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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

– Fortalecer el rol de la Unidad Técnico Pedagógica como un 
gestor curricular y promotor de los aprendizajes de los alum-
nos, reconociendo su importancia en el mejoramiento de la 
calidad de la educación.

– Entregar herramientas teórico-prácticas que permitan a los 
participantes organizar el trabajo en equipo y potenciar su 
desarrollo personal, que contribuya a fortalecer las relaciones 
interpersonales y la convivencia en el establecimiento.

– Diseñar y aplicar protocolos de contención emocional a 
través del conocimiento y el respeto en momentos de crisis.

– Desarrollar estrategias para el desarrollo de la carrera docen-
te considerando la reflexión constante de las prácticas ped-
agógicas en base al Marco de la Buena Enseñanza.

  
  



El Diplomado en Gestión para la Unidad Técnica Pedagógica 
(UTP) te brindará herramientas que te permitirán desenvolverte 
en la gestión para la Unidad Técnica Pedagógica (UTP), a partir 
de fortalecer este rol con estrategias aplicables a los establec-
imientos educacionales.

Descripción General del Programa



Resultados 

Los participantes serán capaces de:

- Conducir procesos de mejoramiento centrados en el apren-
dizaje de los alumnos y el desarrollo profesional docente, a 
través de la identificación y socialización de instrumentos 
relacionados con los procesos pedagógicos.

- Trabajar colaborativamente en equipo para el cumplimiento 
de metas colectivas; maneja sus emociones en pro de un am-
biente de sana convivencia; y ejecutará estrategias de resolu-
ción pacífica de conflictos.

- Diseñar y aplicar protocolos de contención emocional a 
través del conocimiento y el respeto por los estudiantes en 
momentos de crisis.

- Desarrollar estrategias de acción para clases bien estructur-
adas, planificadas y evaluadas en base a al Marco de la buena 
enseñanza para mejorar aprendizajes en aula.

Dirigido a:

Jefes de Unidad Técnico Pedagógica, Subdirectores Académi-
cos y/o Coordinadores de Ciclo. Y a otros profesionales que 
se desempeñen en el ámbito educacional.



DIPLOMADO

Diplomado en Gestión para la Unidad 
Técnica Pedagógica (UTP)

100% online
Contenidos del Programa:

· Observación y Retroalimentación Docente como Estrategias 
  de Desarrollo Profesional Docente.
· Enfoque de observación.
· Retroalimentación como factor de mejoramiento.
· Diálogo profesional sobre aprendizajes.

· Consejos de Reflexión Pedagógica.
· Construir soluciones posibles o caminos de prevención ante posibles problemas 
  del taller de reflexión pedagógica en vistas de su buen funcionamiento.

· Prácticas de mejoramiento.
· Elaboración de Plan de Gestión de Unidad Técnico Pedagógica.

· Estructuras para el liderazgo.
· Propósitos y metas compartidas.
· Rendición de cuentas.
· Trabajo colaborativo.
· Condiciones organizacionales.

Módulo II: Observación y Retroalimentación 

Módulo III: Optimización de Consejos de Reflexión

Módulo I: Liderazgo Pedagógico

CURSO 1: UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (UTP), ROL CLAVE 
EN EL MEJORAMIENTO EDUCATIVO

Módulo IV: Plan de Gestión de Unidad Técnico Pedagógica



· Comportamiento individual y modelamiento.
· Formación de grupos eficaces.
· Ventajas del trabajo en equipo.

· ¿Qué se entiende por emoción? 
· Control emocional.
· Pasos para trabajar las emociones.

Módulo IV: El Conflicto en los Equipos de Trabajo

· Características de los grupos de trabajo.
· Tipos de grupos de trabajo.
· Desarrollo personal.

Módulo II: Trabajo en Equipo para el Logro de Metas

Módulo III: Manejo de las Emociones

· Características del conflicto en los equipos de trabajo.
· Método Make a Team.
· Estrategias de resolución de conflictos.

CURSO 2: CAPACITACIÓN EN TRABAJO EN EQUIPO 
PARA LA CALIDAD EDUCATIVA

Módulo I: Trabajo en Equipo para mejorar la Calidad Educativa



· Contención emocional y ambiental.
· Regulación emocional por etapas.
· Desregulación emocional.

Módulo IV: Estrategias de Contención Emocional y Autocuidado

· ¿Qué son las emociones?
· Clasificación de las emociones.
· El proceso emocional.

Módulo II: Contención Emocional y Ambiental

Módulo III: Recomendaciones para la Contención Emocional

Módulo I: Las Emociones

CURSO 3: CAPACITACIÓN EN APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
TÉCNICAS DE CONTENCIÓN EMOCIONAL

· Recomendaciones para la contención emocional.
· Contención emocional en etapa escolar.
· Fases de la contención emocional.

· Etapas de la contención emocional.
· Autocuidado.
· Síndrome de Burnout.



Módulo II: Planificación para la Buena Enseñanza

Módulo III: Potenciación de la Evaluación Formativa

Módulo I: Marco Buena Enseñanza

CURSO 4: CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
DE LA CARRERA DOCENTE

· Aspectos Claves de la Carrera Docente.
· Elementos de la Carrera Docente.
· Dominios y Criterios del Marco para la Buena Enseñanza. 

· La Planificación de la Buena Enseñanza.
· Modelo Básico de Planificación.

· Función reguladora de evaluación formativa. 
· Tipos de Instrumentos de Evaluación (IE). 
· Requisitos de los Instrumentos de Evaluación (IE). 
· Estrategias innovadoras de evaluación formativa.  
· Actividades formativas.

Módulo IV: Innovación Didáctica

· Diversificación de actividades para el aprendizaje de todos los estudiantes.

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.



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.

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:

• 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.



Diplomados
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