
COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL APRENDER 

 
 
 



∗ Corporación Educacional Aprender 
∗ La Pintana 
∗ Técnico Profesional: Contabilidad,  Conectividad y 

Redes. 
∗ 900 alumnos 
∗ IVE:  Enseñanza Básica 93.25%,  Enseñanza Media 

88.1% 
 

Presentación del Colegio 



∗ Normalizar la escuela: Reglamentos, Procedimientos, 
Protocolos. 

∗ Formar Equipos de Trabajo: Equipo Directivo, Equipo 
de Gestión (Dptos., Coordinaciones, Eq. Psicosocial) 
∗ Distribución del Liderazgo 
∗ Difusión e implementación de propósitos y lineamientos 

institucionales. 

∗ Focalizar las acciones en mejorar aprendizajes. 
∗ Tutorías individuales y grupales. 

 

¿Qué hacen los colegios en  
trayectorias ascendentes? 



∗ Participar en proyectos que responden a nuestras 
necesidades: 
∗ Caserta, Samsung, Forjas, Microsoft, F. Educacional 

Oportunidad, U. Católica de Valparaíso, Había una vez… 

∗ Año Escolar dividido en bimestres: P. de Nivel, 
Consejo de Profesores (apoyos/derivaciones) 

∗ Seguimiento cercano de aprendizajes de los alumnos 
para detectar avances, identificar cursos y 
estudiantes rezagados, se ajustan planificaciones y se 
adaptan estrategias. 



∗ Codocencia en lenguaje, matemática, historia e inglés. 
(ACO) 

∗ Asesorías en lenguaje, matemática y ciencias. 
∗ Acompañamiento a Docentes (10 minutos, Pauta de 

observación/apoyo) 
∗ Detección “Docentes Focos” (Plan de apoyo, 

grabaciones, planificación conjunta, acompañamiento 
clase, él/ella  observa a otros docentes). 

∗ Cada Equipo revisa y evalúa sus prácticas, revisión de 
POAs de cada departamento (en base Objetivos 
estratégicos) 
 



Altas expectativas en sus logros. 
Alumnos: 
∗ Orientación: valores institucionales (Pre Escolar a IV° 

Medio) 
∗ Talleres, Salida Pedagógicas (teatro, empresas, casco 

histórico, museos, surf, Quebrada de Macul, Playa de 
Deportes Viña del Mar) 

∗ Existencia de Zonas Seguras (Orientación, Psicólogo, 
Trabajadora Social) 

∗ Acogida e inducción a alumnos nuevos. 
 

¿Cuáles son las acciones más efectivas  
para movilizar positivamente a los  
alumnos y profesores? 



∗ Mediaciones con apoyo de Orientación. 
∗ Intervenciones en los recreos (matemática/lenguaje) 
∗ Ceremonia de ingreso al 2º Ciclo Básico. 
∗ Jornadas de Orientación (4°Básico a IV° Medio) 
∗ Clima de Aula: estrategias de autocontrol,  círculo de 

bienvenida. 
∗ Pausas de relajación: manos para educar. 
 



Aplicación de encuesta a 464 alumnos (51,5%): 
 De acuerdo Muy de acuerdo 

Cuentan con apoyo profesional 
cuando tienen problemas  

34% 50.8% 

Conocen el PEI y los valores que se 
promueven  

53.6% 21.3% 

El Clima de Convivencia del Colegio es 
mejor que los del entorno  

42% 40% 

Equipo Directivo cercano  32.7% 52.3% 



Docentes: 
∗ Más del 69.2% de Profesores, tiene entre un 55% 

y 40% de horas no lectivas: tutorías, Sineduc, 
planificaciones, reuniones de 
coordinaciones/departamentos, preparación de 
material, reemplazos, atención de apoderados, 
reflexión pedagógica. 

∗ Inducción a Profesores nuevos. 
 



∗ Asignación profesor mentor a “Docentes Foco”. 
∗ Acompañamientos en clases no punitivos. 
∗ Asistente de Sala en 1° y 2° Básicos. 
∗ Especialización en sub ciclos o asignatura. 
∗ Material didáctico y de trabajo disponible. 
∗ Jornadas mensuales de Autocuidado.  



∗ Apoyo psicológico. 
∗ Capacitaciones pagadas a algunos docentes 

destacados. 
∗ Celebraciones: Inicio año Escolar, Fiestas Patrias, 

Día del Profesor, Navidad. 
∗ Bonos: Asistencia, Profesor Jefe, Jefe de Dpto., 

Coordinaciones, Desempeño (competente, 
destacado) 
 



∗ Para analizar y reflexionar respecto al nivel de avance o 
retroceso en los % de los Estándares de Aprendizaje 
(insuficiente, elemental y adecuado) 

∗ Se analizan los puntajes promedios de Lenguaje (habilidades) 
y Matemática (por eje temático) para tomar decisiones sobre 
la efectividad de las metodologías realizadas (permanencia, 
mejoría o cambio) 

∗ Focalizamos nuestro accionar en el porcentaje de estudiantes 
en el nivel insuficiente (tutorías/apoyo psicopedagógico) 

¿Cómo se usan los datos que  
entrega el Simce? 



∗ Organizar el cronograma de marzo a noviembre, 
con la intención de asegurar la cobertura curricular. 

∗ Establecer instancias para que docentes compartan 
estrategias de enseñanza-aprendizaje efectivas. 

∗ Seleccionar recursos didácticos para la mejora del 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 

¿Qué tipo de decisiones se toman  
considerando los resultados? 



∗ Capacitar a docentes en una didáctica específica. 
∗ Establecer reuniones para monitorear los aprendizajes de 

los estudiantes, a partir de evaluaciones progresivas 
(ensayos SIMCE). 

∗ Disponer de dos horas no lectivas para poder evaluar las 
acciones realizadas. 

∗ Establecer acompañamiento a profesores que presentan 
alguna debilidad (ACO). 
 



∗ Retroalimentar el proceso SIMCE en reunión de 
apoderados.  

∗ Focalizar clases según eje de habilidades SIMCE más 
débiles, ejemplo habilidades de Lenguaje «interpretar y 
relacionar». 

∗ Determinar rutinas pedagógicas que permitan ir 
reforzando habilidades descendidas. 

∗ Taller SIMCE impartido por Educadora diferencial, para 
niños niñas que presentan NEE. 



∗ Análisis de Datos: Resultados de P. de Nivel se revisan con la 
Jefa de UTP/Asesora y al interior de cada Departamento 
(generar remediales). 

∗ Al término de cada bimestre se elabora un Informe de Notas 
para el apoderado. 

∗ En Consejo de Curso se da a conocer el porcentaje de notas 
insuficientes, suficientes y destacados. Se establecen metas 
personales y de grupo curso. 

∗ Revisión de POAs de cada departamento (en base Objetivos 
estratégicos) 
 

¿Cómo han creado una cultura de  
información relevante en torno a resultados  
de aprendizaje? 



  Lenguaje Matemática Ciencias Historia 

4º básico 270  (+1) 278  (-14) --- --- 

8º básico 258  (+7) 300  (+7) 257  (-4) --- 

IIº Medio 274  (+17) 293  (+3) --- 265  (+14) 

Resultados SIMCE 2017  



∗Mejorar prácticas pedagógicas. 
∗ Construir comunidades de aprendizaje 

en cada Departamento. 
∗Mejorar equidad de los aprendizajes. 

 

¿Qué metas se han propuesto para  
los próximos años? 
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