
 

 
 

Preguntas y Respuestas – Jueves 15 de abril a las 16.00 horas 
Conversatorio “Aula360: Herramienta digital de apoyo para la implementación de las  

Bases Curriculares de 3° y 4° medio” 
 

1. ¿Qué es Aula360? 
Aula360 es una plataforma digital interactiva para estudiantes de 3° y 4° medio que nace 
con el objetivo de apoyar el desarrollo de los aprendizajes, promoviendo la electividad y la 
especialización de los estudiantes, basándose en las Habilidades del Siglo XXI.  
Esta plataforma entregará recursos de apoyo organizados en una ruta de aprendizaje 
alineada a los Programas de Estudio. Los estudiantes podrán ingresar guiados por sus 
docentes. Los docentes, por su parte, tendrán acceso a una red de tutores dispuestos por 
el Ministerio de Educación para orientarlos en el uso de Aula360. 
Para inscribirte en la plataforma y/o para obtener más información, te puedes inscribir en 
aula360.mineduc.cl 
 

2. ¿Qué asignaturas tiene Aula360? 
Desde mayo, estarán disponible Geometría 3D; Límites, derivadas e integrales; y 
Probabilidades y estadísticas descriptiva e inferencial.  
Además, el Ministerio se encuentra trabajando en disponibilidad nuevas asignaturas del 
Plan de Formación General de 3° y 4° medio.  
 

3. ¿Desde cuándo estará disponible la plataforma? 
Docentes, establecimientos y estudiantes podrán ingresar a la plataforma desde el día 03 
de mayo. Sin embargo, a partir del día 26 de abril los tutores comenzarán a contactar a los 
docentes inscritos hasta la fecha.  
 

4. ¿Cuántas asignaturas, cursos, docentes y estudiantes se pueden inscribir por 
establecimiento? 

El establecimiento se puede inscribir a todas las asignaturas que necesite, siempre y cuando 
estas asignaturas se estén dictando actualmente por algún docente de su establecimiento.  
 

5. ¿Como establecimiento podemos inscribirnos en otro periodo del año? 
Si, un establecimiento puede inscribirse en cualquier período del año.  
Se debe considerar, que solo las inscripciones realizadas antes del 31 de agosto vendrán 
acompañadas de el sistema de tutorías.  
 
 
 
 



 

6. ¿La inscripción a Aula360 la hace el director o cada profesor interesado? 
La inscripción la hace el director del establecimiento, o la persona que él designe para tal 
tarea. En el momento de la inscripción se deberán ingresar los datos de los docentes que 
estarán a cargo de los cursos y asignaturas inscritas, quienes serán contactados 
directamente para dar inicio al proceso de tutorías.  
 

7. ¿Se necesita la clave única para entrar a la plataforma? 
No, una vez que la plataforma esté disponible los usuarios podrán ingresar con su RUN y los 
4 últimos dígitos de este, sin dígito verificador. La clave única solo se requiera en el 
momento de la inscripción.  
 

8. ¿Se puede acceder a un usuario “demo” para entrar a la plataforma y ver el 
material? 

A la plataforma se podrá ingresar desde el 03 de mayo del 2021.  
 

9. ¿Las asignaturas comienzan desde la Unidad 1? 
Las asignaturas están alineadas a los Programas de Estudio y Bases Curriculares de 3° y 4° 
medio por lo que serán estructuradas de la misma manera y comienzan por la Unidad 1.  
 

10. ¿El docente tiene que completar el diseño del curso completo, o puede usarlo 
según estime conveniente? 

El docente puede usar los recursos según como estime conveniente. No obstante, 
recomendamos implementar la totalidad de las rutas de aprendizaje dado que estas fueron 
construidas con un relato progresivo que desarrolla los aprendizajes de los estudiantes y 
logra los objetivos de aprendizaje una vez completada cada lección.  
 

11. ¿Se pueden editar las actividades y evaluaciones? 
No se pueden editar las actividades y evaluaciones de la plataforma. Sin embargo, el 
profesor puede complementar en la sala de clases.   
 

12. ¿Puedo dejar una lección sin terminar en caso de tener problemas de conectividad 
o que se acabe el tiempo de clases? 

Sí. Si se deja sin finalizar una lección, después se puede volver a empezar.  
 

13. ¿Las lecciones las va liberando el docente? 
No, las lecciones estarán disponibles en Aula360.  
 

14. Si me inscribo, ¿es obligatorio usar Aula360 todo el año? 
No es obligatorio. Esperamos que Aula360 sea una herramienta que acompañe el 
aprendizaje de sus estudiantes en todo momento y que por tanto sea de mucha ayuda y 
sea un apoyo para ustedes. En caso de dificultades de uso u otros problemas, podrán 
recurrir a los tutores que estarán disponibles para la implementación del proyecto. No 
obstante, si los problemas persisten y sus estudiantes no se acomodan, podrán reconsiderar 
el uso de Aula360.  
 



 

15. ¿Puedo usar Aula360 como complemento a las clases que ya tengo planificadas? 
Sí, se puede usar como complemento.  
 

16. ¿Si en mi establecimiento los cursos de electivo son en conjunto a 3ero y 4to 
medio, es posible tener a todos los estudiantes inscritos en mi electivo en una sola 
clase? 

Sí, al momento de la inscripción se cargará la totalidad de la matrícula de 3° y 4° medio en 
cada asignatura inscrita, por lo que los estudiantes podrán ingresar a la plataforma según 
el electivo que hayan escogido en el establecimiento.  
 

17. ¿En qué horario puedo acceder a Aula360? 
Docentes y estudiantes pueden acceder a Aula360 en el horario en que se esté dictando la 
clase. Al momento de la inscripción se preguntará por el horario en que está fijada la 
asignatura en el establecimiento. De todas formas, también podrán acceder en tiempos 
extraprogramáticos si el docente lo estima conveniente.  
 

18. ¿Desde qué dispositivos puedo ingresar a Aula360? 
El año 2021 Aula360 estará disponible para computadores. Esperamos en un futuro abrir la 
posibilidad a otros dispositivos.  

 
19. ¿Se puede usar la plataforma sin internet? 

No, solo se encuentra disponible para trabajar en línea. Estamos trabajando para en un 
futuro poder entregar versiones offline de Aula360. 
 

20. ¿Se espera incorporar nuevas asignaturas y/o especialidades a Aula360? 
Sí. A partir del uso y los aprendizajes de los estudiantes se evaluará la posibilidad de 
incorporar nuevas asignaturas y especialidades para Aula360 de tal forma de potenciar la 
electividad y elección de los estudiantes. 
 

21. ¿Qué diferencia hay entre las actividades de esta plataforma con las que aparecen 
en los Programas? 

Las asignaturas de Aula360 están alineadas a los Programas del Ministerio, pero contienen 
más y nuevas actividades que permiten la implementación de la asignatura en los tiempos 
recomendados.   
 

22. ¿Es obligación participar de las sesiones quincenales de las tutorías? 
No es obligación participar en las sesiones quincenales. Sin embargo, creemos que para la 
correcta implementación de Aula360 estas serán de mucha utilidad para el docente. De 
todas formas, las sesiones quedarán disponibles para ser vistas de forma asincrónica en el 
sitio de cada docente.  
 

23. ¿El Ministerio o alguna entidad podrá evidenciar el trabajo en esta plataforma? 
La plataforma tendrá un espacio para que los docentes y equipo directivo puedan hacer 
seguimiento de los avances y resultados de los estudiantes en Aula360. Además, El 
Ministerio podrá evaluar el uso e impacto del proyecto para su mejora continua.  


