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PROFESORES BASADO EN LA INTEGRACION Y LA PRÁCTICA 
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COMUNICADO  
 
TITULO: REALIZACION DE PRIMERA VERSION DEL DIPLOMADO EN 
FORMACIÓN DE MENTORES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE 
ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LA 
UNAP. 
 
FECHA:  05 DE AGOSTO DE 2016 
 
Con fecha 22 de junio de 2016 se decreta El Diplomado En Formación De 
Mentores Para El Acompañamiento De Estudiantes Que Realizan Prácticas 
Pedagógicas (Decreto nº1260, 2016),  iniciativa que nace desde el PMI de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat y que 
permite fortalecer la vinculación con los establecimientos de la Red de 
Escuelas. El propósito fundamental es poder contar con una masa crítica 
de Profesores Guías de Prácticas Pedagógicas conocedores del Modelo de 
Formación Inicial de profesores de la UNAP que les permita apoyar y 
actuar en consonancia con el mismo. Esta primera versión contó con la 
participación de 43 profesores en ejercicio de Colegios pertenecientes a la 
Red y otros. 
 

 
 



                                                                        
 
 Para concretar este desafío debieron pasar varias etapas detalladas  
a continuación.  
 

Formulación del Diplomado:  
Tanto los objetivos del programa como el plan de asignaturas y 
el reglamento de diplomado fueron diseñados por la 
comunidad de Titulación Oportuna de la Facultad de Ciencias 
Humanas. Durante esta etapa se trazaron los objetivos, se 
analizó cada uno de los módulos que debían realizarse, el tipo 
de evaluación y cantidad de módulos pertinentes.  
 
 Una vez terminado el documento fue enviado para su revisión 
y posterior decreto a Vicerrectoría de investigación, innovación 
y postgrado.  

 
Difusión del Diplomado:  

El primer jueves de cada mes se realiza la reunión con los 
establecimientos de la Red UNAP, instancia donde se dio lugar 
a la difusión del diplomado y se solicitó traspasar dicha 
información entre los colegas interesados en participar del 
Programa.  
 
Otras acciones realizadas fueron las visitas a la 
CORMUDESPA en Pozo Almonte y el envío de correos 
electrónicos a la totalidad de escuelas de la Red.  
 
Cada una de estas actividades fueron realizadas tanto por el 
equipo directivo del PMI como por el encargado del objetivo nº4 
Titulación Oportuna e Inserción Laboral.  

  
Implementación:  

Antes de comenzar el diplomado, los académicos de cada uno 
de los módulos y  la coordinadora se reunieron para conversar 
y analizar los objetivos del Diplomado, el orden de cada uno de 
los módulos, la forma y organización de trabajo y resolver 
cualquier tipo de dudas que se pudiera presentar al inicio del 
proyecto.  
 

 



                                                                        
Módulos  

Los docentes 
participantes 
conocieron los 
detalles para la 
realización del 
Diplomado y luego 
comenzaron con 
sus actividades 
académicas. 

  

 
 
Módulo Conocimiento Pedagógico del Contenido. 
El diplomado parte el viernes 05 de agosto del 2016 en las 
dependencias de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Arturo Prat.  A cargo del primer módulo estuvo el Académico y 
Decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Mg. Jorge 
Salgado Anoni, quien abordó el marco conceptual del 
Conocimiento Pedagógico del Contenido a través de estrategias 
grupales y participativas además con el apoyo de plataforma 
Moodle con los docentes participantes.    

 
Módulo Acompañamiento pedagógico. 
Impartido por la Académica Dra. Olivia Carvajal Lorca, 
analizando los modelos de acompañamiento pedagógico, 
destacando aquellos que promueven interacciones sanas, de 
confianza, empatía y  crecimiento personal y grupal.  

 
Módulo Investigación Acción 
Impartido por la Académica Mg. Bessie Rojas Rodríguez, 
reflexionando acerca de la importancia de la investigación 
acción y entregando herramientas para el buen desempeño 
docente posible de ser aplicado en las aulas. 

 
Módulo Reflexión Pedagógica 
La académica y Psicóloga, Mg. Gianina Dávila Balcarce, 
responsable de dictar el módulo, trabajó con los colegas-
estudiantes el tema de cómo el aprendizaje reflexivo permite 
conocer y aplicar aspectos de la psicología en la relación 
pedagógica.  



                                                                        
  

Módulo Gestión del Conocimiento 
Impartido por la Académica, Mg. Vilma Rivera Gómez. El 
módulo considera, de manera teórica y práctica, el campo de la 
gestión del conocimiento en la acción pedagógica. 

  
Todos los módulos se dictaron según 
planificación, cumpliendo tanto las horas 
directas como las indirectas. Alcanzaron 
también, en un nivel destacable, los objetivos 
planteados. Prueba de ello es que se aplicó en 
cada establecimiento de la Red aquellas 
metodologías y estrategias estudiadas y 
socializadas en los módulos de este Diplomado;   
lo cual, a nuestro parecer, manifiesta que los contenidos 
desarrollados no sólo serán de utilidad en la relación pedagógica de 
los colegas mentores con los estudiantes practicantes, sino también 
en la relación humana que éstos establezcan con sus estudiantes, 
sus colegas y apoderados. 
 
Al término de todos los módulos, se realizó un 
seminario, el que consideró presentaciones 
orientadas a la integración de los contenidos de 
todos los módulos  y hacia el desarrollo de 
propuestas para cada establecimiento de la 
Red, según las problemáticas detectadas.  Este 
evento, al parecer, constituyó una oportunidad 
interesante desde el punto de vista de la gestión 
escolar, puesto que, aun cuando era una 
evaluación calificada,  asistieron algunos  

 

Directores interesados en apoyar en las propuestas de sus 
profesores y dar otra mirada al proceso educativo en su 
establecimiento. 
 

La coordinación del Diplomado consideró acciones de seguimiento, tales 
como reuniones periódicas con directivos y autoridades de los 
establecimientos que componen la Red, así como reuniones al comienzo y 
término de cada módulo,  con los académicos que impartieron la docencia. 
Nos interesa en este seguimiento, evaluar con la periodicidad necesaria el 



                                                                        
funcionamiento del programa, ajustándolo a nuevas necesidades y 
evitando inconvenientes en el desarrollo del mismo.  
 
En cuanto a la asistencia, ésta en general fue muy buena, lo que refleja un 
nivel importante de motivación entre los profesores-estudiantes y el interés 
por incorporar nuevas metodologías a su práctica docente.   
 

 
 


