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Orientaciones Iniciales 

 

 

Ante la situación de pandemia que actualmente sufre nuestro país, el Liceo Betsabé Hormazábal, en 

concordancia con las orientaciones ministeriales y municipales, ha puesto a disposición de sus 

estudiantes y familias una propuesta de trabajo orientada a dar continuidad al proceso de 

aprendizaje de nuestros estudiantes. 

A fin de enfrentar esta nueva forma de trabajo de manera transparente y colaborativa presentamos 

a ustedes -docentes, asistentes de la educación, estudiantes y familias de nuestro liceo- el presente 

documento que actualmente se encuentra en su séptima versión, pues hemos ido incorporando las 

sugerencias y propuestas de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Relevamos la construcción colaborativa del presente documento, materializada en la experiencia 

docente, sugerencias de estudiantes y apoderados mediante las conversaciones PADEM, diálogo 

constructivo del equipo de gestión, lectura de autores y directrices MINEDUC, entre ellas 

fundamentalmente el decreto N° 67.  El trabajo colaborativo docente, basado en la reflexión de la 

propia práctica ha sido significativo para evitar el agobio y desarrollar habilidades de orden superior. 

Agradecimientos a la Unidad Técnica Pedagógica del liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón que 

materializó ideas, sugerencias, propuestas en este documento, teniendo como centro el aprendizaje 

de todos nuestros estudiantes. 

Angélica Rojas Andrades 

Directora 
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Introducción 
El 16 de marzo del presente año, se suspendieron las clases por la irrupción en el contexto mundial 

del Covid-19. Ese día docentes y asistentes de la educación nos fuimos a casa habiendo ideado un 

pequeño marco de acción que circunscribía su rango de acción al periodo entre el 18 y el 27 de marzo 

y consideraba la entrega de actividades y/o guías de autoaprendizaje o ejercitación de las asignaturas 

elementales. Esto a fin sostener por esos días la comunicación con nuestros estudiantes y una cierta 

rutina académica. 

Dos días después –de vuelta algunos de nosotros en el establecimiento– y con una mirada más clara 

respecto del panorama que la pandemia imponía nos dimos a la tarea de repensar nuestro plan 

inicial. Así se creó una segunda fase de este Plan de Aprendizaje Remoto que se traslapaba con la 

primera, sumaba las restantes asignaturas del Plan de Estudios en un periodo que abarcaba desde el 

25 de marzo hasta el 12 de mayo, incluyendo un proceso de evaluación del plan. Esta fase terminó 

extendiéndose hasta el 28 de mayo. Esta segunda fase se vio interrumpida por el llamado a 

Vacaciones de Invierno que hiciera el Ministerio de Educación entre el 13 y el 24 de abril. 

La tercera fase de este plan se concibió, como un proceso de cierre y evaluación de los aprendizajes 

y del plan en sí mismo, abarcando los meses de junio y julio y contemplando cuatro momentos: 

Recuperación de trabajos pendientes, síntesis de los aprendizajes, evaluación de logros de 

aprendizajes, análisis de priorización curricular. 

Esta séptima versión de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto pretende cubrir el período que hemos 

acordado denominar “Segundo Semestre” y que abarca desde el 03 de agosto hasta la fecha que 

MINEDUC determine que finaliza el año escolar. Constituyéndose, por lo demás, en una propuesta 

frente a nuevas interrupciones del proceso normal de aprendizaje presencial. 
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Didáctica en pandemia 
Si partimos de una definición generalista de la didáctica como una disciplina subsidiaria de la 

pedagogía cuyo objeto son las técnicas y métodos de enseñanza, nos encontraremos con que en 

tiempos de pandemia se vuelve más necesario que nunca “(…) sustituir la enseñanza centrada en la 

transmisión de información que lleva a un aprendizaje memorístico y rutinario por una enseñanza 

cuya base sea la comprensión apoyada por una buena explicación(…)” (Álvarez Méndez, 2015). 

Siguiendo al mismo autor, podemos decir que el Liceo Betsabé Hormazábal ha optado por trabajar 

en este período en el logro de aprendizajes asentados en bases de entendimiento y el desarrollo de 

habilidades intelectuales que faciliten establecer nexos interdisciplinares necesarios para la 

formación integral del pensamiento de quien aprende. 

Sin embargo, esto sólo es posible cuando, por una parte, se desplaza el foco del profesorado y los 

contenidos a los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado y, por otra, se 

centra el eje de la de la reflexión en el por qué y el para qué de la tarea docente.   

Este doble desvío de la habitualidad escolar generado por la irrupción de la pandemia en un contexto 

de incertidumbre, desventaja e inequidad social ha dado paso a la búsqueda tanto de nuevas formas, 

técnicas y métodos de enseñanza, como de nuevas formas de organizarnos como escuela. 

 

En otras palabras, dado el actual contexto en el que el docente no puede acompañar a sus 

estudiantes de manera presencial, en que no todas las familias tienen computador o acceso a 

internet, las guías de trabajo o actividades que se presentan a los niños, niñas y jóvenes se convierten 

en el principal el instrumento del que podemos servirnos para la construcción del conocimiento. Por 

este mismo motivo, es fundamental recordar que los estudiantes deben aprender y realizar el trabajo 

que se les solicite en cada actividad de manera autónoma, por lo que se debe ahondar en 

explicaciones, sumar instrucciones y, siempre que sea posible, acompañar con material de apoyo. 

En virtud de lo anterior, a la hora de diseñar cada actividad se deberá tener presente lo siguiente:  

 Redactar instrucciones claras, no solo 

para presentar el material de manera 

general, sino para cada ítem. 

