Escuela de Posgrado

Vicerrectoría Académica

DIPLOMADO EN MEDIACIÓN ESCOLAR
Duración: 5 meses
Modalidad: Online

ANTECEDENTES
En los últimos años en nuestro país se han creado
políticas de convivencia escolar que buscan generar
transformaciones internas en las instituciones educativas
con el propósito de, asegurar los aprendizajes de calidad
de los niños y niñas. La Universidad con su misión,
filosofía y principios institucionales, consciente de esta
realidad quiere, través de la presente propuesta de
Diplomado en Resolución de Conflictos y Mediación
Escolar, ofrecer este programa de estudios que
enriquezca desde lo científico, lo teórico y lo práctico, las
políticas de convivencia escolar de Chile, fortaleciendo las
competencias profesionales de los actores clave: los
docentes de aula regular y otros especialistas vinculados
a la instituciones escolares y el ámbito familiar.
La experiencia de un equipo docente de años de la
Universidad junto a un grupo de académicos vinculados
profesionalmente a esta especialización disciplinaria, ha
permitido desarrollar este nuevo programa, que ofrece a
los participantes los conocimientos teóricos y prácticos

DIRIGIDO A

que son necesarios para trabajar con la diversidad y crear
climas escolares positivos
ATRIBUTOS DE DIFERENCIACIÓN
Profundización en el análisis tanto comunicacional como
en procedimientos, intervenciones periciales y arbitrajes.
Incluyendo a los diferentes intervientes de estos procesos
(víctima-victimario, padres-hijos). –
Docentes reconocidos y directamente vinculados en el
quehacer de la mediación escolar, en donde integran las
prácticas profesionales con sólida formación académica,
en el contexto local. –
Programa 100% online que permite compatibilizar de
mejor forma lo académico con lo laboral y familiar (con
exámenes presenciales.
Plataforma on line de fácil acceso en diferentes
dispositivos, con actividades de foros, videos, paneles,
bibliografía, presentaciones y material de apoyo
permanente.

• Educadoras de Párvulos.
• Profesores de Educación Básica.
• Profesores de Educación Media.
• Docentes Orientadores de colegios.
• Psicólogos, Egresados/Titulados de Universidad SEK.
• Profesionales de estas áreas titulados interesados en
esta materia.

Escuela de Posgrado

Vicerrectoría Académica
PERFIL DE EGRESO

METODOLOGÍA DOCENTE

El Diplomado permite a los participantes adquirir las
herramientas que les permitirán identificar
problemáticas de convivencia escolar, aplicar técnicas
para la resolución de conflictos.

Cada módulo contará con clases expositivas y talleres de
trabajo de casos, mediante la presentación de
experiencias
reales,
tanto
nacionales
como
internacionales. Se potenciará el uso de ejemplos que
resalten el carácter ético en la formación de los
estudiantes.

Diseñar estrategias para la prevención e implementar
acciones de mejora y ejecutar procesos de intervención
en mediación escolar aplicando modelos y técnicas
actuales de resolución pacífica de conflictos en una
comunidad educativa.
Colabora en facilitar un espacio de cooperación,
comunicación, tolerancia y expresión emocional positiva
que optimice el adecuado ambiente de aprendizaje.
Con la obtención de este certificado el egresado que
trabaja en educación pública pueda acceder al Bono e
reconocimiento profesional de especialización.

DIRECTORA DEL PROGRAMA

Es importante destacar que el análisis y la resolución de
casos se basa en un sólido fundamento teórico. Se
realizarán también clases magistrales y foros de
discusión públicos de temas emergentes, en donde los
alumnos tendrán que exponer y debatir junto a expertos y
la comunidad el estado del arte respecto a temas
contingentes
Formato 100% online: cada módulo contará con foros,
desarrollo de casos, videos, evaluaciones de actividades y
material de lectura en la plataforma e-learning USEK.
Este formato contará con la guía del equipo de Diseño
instruccional de la Dirección de Tecnologías Educativas I.

ACADÉMICOS

Violeta Vargas Bories
Educadora de Párvulos, Universidad de Chile,
Magister en Educación de la Universidad
Metropolitana de Ciencia de la Educación, UMCE. La
profesora Vargas más de 30 años de trayectoria
académica donde además de ejercer la docencia,
ha sido Decana, Directora de Escuela y par
evaluador de agencias de calidad como
Acreditación y presidenta de mesa de la Comisión
Nacional de Acreditación CNA. En el año 2010 se le
confiere a la profesora Vargas, la Orden del Mérito
Bicentenario por parte del Consejo Mundial de
Educación (World Council for Curriculum and
Instruction) .

Informaciones:
+562 22483 7300
admision.posgrado@usek.cl

Ernesto Toro Balart: Académico Universidad Mayor.
Master Universidad Harvard, Consultor nacional e
Internacional Par Evaluador CNA.
Álvaro Jiménez Vargas: Dr. en Filosofía Universidad
Autónoma Barcelona, Profesor Universidad SEK.
Pablo Villante: Psicólogo Magister en Psicología, Clínica
Universidad de Chile Profesor Universidad SEK.
María Paz Bruner: Psicopedagoga Magister en
Educación Especial Universidad Católica, Profesora
Universidad SEK. Directora Liceo Pedro de Valdivia de
Ñuñoa Reinaldo.

