
 
 

      LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO “HÉROES DE LA CONCEPCIÓN” 
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

                                                   ÁREA CIENTIFICO HUMANISTA Y TÉCNICO PROFESIONAL 
 

INFORMATIVO 
 

Estimada comunidad educativa, esperando que se encuentren bien junto a sus familias y seres 
queridos. Como equipo directivo del Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción 
ponemos a disposición de ustedes un extracto de la forma de trabajo durante el tiempo de 
contingencia actual, el cual deriva del “Plan de Aprendizaje Virtual por COVID 19” disponible en la 
página web de liceo, redes sociales y canales oficiales asociados. 
 
Contexto actual 
La Resolución Exenta del MINEDUC  N°212 de 2020, señala que se suspendieron las clases 
presenciales, “pudiendo continuar la prestación de servicios educacionales de manera remota, 
conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación”, por lo que a la suspensión de 
clases presenciales se suman cuestiones evidentes que han alterado la vida cotidiana en función del 
autocuidado y del cuidado de los demás, aislamiento social, limitaciones a las actividades regulares. 
Desde el inicio del trabajo a distancia, nuestro Liceo  asumió con  flexibilidad, compromiso, 
profesionalismo y altura de miras este desafío que significa, entre otras cosas que: 
• Instalamos sobre la marcha una modalidad remota de trabajo. 
• Iniciamos una enseñanza y un aprendizaje que no se había planificado de esta manera. 
• Hemos tenido que aprender el aspecto instrumental, que demanda familiarizarse con nuevas 

herramientas de trabajo, principalmente online. 
• Por último asumir una nueva forma de comunicarnos y de establecer la relación con el contenido 

del aprendizaje y con los estudiantes. 
Por tanto este es un proceso muy dinámico que puede ir cambiando continuamente, donde todos 
compartimos que el sistema remoto no es comparable al sistema presencial. Desde  el 16 de marzo  
estamos  respondiendo a las exigencias y necesidades de las nuevas condiciones en que se está 
desarrollando este año bien valorado por muchos  de nuestros estudiantes,  padres y apoderados. 

 
Objetivo principal 
Acompañar a nuestros estudiantes y tener un contacto virtual entre el Liceo, estudiantes y familias 
con la finalidad construir aprendizajes. 

            
          Criterios pedagógicos en la implementación del trabajo a distancia. 

• El cuidado de la salud es el principal criterio técnico pedagógico. 
• Adecuar  siempre los aprendizajes a las características y particularidades de cada estudiante, 

sus contextos y realidad. 
• Avance paulatino de contenidos priorizados. 
• Acompañamiento permanente a los estudiantes  y sus familias en lo posible. 

           
          Criterios de implementación frente a un eventual regreso a clases presenciales. 

• Diagnosticar los aprendizajes logrados por los estudiantes. 
• Nivelaciones acordes a los resultados del diagnóstico. 
• Estrategias de acompañamiento socioemocional de los estudiantes. 
• Modificaciones a nuestro Reglamento de Evaluación. 
• Redistribución de los tiempos de aprendizaje en función de los OA definidos como prioritarios. 
 
Aspectos generales de la evaluación del aprendizaje 
 
Todos los trabajos y evaluaciones por asignatura, módulo o especialidad  realizados por los 
estudiantes deberán ser recopilados por los docentes y los estudiantes en una carpeta con 
evidencias, cuaderno o material digital. 

 
          Tipos de evaluaciones 

 
• Evaluación Formativa: Todo el trabajo de los profesores con los estudiantes corresponderá a un 

proceso de evaluación formativa. 
• Evaluación sumativa: La carpeta con evidencias corresponderá a una evaluación sumativa. 
 



 
 
Basados en el Decreto N° 67 de evaluación el cual establece que “El proceso de evaluación podrá 
usarse formativa o sumativamente” se establece los siguiente: 
• Toda evaluación sumativa  o formativa considerará siempre el bien superior de todos (as) 

nuestros  estudiantes. 
• La clave de ambas evaluaciones es la  retroalimentación. 
• No existirá un instrumento único para evaluar el proceso de aprendizaje. 
 
Instrumentos de evaluación formativa 
Cabe destacar que no necesariamente todos los estudiantes serán evaluados de la misma manera, 
dependerá de su situación personal, atendiendo las particularidades de cada estudiante y de las 
asignaturas o módulos. 
• Evaluaciones escritas: Por ejemplo una prueba que contemple ítems de selección múltiple. 
• Evaluación mediante plataforma: consiste en una evaluación en línea para un determinado 

nivel o grupo de estudiantes. 
• Autoevaluación: tienen como principal objetivo el proporcionar a los estudiantes información 

tanto del proceso de aprendizaje que están siguiendo como de la calidad del conocimiento que 
están construyendo. 

• Evaluación de creaciones realizadas  por los y las estudiantes: videos, trabajos, 
investigaciones, entre otras. 

 
         Instrumento de evaluación sumativa 

El proceso de evaluación formativo descrito anteriormente deberá expresarse al final del semestre 
en una calificación en una escala numérica 1.0 a 7.0 hasta con un decimal, tal como lo señala 
nuestro reglamento de evaluación. 
 
Por lo anterior se considera: 
• Evaluar de forma sumativa la carpeta de evidencias, cuadernos o material digital. 
• Mediante una rúbrica se determinarán los valores asociados a conceptos y notas referidas al 

valor de las evidencias, la cual se encontrará al final de este documento. 
• La nota asignada a cada estudiante por la carpeta de evidencias, cuaderno o material digital, 

corresponderá a una ponderación del 30% de la calificación final de cada asignatura o 
especialidad. Por ejemplo, si un alumno (a) tiene nota final  5,8  y tiene un 7,0  en la carpeta, 
su nota final será 6,2. 

• Se establece que será decisión del estudiante utilizar o no esta ponderación en su nota 
final. (Se considera siempre el bien superior del estudiante)  

• Para efectos de promoción se considerara la carpeta como un elemento de juicio más entre otro.  
• Al regreso presencial la carpeta de evidencias deberá ser presentado a los docentes de 

asignatura, especialidad o docentes PIE.  
• Esta evaluación sumativa tiene por finalidad valorar el esfuerzo realizado por nuestros 

estudiantes y docentes en este aprendizaje virtual  y disponer de al menos de una evaluación 
sumativa (calificación) al regreso a clases presenciales. 

• La carpeta con evidencias, cuaderno o material digital del trabajo realizado será 
responsabilidad de todos los estudiantes. 

 
En este escenario cambiante en cualquier momento puede haber  modificaciones a estas 
orientaciones producto de instrucciones emanadas del nivel central, las cuales serán  
comunicadas oportunamente a ustedes.  
 
Finalmente, en el momento actual asumimos como  el principal desafío del Liceo Bicentenario 
Politécnico “Héroes de la Concepción” de Laja  afrontar unidos y con compromiso la tarea de 
mantener protegidos a los jóvenes  estudiantes de nuestra comuna y brindarles todas las 
oportunidades disponibles para superar las barreras que les impidan alcanzar los objetivos 
de aprendizaje establecidos. 

 
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA. 

 
 
 
 

Laja, 12 de junio de 2020 


