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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profe-
sionales de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógi-

cas para mejorar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Reconocer factores claves que influyen en el ámbito de la
convivencia escolar , de acuerdo a tres ejes , visión educativa,
gestión del clima de convivencia y relaciones y vínculos.

– Aplicar diversas estrategias, técnicas y herramientas que inci-
den positivamente en la cultura interna del establecimiento y 
en la sana convivencia escolar.

– Capacitar sobre estrategias de mediación escolar para una 
resolución pacífica de conflictos.

– Capacitar a profesionales de la educación en estrategias de 
abordaje de bullying a través del manejo del conflicto.

  
  



El Diplomado en fortalecimiento del rol de inspector educacion-
al tiene como finalidad desarrollar en los participantes compe-
tencias claves propias del rol de inspector educacional, a partir 
del conocimiento sobre convivencia escolar y su gestión.

Descripción General del Programa



Resultados 

Los participantes serán capaces de:

- Desarrollar un espacio de intercambio de experiencias, habi-
lidades para la sana convivencia y toma de decisiones eficaz 
en la escuela, mejorando la gestión y el compromiso de la 
comunidad educativa.

- Elaborar un plan de acción que esté enfocado en propiciar 
una sanaconvivencia escolar y que incorpore estrategias, 
técnicas y herramientas aprendidas durante la capacitación.

- Desarrollar habilidades para la resolución pacífica de conflic-
tos, identificando los tipos de conflictos para utilizar el 
modelo de mediación adecuado y así fomentar una sana con-
vivencia.

- Abordar de manera asertiva frente situaciones de conflicto y
bullying, a través del uso de estrategias didácticas que per-
mitirá aplicar actividades para su prevención.

Dirigido a:

- Personas que se desempeñen o quieran desempeñarse 
como Inspectores en Establecimientos Educacionales.



DIPLOMADO

Diplomado en Fortalecimiento del 
Rol de Inspector Educacional

100% online
Contenidos del Programa:

· Enfoque formativo.
· Enfoque inclusivo.
· Enfoque participativo.
· Enfoque territorial.
· Enfoque ético.
· Enfoque de derecho

Modelos de gestión de la convivencia:
• Modelo Punitivo / Sancionador.
• Modelo Relacional.
• Modelo Integrado.
Resolución pacífica de conflictos:
• Negociación.
• Mediación escolar.
• El arbitraje pedagógico.

Módulo IV: Diseño de Plan de Convivencia

· Nueva Política Nacional de convivencia escolar 2019.
· Documentos legales y normativos que sustentan la Convivencia Escolar 
  Nacionales e Internacionales.
· Articulación de los instrumentos de gestión de la Convivencia Escolar.
· La Ley de Subvención Escolar Preferencial.

Módulo II: Enfoques y Discusiones en Convivencia Escolar

Módulo III: Técnicas y Modelos de Resolución de Conflictos

Fases de elaboración:
a) Sensibilización.
b) Diagnóstico.
c) Concreción del plan.
d) Desarrollo, seguimiento y evaluación del proceso.

CURSO 1: CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN ESCOLAR

Módulo I: Normativa Vigente



· Legislación vigente.
· Ley de inclusión escolar.
· Plan de formación ciudadana.

· Nueva PNCE
· Características de la PNCE
· Gestión de la Convivencia Escolar.

Módulo IV: Resolución Pacífica de Conflictos

· Gestión de la convivencia escolar.
· Rol de los líderes educativos.
· Convivencia escolar y políticas públicas.

Módulo II: Marco Legal de la Convivencia Escolar en Chile

Módulo III: Política Nacional de Convivencia Escolar

· El conflicto en el contexto escolar.
· Técnicas alternativas de resolución de conflictos.
· Abordaje y prevención de la violencia escolar.

CURSO 2: CAPACITACIÓN FORMATIVA A INSPECTORES DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES PARA UNA SANA CONVIVENCIA

Módulo I: La Convivencia Escolar y su Importancia en los Establecimientos 
Educacionales



· Mediación escolar.
· Cualidades y competencias del mediador.
· ¿Cómo funciona la mediación?

Módulo IV: Modelos de Mediación

· Perspectivas académicas sobre el conflicto.
· Factores y causas de los conflictos.
· ¿Qué es la negociación?

Módulo II: Mediación Escolar

Módulo III: Estrategias para la Mediación

Módulo I: 1:Resolución pacífica de conflictos

CURSO 3: ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN ESCOLAR PARA LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

· ¿Cuáles son los elementos del conflicto?
· Fases de un proceso de mediación.
· ¿Qué habilidades favorecen un proceso de resolución de conflictos?

· ¿Qué es un modelo de mediación?
· Modelos de mediación y sus características
· Modelo de competencias interculturales



Módulo II: Violencia Escolar

Módulo III: Prevención del Bullying

Módulo I: Antecedentes Generales Sobre el Bullying

CURSO 4: ESTRATEGIAS PARA ABORDAR EL BULLYING EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

· ¿Qué es el bullying?
· Tipos de bullying
· Consecuencias del bullying

· Violencia escolar.
· El conflicto.
· Morfología del conflicto

· Estrategias de prevención del bullying.
· Actividades para abordar el bullying.
· Detectar el bullying.

Módulo IV: Protocolo de Actuación Frente al Bullying

· Acciones frente al bullying.
· Tratamiento de víctimas.
· Acciones frente a quienes cometen bullying.

CURSO 5: PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

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

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de lo
aprendido en las 4 asignaturas 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

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.



REQUISITOS TÉCNICOS 

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

• Minimo: 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.

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.

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