 Informar de manera explícita qué se 

espera que logre el estudiante, qué peso 

o valor tiene cada una de las actividades 

que se solicita realizar, cuál es el puntaje 

total del instrumento. Para este objeto se 

espera que el docente informe el 

objetivo de aprendizaje que se espera 

lograr, que use los indicadores de dicho 

objetivo para evaluar el logro del mismo 

y que estos se vean reflejados en la 

rúbrica o pauta de evaluación que use. 

 Diseñar material ordenado que facilite su lectura y uso. 

 Hacer uso de imágenes y colores. 

 Incluir enlaces a videos u otros recursos que permitan acceder al conocimiento a 

estudiantes que presenten estilos de aprendizaje, intereses y/o capacidades diferentes. 

 Diversificar las tareas solicitadas a los estudiantes, evitando que dichas actividades se 

reduzcan a responder guías escritas. 
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Estrategias de aprendizaje 
Una de las variables que hemos considerado en el presente Plan de Aprendizaje Remoto es la de 

reducir el tiempo de inactividad del estudiante de tal forma que adopte estrategias de 

aprendizaje y consiga su implicación personal. Una de las claves para acrecentar el aprendizaje 

de los estudiantes es la creación de condiciones que motiven y alienten a los estudiantes a 

invertir tiempo y energía en actividades que permitan aprender (Pezoa C. & Labra T., 2002) 

En este marco, algunas de las actividades que podrán ser solicitadas a nuestras y nuestros 

estudiantes podrán ser: 

 Blogs que permitan a los estudiantes publicar y compartir conocimientos, ideas y 

opiniones.  

 Cómics, gráficos o ilustraciones que posibiliten expresar los conocimientos adquiridos 

de una forma diferente. 

 Discursos grabados de audio o video que desarrollen las habilidades comunicativas y de 

expresión y permitan, a la vez, que muestran lo que saben. 

 Diseño de actividades de estimulación cognitiva: atención, concentración, seguimiento 

de instrucciones (sopas de letras, reconocimiento de personaje incógnito, encontrar las 

diferencias, etc.) 

 Ensayos que potencien la habilidad de síntesis y faciliten la estructuración y asimilación 

de los contenidos aprendidos. 

 Experimentos caseros grabados en video o en secuencias fotográficas que faciliten el 

aprendizaje y la explicación de los fenómenos estudiados. 

 Folletos digitales que condensen la información sobre un tema. 

 Grabaciones de audio permiten realizar y publicar entrevistas, reportajes e incluso 

montar un programa de radio divulgativo. 

 Infografías en este tipo de gráficos los estudiantes pueden explicar de manera visual los 

conceptos o procesos. 

 Líneas de tiempo sirven para narrar cualquier tipo de proceso temporal.  

 Mapas conceptuales, geográficos, históricos, climáticos, etc. Facilitan el tratamiento de 

conceptos y procesos de manera alternativa a la habitual. 

 Presentaciones en la que los estudiantes expliquen lo que saben y lo compartan con el 

resto de los compañeros 

 Videos cuya creación permite la alfabetización audiovisual, la expresión de lo que se 

sabe, potenciar la creatividad, el aprender a estructurar y sintetizar la información. 

Trabajos de Síntesis 
En la misma línea de la diversificación de las estrategias de aprendizaje el Liceo Betsabé Hormazábal 

ha incluido en su Plan de Aprendizaje Remoto la realización de “Trabajos de Síntesis”. Estos trabajos 

tienen las siguientes características: 

 El objetivo es activar y/o facilitar el desarrollo de habilidades de orden superior 

(aplicación, análisis, evaluación y creación, idealmente) en búsqueda de la meta 

cognición. 

 Las y los estudiantes deberán usar la información facilitada por sus profesoras y 

profesores en una o más de las guías ya entregadas. 

 Los docentes propondrán a sus estudiantes la creación de un producto (Presentaciones, 

folletos digitales, ensayos, discursos grabados de audio o video, experimentos caseros 

grabados en video o en secuencias fotográficas, mapas conceptuales, geográficos, 

históricos, climáticos, infografías, cómics, gráficos, ilustraciones, líneas de tiempo, etc.). 
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 A la solicitud del producto, los docentes sumarán una rúbrica que permita al 

estudiantado tener claridad sobre el desempeño esperado. 

 La calificación obtenida podrá reemplazar –en la misma asignatura– la nota más baja o 

ir en reemplazo de una evaluación no entregada por el o la estudiante. 

 

Material de Apoyo 
Aunque es importante reconocer que, durante la ejecución de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto, 

las guías didácticas se han constituido en un recurso fundamental para orientar metodológicamente 

al estudiante en su actividad independiente, guiándolo en su aprendizaje y favoreciendo su 

autonomía, también es necesario reconocer la necesidad de incorporar dentro de nuestras 

estrategias didácticas la elaboración de material de apoyo. Esto a fin de facilitar a nuestros y nuestras 

alumnas el logro de los objetivos de aprendizaje al incentivar la construcción del conocimiento. 

Se considerarán recursos de apoyo pedagógico en este nuevo contexto los textos escolares, 

publicaciones en línea, presentaciones, audios y videos, entre otros. Estos podrán ser de elaboración 

propia o de otros autores1. Sin embargo, su selección deberá incluir como elementos indispensables 

los siguientes aspectos: 

 Pertinencia al Proyecto Educativo Institucional. 

 Respeto al principio de inclusión. 

 Adecuación al contexto. 

 Pertinencia con las metas de aprendizaje. 

 Contribución desarrollo de competencias y habilidades necesarias para movilizarse en 

el ambiente digital. 

