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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.   

– Instalar plan de trabajo estratégico de convivencia escolar 
estableciendo acciones para su abordaje dentro y fuera de la 
sala de clases.  

– Conocer y diseñar instrumentos de evaluación válidos y con-
fiables, que permitan medir los aprendizajes para la futura 
toma de decisiones   

– Integrar los factores condicionantes del proceso de apren-
dizaje, analizando el sentido que adquiere cada una de las 
Dimensiones del Aprendizaje, aplicando técnicas y materiales 
concretos para el logro de aprendizajes significativos. 
   



En este diplomado aprenderás los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para planificar, desarrollar, gestionar y 
evaluar de forma óptima el proceso de enseñanza aprendizaje.

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. 

– Aplicar herramientas para detectar y abordar casos sobre 
problemas de convivencia escolar e implementan estrategias 
en la derivación y seguimiento de casos sobre los problemas 
de convivencia escolar.

– Diseñar de manera correcta diversos instrumentos de 
evaluación enfocado a los procesos de aprendizaje de sus 
alumnos, identificando el momento y el porqué del proceso 
de evaluación.

– Elaborar una propuesta de aplicación del enfoque de las 
Dimensiones del aprendizaje a un contenido de la asignatura 
en que se desempeñan, indicando objetivos de aprendizaje, 
actividades e indicadores de evaluación.

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.

– Otros Profesionales con más de dos años de experiencia en 
establecimientos educacional  y experiencia pedagógica y/o 
profesional.



DIPLOMADO

Estrategias Didácticas para el Proceso
de Enseñanza Aprendizaje

100% online
Contenidos del Programa:

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

· 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

Módulo 1: La Comunicación de Padres y Apoderados



· Ciclo de un conflicto
· Proceso de negociación
· Etapas de la negociación

· Sociedad inclusiva
· Transformación del curriculum
· Como involucrar a la familia

Módulo 4: Estrategias Psicopedagógicas para identificar el Rol del Docente en el 
Abordaje de los Problemas de Convivenvia Escolar

· Técnicas y modelos de resolución de conflictos
· Causas de un conflicto
· Técnicas para la resolución de conflictos

Módulo 2: Resolución pacífica de Conflictos

Módulo 3: Integración de la Familia en la Labor Educativa

· Clima de convivencia escolar
· Factores claves
· Gestión del clima de convivencia
· Recomendaciones prácticas

Curso 2 : ESTRATÉGICAS DIDÁCTICAS PARA ABORDAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Módulo 1: Convivencia en el Aula



· Consideraciones para decidir y planificar la evaluación
· Etapas de la planificación
· Proceso evaluativo

Módulo 4: Elaboración de Instrumentos de Evaluación

· Conceptualizaciones generales
· Ámbitos y funciones de la evaluación
· Tipos de evaluación según su finalidad y función

Módulo 2: Planificación de la Evaluación

Módulo 3: Taxonomía de Bloom y sus Actualizaciones

Módulo 1: La Conceptos, funciones y tipo de Evaluación

Curso 3 : DISEÑANDO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

· Dimensiones de la Taxonomía
· Utilización de la Taxonomía
· Taxonomía de Bloom: verbos

· Características técnicas de la evaluación
· Factores que afectan la confiabilidad del Instrumento
· Técnicas e instrumentos de evaluación
· Instrumentos evaluativos y sus propósitos



Módulo 2: Estrategias y recursos para la aplicación de las dimensiones del apren-
dizaje I

Módulo 3: Estrategias y recursos para la aplicación de las dimensiones del apren-
dizaje II

Curso 4 : CAPACITACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICA DEL PROCESO 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

· El modelo de dimensiones del aprendizaje
· Interrelación de las dimensiones de aprendizaje
· Usos de las dimensiones del aprendizaje

· Estrategias para desarrollar actitudes y percepciones positivas
· Estrategias para las tareas en el aula
· Estrategias para construir sentido

· Extender y refinar el conocimiento
· Uso significativo del conocimiento
· Hábitos mentales

Módulo 4: Herramientas para desarrollar aprendizajes significativos

· Estrategias para desarrollar  hábitos mentales productivos
· Estrategias para apoyar el proceso de aprendizaje en el aula 
· Estrategias para la meta cognición

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.

Módulo 1: Dimensiones del aprendizaje



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

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.
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