
HERRAMIENTAS EFECTIVAS DE
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

Capacitación y taller



Duración: 16 a 20 horas cronológicas 
según módulos acordados, la

capacitación puede incluir reuniones 
de coordinación con las contrapartes y 

trabajo asincrónico.

Valor presencial*: 10 UF por hora
cronológica.

Valor virtual: 7 UF por hora cronológica.
Valor híbrido: proporcional a las horas 

presenciales y virtuales acordadas.

*Valor no incluye costo de traslado, viáticos de relatores, ni 
costo de servicios de cafetería.

 
Modalidad(es) de pago:

Pago directo, recursos SEP y
Mercado Público.

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

Impulsa el acompañamiento y la
retroalimentación de prácticas
pedagógicas en tu comunidad educativa, 
fomentando el desarrollo profesional
continuo y generando soluciones para los 
desafíos específicos de cada colegio, jardín 
infantil o sala cuna.

TALLER

Duración:  4 a 6 horas cronológicas
según módulos acordados.

Valor presencial*: 10 UF por hora
cronológica
Valor virtual: 7 UF por hora cronológica
Valor híbrido: proporcional a las horas 
presenciales y virtuales acordadas.

*Valor no incluye costo de traslado, viáticos de relatores, ni costo 
de servicios de cafetería.

Modalidad(es) de pago: Pago directo,
Mercado Público y Compra Ágil.

MODALIDADES

CAPACITACIÓN
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Virtual, presencial o híbrida.
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IMPULSO DOCENTE

Somos una organización sin fines de lucro 
que busca impulsar a las comunidades 
educativas para que colaboren, se
desarrollen continuamente y disfruten de 
la docencia, junto con contribuir, a partir 
de nuestra experiencia, a pensar la
educación del futuro.

¿QUÉ NOS INSPIRA?

Los participantes aprenden y llevan a la 
práctica herramientas concretas para 
acompañar y retroalimentar prácticas 
pedagógicas a docentes, educadores/as de 
párvulo, y equipos de aula. Estas
herramientas incluyen estrategias para 
construir vínculos y planes de
mentoría basados en la confianza, para 
observar y analizar clases, y para planificar 
y ejecutar ciclos frecuentes de
retroalimentación efectiva. 

Nos basamos en las propuestas de
distintos referentes internacionales como 
Paul Bambrick-Santoyo (Camino a la
Excelencia) y Elena Aguilar (The Art of 
Coaching) que han sido cuidadosamente 
adaptadas al contexto de las aulas
chilenas. Este programa desarrolla
competencias de liderazgo escolar que 
promueven el proceso de
acompañamiento profesional local
propuesto por CPEIP (2019), y se encuentra 
alineado a la Ley 20.903 que crea el
Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 

SOBRE EL PROGRAMA
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El acompañamiento docente y las
mentorías producen mejor retención, 
compromiso y satisfacción laboral de los 
docentes, mejores prácticas en sus salas de 
clases, mejores resultados académicos de 
los estudiantes, entre otros beneficios para 
las comunidades educativas (Ingersoll y 
Strong, 2011).
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Se requieren mínimo 16 horas pedagógicas 
de capacitación en total para financiar con 
recursos SEP. Se pueden seleccionar 1 o 2 
módulos para realizar un taller de duración 
más breve. Cada módulo es de 2 horas 
cronológicas. 

Construcción de un vínculo y un plan de 
mentoría.

Observación y análisis de clases para
definir una acción de mejora.

Retroalimentación en tres pasos para la 
mejora de prácticas pedagógicas.

Mentoría compasiva I: Acompañamiento 
docente ajustado a sus necesidades
específicas.

Mentoría compasiva II: Herramientas para 
la comunicación efectiva.

Estrategias de co-docencia y
acompañamiento a equipos de aula.

Tecnología para el acompañamiento 
docente: introducción a plataforma Sibme.

Práctica I: Observación y análisis de clases 
para definir una acción de mejora.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5
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MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS 
DE SEGUIMIENTO A LA

IMPLEMENTACIÓN

Práctica II: Planificación de una
retroalimentación.

Práctica III: Análisis de una
retroalimentación.

MÓDULO 9

MÓDULO 10
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METODOLOGÍA

Los participantes aprenden mediante 
metodologías activas de aprendizaje:

- Alta participación e involucramiento de 
participantes
- Modelamiento de estrategias mediante 
videos y/o laboratorios prácticos
- Aprendizaje colaborativo y reflexión peda-
gógica en grupos
- Planificación y adecuación de estrategias 
para llevar a la práctica
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Descripción de los contenidos

1. Plan de mentoría

Un aspecto clave del acompañamiento 
efectivo es diseñar y consensuar con el 
docente acompañado un plan de mentoría 
basado en un diagnóstico, elaborando 
objetivos alineados con el Marco para la 
Buena Enseñanza e indicadores de logro 
centrados en las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.

2. Observación sin juicios

Observar la práctica y herramientas
pedagógicas de manera objetiva (sin 
juicios) y centrada en el núcleo pedagógico 
permite recoger información relevante 
para definir fortalezas y áreas de mejora de 
un docente acompañado. Esta es la base 
para proponer estrategias de enseñanza 
contextualizadas y que impacten en los 
aprendizajes de párvulos y estudiantes.

¿QUÉ ABORDAMOS? 

MÓDULO 63. Retroalimentación en tres pasos

El modelo de retroalimentación de tres 
pasos basado en la literatura de Paul
Bambrick-Santoyo es práctico y permite 
llevar a cabo ciclos frecuentes de
acompañamiento para la mejora de
prácticas pedagógicas. Esta estructura 
facilita diálogos pedagógicos reflexivos con 
el docente acompañado, con el fin de 
definir orientaciones para la mejora y la 
toma de conciencia de su propia práctica.

4. Mentoría compasiva

La literatura de Boyatzis, Smith y Van 
Oosten (Ayudar a la Gente a Cambiar, 
2020) brinda herramientas prácticas para 
establecer vínculos de confianza y
desplegar el máximo potencial de cada 
docente de acuerdo a sus aspiraciones y 
necesidades específicas de desarrollo 
profesional. Este enfoque de
acompañamiento puede llevar a un 
cambio transformacional en la cultura de 
una organización y la forma en que se 
interrelacionan sus integrantes.

5. Tecnología para el acompañamiento 
docente

Contamos con una alianza con Sibme, una 
plataforma tecnológica especializada para 
la mentoría y acompañamiento a docentes 
y educadoras de párvulos. La plataforma 
cuenta con una videoteca de prácticas 
pedagógicas destacadas y facilita la
grabación de videos de clases, la
retroalimentación en base a evidencia, y la 
colaboración docente.
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NUESTRO EQUIPO

En Impulso Docente nos especializamos 
en la formación de mentores para el
acompañamiento a docentes y
educadores/as de párvulos con un enfoque 
integral de mentoría. Los profesionales de 
Impulso Docente cuentan con amplia 
experiencia en aula y en el desarrollo de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje 
efectivas y contextualizadas a la realidad 
de las escuelas de Chile. 

Para más información ponte en contacto 
nosotros: 
contacto@impulsodocente.com

¿Eres sostenedor o directivo?

 Agenda una reunión escaneando
el código QR.
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