 

Videoconferencias  
En el contexto actual, la comunicación entre profesores y estudiantes se ha ido volviendo una 

necesidad creciente. Es por este motivo que el Liceo Betsabé Hormazábal ha decidido incorporar las 

videoconferencias a su dinámica habitual de trabajo como un complemento a su Plan de Aprendizaje 

Remoto y una vuelta a la esencia de la pedagogía.  

Estas videoconferencias serán calendarizadas para que la mayor cantidad de estudiantes posible 

puedan sumarse a ellas y tendrán como objetivos posibles los siguientes: 

 Facilitar el contacto entre los estudiantes y docentes. 

 Presentar una nueva guía de aprendizaje. 

 Aclarar conceptos claves para el logro de los aprendizajes propuestos. 

 Despejar dudas respecto de la metodología propuesta. 

 Dar retroalimentación. 

  

                                                             
1 Esto debe ser declarado de manera explícita. 
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Participación 
La participación de los y las estudiantes en estas sesiones o videoconferencias deberá ser autorizada 

por escrito por su apoderado o la apoderada. Esta autorización firmada deberá ser enviada al correo 

autorizaciongrabacionbha@gmail.com (ver anexo).  

Regulaciones 
Como toda actividad de interacción humana las videoconferencias también deben estar reguladas a 

fin de que se cumplan sus objetivos. En este marco, las principales reglas de conducta que se espera 

sean cumplidas durante el transcurso de las mismas serán las siguientes: 

1. La concentración de los estudiantes debe estar en la clase, por esto en los hogares debe 

haber un silencio, en lo posible, adecuado para este fin. 

2. Cada estudiante debe identificarse con su nombre y apellido en pantalla y registrar en 

el chat de la plataforma su ingreso a la sala. 

3. Deben tener su cuaderno y estuche a mano.  

4. Se debe ingresar y mantener el micrófono en silencio (apagado). 

5. En tanto sea posible, se deberá mantener la cámara encendida durante los primeros 

cinco minutos d la sesión, a menos que lo indique el profesor o su asistente. 

6. Pedir la palabra para hablar. 

7. Presentarse y expresarse con una vestimenta, una actitud y un lenguaje adecuado a la 

circunstancia (formal). 

8. Cumplir con los horarios establecidos. 

9. El chat deberá ser utilizado para fines de consulta al docente. 

Para conocer la versión extendida de estas normas puede dirigirse a la sección de anexos. 

Transgresión a estas normas: 

 Conversación entre docente y estudiante. 

 Derivar a convivencia escolar (encargado de convivencia se pondrá en contacto con 

estudiantes y/o familia) 

 

Observaciones: 

 Estas sesiones incluirán un registro de conectividad, por lo que es de vital importancia 

poder identificar a cada estudiante (Ver normas 2 y 5). 

 Cada lección será de treinta minutos semanales. 

Programa de Integración Escolar 
El PIE es una estrategia inclusiva del sistema educacional, que tiene el propósito de contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo los aprendizajes en la sala de 

clases y la participación de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que 

presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

En este periodo el PIE continúa trabajando con documentos correspondientes al programa como lo 

son el registro de planificación y evaluación del curso, elaboración de estados de avance, PEI, PACI, 

trabajos colaborativos con la comunidad educativa, entre otras labores propias al programa. 

mailto:xxx@gmail.com
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En este periodo, la coordinación del Programa de integración escolar se incorporó a la unidad técnico 

pedagógica para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y de esa forma trabajar de 

manera alineada y colaborativa. 

Con el propósito de mejorar la vinculación de los estudiantes PIE de nuestro liceo con el programa 

PACE, se añade al trabajo a una Educadora Diferencial especialista en Visión. El objetivo es sumar 

estudiantes PIE al programa y mantenerlos, para que la inclusión sea una realidad. 

En tiempos de pandemia y aprendizaje remoto el trabajo colaborativo entre los profesionales del 

equipo PIE2 y los docentes de asignatura se ha erigido en una de las principales herramientas para 

mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes, especialmente de aquellos y aquellas 

que presentan Necesidades Educativas Especiales. 

Así, las y los profesionales del PIE han concentrado sus esfuerzos en dos líneas de trabajo: La 

colaboración para la adecuación del material didáctico y la atención personalizada de los niños, niñas 

y adolescentes del programa. En este punto, cabe destacar que durante la implementación del 

presente Plan de Aprendizaje Remoto muchas de las adecuaciones consignadas a continuación se 

realizan para todos los estudiantes. 

Adecuaciones del material didáctico  

Para favorecer la participación y el acceso de todos los estudiantes a los instrumentos diseñados por 

los docentes de las diferentes asignaturas, PIE aplica las siguientes adecuaciones, según las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes: 

 Destacar información clave.  

 Destacar preguntas o información solicitada.  

 Definir conceptos presentes en las preguntas o indicaciones.  

 Velar porque cada pregunta no contenga más de una instrucción.  

 Evaluar la necesidad de interlineado.  

 Evaluar la dificultad de la indicación para replantear la instrucción.  

 Incorporar imágenes y/o ejemplos si fuera necesario.  

 Evaluar la cantidad de ejercicios o preguntas por ítem.  

 Agregar vocabulario previo a textos con palabras complejas.  

 Descripción de imágenes y esquemas en palabras.  

 Aumentar el tamaño de la letra (macrotipo).  

 Entregar guías, textos y evaluaciones en braille.  

 Crear audios descriptivos de textos, instrucciones, etc. 
 
Es importante mencionar que nuestros estudiantes con diagnóstico de discapacidad visual, podrían 
tener un bajo dominio en el uso de las tecnologías, por lo que se hace necesario: 

 Anticipar el contenido a abordar en la clase. 

