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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesio-

nales de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para 

mejorar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Potenciar a los docentes que desarrollan jefaturas de curso, 
el conocimiento y la utilización de estrategias asociadas al 
desarrollo de habilidades socio-afectivas con sus alumnos. 

– Aplicar los conceptos de la educación emocional en el desar-
rollo de los aprendizajes, y proporcionar recursos para el tra-
bajo de competencias emocionales y habilidades sociales para 
los estudiantes al interior del aula escolar.

– Aplicar técnicas y estrategias para transformar las reuniones 
de padres en instancias formativas orientadas hacia la inte-
gración real y efectiva de las familias a la escuela.

– Desarrollar en los participantes herramientas que faciliten 
impartir la asignatura orientación a través de metodologías 
que generen motivación en sus estudiantes y fortalezcan su rol 
de profesor jefe.
   



El diplomado desarrollo de herramientas para el fortalecimiento 
del rol de profesor jefe busca desarrollar herramientas para el 
desenvolvimiento en el aula del profesional de la educación que 
cumpla este rol, a través de la relación con sus estudiantes, 
apoderados y poseer metodologías para la asignatura orient-
ación.

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

– Desarrollar herramientas administrativas, pedagógicas, y 
sociales que les permitan desarrollar de mejor forma su rol 
de profesor jefe por medio de técnicas de comunicación, 
manejo de grupo y trabajo en equipo.

– Adquirir las competencias en educación emocional para ser 
aplicadas en el aula escolar y con ello mejorar los apren-
dizajes, favoreciendo la reflexión y el autoconocimiento de las 
emociones y el manejo de éstas.

– Planificar una reunión de apoderados, incorporando las 
técnicas y estrategias abordadas, señalando objetivos, activi-
dades e incluyendo una pauta para su evaluación.

– Aplicar metodologías activas para impartir la asignatura 
orientación que le permitan involucrar a los estudiantes, 
ayudarles en su orientación vocacional y desarrollar así su rol 
de profesor jefe.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen en el ámbito de la edu-
cación, de todas las modalidades y niveles educativos: Edu-
cación Inicial, Educación Básica, Educación Media, Educación 
de Adultos, Educación Diferencial, etc. que se desempeñen 
en el rol de profesor jefe o aspire a serlo.



DIPLOMADO

Desarrollo de Herramientas para el 
Fortalecimiento del Rol de Profesor Jefe

100% online
Contenidos del Programa:

Curso 1 : DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL ROL DE PROFESOR JEFE

Módulo 1: LA COMUNICACIÓN DE PADRES Y APODERADOS

• Qué es la asertividad
• Pasos para ser asertivo
• Claves para ser asertivo

• Principio sobre el desarrollo de habilidades socio afectivas
• Estrategias de desarrollo de habilidades
• Intervención docente

Módulo 4: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA

• Cómo resolver conflictos en el aula
• Método para el trabajo en equipos
• Actividades de resolución de conflictos

• Funciones y responsabilidades del profesor jefe
• Familia y escuela
• Rol del profesor y de los padres.

Módulo 2: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ASERTIVA

Módulo 3: HABILIDADES SOCIO AFECTIVAS EN LOS NIÑOS Y JÓVENES



• Las emociones y los sentimientos
• Las neurociencias y las emociones
• Desarrollo del cerebro emocional

• La familia como protagonista de la educación de las emociones
• Características psicológicas del preescolar, del niño, del púber y del adolescente
• La escuela y la educación de las emociones

Módulo 4: DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES EN EL CONTEXTO 
ESCOLAR

• La inteligencia emocional
• Competencias emocionales
• Habilidades sociales

Módulo 2: EMOCIONES, NEUROCIENCIAS Y APRENDIZAJE

Módulo 3: CONTEXTOS DE DESARROLLO DE LAS EMOCIONES

• El autoconocimiento y la autoestima
• Actividades para el desarrollo del autoconocimiento y la autoestima
• Estrategias para el autocontrol en el aula
• Las habilidades sociales

Curso 2 : CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN EMOCIONAL
APLICADA AL AULA ESCOLAR

Módulo 1: LA EDUCACIÓN EMOCIONAL



• La participación de las familias en la educación
• Evaluación de trabajo entre la escuela y la familia
• Principales barreras que podría enfrentar en el proceso

Módulo 4: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES QUE FAVOREZ-
CAN EL APRENDIZAJE INTEGRAL

• El sentido de la relación escuela – familia
• Estructuras familiares
• Transformaciones del modelo familiar

Módulo 2: LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y LAS BARRERAS EN LA ESCUELA

Módulo 3: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES PARTICIPATI-
VAS CON LAS FAMILIAS

Módulo 1: RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA

Curso 3 : DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN FAMILIA - ESCUELA

• Claves para desarrollar reuniones con las familias
• Preparación de una reunión con las familias
• Momentos de la reunión con las familias

• Encuentro familiar en la escuela
• Sugerencia de reunión de apoderados UNICEF
• Tipos de reuniones



Módulo 2: BASES CURRICULARES ASIGNATURA ORIENTACIÓN

Módulo 3: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA
ORIENTACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS

Módulo 1: ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Curso 4 : ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ASIGNATURA ORIENTACIÓN

• Objetivo de la orientación vocacional
• Orientación Vocacional como proceso en la toma de decisiones         
• Factores que influyen la Orientación Vocacional 

• Enfoque curricular
• Propósito de Orientación
• Bases curriculares para Orientación

• Recursos didácticos
• Manejo de conflictos
• Claves para manejar conflicto en el aula

Módulo 4: LIDERAZGO PEDAGÓGICO

• Principios, dimensiones y prácticas
• Rol del profesor jefe
• Competencias del profesor jefe

Curso 5 : PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás 
tutoreado por un docente experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendi-
do en los 4 cursos anteriores.



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Gabriela Vega, Magíster en Ciencias de la Educación, 
Mención Administración y Gestión Educacional., Profesora 
de Educación General Básica, Postítulo en Currículum y 
Evaluación.

Jorge Rebolledo, Magíster en Dirección y Liderazgo para la 
Gestión Educativa, Diplomado en Gestión Estratégica de 
Organizaciones Educativas, Diplomado en Política y Gestión 
Institucional, Diplomado en Asesoría Educativa, Postítulo en 
Evaluación Especialista en Procesos Pedagógicos Mención 
Evaluación Educacional, Profesor de Educación General 
Básica

Jacqueline Ormazabál, Diplomado Desarrollo, Pobreza y 
Territorio, Diplomado en Gestión Escolar Integral, Diploma-
do en Gestión y Convivencia Escolar, Diplomado en Lider-
azgo, Convivencia y Clima Escolar, Diplomado en Mediación 
y las Relaciones de Bullying en la Escuela, Educadora de Pár-
vulos

Pablo Rodriguez, Master en E-Learning, Profesor de ETP, 
Licenciado en Educación, Postítulo de “Especialista en Usos 
de Tecnologías en Educación”.

Más de 10 años como profesor de educación superior en 
distintas instituciones del país.



Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Peda-
gogía, Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Associa-
tion of Coaching-Institutes, Jefa de Proyectos, Consultora 
Dejavu, Docente de Enseñanza, Relatora de cursos de capa- 
citación y docente de instituciones de Educación Superior.

REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil 
o de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo 
los siguientes requerimientos:

• 2 Gb de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe 
poseer una conexión mínima de 1 Mbps.

Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comer-
cial con mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.



Diplomados
100% Online


