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A través de este programa, acompañamos 
a directivos y docentes para generar
espacios efectivos y aceleradores del
desarrollo profesional, con énfasis en la 
retroalimentación de prácticas
pedagógicas y el trabajo colaborativo.

DETALLE DEL PROGRAMA
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 2. Visitas al Aula

Duración: 13.5  horas cronológicas
durante un año académico de trabajo.
Formato 100% online con sesiones
sincrónicas.

*Esta asesoría es exclusiva  para comunidades 
educativas que han participado con sus docentes 
en el Diplomado de Mentoría.
 
Valor virtual:  94 UF

 3. Rondas Instruccionales

Versión anual  
Duración: 17 horas cronológicas
durante un año académico de trabajo.
Formato 100% online con sesiones
sincrónicas.

Valor virtual:  119 UF

Versión Semestral 
Duración: 9 hora cronológicas,
durante un semestre académico de
trabajo Formato 100% online con
sesiones sincrónicas.

Valor virtual: 63 UF

* Esta asesoría requiere que los
establecimientos definan un foco de
trabajo. Para ello se proponen las
siguientes estrategias:

 1. Comunidades de Aprendizaje
 Profesional (CAP)

Versión anual 
Duración: 16.5  horas cronológicas
durante un año académico de trabajo.
Formato 100% online con sesiones
sincrónicas.

Valor virtual: 115 UF

Versión Semestral 
Duración: 10 horas cronológicas,
durante un semestre académico de
trabajo. Formato 100% online con sesiones
sincrónicas.

Valor virtual: 70 UF



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?

Alineada a la política pública, nuestra
asesoría se ajusta a las orientaciones en
desarrollo profesional docente entregadas
por el Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas del Ministerio de Educación
(CPEIP).

Llegamos a todos los rincones de
Chile, y realizamos un trabajo en red,
conectando a directivos, mentores y
docentes de distintas escuelas para
analizar y mejorar sus prácticas en sus
comunidades escolares. 

También generamos un lenguaje común e
incentivamos las reflexiones en las
comunidades validando las buenas
prácticas, y realizamos un seguimiento
periódico y sistemático en el que cada
establecimiento cuenta con un(a) asesor(a)
que acompaña todo el proceso.

SOBRE EL PROGRAMA
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Nuestra asesoría está alineada a las
dimensiones del Plan de Mejoramiento 
Educativo, apoyando a las comunidades 
educativas a: 

Durante el programa se espera que las 
comunidades educativas conformen un 
comité de Desarrollo Profesional Docente, 
el cual será acompañado por un
profesional de Impulso Docente, quien 
guiará diferentes instancias de trabajo 
colaborativo, tales como.

DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE

METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Promover el liderazgo escolar con 
foco en desarrollo profesional 
docente con carácter situado.

Generar acciones relacionadas al 
plan estratégico de desarrollo 
profesional docente (Plan Local o 
similar).

Impulsar el acompañamiento 
docente a través de estrategias 
de retroalimentación de prácticas 
pedagógicas.

Fortalecer comunidades de 
aprendizaje profesional.

Capacitación y certificados de 
directivos y docentes según
necesidades contextualizadas.

Reuniones de comité:  Reuniones 
de 90 minutos c/u con comité del
establecimiento para
contextualizar, retroalimentar e 
implementar acciones formativas y 
de seguimiento al programa.

Seguimiento e implementación: 
Los participantes llevarán a la
práctica sus aprendizajes mediante 
estrategias en sus comunidades, 
para compartir evidencia de la 
implementación hacia el final del
proceso.

Recursos de apoyo:  Acceso a una 
plataforma de aprendizaje con 
material complementario,
diapositivas, lecturas, videos y 
diploma al final del proceso.



OBJETIVO DEL PROGRAMA
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DESCRIPCIÓN DE LAS
ESTRATEGIAS POR

SELECCIONAR:

Versión Anual.
Objetivo: Desarrollar e instalar
competencias en un Comité de Desarrollo 
Profesional Docente para implementar 
estrategias de colaboración o
retroalimentación docente en su
comunidad educativa.

Versión Semestral
Objetivo: Desarrollar competencias en un 
Comité de Desarrollo Profesional Docente 
para implementar estrategias de
colaboración o retroalimentación docente 
en su comunidad educativa.

 1. Comunidades de Aprendizaje
 Profesional (CAP)

Una Comunidad de Aprendizaje
Profesional (en adelante, CAP) se define 
como un grupo de profesionales que
comparten y cuestionan críticamente su 
práctica, de manera continua, reflexiva y 
colaborativa, con una orientación al
aprendizaje de los alumnos y el
crecimiento profesional (Stoll, Bolam,
McMahon, Wallace y Thomas, 2006, como 
se citó en CPEIP, s.f.). En estas instancias, 
se definen acuerdos que deben
implementarse en las salas de clases para, 
luego evidenciar y analizar el impacto de 
estas.

 2.  Visitas al Aula.

Las visitas al aula constituyen la forma más 
tradicional de retroalimentación a través 
de la observación de clases, en las que el 
equipo directivo, técnico pedagógico, 
docentes reconocidos en sus comunidades 
y por el sistema de reconocimiento, o un 
docente par, presencia una clase completa 
o una parte de ella (CPEIP, s.f.), para luego 
retroalimentar a la persona observada para 
que mejore en sus prácticas pedagógicas.

  3. Rondas Instruccionales

Es una estrategia para el desarrollo de 
prácticas de aprendizaje basado en la idea 
de “rondas médicas”, donde equipos
directivos, docentes líderes y/o pares de la 
propia escuela o de otras realizan visitas a 
un conjunto de aulas realizadas (CPEIP, s.f.). 
En esta ocasión, no se retroalimenta a los 
observados sino que a la comunidad 
docente, pues se busca propiciar la mejora 
a nivel institucional.



NUESTRO EQUIPO

Los profesionales de Impulso Docente
cuentan con amplia experiencia en aula y
en la implementación de estrategias de
Desarrollo Profesional Docente efectivas y
contextualizadas a la realidad de las
escuelas y jardines infantiles 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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