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Licenciado en Educación, Profesor de Educación General Básica. Universidad Andrés Bello 

Magister en educación mención Curriculum. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 
 

 

 

Profesional integral con estudios de vanguardia que le permiten la 
colaboración y desarrollo de proyectos. En 15 años de experiencia 
ha trabajado en Universidades, Fundaciones y Colegios importantes 
del país, destacándose por su capacidad de trabajo en equipo, 
plantearse desafíos ambiciosos, sistemático, responsable, creativo y 
comprometido con su profesión. 

 
 

Antecedentes Laborales 
 
 

Colegio Alemán de Valparaíso. Docente. 
 

Marzo 2013 – actualidad 

Logros: 

Pedagogía en primer y segundo ciclo. 
Formación de jóvenes en relación al perfil de atributos IB (Bachillerato Internacional) 
Desarrollo de proyectos intraescolares. 

Profesor de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° básico. 
Implementación de talleres sobre metodologías de aprendizaje colaborativo a los docentes. 

Responsabilidades 

Coordinador de Ciencias Naturales. 
Diseño, planificación, evaluación y ejecución de las clases. 
Seguimiento casos caso, a nivel socio emocional, académico y conductual de cada niño. 
Psicoeducación a padres para fomento en el apoyo del proceso de aprendizaje. 
Coordinador de ciencias en la enseñanza básica. 

 

Instituto Tecnológico. Universidad de Playa Ancha. 
 

Carrera Técnico Nivel Superior Asistente de la Educación 2014 -2015 

Logros: 

Integrante de la comisión creadora de la carrera. 
Curriculista de los módulos por competencias. 
Coordinador Académico. 
Docente de los módulos. 



 

Responsabilidades: 

Elaboración de los programas modulares de la carrera. 
Planificación, ejecución y evaluación de los módulos implementados. 
Supervisión de las clases. 
Orientación a los estudiantes sobre su proceso académico y administrativo. 
Registro de evidencias y logros de los estudiantes. 

 

ATE Academia de Dialogo Ciudadano. Director. 
 

2015-2018 

Logros: 

Socio Fundador de la empresa ATE Academia de Diálogo Ciudadano. 
Diseño curricular de los talleres, metodologías de aprendizaje colaborativo, Enseñar es liderar, 
Planificación Educativa, Evaluación para el Aprendizaje, implementación del decreto 83 y Diseño 
Universal de aprendizajes 
Capacitación a más de 1000 profesores a la fecha. 

 

Responsabilidades: 

Supervisar la calidad de los talleres ofrecidos por la empresa. 
Elaborar presupuestos de las capacitaciones. 
Diseñar, implementar y evaluar los talleres. 
Establecer las relaciones públicas con los directores y sostenedores. 

 

Universidad del Mar. Docente. 
 

Marzo 2007 – 2012 

Logros: 

Docente de las carreras de Educación General Básica y Psicopedagogía. 
Profesor guía de tesis de la carrera de Educación General Básica. 
Creador de los programas de Curriculum y didácticas de las matemáticas de la carrera de 
Educación General Básica. 

Docente de las asignaturas Curriculum, Evaluación y Fundamentos de la educación. 
 

Responsabilidades: 

Formar profesionalmente a estudiantes de las carreras de Educación General Básica y 
Psicopedagogía. 
Planificar, ejecutar clases y evaluar las asignaturas de curriculum, evaluación y fundamentos de la 
educación. 
Orientar y guiar trabajos de investigación. 



 

ENSEÑA Chile (Teach For All). Coordinador de Programa V Región. 
 

2011 -2012 

Logros: 

Mejoramiento de la calidad de la educación en colegios vulnerables de la quinta región, a través de 
una red internacional presente en más de 30 países. 
Coordinador de Programa 
Supervisor y Mentor de 20 profesionales destacados de la V región 

 

Responsabilidades: 

Guiar, educar, capacitar y supervisar a 20 profesionales destacados de distintas áreas que realizan 
clases de Lenguaje, Historia y Matemáticas en 15 establecimientos vulnerables de la V región. 
Capacitar en liderazgo educativo, metodologías de aprendizajes, clases efectivas, evaluación y 
planificación educativa a 20 profesionales destacados de distintas Universidades Chilenas. 
Diseñar e implementar planes de mejoramiento educativo en distintos establecimientos, 
impactando a más de 1500 estudiantes. 

 

Colegio Sagrados Corazones. Docente 
 

2006-2012 

Pedagogía en primer y segundo ciclo. 
Formación de jóvenes en relación al perfil de atributos IB (Bachillerato Internacional) 
Desarrollo de proyectos intraescolares. 
Jefatura de 3°, 4° y 5° básico. 
Director del Club Explora Conicyt. 

 

Responsabilidades 

Diseño, planificación, evaluación y ejecución de las clases. 
Seguimiento casos caso, a nivel socio emocional, académico y conductual de cada niño. 
Psicoeducación a padres para fomento en el apoyo del proceso de aprendizaje. 
Planificación, ejecución y evaluación del programa explora Conicyt. 
Profesor mentor de diversas investigaciones en el área de la biología, teniendo una destacada 
participación en congresos científicos regionales. 



Colegio Nueva América. Director Club Explora 
 

2004 – 2006 

Director Club explora. 
Profesor mentor de diversas investigaciones en el área de la biología, teniendo una destacada 
participación en congresos científicos regionales y nacionales. 
Obtiene el primer lugar en el congreso nacional científico de explora. 

 

Antecedentes Académicos: 
 

 
2012 Profesor de Educación General Básica Universidad Andrés Bello. 

Egresado como el mejor alumno de la generación, con distinción máxima. 
Mención Primer Ciclo. 
Licenciado en Educación. 

 
2016 Postítulo de Educación Matemáticas. Universidad Andrés Bello. 

 
 

2014 Magister en Educación Mención Curriculum. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 

Obtiene el grado con distinción. 
 
 

Otros Cursos y Seminarios 
 

2016- 2017. Diplomado en Filosofía para niños. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

2016. Desarrollo de competencias de Liderazgo Docente. ATE Capacita. Viña del Mar. 

Recomendaciones 
 

Marcela Torrejón. Directora del colegio San Pedro de Nolasco Quillota. 
Mail: dirección.academica@cspn.cl 
Teléfono: (33)2310410 
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