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GLOSARIO DE CONCEPTOS PEDAGÓGICOS    

OAI

• Objetivo de aprendizaje 
imprescindible .

• Son aquellos objetivos 
que están sugeridos en 
la priorización curricular 
entregada por el 
mineduc, los cuales 
tendrán una duración 
de 2 años.

CLASE SINCRÓNICA

• Intercambio de 
información por Internet 
en tiempo real .Ejemplo : 
Clase de 
retroalimentacion en vivo 
via Meet, en la cual se 
realizan estrategias de ev 
formativa para la 
consolidacion de los 
aprendizajes , 
retroalimentación y 
refuerzo de OAI.

CLASE ASINCRÓNICA

• Intercambio de 
información por 
Internet pero no de 
forma simultanea. EJ: 
Clases subidas a la 
plataforma classroom 
con material 
pedagógico adjunto e 
intrucciones emanadas 
por el o la docente.



GLOSARIO DE CONCEPTOS PEDAGÓGICOS    

EVALUACIÓN FORMATIVA

• Evaluación basada en el 
proceso de aprendizaje 
del estudiante , se 
utiliza periódicamente y 
clase a clase . Es una 
ruta que comienza con 
el docente y a la que los 
estudiantes se integran 
activamente para reunir 
evidencias esenciales 
que ayuden a dar el 
siguiente paso en la 
mejora de sus 
aprendizajes. 

RETROALIMENTACIÓN DEL 
APRENDIZAJE

• El concepto de 
retroalimentación que realiza 
el docente o 
retroalimentación formativa 
se trata de información 
entregada al estudiante 
sobre su desempeño en 
relación con las metas de 
aprendizaje. Debe apuntar y 
ser capaz de producir una 
mejora en el aprendizaje de 
los y las estudiantes.  La 
retroalimentación formativa 
redirige o reorienta las 
acciones del profesor para 
lograr los objetivo de 
aprendizaje .

PORTAFÓLIO DE APOYO AL 
APRENDIZAJE

• Es un registro del 
aprendizaje que se 
concentra en el trabajo del 
estudiante y la reflexión del 
desarrollo de cada 
actividad.  

• Es un conjunto de 
evidencias compiladas por 
el estudiante, que dan 
cuenta del proceso 
continuo de su aprendizaje. 
Carpetas digitales



. MATERIAL Y RECURSOS 
PEDAGOGICOS DESCARGABLES 
PARA CADA ASIGNATURA DEL 

PLAN DE ESTUDIOS 

ACTIVIDADES Y/O GUÍAS A 
DESARROLLAR 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
ETAPA 1

RETROALIMENTACIÓN 
DOCENTE  DE ACTIVIDADES Y/O 

GUÍAS DESARROLLADAS POR 
LOS Y LAS ESTUDIANTES



PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
ETAPA 1

Inicio plan de aprendizaje remoto

• Desde la segunda semana de marzo y ante la suspensión de clases presenciales 
por causa de la pandemia de covid-19, pusimos  a disposición de toda la 
comunidad educativa, orientaciones  emanadas desde el ministerio de 
educación las que tenían como objetivo principal el resguardar los aprendizajes 
de los estudiantes.

• Equipo de liderazgo y docentes construimos  las bases de nuestro Plan de 
aprendizaje remoto, dando énfasis a la aplicación del decreto 67 el cual tiene 
como eje central evaluar formativamente a los  estudiantes y dar cuenta de los 
procesos y avances en el aprendizaje de cada uno de ellos .



PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
ETAPA 1

• Iniciando la tercera semana de marzo se dispuso de un Drive en la página web 
del colegio www.fhs.cl , en el cual entregamos material y recursos pedagógicos 
para cada nivel, cubriendo curricularmente a todas las asignaturas del plan de 
estudio, priorizando y contextualizando ejes y objetivos de aprendizaje.

• El material pedagógico , actividades y guías de aprendizaje a desarrollar fueron   
enviados  de acuerdo al horario de cada curso, de esta manera los estudiantes 
podían planificar las horas de trabajo pedagógico y cumplir con los objetivos de 
cada eje curricular.

http://www.fhs.cl/


.

MATERIAL Y RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 
DESCARGABLES

ACTIVIDADES Y/O GUÍAS A 
DESARROLLAR 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO FHS
ETAPA 2

RETROALIMENTACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

FRECUENCIA
Se sube material a la 

plataforma solo 3 días en la 
semana concentrados por 

grupos de asignaturas 
Lunes – Miércoles - Viernes

FRECUENCIA
Se entrega 1 actividad y/o 

guía de aprendizaje a 
desarrollar a la semana por 

asignatura.

FRECUENCIA
Se entrega  una 

retroalimentación a cada 
estudiante por actividad 

desarrollada cada semana.



