
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 
PARA LA CARRERA DOCENTE



CARRERA DOCENTE

Contamos con cursos de certificación 100% 
virtuales que buscan apoyar a educadoras 
y docentes en el desarrollo de
competencias relevantes para su ingreso y 
progreso en la Carrera Docente, a través de 
acciones formativas personalizadas y 
alineadas a la Evaluación Docente, con un 
carácter teórico-práctico que se ajusta a las 
necesidades del contexto educacional 
contemporáneo. 

PROGRAMA

Duración: 20 horas de trabajo
autónomo + 6 horas de trabajo
colaborativo, virtual y sincrónico.

Valor: 5 UF por participante (mínimo 
20 participantes por colegio).
*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.
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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.
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Este programa virtual permite aprender a 
un ritmo personal y desde el propio lugar 
de trabajo. Su carácter teórico-práctico 
ayuda a conectar lo aprendido con la
experiencia en la sala de clases o
comunidad educativa, observando,
diseñando y evaluando las propias
prácticas docentes. Cada participante 
cuenta con un tutor, quien brinda
retroalimentación y apoyo constante.

SOBRE EL PROGRAMA

CARACTERÍSTICAS

 100% virtual 

Cada persona aprende a su 
ritmo en una modalidad 
online.

 Plataformas virtuales

Acceso a una plataforma 
virtual que facilita el
aprendizaje.

 Retroalimentación 

Cada participante tendrá un 
tutor par docente que
acompañará el proceso y 
comentará el progreso a 
través de la plataforma.

 Teórico práctico

Toda la teoría se conecta con 
el quehacer docente en la 
sala de clases o comunidad 
educativa. Es requisito
practicar y aplicar lo 
prendido en el quehacer 
docente para aprobar.

 Contextualizado

Cada docente puede
seleccionar el certificado que 
más se ajusta a sus
necesidades, mediante la 
realización de un
autodiagnóstico inicial que le 
orientará en su elección. 



El programa está compuesto 
por 11 certificados o cursos 
online que buscan fortalecer 
competencias específicas y 
relevantes para el desarrollo 
profesional de docentes y 
educadoras/es. Los
certificados se complementan 
entre sí para mejorar distintos 
ámbitos de la práctica
docente y su foco está en el 
desarrollo de la reflexión
pedagógica. 

GUÍA DE CONTENIDOS

contacto@impulsodocente.com 
Puma 1180, Recoleta, Santiago de Chile www.impulsodocente.com

A continuación se detallan los certificados 
disponibles según dominios del Marco 

para la Buena Enseñanza.

CERTIFICADOS EDUCACIÓN ESCOLAR

DOMINIO A : PREPARACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

1) Cómo planificar y estructurar
experiencias de aprendizaje
significativas

Objetivo: 
• Diseñar experiencias de aprendizaje 
significativas que promuevan el prota-
gonismo y la autonomía de tus estu-
diantes.
Estrategias:
•  Planificación Inversa y Estructura de 
Clase en 5 pasos.

DOMINIO B : CREACIÓN DE UN AMBIENTE 
PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 

2) Cómo lograr una comunicación 
efectiva y de altas expectativas con 
mis estudiantes

Objetivo: 
• Potenciar la interacción con tus
estudiantes, mediante  estrategias de 
comunicación efectiva que te permitan 
transmitir un mensaje claro y de altas 
expectativas de  comportamiento.
Estrategias:
•  Voz  asertiva, Qué hacer, 100%
(Cumplimiento visible, Correcciones 
mínimamente invasivas).



DOMINIO B : CREACIÓN DE UN AMBIENTE 
PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE

3) Cómo ayudar a mis estudiantes a 
fortalecer sus habilidades
interpersonales

Objetivo: 
• Diseñar e implementar instancias de 
desarrollo socioemocional que
potencien las competencias 
interpersonales de las/os estudiantes 
mediante estrategias que promuevan 
su capacidad de escucha empática, de 
colaboración y de valoración del otro/a 
en sus diferencias.
Estrategias:
•  Diseñar e implementar instancias de 
desarrollo socioemocional que
potencien las competencias 
interpersonales de las/os estudiantes 
mediante estrategias que promuevan 
su capacidad de escucha empática, de 
colaboración y de valoración del otro/a 
en sus diferencias.

