CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre

Karla Andrea Pierotic Astudillo

ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Magíster en Desarrollo Cognitivo con Mención en Evaluación Dinámica
en la Universidad Diego Portales.
Grado académico: Licenciada en Educación. Universidad de La Serena
Educadora de Párvulos. Universidad de La Serena.
Título
profesional:
Diplomada en Educación Superior en la Universidad Santo Tomás.
Educadora Diferencial, Mención en Integración. Universidad
Central.
Nivel 1 de Programa de Enriquecimiento Instrumental
(PEI) de Reuven Feuerstein. ATC La Serena.
Post Título:
Nivel 1 y 2 de Evaluación Dinámica de la propensión al
Aprendizaje (LPAD) de Reuven Feuerstein. ATC U. Diego Portales.
Santiago
Post grado:

Consultor en Gestión Escolar. Fundación Chile
Perfeccionamiento Curso de perfeccionamiento: Alfabetización inicial. Universidad de La
Serena.
Curso de perfeccionamiento: Iniciación a las matemáticas. Universidad
Santo Tomás
Curso de perfeccionamiento: Iniciación a las Ciencias. Universidad Santo
Tomás
Curso Gestión de Calidad en la Educación Parvularia.

ANTECEDENTES LABORALES
Colegio
-

Educadora de Párvulos. Currículum Cognitivo.
Coordinadora de perfeccionamiento de docentes y asistentes de la
Educación, en el área de la Evaluación Dinámica y Mediación
pedagógica.
Profesora de la asignatura de Programa de Enriquecimiento
Cognitivo, de 7° básico a 4° medio.
Experiencia de atención y educación a la diversidad. Niños y niñas
con necesidades educativas especiales: Síndrome de Down.
Autismo; Parálisis Cerebral.

-

Colaboradora del Centro Regional de Estudios y Desarrollo de la
Educación. Universidad de La Serena (CREDEULS). Línea 2:
Fortalecimiento del liderazgo y profesionalización docente. Sub
proyecto: Impacto de las prácticas pedagógicas exitosas en el aula:
líneas orientadoras para la educación escolar. Investigadora
responsable: Dra. Silvia López de Maturana.

-

Profesora de la asignatura electiva “Estrategias para Enseñar y
aprender mejor” a la carrera de Educación Parvularia.

-

Coordinación del proyecto de investigación: Evaluación de
funciones cognitivas de las alumnas de primer años de la carrera de
Educación Parvularia.
Profesora de las asignatura “Habilidades Pedagógicas” y “Didáctica
General” a la carrera de Educación Diferencial.

Universidad de
La Serena

Universidad
Santo Tomás

Colegio

-

-

Profesora de las asignaturas “Modalidades curriculares de la
Educación Parvularia” “Lectura y Escritura Temprana” y “Talleres
de Actualización Curricular” a la carrera de Educación Párvularia.

-

Profesora de las asignaturas de “Desarrollo Lingüístico y
Matemático” y Seminarios de Títulos, a la carrera de Educación
Básica.

-

Profesora de la asignatura de práctica I de Educación Parvularia y
supervisora de la misma.

-

Jefe de UTP de Educación Básica y pre- básica e integrante del
Equipo de Gestión.
Encargada del perfeccionamiento en desarrollo cognitivo de
Docentes y asistentes de la educación.

-

Colegio

-

Asesor en gestión curricular y didáctica al nivel de Educación
Parvularia y primer ciclo básico, En desarrollo de estrategias para
estimular la cognición. Dirigida a Educadoras, profesoras y
asistentes de párvulos.

Universidad
Central de Chile

-

Profesora supervisora de Práctica intermedia I y Práctica
Profesional. En la carrera de Educación Diferencial.

ATC de Reuven
Feuerstein.

-

Profesora invitada para dar cursos de PEI. En las áreas de
Evaluación Dinámica y Modificabilidad Cognitiva.

Actualmente

-

Directora Pedagógica y socia del Jardín Infanil “HighScope
Barquillo”.
Diseño, implementación y gestión del Proyecto curricular de
centro.
Implementación del sistema de gestión de calidad
Encargada de la capacitación en estrategias de aprendizaje y
mediación cognitiva a las educadoras y asistentes de la Educación.

-

-

Capacitadora y Asesora en Gestión Curricular de
establecimientos educacionales de la Fundación María Educa en el
área de desarrollo de habilidades cognitivas y mediación
pedagógica.

-

Capacitadora y Asesora en Gestión Curricular de establecimiento
educacional Gregorio Castillo Marín de la ciudad de Vallenar en el
área de desarrollo de habilidades cognitivas, Didáctica y mediación
pedagógica.

-

Capacitadora y Asesora en Gestión curricular de establecimientos
educacionales David León Tapia de la localidad de Tongoy y José
Agustín Alfaro de Coquimbo en el área de desarrollo de
habilidades cognitivas y mediación pedagógica.

-

Capacitadora en Mediación Pedagógica en curso a educadoras y
asistentes de párvulos en jardines JUNJI de la ciudad de Coquimbo.

-

Asesor en Gestión Escolar y Liderazgo en colegio Calasanz.
Coquimbo. Llevando a cabo el diagnóstico institucional, diseño e
implementación de plan de Mejoramiento.

-

Asesor Colegios particulares subvencionados de la Fundación
María Educa de La serena y Coquimbo. Realización del
Diagnostico de los procesos de Gestión y Liderazgo en el ciclo
inicial de los colegios de la Fundación y elaboración de las
propuestas de mejora que en el presente se llevan a cabo.

Mineduc/UFRO

-

Tutora de Programa de Diplomado para Formación de Supervisores
de las DEPROV de Choapa y Limarí. Convenio entre Mineduc y
Universidad de la Frontera. Donde los contenidos claves es el
apoyo y asesoría a los establecimientos educacionales.

Mineduc/UAH

-

Mentora de Directores, en el programa de Mentorias para directores
de la IV región. A cargo de la Universidad Alberto Hurtado y el
CEPIP. Con el objetivo de fortalecer el Liderazgo de los directores.

Asesoria y
Capacitación

OTROS ANTECEDENTES
Invitada a dar charlas educativas a Instituciones de Educación Superior (ULS) sobre el tema de
atención a la diversidad; currículum cognitivo y desarrollo de funciones cognitivas en la primera
infancia y gestión curricular en el marco del desarrollo de habilidades. Expositora en seminarios
sobre Evaluación dinámica.

