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                                            Informativo 
 
De:      Equipo Directivo, Técnico y de Gestión 
Para:   Estudiantes y Apoderados del Liceo Andrés Bello 
Mat:    Respuesta Oficial al Comunicado de Terceros años medios 2020 
 
 
 Quien suscribe, Equipo Directivo, Técnico y de Gestión del Liceo Andrés Bello, 
responde los puntos aludidos en el Comunicado enviado por un estudiante a 
nombre de los terceros años medios vía correo electrónico el día jueves 09 de 
abril a las 22:03 
Para hacer diáfana la lectura y las respuestas a dicha interpelación, se han de 
abordar las respuestas en el mismo orden que han expuesto los estudiantes, 
pasando a detallar. 
 
1.- Como primer punto y contextualizando lo expuesto en el comunicado, 
resulta sorprendente que se anuncie un paro virtual de actividades, 
manifestando que no se realizarán las actividades que se han instalado a 
través de “ineficaces guías de autoaprendizaje” que están usando los 
docentes, del mismo modo resulta asombroso que se tome una decisión tan 
radical como es un “paro” sin haber expuesto formalmente y con anterioridad 
los problemas, inquietudes y desasosiegos que los afecta. 
En todo momento hemos estado abiertos al diálogo, a escuchar las propuestas 
y opiniones de cada uno de los miembros de la comunidad educativa toda vez 
que al igual que todo el país nos encontramos frente a una situación de 
emergencia para la que no estábamos preparados y que hemos tenido que ir 
enfrentando día a día con aciertos y errores; sin embargo existe claridad que 
cada una de las dificultades que surjan debemos resolverlas en función de 
alcanzar mejores procedimientos que permitan impactar de la mejor forma 
en los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 
2.- En segunda instancia, resulta gravoso que los alumnos manifiesten con 
tanta ligereza que “viéndose obligados a tener que recurrir a copiar y pegar 
información de internet”. Si es así, demostraría que se está dejando de lado 
el genuino deseo de aprender y que se está cayendo en un mal uso de la 
tecnología toda vez que el copiar y pegar está lejos de ser un objetivo 
pedagógico dado que atenta contra la esencia de todo proceso de 
aprendizaje. En vez de hacer esto sería más propicio recurrir a los docentes a 
través de la misma vía para que aclaren dudas, pedirles que les hagan clases a 
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través de la red, que refuercen ciertos objetivos y que les expliquen aquello 
que no logran comprender del todo. Cabe destacar que las direcciones de 
correo virtual de los profesores está en la página web del establecimiento y 
están al servicio de los estudiantes, para sus consultas y apoyos en término de 
retroalimentación. 
 
3.- Respecto a: “Repudiamos el actuar de UTP frente a la crisis sanitaria”… 
“ofrecieron a los estudiantes imprimir las guías de autoaprendizaje forzando 
a los alumnos que no contaban con buena situación económica o sea no 
tenían ni computador ni impresora a que tuvieran que viajar desde sus casas 
al liceo poniendo en riesgo su salud y las de sus familias además que según 
alumnos que fueron a imprimir las guías al establecimiento este no contaba 
con papel de oficio” 
Es importante señalar, antes que todo, que la Unidad Técnico Pedagógica es 
un estamento imbricado con los otros cuerpos estamentales del 
establecimiento y que no opera de manera autónoma y unilateral, por lo tanto 
las decisiones que emanan desde ahí están en concordancia respecto a los 
acuerdos tomados primero con docentes, Dirección y Corporación Municipal 
de San Miguel, de este modo cuando se inició la cuarentena preventiva, en 
asamblea con docentes, se determinó la realización de guías de 
autoaprendizaje y la forma en que estas llegarían a los estudiantes. Por parte 
de Dirección se pidió a todos los docentes que crearan un correo exclusivo y a 
los profesores jefes que solicitaran los correos electrónicos a cada uno de sus 
estudiantes para mantener contacto fluido y con el foco puesto en la 
retroalimentación de los estudiantes.   
En este contexto y entendiendo que no todos los estudiantes tienen a 
disposición los recursos tecnológicos para enfrentar este proceso es que 
desde la Corporación de San Miguel se les pidió a los establecimientos 
municipales realizar turnos éticos (con el evidente riesgo que ello implica a los 
funcionarios) y que se les imprimiera guías a los estudiantes que no pudiesen 
acceder a ellas de manera digital y  tal como se declara en el comunicado de 
los estudiantes se les “ofreció” esta posibilidad y que en ningún caso se les 
“forzó” como se expresa en el mismo párrafo citado, lo que demuestra una 
contradicción que no es afán del establecimiento ni de la Unidad Técnico 
Pedagógica ni de la Corporación de San Miguel, solo es el canal con el cual 
contamos para ayudar a nuestros estudiantes entendiendo que todos 
estamos bajo la misma situación sanitaria y estresante que vive el país. 
 
