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Contenido Programático 
a) Comunicación Eficaz 
Mediante este módulo se busca que el cursante reconozca, actúe y moldee habilidades 

básicas de comunicación (estimulación, comprensión y aserción) que fomenten la tolerancia y 

reduzcan la probabilidad de violencia en el entorno. 

Estrategias de comunicación eficaz 
Objetivo del 

curso 

Que el cursante sea capaz de desarrollar y moldear en sus grupos 

habilidades y prácticas de comunicación asertivas 

Módulos de 

Contenidos 
• Patrones de comunicación disfuncionales 

• Patrones de comunicación funcionales: respuestas estímulo 

• Patrones de comunicación funcionales: respuestas comprensivas 

• Patrones de comunicación funcionales: respuestas asertivas 

Competencias a 

desarrollar 
• Identificación de los patrones para una comunicación eficaz 

• Habilidades de contextualización para la utilización pertinente de cada 

uno de los patrones de comunicación 

Duración 5 semanas 

Contexto 

didáctico 
• Enfoque colaborativo teórico-práctico, contextualizado en el ámbito 

educativo 

• Utilización de recursos multimedia para el análisis de caso 

Evaluación • Evaluación práctica a través del análisis de casos 

Tutor Juan Carlos Carreño 

 

b) Asesoramiento Académico Vocacional 
Mediante este módulo se busca que el participante logre conceptualizar el abordaje 

académico y vocacional desde una perspectiva sistémica y que logren diseñar e implementar 

intervenciones en el contexto educativo que atiendan áreas relacionadas con el rendimiento 

académico y elección de carrera. 
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Asesoramiento académico y vocacional 
Objetivo del 

curso 

Que el cursante logre conceptualizar el abordaje académico y vocacional 

desde una perspectiva sistémica, para el diseño e implementación de 

intervenciones que busquen atender áreas relacionadas con el rendimiento 

académico y elección de carrera 

Módulos de 

Contenidos 
• Aspectos motivacionales y afectivos del comportamiento del estudio. 

• Aspectos procedimentales y metacognitivos del comportamiento del 

estudio. 

• Modelo de decisión vocacional y estrategias de asesoramiento en el 

área. 

Competencias a 

desarrollar 
• Comprensión de la influencia de cada uno de los aspectos 

motivacionales y afectivos en el comportamiento de estudio 

• Comprensión del modelo sistémico vocacional desde la perspectiva 

del desarrollo 

• Desarrollo de estrategias de intervención acordes con la población 

relevante para el ámbito de trabajo 

Duración 5 semanas 

Contexto 

didáctico 
• Enfoque colaborativo teórico-práctico, contextualizado en el ámbito 

educativo. 

• Utilización de recursos multimedia para el análisis de caso. 

Evaluación • Evaluación práctica a través del análisis de casos 

Tutor Alexander Ibarra 

  

c) Pareja y Sexualidad 
Mediante este curso se pretende brindar a los participantes conocimientos básicos acerca de 

la sexualidad como parte integral de la persona, desde una perspectiva que tome en cuenta el 

momento evolutivo de los asesorados. De igual manera se aborda la influencia de la 

conceptualización personal de la sexualidad y la forma en que esto afecta la percepción propia 

del trabajo con el tema. 
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Pareja y sexualidad 
Objetivo Que el cursante adquiera conocimientos básicos concernientes a las 

características de la sexualidad y relaciones de pareja pertinentes al nivel 

evolutivo de sus asesorados 

Módulos de 

Contenidos 
• Establecimiento de relaciones de pareja. Rol  del asesor 

• Agentes socializadores en la construcción de la sexualidad 

• Salud sexual y reproductiva 

Competencias a 

desarrollar 

• Apertura para la discusión del tema afectivo y sexual 

• Reconocimiento la influencia de los distintos agentes socializadores 

en la construcción de la sexualidad individual y en pareja 

Duración 5 semanas 

Contexto 

didáctico 

• Enfoque colaborativo teórico-práctico, contextualizado en el ámbito 

educativo 

• Utilización de recursos multimedia para el análisis de caso 

Evaluación • Evaluación práctica a través del análisis de casos 

Tutor Juan Carlos Carreño 

 

d) Violencia Escolar. 
Mediante este curso se pretende dar herramientas a los participantes para implementar 

estrategias que atiendan a la problemática de violencia en sus entornos educativos a través de la 

construcción de escenarios de mediación. 

 Violencia escolar 
Objetivo del 

Curso 
Que el cursante comprenda las dinámicas de violencia de su entorno y 

sea capaz de llevar a cabo intervenciones que atiendan 

sistémicamente las situaciones de violencia 

Módulos de 

Contenidos 

• Dinámica de la violencia 

• Resolución de conflictos y mediación en el contexto escolar 

• Aspectos normativos - institucionales y aspectos legales de la 

intervención en violencia 
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 Violencia escolar 
Competencias a 

desarrollar 
• Capacidad de identificación de factores de riesgo asociados a la 

resolución de conflictos de manera disfuncional, dentro del contexto 

escolar 

• Capacidad de identificación de factores de apoyo que contribuyan a 

construir escenarios de entendimiento y convivencia dentro del 

ambiente escolar. 

Duración 5 semanas 

Contexto 

didáctico 
• Enfoque colaborativo teórico-práctico, contextualizado en el ámbito 

educativo 

• Utilización de recursos multimedia para el análisis de caso 

Evaluación • Evaluación práctica a través del análisis de casos 

Tutor Alexander Ibarra 

  