 Entregar el material de apoyo en formato Word que permita la lectura con el software 
utilizado por los estudiantes, priorizando el uso de texto en la hoja y no una imagen con 
texto. 

 Incluir una descripción breve de las imágenes incluidas en el material de estudio. 

 Describir verbalmente el material presentado, imágenes, títulos, subtítulos y reseñar el 
contenido que se está explicando. 

 Verbalizar ítems o preguntas de la presentación o guía. 

 En ejercicios que involucren números, verbalizar la descripción del ejercicio. 

                                                             
2 Los profesionales que integran este equipo son siete profesores y profesoras de educación diferencial, 
una psicóloga. una terapeuta ocupacional y una fonoaudióloga. 
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En relación al acompañamiento y adecuaciones relativos a los estudiantes con diagnóstico TEA 
(Trastorno del espectro autista) y TDA (Trastorno de déficit atencional), debe tenerse presente: 

 Anticipar al estudiante con la organización de la clase (contenidos a abordar, tiempos de 
duración y distribución de los espacios de la clase) 

 Organizar una estructura que permita que los estudiantes puedan plantear sus inquietudes 
de manera dirigida donde se conozca quien autoriza las intervenciones. 

 En lo posible, acordar apoyo individual en caso de que los estudiantes no resuelvan sus 
dudas durante la clase. 

 Generar límites de intervenciones (2) y registro de dudas por escrito para traspasarlas al 
docente de forma individual en un horario acordado para ello. 

 

Atención de especialistas 
El Programa de Integración Escolar de nuestro liceo atiende estudiantes que mantienen uno de los 

siguientes diagnósticos: 

 Dificultad Específica del 

Aprendizaje 

 Trastorno de Déficit Atencional 

 Funcionamiento Intelectual 

Limítrofe 

 Discapacidad Intelectual Leve 

 Discapacidad Intelectual Moderada 

 Trastorno del Espectro Autista 

 Asperger 

 Trastorno Motor 

 Discapacidad Visual 

 

Tanto la psicóloga, como la terapeuta ocupacional y la fonoaudióloga tienen el objetivo, en el marco 

del Plan de Aprendizaje Remoto, de conocer la situación de cada familia, las dificultades que han 

debido enfrentar los y las estudiantes para diseñar e implementar estrategias de apoyo. 

Al inicio de esta modalidad de trabajo, las especialistas atendieron a la totalidad de los estudiantes 

que reciben apoyo PIE a través de: video llamadas, llamados telefónicos o correos electrónicos. 

Actualmente, sin embargo, las especialistas del programa se encuentran atendiendo estudiantes con 

mayor 

dificultad en habilidades para la participación distribuyéndolos según especialidad y necesidad de 

apoyo. 

Cada semana se abordan, entre las especialistas, 30 casos, lo que implica la comunicación con las y 

los apoderados y estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar a través de video 

llamadas, llamados telefónicos o correos electrónicos. 

Fonoaudióloga 
Se comunica con el objeto de fortalecer la comprensión de instrucciones de los textos y/o guías 

enviadas por cada profesor de asignatura y robustecer las facultades conversacionales, sobre 

todo la capacidad para pedir o entregar aclaraciones en caso de dudas y para comunicar deseos 

y/o necesidades (objetivos propuestos en la Planificación fonoaudiológica 2020 de cada 

estudiante). 

Terapeuta ocupacional 
Se comunica para conocer la situación de los estudiantes en relación a la experiencia vivida en 

esta contingencia nacional, identificar los factores personales, familiares y ambientales que 

interfieren en los procesos de aprendizaje. Todo esto con el fin de generar estrategias de apoyo 

para el o la estudiante y su familia. 
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Psicóloga 
Los objetivos de esta profesional dicen relación con prestar contención emocional y diseñar e 

implementar estrategias orientadas, por ejemplo, a la organización de la rutina diaria, reforzar 

habilidades intelectuales y/o adaptativas, mejorar la comunicación entre miembros de la familia 

o desarrollar estrategias de reconocimiento y/o expresión emocional. Además, la profesional 

mantiene un seguimiento de los estudiantes cada dos semanas, con el fin de supervisar cambios 

o incorporación de estrategias entregadas. 

Evaluación  
El decreto N°67 de 2018 se centró en el uso pedagógico de la evaluación posicionando la evaluación 

formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar los aprendizajes. El 

propósito de esto es que tanto el docente como el estudiante utilicen la evidencia obtenida para 

tomar decisiones acerca de los pasos a seguir con el fin de avanzar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (UCE MINEDUC, 2020).  

En este marco, en julio de 2019 el Liceo Betsabé Hormazábal rediseño su Reglamento de Evaluación 

para adoptar esta nueva perspectiva ministerial incorporando a su práctica de evaluación el concepto 

de ponderaciones lo que permitía que el o la estudiante fuera sumando puntos a su calificación 

semestral a medida que iban mejoran su desempeño. 

Así, en la primera fase de implementación de este Plan de Aprendizaje Remoto se estableció que 

cada actividad tendría una ponderación de 20% respecto de la calificación final semestral. Sin 

embargo, dos meses después, aún se desconocía qué periodo de tiempo abarcaría esta modalidad 

de trabajo, cómo se llevaría a cabo el retorno al aula, cuánto tiempo y cómo se volvería a trabajar en 

modalidad presencial.  

Esta situación de incertidumbre innegable, nos obligó a trabajar ajustándonos, exclusivamente, a las 

necesidades de los estudiantes poniendo el foco en el desempeño más que en las calificaciones. 