• Con la finalidad de entregar aprendizajes y retroalimentación efectiva y de 
calidad, el lunes 30 de marzo reestructuramos la entrega del material pedagógico 
disponible en la pagina web concentrándolo en solo 3 días de la semana. 

• Además de la construcción de  recursos pedagógicos actualizados y 
contextualizados por cada docente, diariamente se  seleccionan  actividades   
sugeridas por el ministerio de educación  según las actuales bases curriculares,  
utilizando la plataforma. https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
channel.html

• Se Incluyen   trabajos  en resolución de actividades contenidas  en los textos 
digitales que se encuentran disponibles para todos los niveles en plataforma: 
https://catalogotextos.mineduc.cl/mvc/login/login?tipo=ee

• Biblioteca escolar, ministerio de educación. https://bdescolar.mineduc.cl/

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
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https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-channel.html
https://catalogotextos.mineduc.cl/mvc/login/login?tipo=ee
https://bdescolar.mineduc.cl/


PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO
ETAPA 3 

• Durante el periodo de vacaciones de invierno determinado por el ministerio de 
educación ( segunda y tercera de abril) en la pagina web del colegio, 
específicamente en el archivo  Drive se puso a disposición de todos los 
estudiantes  los solucionarios y retroalimentaciones de cada actividad y/o guía 
que  desarrollaron desde el inicio del plan de aprendizaje remoto hasta el 8 de 
abril. El objetivo principal de la entrega de esta compilación, es que los y las 
estudiantes pudiesen  verificar y revisar cuantas veces quieran el correcto 
proceso de cómo se resolvían y alcanzaban los objetivos de aprendizaje de 
cada asignatura.

• Se recuerda la importancia de enviar  los resultados del desarrollo de sus 
actividades y/o guías en las fechas estipuladas por los profesores(as), puesto 
que las retroalimentaciones estarán disponibles en la página web luego de 
vencido el plazo concertado. La posterior entrega sin justificación alguna  de 
parte de los y las estudiantes no será considerada a la hora de evaluar 
formativamente.
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ETAPA 3 

• Durante la tercera semana de abril nuestro colegio obtiene la licencia Google 
suite para la educación.

• La plataforma G Suite es una herramienta que estructura cada una de las 
partes de la enseñanza, permite un seguimiento del trabajo, y una 
comunicación rápida, efectiva y colaborativa entre estudiantes y profesores. La 
utilización esta nueva plataforma permite variadas funciones como Classroom, 
Formularios, Meet, Hangouts, entre otros, las que permitirán desplegar 
variadas estrategias metodológicas donde la realización de clases y actividades 
planteadas por los docentes sean de una forma rápida y efectiva.

• Durante la  tercera y cuarta semana de Abril se realizaron capacitaciones  a los  
docentes para la utilización de la plataforma 

• Desde semana de Abril se informa a la comunidad como deben ingresar a la 
plataforma.



.1.-CAPACITACION USO DE LA 
PLATAFORMA AL EQUIPO DE 
LIDERAZGO

2.-CAPACITACION USO DE LA 
PLATAFORMA A DOCENTES

Ingreso de estudiantes
Creación de clases ( asignaturas)

3.-SOCIALIZACIÓN PARA 
ESTUDIANTES Y/O PADRES.

4.-INICIO CLASES SINCRÓNICAS 
VIA MEET (EN VIVO) PARA 
TODAS LAS ASIGNATURAS

INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA GSUITE FOR 
EDUCATION 



PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO
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• Se crea e informa en la plataforma el  calendario de clases sincrónicas por 
docente y curso.

• Desde el lunes 4 de mayo damos comienzo a la utilización de la plataforma g 
suite . En la herramienta Classroom los docentes ingresan a sus estudiantes y 
crean las asignaturas adjuntando material pedagógico y clases asincrónicas.

• Jueves 7 de mayo se inician las clases en modalidad sincrónica ( clases en vivo 
vía Meet)

• Se recuerda a nuestros estudiantes y apoderados  que el establecimiento 
dispone de turnos éticos los días lunes , miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 
am. Durante esa jornada la comunidad podrá acceder a computadores con 
internet y material pedagógico descargable impreso. No olvide concertar  su 
solicitud previo aviso vía mail (cade@cfhs.cl, utp@cfhs.cl) atendiendo a las 
normativas emanadas por el misterio de salud para la prevención del contagio 
del covid-19. No olvide utilizar su mascarilla.



PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO
ETAPA 3

Procesos  
de 

Aprendizaje 

1.-Entrega de 
clases y material 

pedagógico 

2.- Comunicación 
constante y activa 

para la resolución de 
inquietudes entre 

estudiante- docente

3.- Desarrollo y 
entrega de las 

actividades y/o 
guías por parte de 

los y las 
estudiantes.

