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Objetivo General
El Diplomado de Aprendizaje Socioemocional 
(ASE) busca que sus participantes puedan adqui-
rir conocimientos teóricos y herramientas prác-
ticas para implementar procesos de enseñanza 
de habilidades socioemocionales; mediante el 
desarrollo de la figura del docente, un aprendi-
zaje lúdico y la formación del vínculo con los es-
tudiantes.

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 Híbrida:  
Híbrida. Clases semanales 
online y 4 clases presenciales 
a lo largo del proceso.

Horas Sincrónicas:
100 horas pedagógicas

Trabajo Personal: 
40 horas pedagógicas

Fechas: 
20 de abril al 9 de 
septiembre de 2023

Horario: 
Jueves de 18:00 a 20:00 
horas y 4 sábados (entre 
09:00 y 14:00 horas) a lo 
largo del proceso

“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 ellos alcanzar el éxito.” 

Andreas Schleicher, director de 
Education & Skills  (OCDE, 2018)

Testimonios 
de participantes:

Certificado por:
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Pilares del diplomado: 

De acuerdo a estudios nacionales e internacio-
nales, el ASE ha demostrado tener un impacto 
positivo tanto en el rendimiento 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 6 inter-
venciones de ASE 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 ASE ha demostrado ser funda-
mental y de alto impacto para los estudiantes en 
la escuela, en la vida a largo plazo y, últimamente, 
para el bienestar futuro de la sociedad.

Con todo, basta agregar que el desarrollo emo-
cional del docente es absolutamente relevante 
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 emocio-
nales en el desarrollo de climas favorables a los 
aprendizajes. El desarrollo emocional del docen-
te, por sí solo, está vinculado con un mayor desa-

rrollo socioemocional de sus estudiantes (Castillo, 
Fernández, & Brackett, 2013).

Nuestro interés hoy es poder formar agentes de 
cambio que sean capaces de liderar la integración 
del ASE en la enseñanza de las distintas asigna-
turas escolares, promoviendo en forma concreta 
la formación de una generación de personas con 
habilidades socioemocionales y valores que les 
permitan desarrollarse como mejores hijos, ami-
gos, 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? 

Formación teórica:  
Conocer y comprender 
teoría y evidencia del ASE 
y diversas habilidades, 
fortalezas del carácter y 
actitudes que son propias 
al desarrollo humano, en los 
planos intrapersonal, inter-
personal y ciudadano. 

Práctica personal: 
Aplicar y analizar diversas 

herramientas y estrategias 
para el desarrollo de habili-
dades socioemocionales de 

forma personal en el o la 
docente en formación.

Práctica docente:  
Aplicar y analizar herra-
mientas, estrategias y 
rutinas para la enseñanza 
del ASE en contextos edu-
cativos.

Propuesta aplicada: 
Idear una propuesta 

de implementación de 
herramienta de ASE en 

un contexto educativo au-
téntico. Incluye la opción 
de postular a fondos para 

potenciar la propuesta 
creada.
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Metodología 

2    Aprendizaje personalizado
Cupos limitados permitirán asegurar que 
todos los participantes puedan interactuar 
y participar para generar espacios de apren-
dizaje significativos. Además, se realizará un 
acompañamiento personal a la hora de crear 
propuesta de trabajo socioemocional en el ta-
ller de cierre del diplomado, llegando incluso 
a incluirse la posibilidad de financiamiento de 
las mismas.

3    Material de calidad

Los participantes contarán con acceso a una 
plataforma virtual de aprendizaje que cons-
tituirá la principal vía de recepción de activi-
dades, repositorio de materiales y espacio de 
mensajería entre profesores y estudiantes. 

Dentro de los recursos con que se cuentan, 
encontramos: presentaciones, lecturas, dis-
cusiones en vivo, análisis de casos, práctica 
de juegos, de herramientas y estrategias de 
cada habilidad socioemocional y fortaleza del 
carácter, prácticas de desarrollo personal del 
docente, tutorías individuales, entre otras. 

