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Objetivo General:
El Diplomado de Aprendizaje Socioemocional 
Trabün busca que sus participantes puedan ad-
quirir conocimientos teóricos y herramientas 
prácticas para implementar procesos de ense-
ñanza de habilidades socioemocionales; median-
te el desarrollo de la figura del docente, un apren-
dizaje lúdico y la formación del vínculo con los 
estudiantes.

Dirigido a:
 Profesionales de la educación con ejercicio en 
aula y encargados de ámbitos de gestión educa-
tiva con impacto en aula.

Diplomado de Aprendizaje Socioemocional
Con un sello lúdico y transformacional

Modalidad: 
Online

Horas Sincrónicas: 
100 horas pedagógicas

Trabajo Personal:
40 horas pedagógicas

Fechas: 
3 de agosto al 16 de 
diciembre de 2021 

Horario: 
Martes y jueves de 18:00 
a 20:30 horas

“El sistema educativo necesita preparar a los estudiantes para su futuro (…) 
sabemos que preparar a estudiantes con las habilidades técnicas y académicas 
por sí solas no es suficiente para alcanzar el éxito.”

Andreas Schleicher, director de 

Education & Skills  (OCDE, 2018)
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Formación teórica:  
Conocer y comprender 
teoría y evidencia del  
aprendizaje socioemo-
cional dentro de los 
marcos teóricos de 
CASEL y Character Lab.

Práctica personal: 
Aplicar y analizar 

estrategias para el de-
sarrollo de habilidades 
socioemocionales en la 

figura del docente.

Práctica docente:  
Aplicar y analizar herra-
mientas y rutinas de apren-
dizaje socioemocional en 
contextos educativos.

Propuesta aplicada: 
Idear una propuesta  

de implementación de 
aprendizaje socioemocio-

nal. Incluye posibilidad 
de postular a fondos.

Pilares del diplomado: 

De acuerdo a estudios nacionales e internaciona-
les, el aprendizaje socioemocional ha demostrado 
tener un impacto positivo tanto en el rendimien-
to académico como en importantes indicadores 
sobre el bienestar de los estudiantes (Durlak et 
al., 2010; Durlak et al., 2011; Milicic et al., 2013; 
Taylor et al., 2017). Más importante, a partir del 
estudio de numerosas intervenciones de aprendi-
zaje socioemocional se evidencian beneficios con-
siderables, con un retorno a la inversión positivo 
y con una relación costo-beneficio promedio de 
aproximadamente 11 a 1 (Belfield et al., 2015).
De esta manera, el aprendizaje socioemocional 
ha demostrado ser fundamental y de alto impacto 
para los estudiantes en la escuela, en la vida a lar-
go plazo y, últimamente, para el bienestar futuro 
de la sociedad.

Con todo, basta agregar que el desarrollo emo-
cional del docente ha mostrado ser fundamental 
en el aprendizaje de sus estudiantes (Brackett et 
al. 2009). Así lo refuerzan también otros estudios 
(SERCE, UNESCO, 2006; PNUD, OCDE, 2014; 
Casassus, 2003; entre otros) que ponen relieve en 
la importancia de las competencias emocionales 
en el desarrollo de climas favorables a los apren-

dizajes. El desarrollo emocional del docente, por 
sí solo, está vinculado con un mayor desarrollo 
socioemocional de sus estudiantes (Castillo, Fer-
nández & Brackett, 2013).

Nuestro interés hoy es poder formar agentes de 
cambio que sean capaces de liderar la integra-
ción del aprendizaje socioemocional en la en-
señanza de las distintas asignaturas escolares, 
promoviendo en forma concreta la formación 
de una generación de personas con habilidades 
socioemocionales y valores que les permitan de-
sarrollarse como mejores hijos, amigos, padres, 
madres y ciudadanos.

En Trabün estamos convencidos que la educación 
integral es el resultado de la efectiva integración 
del aprendizaje académico, social y emocional. 
Es por esto que, a través de este diplomado, bus-
camos ofrecer una experiencia de formación en 
donde los participantes puedan experimentar y 
nutrirse de herramientas prácticas para poder 
integrar exitosamente el aprendizaje académico, 
social y emocional en cada una de sus contextos 
educativos y asignaturas escolares.

¿Por qué aprendizaje socioemocional? 
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Metodología 

2    Aprendizaje personalizado
El vínculo es esencial en educación y tiene un 
rol fundamental en Trabün. Cupos limitados 
permitirán asegurar que todos los participantes 
puedan interactuar y participar para generar 
espacios de aprendizaje significativos. Además, 
se realizará un acompañamiento personal a la 
hora de crear propuesta de trabajo socioemo-
cional en el taller final del diplomado, llegando 
incluso a incluirse la posibilidad de financia-
miento de las mismas.