4.- Por último y haciendo referencia a las peticiones que establecen los 
estudiantes en su comunicado se ha de responder lo siguiente, a saber… 
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a.- “Cambiar la ineficiente metodología de aprendizaje”. Desde el equipo 
directivo y de gestión se ha pedido reiteradamente, desde el primer día de 
trabajo remoto, a todos los docentes que diversifiquen sus maneras de 
entregar los contenidos y asegurar el aprendizaje de los estudiantes, se les ha 
propuesto que elaboren cápsulas, videos de resolución de guías, 
retroalimentación efectiva vía video conferencias o a través del mismo correo 
y que no solo se limite a un acuso de recibo del trabajo sin realizar una efectiva 
retroalimentación. Se ha solicitado permanentemente a los profesores que 
estas instancias sean formativas o tengan un porcentaje de logro, siempre 
considerando la situación en la que estamos como país y que se flexibilice con 
las fechas de entrega de los trabajos, del mismo modo se ha pedido a los 
docentes acortar la extensión de las guías y hacer actividades más breves, 
peticiones que algunos profesores han acogido de muy buena manera y otros 
que aún no se suman a estas mociones. 
Hemos ido avanzando y evolucionando en la búsqueda de nuevas estrategias 
medodológicas que permitan priorizar ciertos ámbitos del curriculum a través 
de sistemas a distancia, remotos o virtuales. La realidad nos pone de frente a 
un cambio paradigmático respecto a la forma de enseñar y aprender. 
Creemos que no es la instancia para calificar trabajos (lo que se ve reforzado 
por el mensaje del Ministerio de Educación), si para evaluar y retroalimentar 
eficientemente y en eso estamos abocados, mas todo este proceso y nueva 
manera de trabajo requiere de voluntades de parte de todos los que estamos 
involucrados y disposición para buscar soluciones efectivas. 
Conscientes que como estudiantes merecen recibir lo mejor de parte  de sus 
profesores en términos de intervención pedagógica es que hemos sido 
insistentes en proponer y promover el uso de recursos tecnológicos que 
diversifiquen los procedimientos educativos entendiendo lo irreemplazable 
de la clase presencial. Cada día es mayor el número de docentes que se suman 
a buscar alternativas metodológicas y virtuales para apoyar a los estudiantes 
en sus procesos educativos.  
 
b.- “Que los alumnos que no cuenten con los recursos para trabajar desde 
sus casas sean evaluados de una forma diferente …” Es importante que sepan 
que no estamos pensando en estos momentos en calificar, si en evaluar con 
el fin de que los profesores retroalimenten de la mejor manera posible a sus 
estudiantes, que se comuniquen con ustedes, que intencionen aprendizajes 
de manera efectiva y que lleguen a sus alumnos óptimamente dentro de las 
circunstancias a las cuales estamos sometidos. Por tanto, es relevante que 
demanden a sus docentes en saberes y aprendizajes y que sean propositivos 
en esto, que les entreguen ideas y se comuniquen con ellos para hacerles 
saber sus inquietudes y necesidades. Los profesores estamos para eso, para 
educarlos y responder a sus necesidades. 
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Conscientes que existe un porcentaje de estudiantes que se encuentra en 
dificultades de acceder a los medios tecnológicos y dadas las características 
particulares en que cada uno vive este confinamiento insistimos que no es el 
momento de calificar, si de evaluar formativamente los aprendizajes, 
entendiendo como condición necesaria para ello que los estudiantes 
desarrollen con la mayor rigurosidad posible los procesos pedagógicos que les 
indican sus profesores. De esta forma es posible poner el foco en lo esencial 
de este momento, la retroalimentación a los aprendizajes de los estudiantes.  
 