Por otra parte, desde que comenzó la pandemia, la situación de nuestros estudiantes ha ido 

variando en relación al acceso que tienen a internet y equipamiento (computador, teléfono 

inteligente o básico), situación familiar (hacinamiento, familia trabajando, tele-trabajando, 

cesante, en cuarentena total, etc.), situación personal y de salud. Esto ha incidido en que se haya 

acrecentado la cantidad de familias que actualmente se encuentra al margen de la dinámica de 

trabajo a distancia que llevamos a cabo. 

A lo anterior, se sumó –como ya dijimos– que este año comenzaba a regir el Decreto 67 lo que 

implicaba que las notas dejan de ser una serie de fotografías instantáneas para pasar a ser el reflejo 

del aprendizaje del estudiante. Lo que significó la apertura a prácticas de tipo formativas. 

Por este motivo, durante el período que esté en ejecución el Plan de Trabajo Remoto las 

calificaciones se considerarán referenciales y se considerarán, al menos, los siguientes grupos de 

estudiantes: 

1. Sin acceso a internet ni al establecimiento 

2. Sin acceso a internet que están yendo a buscar guías al establecimiento, pero no han 

hecho llegar su trabajo a los docentes. 

3. Con acceso a internet que no están trabajando o no están enviando su trabajo 

4. Con acceso a internet que están trabajando y enviando su trabajo 

Los estudiantes de los tres primeros grupos no podrán ver reflejados sus logros en el reporte de 

calificaciones, mientras no se dé inicio a las clases presenciales.  
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Los estudiantes del último grupo han trabajado y su desempeño es conocido; lo que no 

necesariamente sucede con las circunstancias de su trabajo. En consecuencia, el Liceo Betsabé 

Hormazábal de Alarcón se abstendrá de emitir juicios sobre dichas circunstancias. 

Esto último implica que sólo se calificará el trabajo académico en virtud de la rúbrica que se 

construyó para el instrumento que se está evaluando. Lo que además es importante de tener en 

cuenta, ya que el Decreto es explícito en relación a la claridad de los criterios de evaluación3. 

En este marco, el que las calificaciones sean referenciales significaría, en términos globales, por 

ejemplo, lo siguiente: 

Grupo de estudiantes Ponderación del periodo 

Sin acceso a internet ni al establecimiento 
(situación certificada o comprobable) 

0% 

Sin acceso a internet pero que están yendo a 
buscar guías al establecimiento (las entregarán al 
regresar a clases). 

30%** 

Con acceso a internet que no están trabajando o 
no están enviando su trabajo. 

* 

Con acceso a internet que están trabajando y 
enviando su trabajo 

60%** 

 

* La situación de este grupo deberá ser analizada por el Área de Convivencia y Formación quien podrá 

convocar el apoyo de otros especialistas, por ejemplo, profesionales del Programa de Integración, 

antes de que pueda definirse un peso específico. 

** Estas ponderaciones podrían aumentarse en la medida en que se retrasa el reingreso a clases 

presenciales. También podrían variar en función de las futuras orientaciones ministeriales. 

En cambio, el que las calificaciones sean referenciales significaría, en termino individuales, para el 

caso de los estudiantes del segundo y cuarto grupo, por ejemplo, lo siguiente: 

 El trabajo realizado en una asignatura cualquier por vía remota podría valer 28 puntos 

(suma de las guías 1 a 4). El estudiante podría haber obtenido 18,3 puntos (2,8 + 4,2 + 

6,0 + 5,3) y al volver a clases podría decidir quedarse con ese puntaje o trabajar para 

sumar los 9,7 puntos restantes o menos. 

Métodos de evaluación 
Durante el período de ejecución del presente Plan de Aprendizaje Remoto el Liceo Betsabé 

Hormazábal teniendo a la vista las Orientaciones ministeriales (UCE MINEDUC, 2020) utilizará –

siempre a la vista de una rúbrica explícita– los siguientes métodos de evaluación: 

 Evaluación de desempeño 

 Evaluación de portafolio 

 Conferencias centradas en el alumno 

 Autoevaluación de los estudiantes 

 

Retroalimentación y Remediales 
El presente Plan de Aprendizaje Remoto incluyo en sus inicios como única instancia de 

retroalimentación el envío de correos electrónicos individuales y/o masivos (por nivel). A esta 

                                                             
3 Ver Artículo 3. 
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modalidad se sumó, posteriormente, una segunda instancia que consistía en una sesión de 

preguntas y respuestas vía redes sociales. 

Cuatro meses después de haber dado inicio a estas prácticas, nos dimos cuenta de que opción 

del envío de correo individuales resultó una opción muy poco eficiente en términos de la 

relación entre la inversión de tiempo docente versus el desfase que, naturalmente, se producía 

en la llegada de las respuestas a los y las estudiantes. Así mismo, la instancia de 

retroalimentación a través de salas en redes sociales tampoco obtuvo los resultados esperados, 

dada la baja asistencia de estudiantes a estas sesiones y el número de consultas. 

En este marco, durante el segundo semestre se optará por generar instancias de 

retroalimentación bajo la modalidad de clases en línea (videoconferencias), lo que permitirá el 

contacto sincrónico entre docentes y estudiantes motivando la exposición de dudas y consultas 

por parte de estos últimos. Además, se buscará la forma de grabar estas sesiones a fin de poder 

subirlas a las redes sociales asegurando el acceso gratuito a las mismas. Si, por algún motivo 

estas clases virtuales no pudieran llevarse a cabo el docente deberá volver a la opción de los 

correos electrónicos. 

