
CARTA DE COMPROMISO DEL EMPLEADOR
DIPLOMADO “FORMACIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO PARA LAMEJORA EDUCATIVA”

En <<COMUNA>>, a <<FECHA>>, yo, <<Sr.(a) NOMBRE COMPLETO>>, Cédula de Identidad <<Nº

CÉDULA DE IDENTIDAD>>, <<CARGO>> del <<SERVICIO LOCAL, DEM o DAEM>>, empleador de

<<nombre del postulante>> , Cédula de Identidad <<Nº CÉDULA DE IDENTIDAD>>, comprometo

mi apoyo para su participación en calidad de estudiante del Diplomado “FORMACIÓN EN

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA EDUCATIVA” cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de

los profesionales de apoyo pedagógico de los niveles intermedios para desarrollar un

acompañamiento pedagógico efectivo a los equipos directivos de centros educativos, a fin de

promover condiciones para la mejora educativa desde una mirada territorial.

Por medio de la presente, dejo constancia de que tengo conocimiento respecto de las condiciones

e implicancias de este programa formativo, las que se realizarán entre abril y septiembre de 2023

con una dedicación estimada de 3,5 horas semanales y de que he revisado la documentación

adjunta en el Anexo Informativo.

En virtud de lo anterior, el funcionario/a en cuestión tendrá las facilidades laborales para poder

cumplir con la condiciones establecidas e informadas en lo relativo a:

● Asistencia al 80% de las actividades que involucra el proceso formativo del diplomado.

● Facilidades para la realización de reuniones e investigaciones dentro o fuera de su lugar de

trabajo.

● Facilidades para contar con tiempo de reuniones con los pares de SLEP, DEM o DAEM para

la realización de trabajos del diplomado.

FIRMA Y TIMBRE INSTITUCIONAL

_______________________

NOMBRE EMPLEADOR

CARGO, INSTITUCIÓN Y COMUNA



ANEXO INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO

Las comunidades educativas son entidades vivas, complejas y en permanente proceso de

transformación y aprendizaje. Que ellas sean un aporte efectivo a la construcción de una

educación justa, equitativa, de calidad e inclusiva requiere la vinculación y acción coordinada de

todos los niveles del sistema educativo. En este escenario, el rol de las y los profesionales del nivel

intermedio es fundamental para asegurar la correcta implementación de las políticas públicas,

sostener reformas y aportar al fortalecimiento de las capacidades de los equipos directivos de las

unidades educativas del territorio. Fortalecer el liderazgo en el nivel intermedio es estratégico pues

en este nivel recae la responsabilidad de generar condiciones adecuadas para el trabajo en los

establecimientos educacionales de un territorio.

El apoyo y acompañamiento pedagógico a los equipos directivos de los centros educativos es una

práctica crítica para la mejora educativa, en la que los equipos de nivel intermedio pueden

desarrollar significativamente las capacidades de liderazgo pedagógico de los directivos, y desde

allí, influenciar el mejoramiento de los aprendizajes de las y los estudiantes (Rainey y Honig, 2015).

OBJETIVO DEL DIPLOMADO

Fortalecer las capacidades de los profesionales de apoyo pedagógico de los niveles intermedios

para desarrollar un acompañamiento pedagógico efectivo a los equipos directivos de centros

educativos, a fin de promover condiciones para la mejora educativa desde una mirada territorial.

TEMAS

A lo largo del diplomado se revisarán una serie de temas y contenidos, desde una perspectiva

teórica y práctica, mediante la realización de trabajos de campo. Los temas troncales que se

profundizarán son:



- Comprensión del rol e impacto del nivel intermedio en la mejora educativa sistémica.

-Visión compartida de la mejora educativa sostenible y estrategias participativas para su

co-construcción.

- Liderazgo distribuido y colaboración para el desarrollo de capacidades en el sistema.

- Ciclo de acompañamiento a equipos directivos para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

- Planificar e identificar factores contextuales y organizacionales para el acompañamiento efectivo

a equipos directivos

- Uso de datos para la detección de brechas de aprendizaje, causas y diseño de acciones de mejora

y acompañamiento.

RESULTADOS ESPERADOS

Hacia el final de la formación, los participantes estarán habilitados para:

1. Fortalecer capacidades profesionales (en sí mismos y en los equipos que acompañan) como:

observación, reflexión, colaboración, retroalimentación y confianza que fomenten la mejora

educativa de los establecimientos del territorio.

