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SEMINARIO: FORMACIÓN SOCIOEMOCIONAL DENTRO Y FUERA DEL AULA 

 
La escuela es el primer espacio institucional no familiar en el que los estudiantes aprenden a convivir. Lo que 
allí ocurra será una experiencia marcadora, para bien o para mal, de valores y aprendizajes socioemocionales. 

 

Esta propuesta, organizada por el Campus Villarrica y Valoras UC, se propone contribuir a que la convivencia 
en la experiencia escolar esté fundamentada en el valor del respeto, la colaboración comunitaria y la 
democracia. La visión es de grupos humanos que trabajan por el bien común, se vinculan con respeto, afecto, 
cuidado; estimulan la participación, responsabilidad y sentido de pertenencia. 

 
Investigacioneshandemostradoqueunaconvivenciaescolarenelenfoquedescrito,produceunclimabenigno para 
el aprendizaje de todos, forma en los valores y competencias socioemocionales para una ciudadanía 
respetuosa, comunitaria y democrática, y además previene la violencia escolar. 

 
Sin embargo, los asistentes de la educación no cuentan con un rol definido para potenciar estas áreas, ni 
tampoco con herramientas conceptuales y técnica para que estas propuestas formativas se hagan parte de la 
vida escolar. Es por ello que, este seminario pretende destacar y valorar el rol formativo de los asistentes de 
la educación dentro y fuera del aula. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
Valorar el rol del asistente de educación como formador de competencias socioemocionales dentro y fuera del 
aula. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1) Reconocer el estilo personal de abordaje de conflictos, y analizar su incidencia en el medio escolar. 
2) Discutir y reflexionar sobre el enfoque de resolución colaborativa y pacífica de conflictos en la 

formación de los estudiantes. 
3) Ejercitar competencias socioemocionales claves para el abordaje colaborativo y pacífico de conflictos 

en contextos escolares. 
 

DIRIGIDO A 
Asistentes de la educación de establecimientos educacionales. 

 

DURACION 
12 hrs 

 
CONTENIDOS 
Unidad 1: Conceptos claves para formar en convivencia “fuera del aula” 

a) Buen trato. 
b) Vínculo y relación afectiva. 
c) Contención y espacios contenedores. 
d) Tutores de resiliencia. 

Unidad 2: Formación socioemocional dentro y fuera del aula 
a) El aula inclusiva y la formación socioemocional. 
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b) Recreos y espacios extra aula como instancias de desarrollo socioemocional. 
c) Colaboración entrepares. 
d) Mediaciones. 

 Reflexionar el sentido de la norma. 
 Diálogo Formativo. 

 Consecuencias lógicas que reparan el daño. 
 

Unidad 3: Conflictos en la convivencia escolar y abordaje colaborativo: 
a) Conflictos como oportunidad. 
b) Tipos de conflicto escolar. 
c) Conflictosinstitucionales: 

 Asertividad y cuidado del otro para abordar los conflictos institucionales. 
d) Conflictos interpersonales: 

 Claves para la “autorregulación emocional”. 
e) Estilos personales de abordar los conflictos. 

 

Unidad 4: Taller de competencias y estrategias de disciplina formativa (4 horas) 
a) Regulación emocional. 
b) Toma de perspectiva y empatía. 
c) Escucha y preguntas abiertas. 
d) Diálogo formativo. 
e) Consecuencias lógicas que reparan eldaño. 

 

METODOLOGIA 
El curso contempla tanto instancias expositivas como prácticas. En las instancias expositivas se abordarán 
conceptos teóricos, junto con aquellos que permitan entender paso a paso la manera de implementar 
estrategias. Los aspectos prácticos incluyen ejercicios grupales e individuales y la ejercitación de actividades. 
Además, se realizará una instancia de taller, para aplicar las competencias y estrategias de disciplina 
formativa. 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN 
Los participantes deberán cumplir con el 75% de asistencia. 

 
Los alumnos que cumplan con el requisito de asistencia recibirán un Certificado de Asistencia otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Nota: Las personas que no cumplan con el mínimo de asistencia (certificado por su firma en el libro de clases), 
no recibirán ningún tipo de certificación. 

 

VALOR 
$105.000 por persona. 

 
VACANTES 
El seminario-taller se realizará con un mínimo de 30 y máximo de 40 participantes. 
El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del curso si no cuenta con el mínimo de alumnos 
requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del dinero en un plazo aproximado C
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de 10 días hábiles. A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les 
devolverá el total pagado menos el 10% del total del arancel. 
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