 

De la misma manera que en el caso anterior, para las instancias remediales, comenzamos 

formalizando el trabajo que las y los docentes ya realizaban, esto es, motivar vía correo electrónico* 

al estudiante a mejorar su desempeño en la guía que están trabajando. Este mail debería ir –en la 

medida de lo posible– con copia a la educadora PIE a cargo del curso, su apoderado y profesor jefe y 

quedar guardado para ser impreso y entregado a la UTP al volver a la modalidad presencial.  

Esta modalidad, sin embargo, ha mostrado resultados ambivalentes. Por un lado, algunos 

estudiantes han respondido mejorando, efectivamente, su desempeño; por otro lado, esta instancia 

ha generado un vicio en el sistema, es decir, no logran darse por finalizadas las lecciones y las y los 

docentes se encuentran en julio aun revisando trabajos que debieron ser enviados en abril. 

Nuestra actual propuesta para mejorar los aprendizajes de estudiantes dice relación con 

complementar las guías con clases virtuales (a través de videoconferencia), enviar a las y los 

estudiantes las observaciones a sus trabajos en las respectivas rúbricas. Así, al finalizar cada ciclo, el 

estudiante dispondrá del material necesario para mejorar su desempeño y subir sus calificaciones, 

al enviar su trabajo corregido en la fecha que se estipule para ello. 

 

Casos especiales 

Trabajos atrasados 
 Existirá una última instancia de recuperación de calificaciones para aquellos estudiantes 

que por el motivo que fuese no hubiesen podido dar continuidad al trabajo del primer 

semestre. Para acceder a esta instancia la o el apoderado deberá levantar una solicitud 

para dicho efecto hasta el viernes 28 de agosto a través de un documento entregado 

por el establecimiento 4   La solicitud de recuperación deberá ser enviada a 

apelaciones.utp.bha@gmail.com. 

 El o los trabajos de recuperación, así como las fechas de entrega de los mismos serán 

definidos en noviembre del año en curso. 

                                                             
4 Ver anexo. 
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 La solicitud de recuperación de calificaciones del segundo semestre tendrá como plazo 

máximo el viernes 30 de octubre. El o los trabajos de recuperación de este semestre, así 

como las fechas de entrega de los mismos serán definidos en noviembre o diciembre 

del año en curso. 

 Las situaciones especiales de aquellos estudiantes que requieran de un plan de trabajo 

excepcionalmente diferente serán evaluadas según los antecedentes con los que cuente 

el establecimiento junto a la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, el o la docente de 

asignatura, el o la profesora jefe, la dupla psicosocial y/o el PIE (según el caso), todo esto 

a partir de la solicitud anteriormente mencionada. 

 

Plagios 
En relación a los plagios que pudieran darse y comprobarse en este período, se seguirán los 

lineamientos del Reglamento de Evaluación, es decir, se solicitará al estudiante realizar una 

segunda actividad en la que deberá rendir cuenta del aprendizaje alcanzado, para lo que se hará 

uso de la rúbrica, a través de un ensayo, video, presentación, mapa conceptual o instrumento 

que el docente determine. Esta segunda actividad será evaluada con una exigencia de setenta 

por ciento. 

Aspectos Administrativos 
A fin de mantener las instancias de colaboración y vínculo, en un marco de acción ordenado, la 

comunidad docente del Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón, se ha dado las siguientes formas de 

organización:  

Coordinaciones 
Nuestra escuela se ha dado en el estamento docente una organización orientada a priorizar el trabajo 

colaborativo, la promoción de la innovación y el fortalecimiento de los liderazgos intermedios. Esta 

estructura es la siguiente: 

ASIGNATURAS ASOCIADAS 
COORDINADOR O 

COORDINADORA 
DOCENTES 

Lenguaje y Literatura e 

Inglés 
Miguel Muñoz Rosales 

Sergio Bastías 

Hugo Rivas 

Teresa Zúñiga 

Aquiles Osses 

Matemática e Informática Camila Cornejo Núñez 

Karina Hidalgo 

José Luis Arias 

Javier Cayupi 

Jessica Escobedo 

Educación Ciudadana, 

Historia, Filosofía y Religión 
Valeska Arias Carmona 

Julio Quitral 

Juan David Galaz 

Verónica Quezada 

Jessica Escobedo 

Laura Plaza 

Ciencias para la Ciudadanía, 

Biología, Física y Química 
Daniela Valera Noguera 

Nicole Vega 

Josué Espinoza 

José Luis Arias 
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ASIGNATURAS ASOCIADAS 
COORDINADOR O 

COORDINADORA 
DOCENTES 

Artes Visuales, Música y 

Tecnología 
Camila Peña Peña 

Jorge Rodríguez 

Josué Espinoza 

Educación Física y Salud Marianela Osorio Sánchez 
Adao Pereira 

Valentina Carrasco 

 

Instancias de Colaboración y Participación 
Con el fin de mantener cohesionada a la comunidad, velar por la producción de aprendizajes y el 

cuidado y autocuidado de los diversos actores, el liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón se ha dado 

las siguientes instancias sistemáticas de reunión: 

 Consejos Generales 

 Consejos de Profesores 

 Reuniones de Coordinación 

 Reuniones de Coordinaciones 

 Reuniones de Equipo PIE 

 Reuniones de Nivel PIE 

 Reuniones especialista y docente PIE 

 Jornadas de Autocuidado 

 Jornadas de Desarrollo de Habilidades 

 Reuniones de Apoderados 

 Reuniones de Asistentes de la Educación 

 Reuniones de Convivencia y Formación 

 Reuniones de Equipo Directivo 

 Reuniones de Profesores Jefes 

 Reuniones de UTP  

Medios y Plataformas de Comunicación e Información 
 Página web: lbha.cl 

 Correo electrónico: betsabehormazabal@corporacionsanmiguel.cl 

 Plataforma: Webclass.cl 

 Facebook: @BHA.SanMiguel 

 http://www.science-bits.com/site/index.php 

 

