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

Víctor Arroz (becario PFLI 2017) es el Rector del Colegio 
Ayelén. Su rol más importante durante este año es incrementar 
los aprendizajes de sus estudiantes, tanto en el currículum 
establecido, como en el desarrollo de habilidades blandas 
y valores. Dada la actual pandemia, Víctor menciona, “los 
profesores han debido aprender a rediseñar sus clases y 
transformarlas a cápsulas pedagógicas. Además, hemos debido 
reorganizar la estructura de la organización para dar cabida a 
las necesidades socioemocionales de cada estamento”. Sigue 
leyendo la entrevista a Víctor aquí.

Carolina Garín es ex becaria PFLI 2019 y hoy es  Encargada de 
Desarrollo Profesional en el Colegio Cardenal José María Caro, 
de Fundación Belén Educa. Su labor consiste en acompañar 
a los encargados de área en sus procesos de Observación 
y Retroalimentación, análisis de datos e implementación de 
una Cultura Escolar. En la actualidad se encuentra realizando 
sesiones de Desarrollo Profesional que respondan a los 
objetivos que han surgido en este tiempo de educación en 
contexto remoto, apoyando así el desarrollo profesional de sus 
profesores y buscando facilitar su trabajo en este contexto. 
Sigue leyendo la entrevista a Carolina aquí.

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

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

El 12 de marzo dimos inicio al PFLI 2020 con una nueva cohorte 
de 30 becarios, luego de un provechoso Instituto de Verano. 
Alcanzamos a reunirnos 1 vez y luego debimos comenzar a 
trabajar en formato online.

Surgieron rápidamente las preguntas, ¿qué y cómo van a 
aprender nuestros becarios en formato online? ¿cómo vamos 
a monitorear sus aprendizajes? ¿cómo vamos a lograr que 
puedan aprender a través de la experiencia de compartir con 
los otros becarios? Todos los que han participado en el PFLI 
saben lo fundamental que es la comunidad de aprendizaje que 
se forma con sus compañeros. ¡Muchos hasta el día de hoy 
son grandes amigos!

Utilizando Zoom y Nearpod, estamos trabajando para 
que la experiencia de nuestros becarios 2020 asegure el 
aprendizaje significativo, reflexión de la propia práctica y 
que  podamos construir una comunidad de aprendizaje al 
igual que años anteriores.

Es por esto, que hemos intentado replicar las mismas 
metodologías de aprendizaje presencial de manera online, 
por lo que generamos instancias de práctica en grupos 
pequeños, mostramos videos ejemplares que los mismos 
becarios han ejecutado y fomentamos que compartan sus 
opiniones y aprendizajes a través de “gira y discute”.

Becarios compartiendo sus principales 
aprendizajes de la Sesión PFLI en 

Nearpod, a través del muro colaborativo.

Reunión OyR Josefa Mendía (a la 
derecha), becaria PFLI 2020 (Vía Zoom).

Esta nueva experiencia nos ha permitido comprender que la distancia no es un impedimento 
para el desarrollo profesional, pero si es necesario asegurar las condiciones para que ocurra en 
este contexto, lo que nos ha desafiado y hecho crecer como equipo. ¡Estamos muy felices con el 
resultado de este primer semestre!

¿Cómo se aborda la educación a distancia en otros países?

El 23 de julio se llevó a cabo una “Comunidad de Aprendizaje” 
con foco en compartir buenas prácticas de liderazgo, en 
dónde One World/LATAM en conjunto con Aptus, tuvo 
de invitada a Yasmin Vargas, Directora en Vailsburg (ES) 
perteneciente a Uncommon Schools en Newark, USA. Ella 
pudo compartir sobre su experiencia en relación a 3 ideas 
vinculadas al contexto de la pandemia que enfrentamos: 
Qué acciones claves realizó al momento de cerrar su 
escuela y comenzar la enseñanza remota, los desafíos que 
tuvo que enfrentar y la preparación para reabrir la escuela 
en su nuevo año escolar (agosto 2020). 

En este encuentro, se reunieron los sostenedores y directores de los colegios que son parte de 
nuestras redes y los becarios PFLI 2020, a escuchar sobre la experiencia de aprendizaje de Yasmin. 
Esta directora en los últimos 9 años nos ha abierto las puertas de su escuela para aprender de su 
liderazgo, así como también ver la excelencia de profesores y estudiantes. 

Luego de esta exposición, se reunieron por un lado los sostenedores y directores de los colegios y 
por otro, los becarios 2020, para generar una reflexión en torno a los aprendizajes generados. 

¿Te gustaría participar en futuros encuentros con Yasmin Vargas y aprender de su experiencia 
implementando un sistema de educación a distancia? 

Contáctanos aquí.

Conoce Aptus
¿Cómo estamos apoyando a los colegios en la educación a distancia? 

Para mas información, puedes acceder aquí.

Lo que está pasando 
¿Dónde puedo aprender?

researchED es una comunidad global que a través de 
conferencias busca acercar el mundo de la investigación con el 
mundo de la práctica en educación, promoviendo la colaboración 
y el acceso a evidencia para líderes educacionales, profesores 
y actores políticos, en relación a lo que funciona en educación 
y por qué.

Cada jueves cargamos a la web www.researched.cl en la 
sección de materiales 2020, videos de sesiones de distintos 
actores relevantes en educación en diferentes e interesantes 
temáticas.

Puedes encontrar los videos, otros materiales y bibliografía 
complementaria asociada aquí.

Expositor
Héctor Ruiz Martín

Principal
Yasmin Vargas

http://www.aptus.org
https://drive.google.com/file/d/11dDhtPvjqq_aHwxJ4udo6oeAfnIMAxaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d4xv6ApSuD1x-INaYX3F2TfGCmMtqgCL/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPKoH86U_Y7JTsiNuM2KsjG5e-FGvl_gl86cpX0BFbKZWjdQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPKoH86U_Y7JTsiNuM2KsjG5e-FGvl_gl86cpX0BFbKZWjdQ/viewform
https://www.aptus.org/plan2021
https://researched.cl/
https://researched.cl/materiales-2020/

