Nombre: Diplomado en Prevención de la Violencia Escolar
Facultad: Sociedad Cultura y Creatividad
Modalidad: Virtual
Duración: semana de inducción +8 semanas de contenidos académicos
Para este diplomado no aplica la inscripción de la materia “opción de grado” ya que no se
tiene en malla. Al finalizar el diplomado y de aprobar el mismo con una nota igual o superior
a 3.0/5.0, será reportado a la dirección de escuela que corresponda para el cargue del
cumplimiento del requisito de grado.
Aplica únicamente para:
•
•
•
•

Licenciatura en Ciencias Sociales
Licenciatura en Educación para la Primera Infancia
Licenciatura en Matemáticas y Computación
Psicología

Objetivos de aprendizaje
¿Cuáles son las características que los estudiantes tienen en la capacidad de practicar al
finalizar el diplomado?
1. Construir una visión global y crítica del fenómeno de la violencia escolar en el marco
de una perspectiva convergente de enfoques teóricos diferentes, a través de la
comprensión de los perfiles psicológicos de sus actores (víctimas y agresores).
2. Analice el estado de las investigaciones contemporáneas sobre el fenómeno bullying
o matoneo a nivel internacional y contextualizándolo a la realidad colombiana.
3. Establecer una comprensión crítica de los rasgos de personalidad que determinan
los perfiles propios de los niños (as) víctimas y agresores, dentro del contexto de la
violencia escolar.
4. Contribuir con alternativas de solución a la problemática de la violencia escolar
dentro de un marco comprensivo-interventivo.
Contenido académico
Bases teóricas de los conceptos de agresividad y violencia: Reconocer las bases
teóricas y conceptuales que pueden comprender los conceptos de agresividad y violencia.
Contextualización de la violencia escolar: Conocer y comprender el concepto de
bullying y sus diferentes manifestaciones.
Perfiles psicológicos de víctimas y agresores: Establecer una comprensión crítica de
los rasgos de personalidad que determinan los perfiles propios para los niños víctimas y
agresores dentro del contexto de la violencia escolar.
Intervención en bullying: Adquirir las herramientas necesarias para poder construir
estrategias de intervención frente a la problemática del bullying.

