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Dirigido a: 
Encargados de Convivencia Escolar, psicólogos, trabajadores 
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CLASES 100% ONLINE.

INTERACTÚA Y APRENDE CON DESTACADOS EXPERTOS LATINOAMERICANOS.

 LOGRA EXPERTÍS EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES 

SÉ PARTE DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE ALTO NIVEL.

ACCEDE A UNA POTENTE RED DE CONTACTOS PROFESIONALES.

9 DE ABRIL
INICIO DE CLASES

ANDRÉS CABEZAS. 
DR EN PSICOLOGÍA.

MARIO SANDOVAL.
DR EN SOCIOLOGÍA.

DANIEL MARTÍNEZ ZAMPA. 
ABOGADO Y MEDIADOR.

SONIA MORA.
PROFESORA, ORIENTADORA

Y MEDIADORA.

TERESITA NOEMÍ CODUTTI.
 PROFESORA Y MEDIADORA. 

LAURA QUIROZ COLOSSIO.
ESPECIALISTA EN NEGOCIACIÓN 

Y MEDIACIÓN.

“MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR”



MODULOS
 

Módulo I:

Módulo II:

Módulo III:

Módulo IV:
Modelo de Mediación Escolar MTR.

Módulo V:
Implementación de la mediación en las comunidades escolares.

Módulos VI:
Práctica: Presentación y análisis de una mediación en equipo.

CURSO/ TALLER ONLINE: “Medicación de conflictos en el ámbito escolar”
 
Presentación
La efervescencia social manifestada con anterioridad a la pandemia ha generado el aumento de 
la violencia en todos los ámbitos, dejando a su paso consecuencias preocupantes en las 
comunidades escolares, en las cuales ha afectado el bienestar de los actores educativos en 
desmedro del proceso de formación de los estudiantes y sus aprendizajes. 
Frente a las necesidades de abordar este problema, los colegios han tenido que actualizar sus 
prácticas educativas, fortaleciendo la implementación de la Política Nacional de Convivencia y los 
lineamientos oficiales que rigen la educación en concordancia con la normativa vigente y sus 
respectivos Proyectos Educativos, dentro de las cuales ha surgido la mediación de conflictos 
como una alternativa efectiva y pertinente de abordaje, prevención de la violencia y promoción 
de una convivencia pacífica y armónica en las comunidades escolares.
En este contexto ofrecemos a los profesionales de la educación un espacio que favorece la 
actualización de conocimiento referidos a la convivencia escolar e innovación en el liderazgo 
pedagógico, con prácticas de mediación de conflictos, que pueden implementar a nivel de aula 
o a nivel institucional.

ANTECEDENTES  DIPLOMADO

Cantidad de módulos    : 7
Cantidad de horas online    : 64
Cantidad de horas de actividades   : 56
Total, horas certificadas    : 120
Duración     : 6 meses (abril a noviembre 2021).
Formato de clases    : cada módulo se compone de   4 clases vía zoom  
      de 2,5  hrs c/u.
Clases:       :  clases semana por medio. sábado de 9 hrs am a 11:.45  
      hrs am (horario de Chile) y un día de la semana a  
      coordinar con los alumnos. 
Convocatoria mínima    :  30 estudiantes
Países invitados (docente internacional):   :  Chile, Argentina y México.
Modalidad      : Clases online a través de nuestra    
      plataforma e-learning (www.escueladocente.cl)  
   
Certificación     : Doble certificación: Cada módulo será certificado  
      como un curso individual (Ate Mejor Ciudadano   
      para quienes contraten vía ley SEP ), más el diplomado  
      certificado por el Centro Latinoamericano de    
      Psicología Positiva Aplicado (CELAPPA).

Financiamiento     : Vía ley SEP para escuelas, liceos y colegios del   
      sector público y privado. De forma directa para   
      profesionales. 

Descuentos     : 15% de descuento por pago anticipado.

Precio      : 6 pagos de $75.000  (pesos chilenos) 

Matrícula     : 100% de beca en la matrícula para quienes se inscriban  
      antes del 2 de abril. Luego de esta fecha la matrícula  
      será de $80.000 pesos chilenos.

Forma de pago:      vía plataforma flow o transferencia para pagos   
      nacionales. Pago internacional vía western unión. 
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MODULO I: 
Contexto de la convivencia y conflicto en las comunidades escolares.

MODULO II: 
Gestión de conflictos en el sistema escolar.
 
MODULO III: 
Mediación de conflictos.
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Modelo de Mediación Escolar MTR.
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Estrategias de implementación de la mediación en las comunidades escolares.

MODULO VI: 
Proyecto de incorporación de la mediación de conflictos en los establecimientos educacionales.
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Dr. Andrés Cabezas (CHILE)
Psicólogo especialista en psicología positiva. PhD en Psicología
(Cambridge International University). CEO & Founder Asociación Chilena 
de Psicología Positiva, Centro Latinoamericano de Psicología Positiva 
Aplicada, Conferencia Latinoamericana de Psicología Positiva y Red 
Latinoamericana de Psicología Positiva.
Dirige las Diplomaturas en Psicología y Educación Positiva Aplicada en 
Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. 

Psicóloga, Especialista en Orientación y Tutorías, en Derecho y Psicología de 
la Familia y en Negociación y Mediación, Maestra en Desarrollo Educativo, 
Directora Académica del Instituto de Mediación de México. Coordinadora 
Académica de Congresos Nacionales de Medicación de conflictos. 
Conferencistas y diseñadora de programas sobre resolución de conflictos. 
Conferencista y tallerista nacional e internacional.

Laura Quiroz Colossio (MEXICO)

Profesora para enseñanza preescolar. Mediadora Integró el equipo 
coordinador del Plan Provincial de Mediación Escolar de la Provincia del 
Chaco - Año 2005 hasta marzo 2006.
Ejercicio de la docencia en nivel inicial desde 1985 hasta 2014.
Profesora de los Espacios: Convivencia y Conflictividad en las 
Instituciones Escolares y Mediación Escolar del ISET UEP 107 - 
Tecnicatura Superior Auxiliar Docente desde 2008.

Teresita Noemí Codutti (ARGENTINA)

Magíster en administración y resolución de conflictos. Profesor en 
ciencias jurídicas mediador. Conciliador laboral Abogado. Coordino el 
programa de mediación escolar del Chaco hasta abril 2006. Docente de 
nivel secundario, terciario, Universitario y de Posgrado. Coordinador del 
portal www.todosobremediacion.com.ar Conferencista y tallerista 
internacional.

Daniel Martínez Zampa (ARGENTINA)

Es uno de los principales especialistas nacionales en materia de juventud.
Es asistente social de la Universidad de chile, Magíster en Ciencias 
Sociales, Doctor y post doctorado en sociología y postdoctorado en 
sociología de la juventud de la Universidad Católica de Lovania (Bélgica).
Postdoctorado en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

  

Dr. Mario Sandoval M. (CHILE)

Magister en Educación. Perteneciente al Registro de Mediadores SIEE.
23 años  como Educadora, Profesora, Orientadora, Directora y  Mediadora en 
establecimientos educacionales.  17 años en asesorías técnico pedagógicas 
en convivencia y mediación escolar.  En 2002 crea e implementa  modelo y 
programa de mediación de conflictos. Investigación y difusión de la 
mediación en el ámbito escolar.

Mg. Sonia Mora B. (CHILE)


