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Identificar las  modalidades de violencia y diagnosticarlas en forma
correcta para su intervención.
Identificar las dimensiones de la convivencia en la escuela y  destacar su
pertinencia para la mejora del clima institucional.
Desarrollar estrategias de prevención y promoción para la calidad de vida
en el escenario educativo.
Promover competencias para abordar actividades de formación a equipos
interdisciplinarios para trabajar la convivencia democrática en la escuela.

OBJETIVO GENERAL
Impulsar el desarrollo de conocimientos y habilidades  en la identificación de
las situaciones y relaciones de violencia en la institución educativa, reconocer
los factores de riesgo para su ocurrencia así como dominio en el diseño de
planes y proyectos  de convivencia democrática que redunden en el
mejoramiento del clima institucional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Horas pedagógicas:
Horas de prácticas:
Total de horas:

PÚBLICO OBJETIVO
Psicólogos, Profesores, Trabajadoras Sociales, Tutores, Promotores Educativos y
estudiantes del último año de las carreras de psicología, educación y trabajo
social.

CONTENIDOS

MODULO 1 (5 HORAS)
Del conflicto a la violencia. 

MODULO 2 (12 HORAS)
Modalidades de la violencia en la escuela (acoso
escolar, bullying, ciberbullying, sexting, grooming y otros)

MODULO 4 (10 HORAS)
Competencias y estrategias para trabajar la
convivencia democrática.

MODULO 3 (12 HORAS)
Bases para gestionar la convivencia. Dimensiones de
la convivencia. Aprendizaje y convivencia.

MODULO 7 (5 HORAS)
Referentes legales: Le Ley 29719, el DS Nº 010-12-ED
y el DS 004-2018-MINEDU

MODULO 6 (12 HORAS)
La Asamblea de Aula para la convivencia
democrática participativa. Aprendizaje servicio.

MODULO 5 (10 HORAS)
Mediación Escolar. Resolución de conflictos y
convivencia.

TOTAL DE HORAS
80 horas físicas.
40 por concepto de trabajos personales y evaluaciones.
120



CUADRO DOCENTE

Luis Zapata Ponce.- Presidente del OVCE. Past Decano Nacional del
Colegio de Psicólogos del Perú, docente universitario

Julio César Carozzo C.- Past Decano Nacional del Colegio de Psicólogos
del Perú. Consultor educativo.

Luis Benites Morales.- Past Decano Nacional del Colegio de Psicólogos
del Perú, docente universitario. 

El  Diplomado se desarrollará en 7 Módulos, en modalidades asincrónica
y sincrónica 
Trabajos prácticos por grupos.
Trabajos individuales.

METODOLOGÍA

El participante debe cumplir con el 80% de asistencia a las sesiones de
clase.

EVALUACIÓN

Trabajos grupales:                20%
Evaluación de Módulos:        50%
Elaboración Proyecto:           30%

Certificación del CDR I - LIMA DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DEL
PERÚ, con el auspicio de la UCH
Entrega de material bibliográfico virtual.

BENEFICIOS DE LOS PARTICIPANTES

NUMERO DE PLAZAS

60 (Sesenta)

PERIODO DE MATRÍCULA

Del 15 de Septiembre al 28 de Octubre                