2. Generar una comprensión compartida sobre las acciones de acompañamiento y apoyo como un

proceso relacional de colaboración auténtica entre niveles tendiente a facilitar y favorecer el

aprendizaje profesional situado.

3. Visualizar estrategias para movilizar el liderazgo del nivel intermedio, pensando críticamente sus

prácticas.

PARTICIPANTES

El diplomado se orienta a equipos de las Unidades de Apoyo Técnico Pedagógico de niveles

intermedios de la Educación Pública y/o profesionales que estén vinculados o realizando trabajos

de coordinación con los centros educativos en su comuna o territorio de su responsabilidad. Se

busca seleccionar a 60 profesionales pertenecientes a DAEM, DEM o SLEP de las comunas que

componen la región de Coquimbo, que realicen acciones de acompañamiento a los centros

educativos de sus territorios. Se requerirá conformar equipos de entre 3 a 5 personas por comuna

o servicio.

Pueden postular:

- Directivos y profesionales de los equipos de mejora de las UATP de SLEP o profesionales de

DAEM o DEM que acompañen redes, microcentros o realicen asesoría directa.



- Profesionales de los equipos de Desarrollo Profesional de DAEM, DEM o SLEP.

- Profesionales especialistas que acompañan a asesores/coordinadores territoriales (Apoyo

psicosocial, PIE, Inclusión).

Tendrán prioridad en la selección aquellos profesionales que acompañen directamente a equipos

de centros escolares. El proceso de postulación es individual. Cada profesional deberá postular

personalmente a través de la plataforma de C Líder.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El diplomado ha sido diseñado para llevar a cabo acciones de profundización teórica, ampliación

conceptual y actividades de reflexión individuales y colectivas. Las acciones formativas se llevarán a

cabo en un ambiente virtual mediante clases sincrónicas con frecuencia quincenal y se realizarán

dos encuentros presenciales, cuyas fechas serán informadas con antelación.

La experiencia de formación se nutre de las experiencias y trayectorias profesionales de sus

participantes. En este sentido, se promoverá un enfoque experiencial, basado en el diálogo, el

análisis y la realización de actividades de reflexión personal y entre pares. Cabe destacar que se

intencionará la realización de trabajo de campo con comunidades educativas de su territorio. La

secuencia didáctica apunta al descubrimiento, planificación y prototipación de acciones de

acompañamiento que aporten al fortalecimiento de capacidades propias y en los equipos

acompañados y que apalanquen la mejora educativa.

DURACIÓN DEL DIPLOMADO

El diplomado tiene una duración de 25 semanas, las cuales se distribuirán durante los meses de

abril a septiembre, con un total de 85 horas cronológicas. El diseño contempla una dedicación

semanal estimada de 3,5 horas, distribuidas en actividades sincrónicas y asincrónicas. Las

actividades sincrónicas serán agendadas en un bloque horario protegido los miércoles y se

realizarán con frecuencia quincenal. El día de las clases será informado próximamente.

LA MODALIDAD DE TRABAJO

El diplomado contempla el trabajo articulado en torno a tres componentes:

- Componente Sincrónico, implica la participación en relatorías, talleres y tutorías ofrecidos por el

equipo académico del diplomado.

- Componente Virtual, implica el trabajo en el aula virtual referido a la revisión de los recursos de

aprendizaje, reflexión en bitácora de aprendizaje, entre otros recursos que fortalezcan la

ampliación conceptual y el intercambio de experiencias y prácticas.



- Componente de Transferencia, implica un trabajo de aplicación y transferencia con colegas del

nivel intermedio y equipos directivos de los establecimientos que acompañen.

CONDICIONES DE APROBACIÓN

La aprobación del diplomado está sujeta a la participación y realización de las actividades de

aprendizaje y entrega de productos asociados a los módulos que lo componen y que ellas cumplan

con determinados criterios de calidad. Se exigirá asistir a un mínimo de 80% de las actividades.

CERTIFICACIÓN

Al final del programa de formación, los participantes que terminen satisfactoriamente el

diplomado recibirán un certificado que acredita su realización y aprobación, a ser otorgado por la

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Al ser una actividad financiada con fondos públicos y

sin costo para el participante, se espera un alto compromiso del participante.


