
Grado: 
Magíster en Resolución de Conflictos
y Mediación Escolar

Duración: 18 meses
Modalidad: Online
Lugar: Campus Providencia

ANTECEDENTES

Este Magíster se presenta como área nueva de especiali-
zación que en los últimos años ha adquirido relevancia 
tanto por los acuerdos internacionales como en propio 
contexto nacional. Se abre un espacio que se enmarca en 
la necesidad de acoger las demandas de formación del 
medio académico nacional y propiciar la labor universita-
ria de formar profesionales capacitados e instruidos en 
esta disciplina.

La Universidad con su misión, filosofía y principios institu-
cionales, consciente de esta realidad quiere, través de la 
presente propuesta de Magíster en Resolución de Conflic-
tos y Mediación Escolar, ofrecer este programa de estu-
dios que enriquezca desde lo científico, lo teórico y lo 
práctico, a un grupo de profesionales que se constituyan 
en agentes multiplicadores de un cambio en el medio 
escolar y en el ámbito familiar.

La experiencia de un equipo docente de años de la univer-
sidad junto a un grupo de académicos vinculados profe-
sionalmente a esta especialización disciplinaria, ha 
permitido desarrollar este nuevo programa de magíster.

ATRIBUTOS DE DIFERENCIACIÓN

- Profundización en el análisis tanto comunicacional 
como en procedimientos, intervenciones periciales 
y arbitrajes. Incluyendo a los diferentes intervien-
tes de estos procesos (víctima-victimario, 
padres-hijos).

- Docentes reconocidos y directamente vinculados 
en el quehacer de la mediación escolar, en donde 
integran las prácticas profesionales con sólida 
formación académica, en el contexto local.

- Programa 100% online que permite compatibilizar 
de mejor forma lo académico con lo laboral y fami-
liar (con exámenes presenciales 

- Plataforma on line de fácil acceso en diferentes 
dispositivos, con actividades de foros, videos, 
paneles, bibliografía, presentaciones y material de 
apoyo permanente.

DIRIGIDO A

• Educadores, Psicólogos
• Egresados Titulados de Universidad SEK 
• Profesionales de estas áreas titulados interesados
 en esta materia
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PERFIL DE EGRESO

El egresado de Magister en Resolución de Conflictos y 
Mediación Escolar es un especialista en Desarrollar 
estrategias, dirigir, coordinar y ejecutar procesos de 
intervención en mediación escolar aplicando modelos y 
técnicas actuales de resolución pacífica de conflictos en 
una comunidad educativa. En su calidad de especialista 
es capaz de periciar los antecedentes y factores que 
puedan incidir en situaciones que afectan la convivencia. 
Un profesional altamente capacitado para facilitar un 
espacio de cooperación, comunicación, tolerancia y 
expresión emocional positiva que optimice el adecuado 
ambiente de aprendizaje.

DIPLOMADO INTERMEDIO

Este magíster ofrece un Diplomado intermedio. Se trata 
de una diplomatura que se entrega al aprobar los cinco 
primeros módulos del magíster, con el fin de que el 
estudiante de Magíster, que trabaja en educación pública, 
pueda acceder al Bono de reconocimiento profesional de 
especialización. este es el Diplomado en Convivencia 
Escolar.

METODOLOGÍA DOCENTE

Cada módulo contará con clases expositivas y talleres de 
trabajo de casos, mediante la presentación de experien-
cias reales, tanto nacionales como internacionales. Se 
potenciará el uso de ejemplos que resalten el carácter 
ético en la formación de los estudiantes. Es importante 
destacar que el análisis y la resolución de casos se basa 
en un sólido fundamento teórico.
Se realizarán también clases magistrales y foros de 
discusión públicos de temas emergentes, en donde los 
alumnos tendrán que exponer y debatir junto a expertos 
y la comunidad el estado del arte respecto a temas 
contingentes
Formato 100% online: cada módulo contará con foros, 
desarrollo de casos, videos, evaluaciones de actividades 
y material de lectura en la plataforma e-learning USEK. 
Este formato contará con la guía del equipo de Diseño 
instruccional de la Dirección de Tecnologías Educativas. 
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Informaciones: +562 22483 7300 admision.posgrado@usek.clusek.cl

DIRECTORA DEL PROGRAMA

Violeta Vargas Bories

Educadora de Párvulos, Universidad de Chile, 
Magister en Educación de la Universidad Metropo-
litana de Ciencia de la Educación, UMCE. La profe-
sora Vargas más de 30 años de trayectoria acadé-
mica donde además de ejercer la docencia, ha sido 
Decana, Directora de Escuela y par evaluador de 
agencias de calidad como Acreditación y presiden-
ta de mesa de la Comisión Nacional de Acredita-
ción CNA.

En el año 2010 se le confiere a la profesora Vargas,  
la Orden del Mérito Bicentenario por parte del 
Consejo Mundial de Educación (World Council for 
Curriculum and Instruction) 

Ernesto Toro Balart: Académico Universidad Mayor 
Master Universidad Harvard, Consultor nacional e Inter-
nacional Par Evaluador CNA.

Álvaro Jiménez Vargas: Dr. en Filosofía Universidad 
Autónoma Barcelona, Profesor Universidad SEK.

Pablo Villante: Psicólogo Magister en Psicología, Clínica 
Universidad de Chile Profesor Universidad SEK.
 
María Paz Bruner: Psicopedagoga Magister en Educación 
Especial Universidad Católica, Profesora Universidad 
SEK. Directora Liceo Pedro de Valdivia de Ñuñoa Reinaldo.

Verónica Muñoz Olivares: Orientadora y Terapeuta 
Familiar Liceo Pedro de Valdivia de Ñuñoa.

Reinaldo Hernández: Magister en Educación Profesor 
Universidad SEK 

ACADÉMICOS INVITADOS A CHARLAS:
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MALLA CURRICULAR / módulos sucesivos de dos meses de duración

Semestre I

1 Política Educativa y 
Nuevos Desafíos

2 Neurociencia y 
Comunicación

3 El Proceso de 
Mediación Escolar

4 Socioantropologia 
de la Familia

5
El Curriculum y el 

Trabajo 
Interdisciplinario

Semestre II

6 Calidad de Vida y 
Salud Mental

7
Gestión y Resolución 

de Conflictos y 
Mediación Escolar

8 Ética y el Rol de 
Mediador

9
Adaptaciones 

Curriculares para la 
Inclusión (DUA)

10
Estrategias y 
Técnicas de 

Mediación Escolar

Semestre III

11
Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos

12 Proyecto de Grado
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