
 

 

DIPLOMADO EN CONVIVENCIA ESCOLAR, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DISCIPLINA 

EN EL AULA 2022 

 

El Diplomado en convivencia escolar, resolución de conflictos y disciplina en el aula se ofrece en una 

modalidad a distancia con apoyo tutorial personalizado. Contempla una formación de 180 Horas 

pedagógicas, comenzando desde el 1 de septiembre simultáneamente desde el momento de 

ingreso del alumno. Se espera una dedicación semanal de los participantes 10 horas cronológicas 

distribuidas semanalmente para desarrollar en la plataforma educativa. 

 

PARTICIPANTES 

El diplomado está dirigido a asistentes de la educación. 

 

REQUISITOS 

• Certificado de estudios (4° año medio completo). 

• Copia o imagen de su cedula de identidad. 

• Registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. 

• Dominio básico de la tecnología: para desarrollar tareas y evaluaciones en la plataforma 

web.  

 

METODOLOGÍA 

La Corporación ITPM CHILE, propone una metodología mediante la modalidad distancia, donde 

estará centrada en la construcción del aprendizaje, por cada participante. Por tanto, se ofrecerán 

distintas herramientas de aprendizaje, que permitan a los participantes del programa interactuar de 

manera asincrónica con el material de aprendizaje. 

Por tanto, el programa ofrece material de lecto escritura, que irá complementado con actividades de 

autoaprendizaje, donde existan procesos de análisis, reflexión y conclusiones respecto a la 

implementación de la convivencia escolar, lo que permitirá al propio estudiante adquirir competencias 

necesarias en el contexto educativo y acorde a su propia realidad. Además, se incorporarán vídeos 

explicativos de los contenidos trabajados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

Módulo 1: Políticas de convivencia escolar 
(60 Horas) 

Módulo 2: Técnicas para resolución de conflictos 
(60 Horas) 

Objetivo de la política 
nacional de convivencia 

escolar 

Gestión del clima y 
Convivencia escolar 

Técnicas de resolución de 
conflictos 

Mediación 

Carácter formativo de la 
convivencia 

Ley sobre violencia escolar Arbitraje Negociación 

Facilitación y compromisos para la resolución de conflictos 

 

Módulo 3: Disciplina en el aula 
(60 Horas) 

Disciplina y convivencia 
escolar 

Prevención de bullying 

Derechos y deberes de 
alumnos/as en el centro 

educativo 
Sanciones y procedimientos 

 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Para obtener la certificación final del programa se deben cumplir los requisitos académicos mínimos 

que ha establecido nuestra corporación, los cuales consisten en: 

Los participantes deberán aprobar el proceso evaluativo considerando para la actividad de 

capacitación con una nota mínima de 4.0, considerando la escala de calificaciones del 1.0 al 7.0, la 

actividad evaluativa se debe entregar por parte de los participantes del programa mediante los 

recursos tecnológicos que ha dispuesto la Corporación ITPM CHILE para este diplomado. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 

El costo de matrícula tiene un valor de $60.000 mil pesos y el costo del diplomado tiene un valor 

de $240.000 mil pesos. 

Para realizar la inscripción del diplomado deberán completar la ficha de matrícula y adjuntar los 

siguientes documentos: 

• Certificado de estudios (4° año medio completo) 

• Copia de cedula de identidad.  

• Registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. 

• Comprobante de pago matrícula. 

 

 



 

 

Estos documentos deben ser enviados indicando su nombre completo y asunto al siguiente correo 

electrónico:  

• diplomado2022@corporacionitpmchile.cl 

 

Una vez recibida la información y comprobada, recibirá un correo electrónico de respuesta de 

conformidad. 

 

 

 

 

¡Te esperamos! 