A estos medios y para efectos de Enseñanza y Aprendizaje, los docentes de manera individual y/o 

por departamento han puesto, además de sus direcciones de correo electrónico, al servicio de sus 

estudiantes las siguientes direcciones: 

 Instagram: 

@departamentoartesbha 

 Instagram: @biologia_bha 

 Instagram: 

@profesora_nicole_ciencias  

 instagram: @ed.fisicabha 

 Instagram: @historia_bha 

 Instagram: @inglesbha 

 Instagram: @matematica_hipatia  

 Instagram: @mate_bha_6pi   

 instagram: @profe_joseluis_arias 

 Instagram: @alquimduino 

 Instagram: @informaticabha 

 YouTube CanalBHA 

 

Con el objetivo de dar apoyo, orientación y/o contención psicosocial a nuestros estudiantes los 

siguientes medios se han puesto a disposición: 

 Correo electrónico: contingenciapsicosocialbha@gmail.com 

 Instagram: @convivencia_lbha 

 

http://www.science-bits.com/site/index.php
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Procedimientos  

Construcción del material didáctico 
1. Las actividades serán diseñadas de manera colaborativa por el o la docente de asignatura y 

el o la educadora PIE. Evidencia de la colaboración entre ambos actores será la incorporación 

del logotipo del PIE a las guías de aprendizaje. 

2. Las actividades, para su respectiva revisión, serán enviadas por los docentes a los 

coordinadores de su área para que éstos o éstas, una vez, visen el material en términos 

formales–extensión, identificación y cualquier otro aspecto que los docentes hayan 

acordado- y lo envíe a la Unidad Técnico Pedagógica5. 

3. La fecha máxima de envío de dicho material a la UTP será fijada por calendario y 

comprenderá un plazo de, al menos, dos días antes de la fecha de su publicación en la página 

web.  

4. Las actividades ya visadas por la Unidad Técnico Pedagógica serán enviadas, al encargado 

de la página web para su subida y a la Coordinadora PIE para   el envío del material a las 

direcciones electrónicas de los estudiantes y/o sus apoderados o familias. 

5. La Coordinadora del Programa de Integración Escolar podrá supervisar la labor realizada, 

determinando la necesidad de nuevas adecuaciones para estudiantes que lo requieran 

según las necesidades educativas especiales detectadas y   el envío del material a las 

direcciones electrónicas de los estudiantes y/o sus apoderados o familias. 

 

 

Envío y traspaso de información  
A fin de mantener el orden y respetar el tiempo de trabajo de cada miembro de la comunidad escolar, 

los docentes deberán: 

 Nombrar los archivos que envíen con la siguiente nomenclatura: 

o Asignatura_curso o nivel_número de guía (Matemática_2medio_g1) 

 Incluir en el archivo de cada actividad o guía de trabajo su respectiva rúbrica y/o pauta 

de corrección.  

                                                             
5 En adelante UTP 
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 En el caso de actividades que incluyan selección múltiple deberán sumar un solucionario 

para el Programa de Integración Escolar. 

 Las actividades o guías deberán ser revisadas o discutidas por los miembros de la 

coordinación en su conjunto y enviadas por el docente que lidere dicha área. 

 

Referencias 
Álvarez Méndez, J. M. (10 de 2015). Evaluar para aprender: los buenos usos de la evaluación. 

Obtenido de https://fracasoacademico.files.wordpress.com/2015/10/evaluar-para-

aprender.pdf 

Pezoa C., C., & Labra T., J. (2002). Las Estrategias de Aprendizaje una Propuesta en el Contexto 

Universitario. Obtenido de Las estrategias de aprendizaje: http://biblioteca-

digital.ucsh.cl/greenstone/collect/libros_respaldofull/import/Las%20Estrategias%20de%20

aprendizaje/Las%20Estrategias%20de%20aprendizaje.PDF 

UCE MINEDUC. (Julio de 2020). Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular 

en Forma Remota y Presencial . Obtenido de 

file:///C:/Users/Alejandra/Google%20Drive/UTP%202020/PLAN%20DE%20APRENDIZAJE%

20REMOTO%20(1)/PRIORIZACIONES%20CURRICULARES/Orientaciones%20implementació

n%20Priorización%20Curricular%20en%20forma%20remota%20y%20presencial.pdf 
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Anexos 
 

Autorización de Participación en Videoconferencias 

Dado el confinamiento por emergencia sanitaria asociado a la pandemia COVID-19 solicitamos 

completar el siguiente formulario para autorizar la participación de su hijo/ representado en 

sesiones de videoconferencia para apoyar el sistema de aprendizaje remoto. 

Yo, 

(Nombres y apellidos del apoderado) 

R.U.T    en mi calidad de  

(progenitor, tutor, responsable legal, etc.) 

de ,        R.U.T.           

, (Nombre y apellidos del/la estudiante)                     

quien cursa  . 