 

4    Cursos

Los programas de Trabün utilizan una metodo-
logía activa de aprendizaje lúdico, compuesta 
de juegos, recursos didácticos variados y re-
flexiones, como medios para la instrucción de 
habilidades socioemocionales. Nuestro diplo-
mado no es la excepción y en este se cumple 
a cabalidad el lema de la fundación: “Jugando 
se Aprende”. 

Además, los estudiantes en formación ten-
drán la posibilidad de practicar y visualizar el 
modelamiento de estrategias y herramientas 
de enseñanza del ASE.

1

3

2

4

1    Sesiones sincrónicas prácticas y vivenciales
Nuestra convicción es que cualquier apren-
dizaje es más significativo cuando logramos 
vivenciar, sentir y emocionarnos con la ex-
periencia. Por esto, el diplomado es un es-
pacio de formación pionero en el rubro, en 
donde cada uno de los participantes aprende 
no sólo sobre habilidades socioemocionales, 
sino además tiene la posibilidad de desarro-
llarlas en un ambiente lúdico y dentro de un 
clima de seguridad y confianza; que espera-
mos, modele sus prácticas pedagógicas futu-
ras de trabajo con estudiantes. ¡Nos vemos 
los jueves online y 4 sábados durante el pro-
ceso presencialmente! 
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1 2Curso 1: Habilidades Socioemocionales 
Intrapersonales

Contenidos: 

Durante el módulo se presentará el marco teó-
rico, se analizará la evidencia, se practicará con 
estrategias y se entregarán herramientas para 
trabajar en el sistema educativo, las siguientes 
habilidades: 

• Inteligencia Emocional

• Autoestima

• Propósito

• Mentalidad de Crecimiento

• Determinación 

• Autocontrol

• Proactividad

Resultados de Aprendizaje: 

Al finalizar este curso, los estudiantes serán 
capaces de seleccionar y aplicar estrategias, 
rutinas y juegos para promover el ASE intra-
personal, utilizando como referencia los mar-
cos teóricos de CASEL y Character Lab, para 
aplicarlas en contextos micro educativos for-
males y no formales. 

Contenidos: 

Durante el módulo se presentará el marco teó-
rico, se analizará la evidencia, se practicará con 
estrategias y se entregarán herramientas para 
trabajar en el sistema educativo, las siguientes 
habilidades: 

• Inteligencia Emocional

• Empatía

• Respeto

• Amabilidad

• Comunicación asertiva

• Solución de Conflictos

• Trascendencia

Resultados de Aprendizaje: 

Al finalizar este curso, los estudiantes serán 
capaces de seleccionar y aplicar estrategias, 
rutinas y juegos para promover el ASE inter-
personal, utilizando como referencia los mar-
cos teóricos de CASEL y Character Lab, para 
aplicarlas en contextos micro educativos for-
males y no formales. 

Curso 2: Habilidades Socioemocionales 
Interpersonales 

Malla Curricular
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3 4Curso 3: Habilidades Socioemocionales de 
Ciudadanía 

Contenidos: 

Durante el módulo se presentará el marco teó-
rico, se analizará la evidencia, se practicará con 
estrategias y se entregarán herramientas para 
trabajar en el sistema educativo, las siguientes 
habilidades: 

• Trascendencia

• Proactividad

• Sentido de Pertenencia

• Participación 

Resultados de Aprendizaje: 

Al finalizar este curso, los estudiantes serán 
capaces de seleccionar y aplicar estrategias, ru-
tinas y juegos para promover el ASE de habi-
lidades ciudadanas, utilizando como referencia 
los marcos teóricos de CASEL y Character Lab, 
para aplicarlas en contextos micro educativos 
formales y no formales. 

Contenidos: 

• 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 en mayor escala propuesta

Resultados de Aprendizaje: 

Crear e implementar una herramienta didáctica 
para la enseñanza de habilidades socioemocio-
nales en contextos micro educativos formales y 
no formales, utilizando como referencia el mar-
co teórico CASEL y Character Lab.

