
DIPLOMADO ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS PARA EL

APRENDIZAJE PROFUNDO

¿En qué instancias sincrónicas nos encontraremos?

A continuación se detallan las instancias sincrónicas en que nos encontraremos en el diplomado, siendo
Congresos, Núcleos de investigación y talleres. Además, existirán otras instancias de aplicación que
ustedes deberán coordinar según sus tiempos, que también tienen un componente sincrónico, como lo
son los momentos de trabajo con equipos directivos.

Congreso
Son instancias de reunión entre todos los participantes del Diplomado, con especialistas
de diversas disciplinas. El sentido de estos encuentros es generar espacios de
actualización, ampliación conceptual y teórica. Es lo que tradicionalmente
comprendemos por “clase magistral”. A su vez, será el espacio donde se privilegiará el
intercambio de experiencias entre los participantes de los distintos SLEP.
Se realizarán 7 congresos a lo largo del diplomado.
Su duración es de 3,5 horas cada uno.

Núcleo de investigación
Espacios de reunión en los que convergen tres tríos de un mismo Servicio Local y sus
tutores. Son espacios de construcción de conocimientos en torno a los hallazgos que han
levantado en los procesos de indagación con los equipos directivos que acompañan y en
las que generan miradas compartidas sobre diversos temas relevantes, desde una
perspectiva local. Durante el diplomado se llevarán a cabo 4 núcleos de investigación,
cada uno de ellos tiene una duración de 2 horas.

Taller
Los talleres son espacios de trabajo práctico, donde se desarrollarán aspectos temas
tratados en los congresos y aportan estrategias fundamentales para andamiar los
conocimientos y habilidades necesarios para el diseño de estrategias de acompañamiento
efectivas, pertinentes y adecuadas. Se realizarán 5 talleres a lo largo del diplomado y su
duración será de 2 horas cada uno.



Cronograma
Detalle de actividades sincrónicas obligatorias del Diplomado y sus fechas

Tipo de actividad Fecha Horario Número de horas
cronológicas

Webinar inaugural 5 de mayo 15:30 a 18:30 3

Clase magistral (Congreso 1) 12 de mayo 15:30 a 19:00 3,5

Taller 1 19 de mayo 17:00 a 19:00 2

Clase magistral (Congreso 2) 26 de mayo 15:30 a 19:00 3,5

Experiencia de colaboración
(Núcleo de investigación 1)

2 de junio 17:00 a 19:00 2

Clase magistral (Congreso 3) 9 de junio 15:30 a 19:00 3,5

Taller 2 16 de junio 17:00 a 19:00 2

Taller 3 23 de junio 17:00 a 19:00 2

Experiencia de colaboración (Núcleo
de investigación 2)

30 de junio 17:00 a 19:00 2

Clase magistral (Congreso 4) 07 de julio 15:30 a 19:00 3,5

Clase magistral (Congreso 5) 14 de julio 15:30 a 19:00 3,5

Taller 4 21 de julio 17:00 a 19:00 2

Experiencia de colaboración (Núcleo
de investigación 3)

28 de julio 17:00 a 19:00 2

Taller 5 4 de agosto 17:00 a 19:00 2

Clase magistral (Congreso 6) 11 de agosto 15:00 a 18:00 3

Experiencia de colaboración (Núcleo
de investigación  4)

18 de agosto 17:00 a 19:00 2

Congreso final 1 de septiembre 15:30 a 19:00 3,5


