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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?
El año 2019 ingresé al PFLI. Ese año trabajaba como encargada de área de 
matemática de primer ciclo en el colegio Cardenal José María Caro, de Fundación 
Belén Educa, fue la directora quien me invitó a postular al programa.
Lo que me motivó a participar en el programa fue la gran oportunidad de desarrollo 
profesional que representó el PFLI para mi formación. Por otra parte, nosotros 
hemos trabajado por años con las Palancas del Liderazgo en nuestro colegio, y 
mi rol como Encargada de área implicaba trabajar con foco en la  observación y 
retroalimentación, por lo mismo el PFLI representaba la posibilidad de aprender 
y vivir el modelo con quienes más saben de él.

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? 
Mi paso por el PFLI significó muchos aprendizajes, pero siento que el más importante se resume en la importancia 
de trabajar las palancas aplicando siempre el ciclo Ver- Nombrar- Hacer; lo cual nos permite trabajar las acciones de 
mejora de una forma sencilla y asegurar la comprensión y práctica de la misma. 
Otro aprendizaje importante fue en torno a la importancia del rol del líder para el desarrollo profesional. El PFLI trabaja 
con tutores, quienes lideran nuestros procesos de aprendizaje. Gracias a ellos, su paciencia y modelaje, logramos 
desarrollarnos mucho profesionalmente, por lo que en la actualidad busco replicar lo que ellos hacían con nosotros en 
el programa: Un acompañamiento basado en las altas expectativas y con foco en los objetivos institucionales. 
Mi principal desafío fue lograr organizarme para poder compatibilizar mi paso por el programa, trabajo y vida personal. 
Otro gran desafío fue poder vencer la vergüenza para  realizar una práctica de excelencia.
¿En qué rol te encuentras hoy y cuáles son tus principales funciones?
Este año me encuentro trabajando como Encargada de Desarrollo Profesional, rol que  implica acompañar a los 
encargados de área en sus procesos de observación y retroalimentación y análisis de datos e implementación de 
una cultura escolar dentro del colegio. En la actualidad me encuentro realizando sesiones de DP que respondan a los 
objetivos que han surgido en este tiempo de educación en un contexto remoto, apoyando así el desarrollo profesional 
de los profesores y buscando facilitar su trabajo en este contexto.
¿Qué impacto tuvo el PFLI en tu desarrollo profesional y en la experiencia de transmitir esos aprendizajes en 
tu organización?
El PFLI impacto en mi desarrollo profesional, ya que me enseñó la importancia de trabajar en base a las más altas 
expectativas y proyectando la excelencia en mi quehacer diario, siempre considerando los objetivos que tenemos, como 
institución.
Este año comenzamos con un trabajo en torno a la cultura escolar, enfocándonos en cimentar una cultura escolar sólida, 
en base a rutinas y procedimientos, trabajo que se vio interrumpido por el contexto, pero que en escasas semanas, nos 
demostró que es posible y necesario.  
Pensando en el contexto actual que nos ha presentado desafíos importantes a todos ¿Qué mensaje enviarías a 
otros líderes escolares, pensando en el 2021? 
El contexto actual nos ha obligado a crecer profesionalmente de forma intensa y abrupta, hemos tenido que ajustar 
nuestras  prácticas, reinventarnos,  todo con foco en impactar en el aprendizaje de nuestros estudiantes y poder 
apoyar a la comunidad. Sin duda todo lo que hemos desarrollado en este contexto nos permitirá seguir creciendo, 
profesionalmente, el año 2021. Si bien no existe claridad del contexto, las habilidades que hemos desarrollado, más un 
acompañamiento cercano, y focos claros, nos permitirán impactar y profundizar en el desarrollo de nuestra comunidad.

Carolina Garín - Encargada de Desarrollo 
Profesional colegio Cardenal José María Caro 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPKoH86U_Y7JTsiNuM2KsjG5e-FGvl_gl86cpX0BFbKZWjdQ/viewform

