usuario determine. En particular permite la planificación clase a clase, si el usuario 
así lo desea, vinculando objetivos de aprendizaje, momentos, indicadores de evaluación, 
habilidades y recursos pedagógicos de acuerdo a la distribución en el cronograma. 



 
 

ü  El módulo plan lector considera 120 libros digitales, además de su respectivo material de 
apoyo: (guía para padres, ficha literaria, evaluaciones digitales). El sistema permite acceder a un 
módulo de recursos con programas interactivos de reforzamiento de distintos contenidos, 
pudiendo emitir reportes de sus falencias o errores. 
 
ü Permite aplicar las evaluaciones tanto en formato impreso como digital, generando reportes 
instantáneos para la aplicación digital con un detalle de logro acuerdo a los niveles de 
aprendizaje, ejes temáticos y objetivos de aprendizaje esto a nivel de curso y por cada estudiante. 
 
ü Entrega un reporte con detalle por estudiante y su logro por objetivo de aprendizaje, además 
puntaje, nota, resumen por niveles de logro de todo el curso e individual en el formato requerido 
para subir a la plataforma PME. 
 
Permite acceder al sistema en línea (a través de internet) y sin conexión a internet (intranet). Esto 
depende de las condiciones técnicas de cada establecimiento. 
  



 
Anexo 1: Proceso de capacitación docente 
	
Contexto general  
 
Se ha establecido el diseño de un manual de orientación y buenas prácticas para la 
implementación eficiente de la plataforma de gestión educativa Masterclass en los 
establecimientos beneficiarios, así como los protocolos para sacar partido a sus funciones 
online dada la contingencia actual. 
 
Estructuración proceso de capacitación global 
 
El proceso de capacitación del sistema se divide estratégicamente en 3 fases totalmente 
bien definidas y con un objetivo claro: Promover el proceso lógico en su implementación en 
cada establecimiento 
En una breve definición de las fases expuestas, se puede establecer lo siguiente: 
 
Fase 1: Administradores 
 
Usuario objetivo: Director, UTP, Coordinador académico, encargado asignatura, encargado 
informática 
Propósito: Entregar lineamientos necesarios acordes al plan de trabajo en el 
establecimiento. Oficia como antesala, previo al proceso en donde se involucran docentes. 
	
Fase 2: Equipo docente 
	
Usuario objetivo: profesores del establecimiento 
Propósito: Establecer metodología de trabajo de los profesores para lograr éxito en método 
para clases online en base a las herramientas disponibles.		
	
Fase 3: Herramientas de control y supervisión 
	
Usuario objetivo: Director, UTP 
Propósito: Conocer y dominar herramientas para el control y supervisión de cronogramas, 
cobertura curricular, asistencias y videoconferencias llevadas a cabo en el ejercicio docente. 
	
Fig. 1: Diagrama fases proceso de capacitación MasterClass. 
 

 
  



 
Anexo 2: Diagrama de procesos 
 

 