3    Aprendizaje lúdico
Los programas de Trabün utilizan una meto-
dología activa de aprendizaje lúdico, com-
puesta de juegos, recursos interactivos y re-
flexiones, como medios para la instrucción de 
habilidades socioemocionales.

Nuestro diplomado no es la excepción y en 
este se cumple a cabalidad el lema de la fun-
dación: “Jugando se Aprende”.

 

4    Cursos

El diplomado está compuesto por 3 cursos in-
dependientes y 1 taller de implementación, 
componiendo así una trayectoria formativa 
completa.

En cada curso, un docente titular monitorea 
y acompaña en forma sincrónica el proceso 
educativo. Adicionalmente, expertos en cada 
área son invitados en una jornada de cada 
curso, para ahondar en habilidades socioe-
mocionales claves del desarrollo personal y 
social. 

1

3

2

4

1    Sesiones prácticas y vivenciales
Nuestra convicción es que cualquier aprendiza-
je es más significativo cuando logramos viven-
ciar, sentir y emocionarnos con la experiencia. 
Por esto, el diplomado es un espacio de forma-
ción pionero en el rubro, en donde cada módu-
lo o sesión incluye formación teórica, práctica 
personal y práctica docente.
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1 2
Curso 1: Habilidades Socioemocionales 
Intrapersonales y su Desarrollo
Duración: 30 horas pedagógicas
Módulos: 10

Contenidos: 

• Marco teórico de habilidades socioemocio-
nales y fortalezas de carácter en las pro-
puestas CASEL y Character Lab.

• Inteligencia Emocional: aproximación al 
concepto, evidencia y práctica.

• Autoestima: aproximación al concepto, 
evidencia y práctica.

• Mentalidad de Crecimiento: aproximación 
al concepto, evidencia y práctica.

• Determinación: aproximación al concepto, 
evidencia y práctica.

• Autocontrol: aproximación al concepto, 
evidencia y práctica .

• Práctica de estrategias para desarrollo per-
sonal de la figura docente, en cada una de 
las habilidades y fortalezas de la secuencia.

• Estrategias, herramientas y juegos que de-
sarrollan y potencian estas habilidades y 
fortalezas en niños y adolescentes.

Resultados de Aprendizaje: 

Seleccionar y aplicar estrategias, rutinas y jue-
gos para promover el aprendizaje socioemo-
cional intrapersonal, utilizando como referen-
cia los marcos teóricos de CASEL y Character 
Lab, para aplicarlas en contextos micro educa-
tivos formales y no formales.

Contenidos: 

• Marco teórico de habilidades socioemo-
cionales y fortalezas de carácter en las pro-
puestas CASEL y Character Lab.

• Empatía: aproximación al concepto, evi-
dencia y práctica.

• Respeto: aproximación al concepto, evi-
dencia y práctica.

• Amabilidad: aproximación al concepto, evi-
dencia y práctica.

• Comunicación: aproximación al concepto, 
evidencia y práctica.

• Solución de conflictos: aproximación al 
concepto, evidencia y práctica.

• Práctica de estrategias para desarrollo per-
sonal de la figura docente, en cada una de 
las habilidades y fortalezas de la secuencia.

• Estrategias, herramientas y juegos que de-
sarrollan y potencian estas habilidades y 
fortalezas en niños y adolescentes.

• Integración de las habilidades intra e in-
terpersonales en el desarrollo personal y 
social.

Resultados de Aprendizaje: 

Seleccionar y aplicar estrategias, rutinas y jue-
gos para promover el aprendizaje socioemo-
cional interpersonal, utilizando como referen-
cia los marcos teóricos de CASEL y Character 
Lab, para aplicarlas en contextos micro educa-
tivos formales y no formales. 

Curso 2: Habilidades Socioemocionales 
Interpersonales y su Desarrollo
Duración: 30 horas pedagógicas
Módulos: 10 

Malla Curricular
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3 4
Curso 3: Habilidades Socioemocionales de 
Ciudadanía y su Desarrollo
Duración: 30 horas pedagógicas
Módulos: 10

Contenidos: 

• Marco teórico de habilidades socioemo-
cionales y fortalezas de carácter en las pro-
puestas CASEL y Character Lab.

• Propósito: aproximación al concepto, evi-
dencia y práctica.

• Trascendencia: aproximación al concepto, 
evidencia y práctica.

• Proactividad: aproximación al concepto, 
evidencia y práctica.

• Participación: aproximación al concepto, 
evidencia y práctica.

• Pertenencia: aproximación al concepto, 
evidencia y práctica.

