
#MentoresEducativos



¿Qué es #MentoresEducativos?
Es un programa de formación al servicio de contextos y prácticas educativas 
contemporáneas, para profesionales de la educación formal, no formal y otros 
profesionales relacionados con la formación y procesos de aprendizaje, que propone 
ampliar el concepto de calidad en la educación, desde una  mirada de desarrollo integral.

¿Por qué #MentoresEducativos?
Porque los aprendizajes del SXXI 
necesitan construirse desde un saber 
conocer, saber hacer y saber convivir 
junto a otros.

Porque directivos y docentes deben 
atender a demandas de una educación 
colaborativa y multidimensional desde 
equipos diversos.



¿Para qué #MentoresEducativos?

Desarrolla competencias 
para liderar procesos de 

aprendizaje y mejora 
continua, mediante 

habilidades de 
coaching profesional

Instala en los y las 
profesionales de la 

educación, una mirada 
multidimensional del 
proceso educativo y 

su gestión

Fortalece el 
liderazgo personal, 

la auto reflexión y el 
protagonismo como 
agentes de cambio 

en sus comunidades

¿A quiénes va dirigido?

¿Cuál es el propósito de
#MentoresEducativos?
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Desarrollar habilidades de mentoría y coaching para 
impulsar aprendizajes significativos

Ampliar conocimientos para hacer intervenciones 
integrales desde los dominios: cognitivo, corporal, 
emocional y ético de manera de potenciar cambios 
en la acción directiva y docente

Incorporar prácticas pedagógicas desde el enfoque y 
Metodología Caserta, para el desarrollo de seres 
humanos integrales

Profesionales docentes desde pre-escolar hasta la 
educación superior, profesores, jefes de UTP, psicólogos 
que trabajan en entornos educativos. Consultores y coach-
es que desean ser más efectivos en el ámbito educacional. 
Educadores no formales, profesionales relacionados con 
las áreas de formación y procesos de aprendizaje. Además, 
profesionales de otras áreas que busquen influir en la 
educación de hoy, responsablemente.



Profesionales docentes, coaches y mentores del Programa #MentoresEducativos

José Luis Castillo

Profesor de Educación Física. 
Magister en Motricidad Humana. 
Coach Ontológico Profesional. 
Facilitador en Método ICC. 

Laura Pisano

Coach Ontológico Profesional, 
Diploma en Buenas Prácticas para la 
Inclusión Educativa. 
Cambio Personal para una Nueva 
Educación.

Fabiola Solís

PCC, Coach en Liderazgo, Certificada 
como Mentora y Supervisora de 
Coaches. Facilitadora en Educación 
Holística de la Fundación Integral de 
Quito Ecuador. Especialista en 
aprendizaje transformacional.

Francisca Shertzer

Psicóloga, Coach Ontológico 
profesional, Diplomada en Coaching 
sistémico, Psicodramatista 
certificada ante la asociación 
española de Psicodrama (AEP).

Metodología
Un método experiencial donde invitamos al 

participante a involucrarse y construir el 
aprendizaje, desde su sello propio.

Aprendizaje
integral

Metodología
experiencial

Calidad en
el vínculo

Reflexión
continua

Contextos
enriquecidos

Cuerpo
Lenguaje
Emoción
Sentido

Trabajo
colaborativo

Acompañan además, profesionales especialistas en: Educación, Consciencia corporal y Medolodogía Caserta



TESTIMONIOS

Diana Muñoz 
Doctora de Educación
Profesora de Estado Historia y Geografía 

Este curso me permitió adquirir nuevas habilidades y competencias en el ámbito y concepto de mentoría.
Durante años he investigado sobre el tema, y se ha implementado en la práctica con los docentes de 
Peñalolén, pero sentía que me faltaba mayor profundidad en manejo de emociones, cuerpo y lenguaje, 
como complemento para una mentoría integral.
Mis expectativas se vieron satisfechas totalmente y me ha cambiado la visión de la vida y, por ende, espero 
cambiar la de los y las docentes que acompañaré desde este nuevo rol de mentora educativa. 
Este curso es altamente recomendado porque combina la teoría y la praxis, con un sello humanizante y 
energético increíble. 

“
Steven Gálvez Ramírez
Profesor de Inglés Cormup

Todos necesitamos ser acompañados" Creo que esta frase vibra más que nunca ahora, luego de haber 
pasado por la experiencia de formación como mentor con habilidades de coaching por Fundación Caserta. 
Mi experiencia hasta el momento siempre había sido desde una perspectiva basada en el error y con énfasis 
en cómo algo se debiese haber hecho, sin mayor profundización en la persona. Sin embargo, mediante el 
proceso de formación, un camino nuevo, más humano e integral, se fue abriendo llevándome a comprender 
que muchas veces las herramientas están dentro de nosotros mismos. Es en esos momentos, en los cuales la 
ayuda de un mentor nos puede llevar a aprovechar ese potencial al máximo. Me siento muy confiado y pleno 
en que mi forma de acompañar a los docentes en mis labores de gestión en mi escuela tiene un sello distinto: 
un sello Caserta. 

“



Inscripciones abiertas

info@caserta.cl

www.caserta.cl/formación

Fundación Caserta

@fundacioncaserta

@FundCaserta


