
COACHING PARA EL LIDERAZGO DE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR

Duración del curso: 20 a 30 horas 
Extensión del curso: 4 a 6 sesiones

En los últimos años las neurociencias han contribuido a la comprensión del sistema nervioso y su
impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas, aportando al campo educativo y
conocimientos fundamentales acerca de las bases neurobiológicas del aprendizaje, la memoria, las
emociones y otras funciones cerebrales que pueden ser estimuladas en el aula. Este curso llevará a
conocer e identificar las bases neurológicas del aprendizaje en el desempeño diario del rol docente y
mejorar la función de mediador de aprendizajes en el aula.

Lineamientos de planes de liderazgo de 
convivencia escolar. 
Espíritu de la ley de inclusión escolar, 
instrumentos de liderazgo, lineamientos con 
el coaching, herramientas del coaching.

Modelo de liderazgo situacional.

Protocolos de bullying, prevención y 
abordaje del acoso y abuso sexual.

Resolución de conflictos desde el coaching, 
mediación escolar, negociación. 

Herramientas para los manejos de conflicto.

Exposiciones dialogadas con 
apoyo de material audiovisual:
orientadas al dominio de las 
conceptualizaciones y 
contenidos.
Desarrollo de actividades y 
talleres: en modalidad 
individual o colaborativa, 
destinados a la aplicación de 
conceptualizaciones y 
contenidos. 
Sesiones de Coach:
Se desarrollaran sesiones 
Coach v/s Coachee, con la 
finalidad de identificar el 
desarrollo de habilidades para 
el uso de las herramientas 
trabajadas, el desarrollo del 
rapport y sus alcances.

Capacitar a equipos directivos 
y docentes, análisis de planes 
de gestión y protocolos de 
convivencia, aplicando 
herramientas de Coaching. 

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
Analizar los principios que 
iluminan la gestión de la 
convivencia escolar, en el 
contexto de las nuevas 
normativas vigentes.

Analizar los lineamientos 
según el modelo de coaching 
para la gestión de planes y 
protocolos de convivencia 
escolar.

Conocer y aplicar 
herramientas de coaching 
para la aplicación de la 
gestión de la convivencia 
escolar


