
 
 

DIPLOMADO EN MENTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES Y EDUCADORES DE 

PÁRVULOS 2021 

El Diplomado en mentoría para el acompañamiento a docentes y educadores de párvulos se ofrece en                
una modalidad a distancia con apoyo tutorial personalizado. Contempla una formación de 100 horas,              
distribuidas en 22 semanas entre los meses de abril y septiembre. Se espera una dedicación semanal                
de los participantes de 4 horas distribuidas en sesiones sincrónicas que se ejecutan a través de la                 
plataforma virtual Zoom, y actividades de aprendizaje asincrónicas para desarrollar en las plataformas             
virtuales Canvas y Sibme. 

CALENDARIO 

- La fecha de inicio del Diplomado es el 5 de abril 2021 y su término es el 15 de septiembre                    

2021. 

- Todos los lunes de 17:00 a 18:30 hrs. se realiza una sesión Zoom a cargo de los relatores del                   

Diplomado. 

- Los participantes deben entregar una tarea en la plataforma Canvas o Sibme todos los              

miércoles hasta las 23:59 hrs.  

PARTICIPANTES 

El Diplomado está dirigido a profesores, educadores, miembros del equipo directivo y líderes             
pedagógicos que necesiten o quieran cumplir un rol de acompañamiento dentro de sus             
establecimientos educativos. Pueden ser, directores, jefes de UTP, coordinadores de ciclo, jefes de             
departamento, supervisores de práctica, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, entre otros. 

REQUISITOS 

- Dominio básico de la tecnología: para realizar grabaciones a través de la aplicación en el               
celular, y para desarrollar tareas y evaluaciones en la plataforma web.  

- Docente acompañado: para practicar en su rol como mentor, el participante debe acompañar             
a un docente de su establecimiento escolar, con quien tenga horarios compatibles de             
observación y retroalimentación. 

METODOLOGÍA 

El enfoque metodológico es teórico-práctico para que los participantes pongan en práctica lo             
aprendido en el contexto donde se desempeñan. Con ese propósito, tendrán que diseñar, ejecutar y               
evaluar un Plan de Mentoría para acompañar a un profesor de su propio establecimiento, observar y                

 



 

retroalimentar la práctica docente, proponer estrategias de gestión de aula y reflexionar sobre los              
desafíos que se presenten para sacar el máximo potencial del docente acompañado. 

MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

El propósito del curso es certificar a mentores capaces de desarrollar competencias para la              
colaboración y la retroalimentación, a través de la ejecución de un plan de mentoría y               
acompañamiento en el aula, el manejo de estrategias de gestión de la sala de clases para el                 
aprendizaje de todos los estudiantes y la implementación de instancias de desarrollo profesional             
docente en el propio contexto escolar. Para lograr este objetivo general, el diplomado se organiza en                
los siguientes módulos: 

 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

Objetivos: 

- Conocer las características, requerimientos y expectativas del “Diplomado en mentoría para el            

acompañamiento a docentes y educadores de párvulos” de la Fundación Impulso Docente. 

- Comprender el funcionamiento de las plataforma virtuales Canvas y Sibme para el desarrollo             

de las acciones formativas del curso. 

- Comprender y analizar críticamente documentos actualizados sobre el sistema educativo y las            

políticas vigentes, especialmente los referidos al desarrollo profesional docente, plan local de            

formación y mentorías e inducción, con el fin de contextualizar el alcance, relevancia y              

proyección del rol del mentor. 

Contenidos: 

- Descripción del curso: objetivos, contenidos, actividades, calendario, equipo docente, canales          

de comunicación y reglamento del curso. 

- Uso de la plataforma virtual Canvas para el desarrollo de las tareas del curso y uso de la                  

plataforma Sibme para la grabación de videos de clases y reuniones de retroalimentación. 

- El Sistema educativo y las políticas vigentes de desarrollo profesional docente, plan local de              

formación y mentorías e inducción como contexto para comprender el alcance, relevancia y             

proyección del rol del mentor. 

 

 2. ROL DEL MENTOR 

 

Objetivos: 

- Identificar y examinar creencias, estilo y expectativas sobre el ejercicio profesional docente y             

el rol del mentor en el acompañamiento de aula, para promover la construcción de una               

identidad profesional. 

- Diseñar y aplicar estrategias para construir una alianza de trabajo con el profesor acompañado              

basada en la confianza, apertura y respeto. 