DOMINIO B : CREACIÓN DE UN AMBIENTE 
PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE

4) Cómo promover competencias 
emocionales en el aula

Objetivo: 
• Diseñar e implementar instancias de 
participación que potencien las
competencias emocionales de las/os 
estudiantes mediante estrategias que 
promuevan su capacidad de identificar, 
nombrar y regular sus emociones, 
generando un clima emocional que 
favorezca sus aprendizajes.
Estrategias:
•  Medidor emocional, PARAR,
Mindfulness, Prácticas de gratitud y 
Expansión del vocabulario emocional. 
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DOMINIO C : ENSEÑANZA PARA EL
APRENDIZAJE DE TODAS Y TODOS LOS
ESTUDIANTES

5) Cómo usar el error como una
oportunidad de retroalimentación 
para el aprendizaje de mis estudiantes

Objetivo: 
• Retroalimentar a tus estudiantes de 
manera efectiva, aprovechando así los 
errores como oportunidades de
aprendizaje.
Estrategias:
•  Retroalimentación efectiva, Cultura 
del error y Desglósalo.



DOMINIO C : ENSEÑANZA PARA EL
APRENDIZAJE DE TODAS Y TODOS LOS
ESTUDIANTES

6) Cómo realizar inicios y cierres
efectivos

Objetivo: 
• Diseñar e implementar inicios y cierres 
de clases que permitan desafiar y
consolidar aprendizajes en tus
estudiantes, y sean utilizados como  
evidencia de aprendizaje para tomar 
decisiones pedagógicas de una manera 
simple y eficiente.
Estrategias:
•  Haz Ahora y Ticket de Salida.

DOMINIO C : ENSEÑANZA PARA EL
APRENDIZAJE DE TODAS Y TODOS LOS
ESTUDIANTES

7) Cómo involucrar a tus estudiantes y 
potenciar su participación

Objetivo: 
• Diseñar e implementar estrategias de 
participación permitan potenciar la 
participación de los/as estudiantes 
demostrando altas expectativas
académicas en cada uno de ellos/as.
Estrategias:
•  Llamada Directa, Tiempo de Espera, 
Hábitos de Escritura, Jigsaw, y Luces de 
aprendizaje.
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DOMINIO C : ENSEÑANZA PARA EL
APRENDIZAJE DE TODAS Y TODOS LOS
ESTUDIANTES

8) Cómo fomentar discusiones
productivas en la sala de clases

Objetivo: 
• Diseñar e implementar instancias de 
participación que enseñen a las/os 
estudiantes habilidades como la 
reflexión, la argumentación y la escucha 
activa, al mismo tiempo que actitudes y 
valores como el respeto y la valoración 
del error.
Estrategias:
• Hábitos de Discusión, Gira y Comenta, 
Toma una Postura, Jigsaw, la Pecera y el 
Carrusel.

DOMINIO D :RESPONSABILIDADES
PROFESIONALES

9) Cómo cultivar el trabajo
colaborativo entre docentes en mi 
comunidad educativa

Objetivo: 
• Potenciar el trabajo con tus colegas a 
través de prácticas de colaboración que 
permitan enfrentar los desafíos del día 
a día como metas comunes.
Estrategias:
•   Club de video, Comunidades de 
aprendizaje y Estudio de clases.



A continuación se detallan los certificados disponibles 
según dominio del Marco para la Buena Enseñanza de 

Educación Parvularia.

CERTIFICADOS EDUCACIÓN PARVULARIA

DOMINIO B: CREACIÓN DE UN AMBIENTE 
PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 

1) Cómo lograr una comunicación 
efectiva y de altas expectativas con 
los niños y niñas

Objetivo: 
• Potenciar la interacción de los  niños y 
niñas, mediante  estrategias de
comunicación efectiva que te permitan 
transmitir un mensaje claro y de altas 
expectativas de  comportamiento.
Estrategias: 
• Voz  asertiva, Qué hacer, 100%
(Cumplimiento visible, Correcciones 
mínimamente invasivas).