4- Evaluación 
formativa con 

retroalimentación 
efectiva del docente.



PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO
ETAPA 3

Procesos del plan de aprendizaje remoto FHS

Nuestro plan de aprendizaje da énfasis a los siguientes procesos 
1.- Entrega de clases y material pedagógico : Clases sincrónicas y asincrónicas 
construidas y entregadas por cada docente, utilizando priorización curricular .

2.-Comunicación constante y activa para la resolución de inquietudes entre 
estudiante- docente :La plataforma G suite permite una comunicación más fluida y 
rápida. Los y las docentes dentro de sus jornadas laborales estan atentos de apoyar y 
guiar a los estudiantes  (muro, chat , muro de tareas).



PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO
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Procesos del plan de aprendizaje remoto FHS

3.-Desarrollo y producto de las actividades : Cada estudiante debe ser puntual en la 
entrega del desarrollo de las actividades y/o guías para poder recibir 
retroalimentación efectiva ser evaluados formativamente   y consolidar los 
aprendizajes.
Todo el material se trabaja en la plataforma Gsuite “ no hay que imprimir”

4.- Evaluación formativa con retroalimentación efectiva del docente: Fortalecer 
habilidades y conocimientos son hitos fundamentales del proceso, luego de 
cumplidos los plazos previamente acordados con el estudiante los docentes 
entregarán las retroalimentaciones de cada  actividad dentro de 72 horas max. 



NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE CLASES 
SINCRÓNICAS

Inspectores en línea: Los inspectores velan por el cumplimiento de la normativa para 
lograr una sana convivencia durante las clases ,además ingresan  la asistencia de los y las  
estudiantes a las clases de sincrónicas de retroalimentación en vivo vía Meet.



PRUEBA ESTANDARIZADA 
PSU

•
En las asignaturas de Lenguaje y Matemática se han realizado guías con preguntas 
tipo Prueba de Transición (PSU) en relación a los objetivos priorizados y contenidos 
de 2º y 3º medio a los estudiantes de 4º medio actual. 

• Los estudiantes fueron invitados a 2 ensayos a nivel nacional el día 27 de Mayo 
realizado por Preuniversitario Cepech y 4 de Junio por el Preuniversitario Pedro de 
Valdivia (en este último se incluyen prueba de ciencias e historia donde los 
estudiantes también pudieron inscribirse)

• Próximamente se compartirán los resultados para que los docentes respectivos 
selecciones preguntas y realicen retroalimentación en línea de aquellas preguntas 
más relevantes en el contenido a tratar y que no fueron respondidas o presentaron 
más respuestas erróneas.

• Además 3º A, 3ºB y 4ºmedio han participado de charlas informativas del proceso 
de PSU 2020 por parte de la Universidad de chile y Andrés Bello.



• La  Unidad de curriculum y evaluación del ministerio de educación entrega 
lineamientos sobre la priorizacion curricular y la importancia de la evaluación 
formativa . Nuestros docentes reformulan sus planificaciones y entregan a la 
unidad técnica pedagógica la priorizacion actualizada.

• Se realizan capacitaciones a docentes sobre estrategias de evaluación 
formativa.

• Equipo de liderazgo acompaña a los docentes en sus clases sincrónicas para 
luego retroalimentar el cumplimiento de aplicación de estrategias de ev 
formativa y retroalimentacion efectiva.

• Se extiende la entrega de actividades por partes de los estudiantes a 7 – 9 días 
desde que el profesor la socializa en modo asincrónico.

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO
ETAPA 4



Material 
pedagógico 

(link , pág. de 
textos , ppt, 
videos,etc)

Entrega de 
actividad y/o guía  
consolidación de 

aprendizajes a 
desarrollar

Clase 
introductoria  

grabada

DOCENTES FHS

EVALUACIÓN FORMATIVA

Aplicación de 
estrategias de 

Evaluación 
formativa

Monitoreo y seguimiento  
constante (muro, chat, correo)

Convivamos armónicamente
Convivencia escolar 

Clase Asincrónica Clase Sincrónica 

Retroalimentación 
en vivo 



FRECUENCIA SEMANAL PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
PLATAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 



La evaluación formativa no es un tipo de prueba, sino un proceso .Lo central es su 
uso para retroalimentar a los y las estudiantes sobre su aprendizaje.
Para alcanzar el logro de los aprendizajes nos centramos en los siguientes pasos: 
1.-Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro.
2.-Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. 
3.-Retroalimentar efectiva y oportunamente. 
4.- Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. 

¿COMO EVALUAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES? 

