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Descripción del programa

A pesar de avances en materia de educación reflejados en acceso, infraestructura,
carrera docente y marco legal a través de la ley de aseguramiento de la calidad, ley
de Inclusión, decreto 83, decreto 67 y ley de convivencia escolar, hay común acuerdo
en que Chile requiere aún mucho trabajo para asegurar el integral y máximo
desarrollo
de
las
potencialidades
de
nuestros
estudiantes.
Ante el importante desafío que nos presenta la calidad de la educación de nuestros
niños, niñas y jóvenes, se hace crucial abordar tanto los aprendizajes pedagógicos,
como los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, elementos que sientan las
bases de la salud y el bienestar psicológico, social y académico de nuestros
estudiantes.
DASE entrega a los miembros de la comunidad educativa actualización de
conocimientos en materia de convivencia escolar, y herramientas para la gestión de
ésta, con un enfoque formativo, participativo, de derechos, de equidad de género y
de gestión institucional y territorial, facilitando la generación de espacios saludables,
donde los estudiantes puedan potenciar las múltiples áreas y formas del saber.
Adicionalmente DASE ofrece la oportunidad de generar conciencia en educadores
sobre la importancia de sus propias habilidades socioemocionales para la
generación de una sana convivencia.
Nuestra labor es entregar conocimientos teóricos y prácticos del aprendizaje
socioemocional como medio para la promoción de la sana convivencia, fomentando
que niños, niñas, jóvenes y adultos adquieran conocimientos, actitudes y
habilidades necesarias para reconocer y manejar sus emociones, demostrar interés y
preocupación por los demás, formar buenas relaciones, tomar decisiones
responsablemente y manejar desafíos de manera constructiva.

Dirigido a

Profesionales de la educación: líderes educativos, directores,
sostenedores, encargados de convivencia escolar, orientadores,
equipos
de
gestión,
integrantes
de
la
Unidad
Técnico-Pedagógica, docentes, educadores de párvulo y
asistentes de la aducación.

Objetivos
Conocer y manejar los factores claves para una sana convivencia
escolar y formas de promoción de ésta.
Sensibilizar en torno a la educación integral e inclusiva,
favoreciendo el aprendizaje de todas y todos en un contexto
escolar cada día mas diverso.
Comprender y apreciar las diferencias individuales para
relacionarse asertivamente con el otro.
Desarrollar competencias para gestionar la convivencia escolar
utilizando el aprendizaje socioemocional como medio para
formar comunidades educativas donde prime un clima de
aprendizaje positivo y una sana convivencia escolar.
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Plan de Estudios
PROGRAMA

CURSO 1
FUNDAMENTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
UNIDAD

1

Convivencia escolar

2

Trabajando con
la diversidad

3

Políticas públicas para la gestión
de la convivencia escolar

CONTENIDO

Entendiendo la convivencia escolar
(conceptos clave)
Elementos asociados a la convivencia
Educación integral e inclusiva
Entendiendo realidades
Marco legal
Ley de convivencia escolar
Rol del encargado de convivencia escolar
Manual de convivencia escolar
Protocolos de acción

Plan de Estudios
PROGRAMA
PROGRAMA

CURSO 2
COMPRENSIÓN DEL OTRO PARA LA PROMOCIÓN DE
LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR
UNIDAD

4

Desarrollo humano para
la comprensión del otro

5

Promoción de la sana
convivencia escolar

6

Aprendizaje socioemocional
para la convivencia escolar

CONTENIDO

Carácter, temperamento, personalidad
Etapas del desarrollo psicosocial
Inteligencias múltiples
Principales patologías infantiles y NEE

Estrategias y acciones formativas
Plan de gestión para la convivencia

Aprendizaje socioemocional
(conceptos clave)
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Plan de Estudios
PROGRAMA

CURSO 3
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL PARA LA CONVIVENCIA
UNIDAD

CONTENIDO

7

Entornos educativos para la
promoción de
la convivencia escolar

Comunidad escolar
Aula
Familia y comunidades

8

Aprendizaje socioemocional
para la convivencia escolar

Aprendizaje socioemocional
Currículum ASE
Aplicación al contexto escolar

Diplomado
Educación Socioemocional para la Convivencia Escolar

Cupos
40
Duración
36 horas
Cada curso incluye
Alojamiento y alimentación
Actividades ludo-educativas en Parque SEL.
*Se recomienda vestir ropa cómoda y zapatillas para caminatas por el recinto.

Arancel: $ 1.200.000
Descuento a clientes WebClass, SEL Chile o PAE
Arancel: $ 900.000
Consultas e inscripción
informaciones@selchile.com
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