
Seminario Mentoría :

A 5 años de la mentoría 

en Chile: ¿Qué hemos 

aprendido en

Impulso Docente?



¿QUÉ APRENDIZAJE HAS LOGRADO CON ESTE DIPLOMADO?

2019
“Aprendí a transformar los datos a información y cómo 

usarlos para la retroalimentación”

2019
“Aprendí como reconocer y aplicar técnicas según las

necesidades del aula”

2019
“Mejorar la calidad de las relaciones interpersonales al 

descobrir los éxitos y no los puntos negativos del docente 

acompañado

2021
“El diplomado permite desarrollar habilidades para el 

trabajo conjunto entre docentes, favorece la reflexión 

pedagógica, la autocrítica y la búsqueda de nuevas 

estrategias de aprendizaje para párvulos. Es sin duda 

una excelente experiencia en innovación” 

2021
“El diplomado entrega estratégias que pueden ser 

aplicadas diferentes contextos, además es un

acompañamiento cercano, donde uma de las

principales características es observar sin juicio, (...) el

docente puede observar su práctica y generar pequeños

cambios en beneficio del desarrollo professional 

docente y en los aprendizajes de sus estudiantes” 



¿Qué competencias necesita un 

mentor/a para lograr un 

acompañamiento efectivo?

REFLEXIÓN INICIAL

Responde en www.menti.com

Código: 285 537 42

about:blank


OBJETIVOS

Certificar a mentores capaces de desarrollar competencias para la colaboración 

y la retroalimentación docente, 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. 

Basado en diversos referentes tales como los modelos de acompañamiento 

propuestos por Paul Bambrick-Santoyo y Elena Aguilar. 

• Observación y retroalimentación

• Trabajo colaborativo

• Análisis de datos y construcción de

plan de mentoría

Objetivos

• Rol del mentor: Comunicación

asertiva y creación de vínculos

efectivos.

• Gestión pedagógica: Aplicación de

estrategias pedagógicas efectivas

Competencias



MODELO DE FORMACIÓN

• Certificado por CPEIP

• 150 horas pedagógicas de trabajo 

distribuidas en 6 meses

• 100% virtuales en formato sincrónico y 

asincrónico

• Plataformas virtuales

• Modelo de aprendizaje teórico-practico

• Retroalimentación con tutor virtual y 

seguimiento constante



MODELO DE FORMACIÓN

Identificar problemas reales que pueden presentar los 

mentores en su contexto escolar, utilizando estrategias 

para reconocerlos y describirlos, a partir de sus 

experiencias y expectativas personales. Definir 

soluciones a partir del análisis crítico de documentos 

sobre el sistema educativo y sus políticas de desarrollo 

profesional docente

En este punto se  articulan los saberes nuevos sobre 

mentoría, los aprendizajes desarrollados en el ejercicio 

docente y la situación problemática identificada, para que se 

movilice el nuevo aprendizaje profesional.

Se presentan los contenidos formativos, para que los 

participantes los analicen y profundicen en ellos. Aquí, se 

apunta a comprender y analizar las herramientas técnicas

que se abordan,  y a explicar y analizar la relevancia de 

estos elementos para un acompañamiento 

contextualizado, centrado en la  mejora de la práctica 

profesional y con foco en el desarrollo de competencias 

para la colaboración docente. 

Se evalúa el diseño y su implementación, como parte de la 
reflexión sobre su práctica en el rol de mentor y como un 

ejercicio de metaaprendizaje, donde revisen su 
pensamiento, emociones, ideas y grado de consciencia del 

efecto de los aprendizajes logrados.

PROBLEMATIZACIÓN

EVALUACIÓN Y METAAPRENDIZAJE

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS Y PROFUNDIZACIÓN



MÓDULOS DEL PROGRAMA



Cierre



RESPECTO A LA MENTORIA DOCENTE EN CHILE

REFLEXIÓN DE CIERRE

Ingresa a http://join.nearpod.com

Código: AD5WZ

Deja tu reflexión en la plataforma Nearpod, usando uno de estos iniciadores:

Una idea clave 

que me llevo es…

Me siento… Algo que pondré 

en práctica es… 

http://join.nearpod.com/


SEMINARIO MENTORIA

¡Gracias por participar!



www.impulsodocente.com

@impulsodocente


