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Somos comunidad
Historias de liderazgo: ¿En qué están nuestros becarios?

Patrick Gais (becario PFLI 2019) es el Subdirector de Desarrollo en 
el recientemente nombrado Colegio Bicentenario Elvira Hurtado de 
Matte de la Red SIP. Su rol más importante durante este año es alinear, 
focalizar y dirigir la gestión pedagógica del colegio con la estrategia 
institucional, así como también instalar los procesos pedagógicos 
transversales definidos por el Departamento de Innovación Pedagógica 
de la SIP, gestionar el proceso de Observación y Retroalimentación 
al interior de su colegio, con foco en generar prácticas de aprendizaje 
efectivas, instalando este proceso con los líderes instruccionales del 
colegio y realizar el proceso de Observación y Retroalimentación 
con los Líderes instruccionales que tiene a su cargo. Esto último es 
un símil a lo que el modelo plantea como un líder de líderes. Sigue 
leyendo la entrevista a Patrick aquí. 

Bernardita Alcalde (becaria PFLI 2019) es Profesora de 
Matemáticas y Mentora en el Colegio San Juan de Lampa de la 
Fundación Astoreca. Su rol más importante durante este año es ser 
profesora de matemática y hacer mentorías a profesores. En este 
tiempo de cuarentena ha estado realizando mentorías online, en 
donde se focaliza en el seguimiento a sus profesores en cuanto a sus 
labores para con sus estudiantes. En relación al acompañamiento, 
Bernardita menciona: “A pesar de todo, el desarrollo profesional 
sigue y eso ha sido muy gratificante”. Sigue leyendo la entrevista a 
Bernardita aquí.

¿Nos quieres contar tu historia? Inscríbete aquí y te contactaremos.

Somos comunidad
Nuestro nuevo desafío: La educación a distancia

“¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a tener 
éxito en las clase virtuales, especialmente cuando 
nosotros mismos estamos experimentando la presión de 
adaptarnos a este nuevo escenario?”. Con esta pregunta 
comienza el nuevo libro de Doug Lemov “Enseña a Distancia”, 
un libro que busca compartir historias y las mejores prácticas 
de expertos educadores para ayudarte a involucrar y 
comprometer a tus estudiantes en tus clases desde casa. 
 
Enseña a distancia nos habla acerca de cómo adaptarnos 
a la realidad de la enseñanza en línea, para poder conectar 
con tus estudiantes, construir una cultura de aprendizaje, 
gestionar el comportamiento, minimizar la distracción, y 
mucho más.

Conoce Aptus
¿Cómo apoyaremos a los colegios en los desafíos pedagógicos que enfrentaremos el 2021?

¿Qué nos menciona este libro respecto al aprendizaje 
asincrónico y sincrónico?

Viernes 13 de noviembre 
disponible en la tienda.

Sistema de diagnóstico, nivelación, enseñanza y evaluación formativa:

Diagnostica las brechas de aprendizaje a nivel de estudiante y 
de curso para las cuatro asignaturas troncales, genera rutas 
de enseñanza a la medida para cada curso y, opcionalmente 
entrega planificaciones de clases y material para implementar las 
clases de esa ruta de enseñanza de forma presencial y online, 
incluyendo evaluaciones formativas para seguir los aprendizajes.

Permite al establecimiento seleccionar talleres, dentro de una 
parrilla amplia, que se alineen a las necesidades inmediatas 
de formación, incluyendo temas como enseñanza efectiva a 
distancia, nivelación de aprendizajes, evaluación formativa y 
otros. Esto se suma a programas de formación ya existentes: 
cursos, diplomados, planes de superación profesional y más.

Conoce más aquí

Capacitaciones modulares y programas de profundización:

Asesoría escolar para tiempos de pandemia: 

Ayuda a los equipos directivos a organizar los procesos 
pedagógicos y los apoya en su implementación, permitiendo 
trabajar en temas como enseñanza efectiva a distancia, 
compatibilizar enseñanza presencial y online, nivelación escolar, 
rescate lector y más.

Beneficios y limitaciones aprendizaje asincrónico: Los profesores pueden preparar la clase con 
anticipación y los estudiantes pueden escoger en qué momento la realizan, sin embargo, esta 
modalidad no permite determinar el nivel de compromiso y participación de los estudiantes. 
 
Beneficios y limitaciones aprendizaje sincrónico: Los profesores y estudiantes pueden interactuar 
durante este momento, lo que permite generar instancias de participación y compromiso, sin 
embargo, puede ser complejo el encuentro sincrónico de todos los participantes considerando que 
todos pueden estar en sus casas. 
 
¿Qué nos sugiere Doug Lemov y el equipo de Enseña como un Maestro? Sacar el máximo 
provecho a ambas modalidades en relación a nuestro contexto particular.
 
En relación a la conexión que existía entre profesores y estudiantes dentro de la sala de clases, 
este libro nos sugiere que esa conexión no necesariamente se ha perdido, sino que ha variado 
la forma en que hoy la vemos. Debemos sacarle el mayor provecho a las nuevas maneras 
que existen de participar en clases, de trabajar en grupo,  de monitorear el trabajo de nuestros 
estudiantes, y todos esos momentos que ocurren en el proceso de aprendizaje.  Estamos frente a 
una sinergia entre nuestros vínculos personales con nuestros estudiantes y nuestras conexiones 
académicas con ellos.

Conoce más aquí

Conoce más aquí

Para mas información, puedes acceder aquí.

Para mas información, puedes acceder aquí.
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