DOMINIO C: ENSEÑANZA PARA EL
APRENDIZAJE DE TODAS Y TODOS LOS
ESTUDIANTES

2)  Cómo usar el error como una
oportunidad de retroalimentación 
para el aprendizaje de los niños y 
niñas

Objetivo: 
• Retroalimentar a los niños y niñas de 
manera efectiva, aprovechando así los 
errores como oportunidades de
aprendizaje.
Estrategias: 
• Tiempo de Espera, Cultura del error y 
Desglósalo.
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Cada certificado se divide en 5 módulos de autoaprendizaje, con foco en la reflexión
pedagógica, donde además se incorporan evaluaciones que permiten medir el

logro de aprendizajes y son retroalimentadas por su tutor/a virtual. 

MÓDULOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO 1:
Redescubriendo nuestras 
prácticas y creencias
Inicio del proceso
reflexionando por escrito 
acerca del desarrollo de la 
competencia específica del 
curso, basándose en la 
evidencia de la práctica 
pedagógica diaria. 

MÓDULO 2:
Presentación de
contenidos
Presentación de contenidos 
por medio de textos
obligatorios y
complementarios, con
fundamentación teórica. 
Además de videos y un 
cuadernillo de estrategias 
concretas para poner en 
práctica lo aprendido.
Concluye con un
cuestionario.

MÓDULO 3:
Diseño de estrategia
Diseño de una estrategia 
para llevar a cabo,
fundamentando la elección 
con evidencia observada en 
el contexto real. Se recibe 
retroalimentación del 
Tutor/a para incorporar 
mejoras y entregar
nuevamente el trabajo.

MÓDULO 4:
Implementación de
estrategia
Puesta en práctica y
levantamiento de evidencia 
de la estrategia diseñada. 
Análisis de fortalezas y
oportunidades de mejora a 
partir de la evidencia. Foro 
de discusión para compartir 
entre pares del curso.

MÓDULO 5:
Reflexión Final
Término del proceso 
reflexionando por escrito 
acerca del desarrollo de la 
competencia trabajada, 
integrando los aprendizajes 
obtenidos en las distintas 
acciones formativas a lo 
largo del curso.
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De manera complementaria, se incorporan 4 sesiones sincrónicas virtuales que permiten 
apoyar a los/as participantes en su proceso de aprendizaje, y temáticas vinculadas al Desarro-
llo Profesional Docente, además de  potenciar el trabajo colaborativo entre pares. Estas son:

SESIONES SINCRÓNICAS

SESIÓN 1: Introducción a la 
Carrera Docente

Objetivos: 
-Conocer conceptos clave 
sobre la Carrera Docente y 
su rol en el Desarrollo
Profesional Docente. 
-Reflexionar acerca del 
proceso de Carrera Docente 
en vuestro establecimiento 
educativo.

SESIÓN 2: Bienvenida e 
inducción al Programa

Objetivo:
-Conocer la metodología y 
ruta de aprendizajes del 
Programa de Carrera
Docente.
-Comprender el vínculo de 
los certificados con los
diferentes instrumentos que 
considera la política pública 
para  el Desarrollo
Profesional Docente, entre 
ellos, la Carrera Docente. 
-Conocer a mi tutora y
compañeros/as del
programa.

SESIÓN 3: Ayudantía 1: 
Diseño de Estrategia
 
Objetivo: 
-Analizar y compartir el  
diseño de las estrategias 
construidas por los/as 
docentes y educadores/as  
de manera colaborativa.

SESIÓN 4: Ayudantía 2: 
Reflexión de Cierre

Objetivo: 
-Apoyar el proceso de 
Reflexión Pedagógica de 
los/as docentes y
Educadores/as mediante la 
evaluación entre pares. 
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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.



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 
PARA LA CARRERA DOCENTE


