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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?
Mi nombre es Bernardita Alcalde, soy profesora de matemática e historia de 6to y 
5to básico  en el colegio San Juan de Lampa de la Fundación Astoreca y realicé 
el PFLI el año 2019.
Lo que me motivó a realizar el programa fueron las ganas de impactar a una 
mayor cantidad de estudiantes a través de la mentoría de profesores, siendo 
estos mi canal para llegar a más niños y niñas. Además las ganas de querer 
perfeccionar mis propias prácticas docentes eran inmensas, sentí que había 
tanto por aprender y tanto por entregar que no lo pensé dos veces cuando tuve 
la oportunidad delante.

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? 
Un aprendizaje que me llevo para siempre es que, la clave del éxito es el trabajo en equipo, apoyarse entre todos e ir 
desarrollando un lenguaje y código común que permita ir creciendo como comunidad escolar teniendo siempre altas 
expectativas del equipo de profesores y alumnado y la primicia de que todos pueden aprender, tanto docentes como 
estudiantes.
Por otro lado, un aprendizaje para todo ámbito de mi vida es la importancia del profesionalismo, de querer hacer las 
cosas bien, de que si vamos a impactar en el aprendizaje de los estudiantes, que el impacto sea significativo y duradero. 
Este concepto de profesionalismo lo extrapolo a todo ámbito de mi vida tanto profesional como personal, creo que es 
un aprendizaje para toda la vida.
Y un desafío que me llevo, es a seguir perfeccionando mis propias prácticas en todo momento, actualizando los 
conocimientos, fuentes y realidades. Creo que es algo que uno nunca debe perder: las ganas de seguir creciendo y 
perfeccionándose.

¿En qué rol te encuentras hoy y cuáles son tus principales funciones?
Hoy sigo trabajando en el colegio San Juan de Lampa como profesora de 
matemática, pero además hago mentorías a profesores. En este tiempo de 
cuarentena hago mentorías online, en donde realizo seguimiento a profesores 
en cuanto a sus labores para con sus estudiantes, a pesar de todo el desarrollo 
profesional sigue y eso ha sido muy gratificante. 

¿Qué impacto tuvo el PFLI en tu desarrollo profesional y en la experiencia de transmitir esos aprendizajes en 
tu organización?
El programa impactó enormemente en mi desarrollo profesional, tanto en mi día a día haciendo clases, como en mi 
labor como mentora. Me entregó herramientas para aplicarlas en mi sala de clases y otras para entregarlas a mis 
profesores mentoreados además de diferentes estrategias para lograr transmitir estos conocimientos de la manera más 
acertada posible. Motiva a seguir colaborando y creciendo con mi equipo  al ver los increíbles resultados que muestran 
nuestros alumnos y alumnas.

Pensando en el contexto actual que nos ha presentado desafíos importantes 
a todos ¿Qué mensaje enviarías a otros líderes escolares, pensando en el 
2021?
Un mensaje para otros líderes es: Seamos profesionalmente flexibles y 
empáticos sin bajar el estándar. Estamos en un contexto que nadie esperó 
ni estaba preparado para vivirlo de esta manera, tenemos a profesores que, 
sacrificadamente, hacen su labor aprendiendo cada día sobre la marcha y a 
alumnos que difícilmente se pueden conectar para seguir aprendiendo.
Creo, como líder, que es importante encontrar el equilibrio para poder contener, 
retroalimentar con criterio y tomar decisiones acertadas para seguir impactando 
en el aprendizaje de nuestros estudiantes de la mejor manera sin bajar el estándar 
para que el aprendizaje entregado sea de la mejor calidad.

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