                                              (Curso actual)  

Autorizo     No Autorizo 

        (Marcar con una X)            (Marcar con una X) 

 

A mi representado(a) a participar en las sesiones de videoconferencias que organice el Liceo 

Betsabé Hormazábal de Alarcón y sus respectivos profesores con la utilización de audio y video 

ACTIVADO 

 Si la respuesta anterior es NO, por favor indíquenos el motivo  

 

 

 

 

Firma / Nombre del apoderado:  

Email apoderado: (ejemplo@ejemplo.com) 

 

 

                                                                                                          de agosto de 2020  

Importante: el documento se puede:  

1) Completar y enviar de forma digital (completar en word y adjuntar al correo 

autorizaciongrabacionbha@gmail.com 

2) Enviar en formato manuscrito, adjuntando como foto/escaner al correo 

autorizaciongrabacionbha@gmail.com 

3) Completar físicamente en el colegio los días miércoles entre las 9:00 y las 13:00 horas. 

mailto:xxx@gmail.com
mailto:xxx@gmail.com
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Normativa Videoconferencias 
 

1. Para la realización de las videoconferencias se utilizarán entre las plataformas liberadas de 

pago disponibles, aquella que el docente seleccione de acuerdo con las condiciones 

tecnológicas y soportes técnicos con los cuales cuente, éstas pueden ser Zoom, Meet, 

Microsoft Teams, Webex u otras. 

2. El ingreso a las salas virtuales a través de la plataforma seleccionada por el docente, será 

mediante invitación proporcionada exclusivamente por el o la docente de la asignatura, no 

está permitido difundir el enlace virtual por ningún medio sin la autorización de quien la 

generó. 

3. Los profesores y profesoras deben utilizar los medios de comunicación establecidos para 

difundir los enlaces a las clases virtuales y de esa forma asegurar que la información llegue 

de forma oportuna a quien está destinada. 

4. Es obligación de cada estudiante conectarse con anticipación al horario establecido para la 

videoconferencia (mínimo de 5 minutos). Si no se conectara, deberá justificar por escrito 

su inasistencia a través de los medios de comunicación establecidos por el o la docente. 

5. La identificación de los estudiantes es importante, por lo que deben identificarse con su 

nombre y apellido en la plataforma que se está utilizando para la videoconferencia, no se 

permitirá el ingreso a las salas virtuales con alias, pseudónimos o sobrenombres. 

6. El o la docente será el encargado de determinar la forma en que se interactuará en la sala 

(hablar por turnos o dejando las preguntas para el término de la clase o bien escribiendo 

las dudas que se generen en el trabajo personal en el chat de la plataforma de conexión, 

para su posterior retroalimentación).  

7. Para todo efecto, es necesario que mientras la clase se desarrolla, se deben mantener 

desactivado en micrófono personal para evitar interferencias y activarlo solamente cuando 

sea necesario. 

8. En cada instancia el o la docente será acompañado por otro/a docente o asistente de 

educación que servirá de apoyo a cualquier necesidad o imprevisto que surja.   

9. Se debe cuidar el lenguaje escrito y hablado, mantener un tono respetuoso, sin lenguaje 

soez o vulgar. De ocurrir algún conflicto, será sacado de la clase y derivado a Convivencia 

Escolar. 

10. Al inicio de las clases virtuales los estudiantes deben mantener encendidas sus cámaras 

para que el o la docente pueda tomar asistencia y constatar que se unió quien dice ser, para 

esto, y por respeto a los demás asistentes a la clase no debe presentarse con vestimentas 

que atenten contra la moral y las buenas costumbres o con el torso descubierto. Pese a lo 

anterior, se pedirá a los estudiantes registrar su presencia en el chat de la plataforma que 

se esté usando. 

11. No se permitirá tener conversaciones o comentarios en el Chat de temas que nos sean 

acorde a la clase o a las temáticas tratadas.   

12. No está permitido a ninguno de los miembros grabar la clase por cualquier medio ni su 

posterior difusión por cualquier medio. 

13. Las faltas disciplinarias en aula virtual podrán ser sancionadas de acuerdo con el 

Reglamento Interno. Ante cualquier falta de respeto o trasgresión a las normas de sana 

convivencia escolar en esta modalidad, previa derivación, intervendrán los profesionales 

del Equipo de Convivencia Escolar para normar la situación.  
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14. Se sugiere a los y las estudiantes que, en la medida de lo posible, permanezcan mientras se 

desarrolla la videoconferencia en un espacio apropiado para ello (idealmente en un 

espacioso silencioso y sentado o sentada ante una mesa o escritorio).  
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Solicitud de Recuperación de Calificaciones 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES  

DATOS DEL ESTUDIANTE  

RUT:          

NOMBRES:   

APELLIDOS:    

TELÉFONO ESTUDIANTE:   

E-MAIL:      

DOMICILIO FAMILIAR:   
 

DATOS DEL APODERADO  

RUT:          

NOMBRES:   

APELLIDOS:    

TELÉFONO APODERADO:  

E-MAIL:      
 

DATOS ACADÉMICOS:  

CURSO:   

PERIODO  APELACIÓN (1er  o 2do “semestre”)  
 

MOTIVO DEL ATRASO EN LA ENTREGA DE GUÍAS (MARQUE CON UNA X EL CRITERIO 

CORRESPONDIENTE) 
 

Maternidad – Paternidad – Embarazo de estudiante   

Enfermedad – accidente del estudiante   

Cuidados de hijo menor de un año estudiante  

Trabaja y estudia   

Separación de los Padres   

Cesantía de el/los padres   

Enfermedad de integrante grupo familiar directo   

Problemas familiares (alcoholismo, drogadicción, situación de calle)   

Muerte de uno de los progenitores   

Problemas legales (violencia intrafamiliar u otro)   

Stress académico – Stress de Adaptación  

Problemas económicos en núcleo familiar  

Sin acceso a tecnología  necesaria (no cuenta con computador, celular y/o internet)  

Otro: ¿cuál? 
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ANTECEDENTES DE APELACIÓN (Si/No) 

 

 

 

Especifique su solicitud:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIRMA APODERADO  FIRMA ESTUDIANTE 
       

 

 

 

 

 

Fecha de solicitud:  

 

Adjunta documentación de respaldo  

Retiró guías físicas en el liceo   


