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90%

de los docentes señaló que
las experiencias compartidas
eran aplicables a su propio
contexto.

¿Cómo me conecto con mis estudiantes más

se realizaron las visitas entre escuelas, por

UBC

preguntas que reunieron a los docentes del
programa de enseñanza del inglés We Learn en
las visitas entre escuelas que se desarrollaron de

escuelas abrieron sus puertas
para recibir virtualmente
a otros equipos del
programa.

primera vez en formato virtual. Se realizaron
14 visitas en total, siete de ellas representadas
por sus directores y jefes de UTP y siete por
los equipos educativos. Los equipos directivos
compartieron sus experiencias de liderazgo en
nivel inicial y generaron un espacio de reflexión

manera virtual entre el 24 y el 26 de agosto.

y conversación sobre prácticas que se pueden

Para responder a las interrogantes, se

sustentar en el tiempo, específicamente en el

abordaron estrategias como la gamificación

14
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Durante la semana del 9 al 13 de noviembre

contextos de baja conectividad? fueron las tres
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¿Cómo motivar a mis estudiantes a aprender?
pequeños? y ¿Cómo ajustar la clase virtual a

+

Antecedententes Financieros

tema de Psicología del Cambio.

de contenidos, incorporación de las familias

En cuanto a los siete equipos educativos,

en el desarrollo del aprendizaje y ajustes a las

pusieron en común sus experiencias, todas

clases virtuales. En total, 93% de los docentes
asistió a la primera visita, 100% a la segunda
y 93% a la tercera.

marcadas por la contingencia sanitaria, con
otros equipos del programa UBC, en temas
como apoyo emocional, clases virtuales a
través de distintas plataformas, trabajo por

De los docentes asistentes, la mayoría afirmó

proyectos y trabajo colaborativo.

que los temas presentados fueron de interés

Dentro de esta instancia, se generó un

para los desafíos actuales y más de un 90%

espacio de intercambio en el que las escuelas

dijo que las experiencias compartidas eran

plantearon sus propios temas de interés y

aplicables a su propio contexto.

necesidades.
/ 12