Taller de Cierre: Enseñanza y Aprendizaje de 
Habilidades Socioemocionales
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Evaluaciones y Obtención del Diploma

De la Aprobación y Reprobación 

Aprobación:
• Aprobarán el programa quienes presenten:
        - Asistencia igual o superior al 85% y prome-

dio igual o superior a 5,0 

Aprobación condicionada a examen:
• Aprobarán el programa promediando un 50 

entre examen y calificación anual, quienes 
presenten:

        - Promedio entre 4,0 y 4,9 y asistencia igual o 
superior al 85%

        - Asistencia entre 71% y 84% y promedio 
igual o superior a 5,0

Las evaluaciones del diplomado tendrán carácter 
formativo y sumativo, dependiendo de la ins-
tancia. Estas resultarán en la calificación final de 
obtención del diploma, al ser promediadas con 
igual ponderación entre ellas para estos efectos. 
Algunas de las experiencias evaluativas que con-
templa este diplomado son: foros o discusiones, 
pruebas teóricas, modelamiento y diseño de he-
rramientas, entre otros.  

Reprobación automática:
• Reprobarán en forma automática el progra-

ma quienes presenten:
        - Promedio igual o inferior a 3,9, independien-

te de su asistencia
        - Asistencia igual o inferior al 70%, indepen-

diente de su promedio
        - Obtengan nota final entre 4,0 y 4,9 y asis-

tencia igual o menor a 84%

La escala de notas será de 1 a 7, con un mínimo 
de aprobación de 4,0 en cada curso y 5,0 en la 
nota global que es el promedio ponderado de los 
4 cursos. 

Perfil de Egreso:

Los participantes que cursen este diplomado 
contarán con herramientas teóricas y prácti-
cas para implementar procesos de enseñanza y 
aprendizaje con foco en el tratamiento de habi-
lidades socioemocionales, utilizando recursos lú-
dicos y experienciales que a su vez contribuyan a 

la formación del vínculo con estudiantes. De esta 
manera, podrán liderar proyectos educativos 
con enfoque integral en contextos educativos 
formales y no formales, con un conocimiento y 
conciencia real y auténtica del valor de las emo-
ciones en la persona humana.
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Cuerpo Docente:

Jefa del Programa: 

1
Vicente Mariscal

• Director de Educación en Fundación Trabün

• Magíster en Educación mención Dirección y 
Liderazgo, PUC

• Ex Profesor Instituto Hebreo y Escuela 
República de Grecia

• Ingeniero Comercial mención 
Administración, PUC

Docentes titulares:

Bárbara Castro

• Subdirectora de Formación Docente en Fundación Trabün

• Máster IE U Valencia y Magíster Curricular, UNAB

• Profesora Historia USACH y Profesora Básica UCEN

• Coach Axon Training

2

Natalia Infante

Paulina Salas

• Coordinadora de Religión en Fundación Trabün

• Coach Ontológico, Newfield Network Chile

• Facilitadora Método ICC, Centro de Integración Cognitivo Corporal

• Educadora Diferencial mención Trastornos del Aprendizaje, UMCE

3

4
• Coordinadora de Aprendizaje Socioemocional en Fundación Trabün

• Magíster en Psicología Educacional, PUC

• Postítulo en Orientación Vocacional y Educacional, PUC

• Profesora de Castellano, PUC
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¿Qué fue lo que más te gustó del diplomado?

“Entrega de herramientas concretas para aplicar en el 
aula las cuales eran practicadas en las clases.” 

Angeline Araya, Profesora, Colegio CREE Cerro Navia.

“Las dinámicas en las sesiones presenciales, nos 
permitieron vivenciar las habilidades a trabajar a través 
de las herramientas presentadas, además es más fácil 
mantener el 100% de la atención cuando es con ese 

formato.”
 Pamela Riffo, Profesora.  

“El abordaje de contenidos, lo aplicable de las 
herramientas para el día a día, la forma en que cada 

herramienta se puede adaptar para lograr el objetivo. 
Las instancias de presencialidad sin duda enriquecieron 

al grupo y mi experiencia con el diplomado. “
Dominique Kortge, Psicóloga, Colegio Cumbres. 

Inscripciones:

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

Cupos: 
45

Plazo Admisión: 
Hasta 14 de abril 2023 
o acabar cupos

Arancel: 
$750.000 

Certificado por:

Descuentos: Consultar a svaldes@
fundaciontrabun.cl 
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¿Te sumas? 

Te esperamos en https://www.fundaciontrabun.cl/diplomado
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