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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?
Durante el año 2019 fui parte del PFLI. En aquel entonces me desempeñaba 
como profesor de matemáticas, Jefe del departamento de Matemáticas y Líder 
instruccional en el Colegio Arturo Toro Amor, perteneciente a la red de colegios 
de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP). Fue mi directora Alicia Guerrero 
en conjunto con mi subdirectora Carla Rosas quienes me instan a postular al 
programa PFLI.
La principal motivación y considerando que era Líder Instruccional de mi colegio 
fue ahondar en lo que significa ser un real Líder Instruccional. El programa me 
permitiría crecer en mi desarrollo profesional y poder aprender de expertos en el 
modelo, además se presentaba la posibilidad de conocer otras instituciones que 
tienen el mismo foco que la nuestra y compartir buenas prácticas.

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? 
Los aprendizajes son muchísimos y podría estar todo un día hablando de ellos, sin embargo, destaco algunos que 
para mí son el núcleo de todo el modelo, cada palanca es siempre vista y desarrollada mediante el ciclo Ver-Nombrar-
Hacer con énfasis en el HACER que es la parte más importante del ciclo; es donde el profesional debe practicar hasta 
conseguir el más alto estándar.
Otro aprendizaje en el rol del Líder Instruccional es el desarrollo profesional de profesores. El LI es el encargado de 
realizar un acompañamiento basado en las altas expectativas, colaborar en la trayectoria de desarrollo profesional de 
los profesores, además de velar por el desarrollo de una cultura escolar sólida.
Considero que mi mayor desafío fue en la palanca de Observación y Retroalimentación, específicamente en identificar 
la acción a seguir más apalancadora. En muchas ocasiones, especialmente en los inicios del programa, consideraba 
que podían ser 3, 5 o incluso 10 acciones a seguir, sin embargo, y gracias a los tremendos profesionales que son los 
tutores, me fueron entregando las herramientas necesarias que me permitieron identificar la acción más apalancadora 
y de mayor importancia para un profesor, que fuera validada por el profesional y que realmente sintiera que es lo más 
urgente y necesario de corregir

¿En qué rol te encuentras hoy y cuáles son tus principales funciones?
Actualmente, me desempeño como Subdirector de Desarrollo en el recientemente 
nombrado Colegio Bicentenario Elvira Hurtado de Matte, colegio que también 
pertenece a la SIP. El Subdirector de Desarrollo en nuestra institución es un líder 
de innovación pedagógica, el cual posee una mirada estratégica de su colegio. Mi 
rol es alinear, focalizar y dirigir la gestión pedagógica del colegio con la estrategia 
institucional
Además, debemos 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 mi 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 tengo a mi cargo. Esto último es un símil a lo 
que el modelo plantea como un líder de líderes. 

¿Qué impacto tuvo el PFLI en tu desarrollo profesional y en la experiencia de transmitir esos aprendizajes en 
tu organización?
El mayor impacto que el programa tuvo en mi desarrollo profesional obedece a la importancia de realizar todo con las 
más altas expectativas, que somos un agente de cambio y que lo más importante siempre, son y serán los estudiantes.
Considerando que actualmente somos un colegio bicentenario ha sido fundamental trabajar en base al análisis de datos, 
recabar información y plasmar la re-enseñanza como algo fundamental para el avance del proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como implantar una cultura escolar sólida.

Pensando en el contexto actual que nos ha presentado desafíos importantes 
a todos ¿Qué mensaje enviarías a otros líderes escolares, pensando en el 
2021?
Ciertamente este ha sido un año distinto lleno de situaciones complejas que 
nos han presentado desafíos importantes y han obligado a actualizar nuestras 
prácticas pedagógicas y sumarnos a la vanguardia en materia de tecnología.
A partir de mi experiencia y lo aprendido en el programa, recomendaría que para 
el 2021 el proceso de análisis basado en datos y la re-enseñanza sea constante 
y sistemático y que sea considerado como la base para la toma de decisiones 
pedagógicas.

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