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Somos comunidad
Cuéntanos sobre el año en que realizaste PFLI, ¿en que colegio trabajabas, 
tu rol y qué te motivó a realizar el programa?
Realicé el PFLI durante 2017. En ese momento me desempeñaba como 
Subdirector de Aprendizaje en Colegio Ayelén, hoy soy Rector. En ese entonces, 
mi rol central era levantar los sistemas de medición y análisis de resultados de 
aprendizaje y buscar programas pedagógicos que permitieran mejorar en este 
sentido.
En relación al PFLI me motivé desde un inicio con la posibilidad de realizarlo, 
ya que antes de trabajar en Ayelén me había desempeñado como Coordinador 
de Programa en Enseña Chile, rol en el que realizaba retroalimentaciones a los 
profesionales del programa. En este rol pude percibir lo potente que es el apoyo 
y desarrollo profesional en quienes imparten clases.  Entonces, el foco del PFLI 
y las herramientas que entrega, era un tema que me llamó mucho la atención y sentía que podían agregarme mucho 
valor en mi capacidad de movilizar a los docentes a ser más efectivos en lograr aprendizajes en sus estudiantes.
El foco del programa es liderar pedagógicamente a partir de las palancas de liderazgo escolar, en relación a 
eso, ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes y desafíos? 
En relación a las palancas, mis principales aprendizajes fueron por el lado de la enseñanza basada en datos. En ese 
entonces mi rol en Ayelén consistía en organizar y entregar datos a las distintas audiencias, pero fue con el PFLI que 
entendí realmente la importancia de tener mediciones rápidas respecto de los aprendizajes descendidos, de modo de 
que los docentes puedan reaccionar a tiempo.  
En relación con los desafíos que enfrenté, recuerdo que no me fue fácil incorporar el modelo de retroalimentación en 
3 pasos, ya que había internalizado anteriormente otro modelo de retroalimentación.  Trabajé bastante con mi tutor 
del programa en crear acciones concretas y apalancadoras para el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente logré 
incorporar este modelo en mi trabajo diario y hoy en Colegio Ayelén todos los líderes instruccionales aplican este 
modelo. 
¿En qué rol te encuentras hoy y cuáles son tus principales funciones?
Actualmente soy el Rector de Colegio Ayelén y mi rol más importante durante 
este año es incrementar los aprendizajes de nuestros estudiantes, tanto en el 
currículum establecido como en el desarrollo de nuestras habilidades blandas y 
valores, para esto es clave instalar un sistema de acompañamiento a nuestros 
docentes, fortaleciendo las palancas de enseñanza basada en datos y ciclos de 
observación y retroalimentación efectivos.
Dada la actual pandemia, hemos tenido que adaptarnos y aprender a usar nuevas 
plataformas, los profesores han debido aprender a rediseñar sus clases a cápsulas 
pedagógicas y hemos debido reorganizar la estructura de la organización para 
dar cabida a las necesidades socioemocionales de cada estamento.
¿Qué impacto tuvo el PFLI en tu desarrollo profesional y en la experiencia de transmitir esos aprendizajes en 
tu organización?
Viéndolo en retrospectiva, algo que transmite el PFLI de manera transversal es el tener altas expectativas, tanto a nivel 
del Staff como de los estudiantes. Esto es clave, ya que quienes lideramos organizaciones debemos partir por creer y 
confiar en que nuestros equipos son capaces de cambiar la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes. Traspasar 
este modelo con todas sus palancas a una organización toma un tiempo e implica enfrentar varios desafíos, ya que se 
le está pidiendo al Staff del Colegio (no sólo a los y las docentes), que modifiquen la forma tradicional de trabajo. En 
muchos casos implica un cambio cultural, para lo cual es necesario que los y las integrantes de la organización tengan 
la disposición para lograrlo. En mi caso he tenido la fortuna de tener un tremendo Staff que ha estado dispuesto a dar 
lo mejor de sí y eso es fundamental. 
Pensando en el contexto actual que nos ha presentado desafíos importantes a todos ¿Qué mensaje enviarías a 
otros líderes escolares, pensando en el 2021?
Estamos vivenciando un momento de muchos cambios y desafíos. Desde octubre de 2019 los procesos pedagógicos 
en nuestras escuelas no han sido fáciles de implementar y muchos de ellos han quedado pendientes o han debido 
ajustarse al contexto. Esto sin duda ha impactado en la cultura de trabajo de todas las organizaciones educacionales, 
ya que la incertidumbre, a corto y mediano plazo, ha pasado a ser una compañera habitual. 
Desde mi experiencia, recomiendo mantener metas para la organización claras y comunicadas, pues todos los miembros 
de la organización deben caminar unidos hacia un norte común. Hay momentos de turbulencia, como los actuales, 
desajustes políticos o sanitarios, que generarán que los distintos públicos internos quieran desenfocar el quehacer 
diario. Es importante que los líderes escolares mantengan los ojos puestos en el objetivo, que es el aprendizaje de los 
estudiantes y entregarles herramientas para que ellos puedan tener un mejor futuro.

Finalmente, a quiénes forman parte del PFLI les recomendaría instalar los procesos 
de observación y retroalimentación, tanto con sus docentes como con sus líderes 
instruccionales. Suena un consejo muy difícil de aplicar en estos momentos, 
pero una vez que retornemos las clases presenciales o semipresenciales, habrá 
tantos desafíos que enfrentar que será incluso más complejo de instalar que 
hacerlo ahora.  Hoy es un buen momento para trabajar el rigor académico, ya 
que en un colegio con clases presenciales uno tiende a enfocarse en temas más 
urgentes, como la gestión de aula, dejando de lado temas importantes como 
formación y acompañamiento en rigor académico a los docentes.
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