 

 

Contenidos: 

- El rol del mentor en el acompañamiento de aula y la construcción de su identidad profesional. 

- Estrategias para generar una alianza de trabajo basada en la confianza, apertura y respeto              

entre el mentor y docente acompañado. 

 

3. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MENTORÍA 

 

Objetivos: 

- Diseñar, aplicar y analizar un diagnóstico que contenga información relevante sobre los            

estudiantes, docente acompañado, establecimiento educacional y contexto sociocultural, para         

identificar las necesidades de acompañamiento docente, en relación a la propia realidad            

escolar. 

- Diseñar y consensuar con el docente acompañado un plan de mentoría a partir del              

diagnóstico, elaborando objetivos alineados con el MBE, indicadores de logro centrados en las             

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y acciones que debe realizar el docente y              

mentor para lograrlo, con el fin de fijar un estándar para el acompañamiento. 

 

Contenidos: 

- El diagnóstico como instrumento para identificar las necesidades de acompañamiento docente           

y para realizar una mentoría basada en las características del contexto educativo. 

- El plan de mentoría: construcción de metas, indicadores y acciones a seguir para orientar,              

monitorear y evaluar el proceso de acompañamiento. 

 

4. ESTRATEGIAS DE OBSERVACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 

Objetivos: 

- Observar la práctica instruccional de manera objetiva y centrada en objetivos específicos, con             

el fin de recoger información relevante que permita definir fortalezas y áreas de mejora. 

- Establecer diálogos pedagógicos reflexivos con el docente, con el fin de definir las             

orientaciones para la mejora de las prácticas pedagógicas y la toma de conciencia de sus               

logros de aprendizaje, en un ambiente de respeto y confianza. 

 

Contenidos: 

- Estrategias de observación y análisis de clases: específicas, basadas en evidencia y centradas             

en el núcleo pedagógico. 

- El modelo de retroalimentación de tres pasos de Paul Bambrick-Santoyo:  
1. Observar el éxito, el modelo y la brecha. 
2. Nombrar la acción a seguir. 
3. Preparar la práctica, practicar y hacer seguimiento. 

 



 

5. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE AULA 

 

Objetivos:  

- Diseñar, seleccionar y organizar diversas estrategias de enseñanza y evaluación para proponer            

al docente acompañado priorizando las que sean más apalancadoras para su mejora            

profesional y el aprendizaje de calidad de todos los estudiantes. 

 

Contenidos: 

- Estrategias de gestión de aula basadas en la propuesta de Doug Lemov para la mejora               

docente. 

- Estrategias de motivación lectora y conciencia fonológica para educadoras de párvulos. 

 

 

6. PLAN LOCAL DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 

Objetivos: 

- Diseñar e implementar una instancia de colaboración y desarrollo profesional docente en la             

propia comunidad escolar, con el fin de ejercer un rol de líder pedagógico y transferir la                

experiencia de mentoría a su realidad local. 

 

Contenidos: 

- Plan Local de Formación para el Desarrollo Profesional Docente: club de videos y comunidades              

de aprendizaje para implementar en las comunidades educativas. 

 

7. EVALUACIÓN Y SÍNTESIS 

 

Objetivos: 

- Evaluar con el docente acompañado el plan de mentoría, revisando el logro y cumplimiento de               

los objetivos, indicadores y acciones a seguir. 

- Analizar los principales aprendizajes y desafíos del proceso de mentoría, y proyectar el rol de               

mentor, a través de la propuesta de acciones concretas que posibiliten su ejercicio en el               

tiempo. 

 

Contenidos: 

- El plan de mentoría: revisión de metas, indicadores y acciones a seguir para evaluar el proceso                

de acompañamiento.  

- Condiciones que facilitan u obstaculizan el desarrollo de las mentorías como marco para             

proyectar el rol de mentor en sus escuelas. 

 

 

 



 

 
ACCIONES FORMATIVAS 
 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Para aprobar el “Diplomado en mentoría para el acompañamiento a docentes y educadores de              

párvulos” de la Fundación Impulso Docente el participante debe obtener una nota final superior a               

70% y debe realizar las actividades de los tres ciclos prácticos de observación, planificación y               

retroalimentación (OPR).  