• Práctica de estrategias para desarrollo per-
sonal de la figura docente, en cada una de 
las habilidades y fortalezas de la secuencia.

• Estrategias, herramientas y juegos que de-
sarrollan y potencian estas habilidades y 
fortalezas en niños y adolescentes.

• Integración de las habilidades intra, inter-
personales y ciudadanas en el desarrollo 
personal y social.

Resultados de Aprendizaje: 

Seleccionar y aplicar estrategias, rutinas y jue-
gos para promover el aprendizaje socioemo-
cional de habilidades ciudadanas, utilizando 
como referencia los marcos teóricos de CASEL 
y Character Lab, para aplicarlas en contextos 
micro educativos formales y no formales. 

Contenidos: 

• Revisión de propuestas didácticas con im-
plementación en asignaturas del Currícu-
lum escolar chileno.

• Diseño de una propuesta didáctica socioe-
mocional de asignatura.

• Implementación de una propuesta didácti-
ca socioemocional de asignatura.

• Acompañamiento y retroalimentación per-
sonalizada por medio de tutorías.

• Opción de postular a financiamiento para 
implementar una propuesta en su escuela.

Resultados de Aprendizaje: 

Crear e implementar una propuesta didáctica 
lúdica para la enseñanza de habilidades socioe-
mocionales en contextos micro educativos for-
males y no formales, utilizando como referencia 
los marcos teóricos de CASEL y Character Lab.

Taller de implementación: Enseñanza y 
Aprendizaje de Habilidades Socioemocionales
Duración: 10 horas pedagógicas
Módulos: 3
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Evaluaciones:

La evaluación y calificación de los cursos será el 
resultante del promedio simple entre: 1) Prueba 
de contenidos y lecturas realizada en línea; y 2) 
Ejercicio de práctica en rol docente de una es-
trategia, herramienta o juego para el aprendizaje 
socioemocional de la secuencia correspondiente 
(intrapersonal, interpersonal o ciudadana). Cada 
curso aportará un 20% y el taller un 40% de la 
nota final de la acción formativa cursada. 

Perfil de Egreso:

Los participantes que cursen este Diplomado con-
tarán con herramientas teóricas y prácticas para 
implementar procesos de enseñanza y aprendi-
zaje de habilidades socioemocionales, utilizando 
recursos lúdicos y experienciales que contribuyan 
a la formación del vínculo con estudiantes. 

En relación al taller final, la evaluación consistirá 
en un ciclo de planificación e implementación de 
una unidad didáctica de 4 clases aplicando los co-
nocimientos adquiridos a lo largo del diplomado. 
La escala de notas es de 1 a 7, con el mínimo de 
aprobación de 4,0 en cada curso y de 4,0 en la 
nota global que es el promedio ponderado de los
 4 cursos.

De esta manera, podrán liderar proyectos educa-
tivos con enfoque integral en contextos educati-
vos formales y no formales, con un conocimien-
to y consciencia real y auténtica del valor de las 
emociones en la persona humana.

Cuerpo Docente:

Jefa del Programa: 

1
Patricia Imbarack

• Doctora en Ciencias de la Educación, PUC

• Magíster en Ciencias de la Educación, PUC

• Diplomada en Psicología del Aula, PUC

• Psicóloga con mención en Psicología Clínica, 
USACH  

• Investigadora, Docente de la Facultad de 
Educación UC y Subdirectora de Pedagogía 
en Religión Católica, PUC
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Inscripciones:

Además, un invitado experto por curso

Lugar: 
La inscripción se realiza 
directamente en la página 
web: 
https://www.fundaciontrabun.cl/diplomado

Cupos: 
45

Plazo Admisión: 
31 de mayo al 
16 de julio de 2021

Arancel: 
$670.000 

Docentes titulares:

Bárbara Castro Vicente Mariscal Eliana Waingortin
• Máster en Inteligencia 

Emocional, Universitat 
de València

• Magíster en Desarrollo 
Curricular y Proyectos 
Educativos, UNAB

• Profesora de Educación 
General Básica, UCEN

• Profesora de Estado 
en Historia y Ciencias 
Sociales, USACH

• Supervisora de Prácticas 
Pedagógicas, PUC

• Magíster en Educación 
mención Dirección y 
Liderazgo, PUC

• Ingeniero Comercial 
mención Administración, 
PUC

• Ex Profesor Escuela 
República de Grecia

• Ex Profesor Instituto 
Hebreo

• Magíster en Educación, 
Universidad Hebrea de 
Jerusalén

• Magíster en Psicología 
Educacional, PUC

• Psicóloga Educacional, 
PUC

• Ex Profesora Instituto 
Hebreo

2 3 4
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