Damos énfasis principalmente al propósito 
formativo de la educación, donde los docentes  
monitorean y acompañan el aprendizaje, junto con 
ello utilizan estrategias de actividades formativas 
de las cuales se obtienen  evidencias del  
desempeño de cada estudiante. Luego docentes y 
estudiantes interpretan los resultados y  toman 
decisiones para avanzar a paso firme en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 



LA EVALUACIÓN FORMATIVA COMO 
COMPONENTE ESENCIAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE

• La evaluación formativa, da cuenta de los procesos de cada estudiante para 
retroalimentarlo oportunamente, con el objetivo principal de que pueda seguir 
avanzando de manera exitosa en cada objetivo de aprendizaje.

• En cada clase sincrónica ( clase en vivo) aplicamos diversas estrategias de 
evaluación formativa tales como rúbricas , ticket de salida, ticket de entrada , 
preguntas abiertas, etc.), con ello evidenciamos lo que han aprendido y ajustamos 
la enseñanza si es necesario para poder avanzar a pasos firmes.

• Las estrategias de evaluación formativa utilizadas arrojan conceptos los cuales 
pueden ser transformados en  un puntaje y posteriormente en una calificación , 
por esta razón es de suma importancia la participación activa y consiente de cada 
estudiante a la hora de ser protagonista e internalizar sus aprendizajes.



LA EVALUACIÓN FORMATIVA COMO 
COMPONENTE ESENCIAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE

• Cada estudiante deberá guardar en un portafolio digital todas los desarrollos de 
las actividades y/o guías de cada asignatura, de esta manera podrá demostrar  
su trabajo ,dedicación y responsabilidad en sus procesos de aprendizajes. 

• La consolidación de los aprendizajes de cada objetivo es fundamental ya que 
posteriormente trabajaremos interdisciplinariamente en modalidad de 
proyectos aplicando habilidades y conocimientos ya adquiridos los cuales se 
traducirán en una evaluación sumativa.



DATOS CUANTITATIVOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA  PLATAFORMA GSUITE FOR EDUCATION 

G SUITE 
FOR 

EDUCATION 

98,86%
Estudiantes 
activos en la 
plataforma 437

Estudiantes 
matriculados 

47,83%
Clases 

asincrónicas

1725
Clases 

realizadas 
por docentes

52,17%
Clases 

sincrónicas 

Trabajando con 
material  
impreso 

proporcionado 
por el 

establecimiento 

Desarrollo de 
todas las 

asignaturas en 
todos los niveles

1,14%
Estudiantes 

inactivos en la 
plataforma 

100% 
Cobertura del 

plan de 
estudios



En tiempos de cuarentena…
Convivamos armónicamente

El contexto actual del país se ha tornado altamente complejo y lleno de 
incertidumbre, debido a la crisis sanitaria y sus nocivos efectos en la área emocional . 
Esto nos plantea el desafío de la gestión pedagógica, por un lado y la gestión de la 
convivencia, por el otro. 
Nace la idea de  ofrecer  a nuestros estudiantes y apoderados sobre el 
cómo vivir, convivir y educarse en cuarentena.

Actividades Generales
Desarrollo de protocolos generales de apoyo para los y las  estudiantes, tanto en sus 
estudios como en su entorno familiar en la asignatura de orientación.
Los temas tratados son:
• Cómo prepararse para el estudio
• Cómo mejorar mi  concentración
• Pienso en mi motivación 
• Fortaleciendo nuestros hábitos de estudio
• Hábitos de estudiantes exitosos
• Nos comunicamos en base a acuerdos y organización. 



En tiempos de cuarentena…
Convivamos armónicamente

• Creación del correo de nuestra psicóloga melania.carrasco@cfhs.cl para resolver 
dudas y preguntas relacionadas con las actividades de orientación, además de 
apoyar socioafectivamente a los y las estudiantes y sus familias. (primera etapa 
drive) 

• Los temas que trabajamos en las actividades de orientación para todos y todas las 
estudiantes son:

 Unidos en la emergencia sanitaria
 Cuarentena es algo que hacemos por bien común
 La solidaridad y el respeto favorecen la convivencia dentro del hogar
 Seguir motivados con la educación en casa.
Estos temas fueron trabajados de manera transversal, enfatizando las distintas etapas 
de desarrollo evolutivo, psicológico y social de las y los estudiantes. 
Se les entregaba una actividad de reflexión, desarrollo para su posterior 
retroalimentación. 



En tiempos de cuarentena…
Convivamos armónicamente

Actividades Específicas

• Sesiones a nivel curso, relacionadas con mejorar las relaciones interpersonales 
entre compañeras y compañeros. Convivencia escolar apoya al docente en sus 
clases de orientación 

• Sesiones de Convivencia Escolar con estudiantes que han necesitado apoyo 
emocional, académico y conductual. 

• Sesiones de contención emocional en tiempos de pandemia para profesores y 
profesoras.
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