c.- “En caso de que más cursos se adhieran al paro SE BAJEN TODAS LAS 
GUIAS DE LA PLATAFORMA ONLINE de forma inmediata para que ningún 
estudiante más desarrolle una guía que no comprende.” 
Es importante comprender que todos y cada uno tiene derecho a decidir de 
manera personal e intransferible y que tenemos derecho a disentir con alguna 
idea que no nos representa, del mismo modo en que el comunicado 
representa a casi la totalidad de los terceros medios, recordamos que el liceo 
tiene desde séptimo a cuarto medio y dentro de este universo de estudiantes 
sin duda hay algunos que si quieren hacer sus trabajos y no podemos negarle 
el derecho a hacerlo. Con respecto a esto se apela a la libertad soberana que 
cada persona tiene de decidir que quiere hacer, las guías quedarán ahí a 
disposición de todos los estudiantes, se debe resguardar los derechos de 
todos y dejar las guías donde están responde a estos derechos. 
Sin lugar a dudas que los docentes, de acuerdo a lo solicitado por el equipo de 
gestión del Liceo y a la demanda de los estudiantes diversificarán los 
procedimientos de enseñanza y se avanzará hacia un sistema que implique 
que ningún estudiante tenga que salir de su hogar para desarrollar el trabajo 
pedagógico. Del mismo modo una vez concluidas las vacaciones es necesario 
realizar ajustes al currículo con la finalidad de priorizar algunos objetivos para 
el tiempo que resta del año y de este modo centrarnos en lo fundamental 
entendiendo que es imposible pensar en dar cobertura y profundidad a todo 
el currículo durante el año. 
 
d.-“TENEMOS EL DERECHO A EXIGIR UNA EDUCACION DIGNA Y DE CALIDAD” 
Concordamos con ustedes en la búsqueda de la educación de calidad; sin 
embargo para que ello ocurra es menester que por una parte el proceso de 
enseñanza se adecue a la realidad y al contexto de sus estudiantes, situación 
en la cual el cuerpo docente debe diversificar los procedimientos de 
enseñanza, establecer prioridades en relación al currículo dando énfasis a 
aquellas áreas y objetivos que consideren más relevantes, priorizar los 
procesos evaluativos de carácter formativo por sobre los sumativos y la  
calificación, etc. 
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Sin embargo, lo anterior no es suficiente por sí solo, se necesita que el 
estudiante esté comprometido con su proceso de aprendizaje, que trabaje 
activamente en función de los objetivos de aprendizaje, que requiera apoyo 
de sus docentes en términos de metodologías, retroalimentación, 
acompañamiento y apoyo permanente.  
Comprendemos que estamos viviendo un momento muy difícil, con un 
escenario muy adverso en múltiples ámbitos, con un alto grado de 
incertidumbre y niveles de estrés crecientes. Por ello es que desde el Equipo 
de Convivencia se está trabajando con los docentes recabando información 
de aquellos estudiantes que se encuentre en situación de complejidad para 
brindar los apoyos requeridos que estén a nuestro alcance. De esta forma 
todos los que conformamos el Liceo Andrés Bello aunamos esfuerzos para 
hacer frente a esta pandemia unidos y con la esperanza que al terminar 
estemos en mejor pie para enfrentar los desafíos pedagógicos que vendrán 
Por lo pronto no habrá calificaciones, sí evaluación de sus profesores, ellos 
harán la retroalimentación de aprendizajes, saberes y estarán dispuestos a 
ayudarlos en lo que necesiten como lo han dicho en las reuniones que hemos 
sostenido y de las cuales hay evidencias. 
Unidad Técnico Pedagógica no ha forzado a los docentes a calificar sus 
trabajos. Se han puesto fechas como una forma de ordenamiento de los 
mismos, pero siempre se ha enfatizado en la retroalimentación y en la 
flexibilidad en las fechas, sin embargo, los invito a avanzar en la medida que 
puedan, a no dejar de estudiar y a solicitar a sus docentes lo que les urge para 
desarrollar un buen aprendizaje. 
Durante este período de vacaciones no se espera que los estudiantes realicen 
trabajo pedagógico, el que será abordado una vez que las mismas acaben por 
lo que existe una reordenación de fechas dadas a los trabajos solicitados por 
los docentes. 
 

Atentamente a ustedes 
Equipo Directivo, Técnico y de Gestión 

 
 
 

 
 
 


