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Promoción de ambientes bien tratantes – Primer nivel 
 

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

El curso entrega herramientas para educadoras y técnicos de educación parvularia que permiten generar 

ambientes bien tratantes en niños y niñas en el aula. En base al currículum socio-emocional, se trabajará sobre 

las estrategias para una disciplina efectiva y respetuosa, apuntando la reflexión hacia la vida personal y la 

proyección en niños y niñas. 

 

DESCRIPCIÓN 

El curso generará aprendizajes acerca de lo que es el currículum socio-emocional y lo que implica funcionar 

desde esa mirada. Además, entregará los elementos conceptuales de la disciplina positiva, considerando estilos 

de liderazgo, autocuidado, resolución de conflictos. 

Se profundizará en el concepto de “sentido de pertenencia”, para lograr una clara comprensión acerca del 

funcionamiento de las metas equivocadas del comportamiento. De esta forma, se favorecerá una mirada 

comprensiva y empática sobre los comportamientos disruptivos en los niños poniendo la mirada en el niño/a 

interno de cada estudiante. 

Finalmente, se abordará la temática de comunicación efectiva con el fin de ganar experiencia en el propio 

discurso como el mejor medio para utilizar las herramientas de construcción de ambientes bien tratantes. 

En forma transversal, se trabajará constantemente en la visión del rol del niño y del educador en las diversas 
interacciones, en la generación de ambientes que permitan educar en valores promotores de la educación para 
la paz. 

El programa aportará a la actualización profesional de las agentes educativas para que de este modo puedan 

generar innovación en su contexto educativo. El objetivo es que las herramientas aquí adquiridas en forma 

práctica y vivencial, permitan, por una parte, la aplicación en la propia vida de cada estudiante, y por otra, la 

aplicación en el aula, para que de esa manera, niños y niñas sean protagonistas en estas experiencias en un 

ambientes amable, capacitador y respetuoso. 

 

DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

Profesionales y técnicos, vinculados a la educación parvularia y el primer ciclo básico. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Comprender los elementos claves que componen el currículum socio-emocional. 

2. Reflexionar sobre las formas existentes de disciplina efectiva, basada en el respeto mutuo. 

3. Desarrollar un proceso metacognitivo experiencial sobre la resolución pacífica de conflictos y la 

comunicación efectiva. 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

1. Describir las claves de una disciplina respetuosa efectiva. 

2. Reflexionar sobre la forma de disciplina y aplicar la modificación para una disciplina respetuosa. 

3. Comprender la influencia del sentido de pertenencia en la vida de las personas y cómo su alteración genera 

comportamientos disruptivos. 

4. Comparar las distintas formas de comunicación vs la comunicación efectiva. 

5. Conocer y comprender los factores estresores y diversas estrategias de autocuidado. 

6. Comprender el rol del niño y del adulto como constructores de su propia vida y aprendizajes. 

 

Contenidos:  

 Currículum socio-emocional. 

 La disciplina positiva. 

 Estilos de liderazgo. 

 Factores estresores. 

 Autocuidado. 

 Sentido de pertenencia. 

 Metas equivocadas del comportamiento. 

 Resolución de conflictos. 

 Enfoque basado en soluciones. 

 Comunicación efectiva. 

 Adultos competentes. 

 Ser consecuente. 

 Castigos, consecuencias lógicas y naturales. 

 Proceso de cambio. 

 Rol del niño/a como constructor de su propio aprendizaje. 

 Rol del adulto en las diversas interacciones. 

 Educación en Valores. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 

Este programa posee una orientación predominantemente práctica, basada en fundamentos teóricos 

actualizados y profundos. Se realizarán clases/talleres prácticos experienciales en donde los estudiantes 

vivencian personalmente las temáticas abordadas. Se propiciará el diálogo e intercambio de experiencias. 

Adicionalmente, se realizarán análisis de casos que permitan integrar el material trabajado. Luego de las 

actividades prácticas, se revisará la bibliografía que da el fundamento teórico y da un profundo sustento. 

 

mailto:diplomadosvillarrica@uc.cl


 

 

CONTACTO DE 

   INSCRIPCIÓN O 

                                                   CONSULTAS 
diplomadosvillarrica@uc.cl 
22354 7368 – 22354 7369 
www.villarrica.uc.cl/cursos 

 

 

Evaluación de los aprendizajes:  

 70% Presentación análisis de caso. 

 30% Evaluación escrita final. 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

Para aprobar el curso, el alumno debe cumplir con dos requisitos: 

A) Un mínimo de asistencia de 75% a todo evento. 

B) Requisito académico: Se cumple aprobando con nota mínima 4,0. 

 

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de certificación. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Duración: 24 horas cronológicas (3 módulos de 8 horas presenciales). 

Lugar de realización: Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. 

Código SENCE: N/A 

Valor capacitación: $350.000 

 

(Si se utiliza franquicia tributaria, posteriormente debe indicar esta frase y el código sence) 

*Actividad de capacitación autorizada por SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, 
no conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 
El curso requiere un mínimo de 20 participantes y un máximo de 30. En caso de no cumplir este requisito 

comunicarse con diplomadosvillarrica@uc.cl   

   

Incluye Relatoría en Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, y coffee break en sus dependencias.   

   

DESCUENTOS  

15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 
Consultar por otros descuentos. 
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INFORMACIONES Y CONTACTO  

 
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
 
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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