
Perfil Tutor/a Virtual

COMPETENCIAS

PROCESO DE SELECCIÓN

TÉCNICAS
- Uso de tecnología (Office, Google, aplicaciones y otras 

plataformas web) nivel intermedio. 
- Conocimiento del modelo de retroalimentación en 3 pasos.
- Comunicación escrita: ortografía y redacción.

LABORALES
- Responsabilidad y autonomía. 
- Orientación a las personas.
- Comunicación asertiva.
- Organización y planificación.
- Meticulosidad.
- Flexibilidad. 

1. Recepción y análisis de CV.
2. Caso práctico sobre modelo de retroalimentación.
3. Entrevista con Coordinadora del Diplomado y Subdirectora de 

Liderazgo Pedagógico.
4. Firma de carta de oferta. 

REQUISITOS
- Profesional de la educación (Ed. de Párvulos, Ed. Básica, Ed. 

Media, Psicólogo/a educacional o afín).
- Experiencia en cargos de liderazgo educativo. 
- Experiencia y/o formación en modelo de retroalimentación en 3 

pasos de P. Bambrick-Santoyo y/o manejo de las técnicas 
instruccionales de “Teach like a champion" de D. Lemov.

- Disponibilidad de tiempo entre abril y septiembre 2021: 1,5 hrs. por 
participante acompañado a la semana + 1 hr. para reunión 
semanal de calibración. Además, participar en 8 sesiones 
sincrónicas los lunes entre 17:00 y 18:30 hrs.



TUTOR/A VIRTUAL

- Postula en www.impulsodocente.com/trabajaconnosotros 
- Plazo: hasta el viernes 5 de marzo. 

RESPONSABILIDADES

REQUISITOS

¿CÓMO POSTULAR?

Impulso Docente está en búsqueda de Tutores/as Virtuales para el 
Diplomado en Mentoría para el Acompañamiento a Docentes y 
Educadores de Párvulos, certificado por CPEIP, abril a septiembre 2021.  
El o la tutor/a tendrá la importante misión de acompañar a los y las 
participantes en su proceso de formación como mentores/as, en el 
marco de un curso teórico práctico con foco en el desarrollo profesional 
docente. 

- Participar de instancia de inducción al diplomado. 
- Dar seguimiento al cumplimiento de acciones formativas de cada 

participante.
- Entregar retroalimentación virtual, oportuna y específica.
- Promover la formación de los mentores mediante la participación y 

apoyo en sesiones sincrónicas con foco en la interacción y la práctica.
- Participar de reuniones virtuales semanales de calibración y seguimiento. 

- Profesional de la educación: docente, educador/a de párvulos, 
psicólogo educacional o afín.

- Experiencia en cargos de liderazgo educativo. 
- Experiencia o formación en modelo de retroalimentación en 3 pasos 

de P. Bambrick-Santoyo y/o manejo de las técnicas instruccionales 
de “Teach like a champion" de D. Lemov.

- De carácter virtual y flexible.
- Cantidad de horas a conversar, según disponibilidad. Idealmente, 

cada tutor acompaña entre 5 y 15 participantes.
- Boleta de honorarios. 

CARACTERÍSTICAS


