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Perfil Profesional 
 

Profesional de la educación con más de 30 años de trayectoria cumpliendo roles de profesora de 
aula, jefe de departamento, Directora Académica y Rectoría, plataformas desde las cuales 
implementó buenas prácticas, las cuales puso a disposición de las distintas instituciones educativas 
en las cuales se ha desempeñado. Docente universitaria en programas de Diplomados y Magíster 
en Gestión y Liderazgo Escolar, con especialidad en Liderazgo y Gestión Pedagógica compartidas en 
diferentes instancias de acompañamiento y cursos de perfeccionamiento a colegios en temas 
relativos a innovación metodológica, revisión de coherencia entre programas ministeriales y 
programas curriculares internacionales y liderazgo pedagógico a docentes y equipos directivos. 
Miembro del Consejo Académico de las Escuelas de Pedagogía de las universidades donde imparte 
clases en pre y postgrado. Coordinación y tutoría académica de programas de Magister, además de 
los Programas de Diplomados en alianza con el OISE (Ontario Institute for Studies in Education, 
Canada).   
  

Formación académica  
 

2006 Magister en dirección y gestión escolar de calidad 
Universidad del Desarrollo 

El Magíster en Dirección y Gestión Escolar busca formar directivos que 
desarrollen competencias de liderazgo e innovación escolar, capaces de transformar la escuela en 
una organización significativa para su comunidad, con capacidad de cambio, efectiva en lo 
pedagógico y orientada a lograr aprendizajes de calidad en todos los estudiantes. 

• Desarrollar profesionales capaces de dirigir una institución educativa, liderando y gestionando con 
una visión estratégica innovadora y colaborativa. 

• Definir una dirección pedagógica que asegure el aprendizaje de los estudiantes, convocando a toda 
la comunidad educativa, de forma de alinear las prácticas docentes, clima escolar y procesos 
pedagógicos eficaces, en base a una toma de decisión informada. 

• Fortalecer competencias para la cohesión y emprendimiento de los centros educativos hacia la 
mejora continua del aprendizaje de todos los estudiantes. 

 



 
 
 
 
1985-1989 Profesora de Educación General Básica 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

El profesor de Educación General Básica UC es un profesional que posee un liderazgo que le 
permite insertarse exitosamente en diversos contextos laborales, tales como: centros 
educacionales públicos y privados, gestión educacional y dirección de equipos, centros de estudios 
y de investigación pedagógica, instituciones dedicadas al diseño de material educativo, 
instituciones gubernamentales de análisis y diseño de políticas educativas, entre otros. 

 
Experiencia de Asesoría/ Relatoría  

 
2016-2019  Empresa: Colegio Murialdo Valparaíso  

Cargo: Asesor 
Función: Acompañamiento Equipo Directivo en la instalación de la mejora 
continua.  

2013-2015 Empresa: Fundación Chile, Fundación Luksic, OISE 
Cargo: Tutora Diplomado “Liderazgo para el Aprendizaje” del “Programa 
de Fortalecimiento de Buenas Prácticas Directivas”, colaboradora y 
traductora de Dr Bev Freedman   
Función: Responsable de la coordinación académica respecto a la 
elaboración y planificación del programa del curso, así como tutorías a 
los alumnos, diseño y seguimiento de actividades para el desarrollo de la 
plataforma del curso y sus respectivas reuniones de coordinación tanto 
con el equipo de docentes nacionales como los provenientes del OISE de 
Toronto. 

2017- 2020  
 
 
 

Empresa: Colegio San Lucas de Lo Espejo 
Cargo: Asesor 
Función: Acompañamiento Equipo Directivo en la instalación de la mejora 
continua. 

2018-2020 Empresa: Colegio Santa Luisa, Concepción 
Cargo: Asesor 
Función: Acompañamiento Equipo Directivo y docente en la instalación de 
procesos pedagógicos y curriculares a través del perfeccionamiento 
docente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Otros datos de interés  

 

2014 Pasantía Universidad de  Jyväskylä, Finlandia: Programa Aulas Globales.  

2017 Pasantía Canadá Toronto: Liderazgo Pedagógico Pasantías pedagógicas a Nueva York y OISE 
(Ontario, Canadá) 

2008 a 2016 Miembro del equipo del área de Gestión Escolar de Fundación Chile  

2016 a la fecha Docente de pregrado en la carrera de Pedagogía Básica con mención en Inglés y 
Educación de Párvulos en UDD  

2016-2019 Galardón de Mejor Profesor UDD de curso sello “Emprendimiento y Liderazgo” 

2013 a la fecha Docente en programas de post grado en Gestión y Liderazgo UFT 

2013 a 2017 Docente y Tutora del programa de post grado en Gestión y Liderazgo UDD/FUNCH 

2017 Formación de mentores Programa de Inducción a directores nóveles de la  

Educación Municipalizada Universidad Diego Portales / CPEIP 

2015 a la fecha Socia consultora de GESTIÓN SISTÉMICA www.gestionsistemica.cl 

 
 
 
 
 
 

https://www.jyu.fi/en/
http://www.gestionsistemica.cl/


 


