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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesionales 

de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para mejo-

rar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Identificar técnicas y herramientas efectivas de resolución de 
conflictos.

– Diseñar planes de acción para el diagnóstico, la prevención e 
intervención en el ámbito de la convivencia escolar, con espe-
cial énfasis en los estudiantes.  

– 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.  

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

– Desarrollar competencias profesionales para crear y aplicar 
estrategias de prevención y protocolos para combatir el Ciber-
bullying por medio de la intervención escolar, enmarcados en 
un marco legal nacional.



En este diplomado busca entregar a los participantes diversas 
herramientas metodológicas desde la perspectiva de la edu-
cación emocional las cuales contribuyen a establecer dentro del 
contexto educacional un mejor clima de convivencia escolar.

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

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

– Aplicar 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.

– Diseñar e implementar un plan de técnicas para favorecer 
emociones positivas a través de un plan estratégico de con-
tención en el establecimiento educacional.

– Establecer planes de protocolo para prevenir el ciberbully-
ing  tanto dentro como fuera de entorno educativo.

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

Herramientas Metodológicas para
la Convivencia Escolar

100% online
Contenidos del Programa:

Curso 1 : CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN ESCOLAR

Módulo 1: NORMATIVA VIGENTE

· Enfoque formativo 
· Enfoque de derecho 
· Enfoque de género 
· Enfoque de gestión territorial 
· Enfoque participativo 
· Enfoque inclusivo 
· Enfoque de gestión institucional
· Articulación de los instrumentos de gestión institucional con la convivencia escolar.

Modelos de gestión de la convivencia:
• Modelo Punitivo / Sancionador
• Modelo Relacional
• Modelo Integrado
Resolución pací�ca de con�ictos:
• Negociación
• Mediación escolar
• El arbitraje pedagógico

Módulo 4: DISEÑO DE PLAN DE CONVIVENCIA

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

· 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 2: ENFOQUES Y DISCUSIONES EN CONVIVENCIA ESCOLAR

Módulo 3: TÉCNICAS Y MODELOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



· 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



· Elementos constitutivos de la emoción
· Clasificación de las emociones
· Persona y emoción

Módulo 4: Enfoque de contención emocional

· Importancia de la contención
· Regulación emocional en las etapas de desarrollo
· Desregulación emocional en contextos educativos

Módulo 2: Las emociones

Módulo 3: Contención

Módulo 1: Contención emocional y ambiental

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

· Contención emocional
· Técnicas de contención emocional
· Contención emocional en el aula

· Enfoque de contención emocional: Centrado en la persona
· Manejo de las propias Emociones 
· Factores de riesgo



Módulo 2: Caracterización y Consecuencias del Ciberbullying

Módulo 3: Marco Legal y Protocolos Sobre el Ciberbullying

Módulo 1: Antecedentes y Conceptos Básicos sobre el Ciberbullying

Curso 4 :  CIBERBULLYING Y LAS CLAVES PARA SU PREVENCIÓN

· Definición
· Tipos de ciberbullying.
· Causas generales de la aparición del ciberbullying.
· Conductas más habituales de ciberbullying

· Características del ciberbullying
· Aplicación de las Tics
· Groomimg
· Sexting
· Consecuencias generales del ciberbullying

· Marco normativo de las conductas de ciberbullying
· Derechos de los niños(as) y adolescentes en internet
· Marco legal chileno
· Protocolos de intervención escolar en ciberbullying

Módulo 4: Prevención del Ciberbullying

· Estrategias para la prevención del ciberacoso escolar
· Estrategias de prevención en establecimientos educacionales.
· Estrategias de prevención con las familias
· Estrategias de prevención con los menores

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.

Curso 5 :  PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Angela Contreras, Psicopedagoga, Magíster en Educación con 
Mención en Currículum y Evaluación por Competencias, 
Licenciatura en Educación, Profesora en Educación Diferen-
cial con mención en Literacidad y Matemáticas.

Profesional con habilidades asociadas a docencia, diagnósti-
co, intervención, y evaluación de procesos a nivel clínico y 
educacional, asesoría y generación de adecuaciones curricu-
lares y evaluaciones diversificadas.

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.

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:

• 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.

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

Profesional con amplia experiencia en gestión escolar como 
Directora, Subdirectora y Jefa de Unidad Técnico Pedagógica 
(UTP).



Diplomados
100% Online