 
EQUIPO DOCENTE 
 
Natalia Casas 

Jefa de Proyectos de Liderazgo Pedagógico, Fundación Impulso Docente.  

Magíster en Psicología con mención en Psicología Educacional, Pontificia Universidad Católica de            

Chile. 

Profesora de Castellano y Comunicación, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Grupo de 
evaluaciones 

% 
Ponderación 

Descripción 

Foro virtual  
de discusión 

5% Es un espacio virtual que se incluye al inicio del curso donde los             
participantes interactúan con sus compañeros. Esta actividad se        
evalúa con una rúbrica y ofrece puntos compensatorios por         
responder a los comentarios de otros participantes. 

Cuestionarios 10% Se trata de tareas virtuales de selección de alternativas con foco en            
la aplicación de los contenidos principales del curso. Se evalúan de           
manera automática en la plataforma Canvas. 

Tareas 30% Son actividades virtuales con preguntas de respuestas breves y         
extensas que buscan desarrollar competencias de planificación,       
reflexión y análisis. Cada tarea cuenta con una rúbrica disponible en           
la plataforma Canvas. 

Ciclos OPR 55% Son ciclos de observación, planificación y retroalimentación. Se        
evalúan con la “Rúbrica del mentor” disponible en la plataforma          
Canvas y Sibme. Los participantes deben ejecutar tres ciclos OPR          
durante el curso que son requisitos para la aprobación del          
Diplomado. 



 

 

Pía Cubillos 

Directora de Innovación y Desarrollo. Fundación Impulso Docente. 

Magíster en Educación mención Políticas Educativas, Universidad de Los Andes. 

Ingeniera Comercial con Mención en Administración de Empresas, Pontificia Universidad Católica de            

Chile. 

 

Bernardita Yuraszeck 

Directora Ejecutiva. Fundación Impulso Docente. 

Magíster en Liderazgo, University College of London. 

Profesora de Educación Media con mención Matemáticas, Universidad Finis Terrae. 

Ingeniera Comercial con Mención en Administración de Empresas, Pontificia Universidad Católica de            

Chile. 

 

Francisca Jara 

Jefa de Proyectos de Liderazgo Pedagógico, Fundación Impulso Docente.  

Diplomado de Postítulo en Psicología Educacional, Universidad de Chile. 

Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Constanza Osorio 

Directora de Perfeccionamiento Docente, Fundación Impulso Docente.  

Diplomado Interacciones para el Desarrollo Cognitivo y Socioemocional en Educación Inicial,           

Universidad Diego Portales. 

Educadora de Párvulos, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Maren Ureta  

Jefa de proyectos de Aprendizaje Socioemocional, Fundación Impulso Docente 

Magíster en educación efectiva, University College of London. 

Profesora de artes visuales, Universidad Andrés Bello. 

Licenciada en arte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 

María Jesús Bustamante 

Coordinadora de Perfeccionamiento Docente, Fundación Impulso Docente. 

Diplomado de Bienestar socioemocional y lucidez para el quehacer pedagógico. Fundación para la             

confianza. 

Profesora de Educación General Básica con mención en Ciencias Naturales, Pontificia Universidad            

Católica de Chile. 

 



 

 

Claudia Araya 

Directora de Asesorías Educativas, Fundación Impulso Docente. 

Especialización en Gestión Educativa, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Licenciada en Física, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Profesora de Educación Media con mención Física, Universidad Finis Terrae. 

 

Ignacio Zenteno 

Director de asesorías en Aprendizaje Socioemocional y Convivencia, Fundación Impulso Docente. 
Magíster en Educación con especialidad en Desarrollo Humano y Psicología, Harvard Graduate School             
of Education. 
Profesor de Educación Media con mención Matemáticas, Universidad Finis Terrae. 

Ingeniero Comercial con Mención en Economía, Universidad de Chile.  
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PROCESO DE ADMISIÓN 
 
El costo del Diplomado es de $490.000 por persona. Se puede realizar el pago directo o a través de la                    
Ley SEP. Una vez que el participante está inscrito, debe completar un formulario que solicita la                
siguiente información: 

- Currículum vitae actualizado. 
- Carta de recomendación del director del establecimiento (se sugiere un formato). 
- Carta de presentación (se sugiere un formato). 

 
Las postulaciones son desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2021.  
 
Si tienes dudas o necesitas mayor información, escribe a: mentores@impulsodocente.com 


