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DIPLOMADO ORIENTANDO A LA SALUD MENTAL EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS – SEGUNDA COHORTE

Pontificia Universidad Javeriana

Propósito del programa  

Formar en la comprensión, promoción, prevención e intervención de problemas asociados con la salud mental en el

contexto escolar, con el fin de favorecer el bienestar, el aprendizaje y la convivencia de los niños, niñas y adolescentes.

Metodología

El plan de estudios está organizado en 6 módulos, cada uno de los cuales tiene una duración de 16 horas académicas a

desarrollarse en dos semanas. Para cada módulo se presentan lecturas relacionadas con el tema, unas obligatorias

otras de profundización, recursos audiovisuales y otro tipo de recursos para apoyar el proceso de aprendizaje. En cada

módulo se dispone de un foro asincrónico para responder preguntas académicas y un foro sincrónico para facilitar el

proceso de aprendizaje en línea. Semanalmente se plantea un caso que cada participante debe abordar de manera

individual, el cual será retroalimentado por los monitores. Durante el diplomado los participantes deben resolver tres

guías de seguimiento, las cuales serán retroalimentadas de manera individual por los monitores. Al inicio y al final del

diplomado se realizará una prueba de conocimientos. Para el desarrollo del diplomado se utilizará la plataforma Moodle

y los encuentros sincrónicos se realizarán a través de ZOOM. Para profundizar en las diferentes temáticas se realizará

en plenaria un encuentro sincrónico cada 15 días. Los espacios de encuentro individuales con los tutores se realizarán

de manera programada a solicitud de los participantes. El diplomado contará con una sesión grupal de inicio (2 horas),

donde se presentará al equipo docente, la estructura general del diplomado, el uso de la plataforma para realizar el

proceso virtual de aprendizaje, y se abordarán los temas introductorios del diplomado. Al finalizar el diplomado, se

realizará una sesión de clausura (2 horas) en la cual se refuerzan los conceptos y las estrategias de intervención

aprendidas durante la etapa virtual y se llevará a cabo la clausura con la certificación de los participantes.

Modalidad Duración

Virtual 4 meses

Número de horas Cupos

120 horas académicas

(16 horas sincrónicas – 104 horas asincrónicas) 270 docentes

Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Febrero 26 de 2021 Junio 11 de 2021

Encuentros sincrónicos jueves cada 15, en los 

siguientes horarios: Primera semana del mes de  

5:00 p.m. a 6:30 p.m., tercera semana del mes de 

7:00 a.m. a 8:30 a.m.  Los participantes deben 

asistir al menos a una sesión sincrónica mensual. 

Las sesiones sincrónicas serán grabadas y 

estarán disponibles en la plataforma para todos 

los participantes. 

Contarán con certificación las personas 

que cumplan al menos el 80% de las 

actividades programadas.

Perfil:  

Nivel de desempeño : 

Área de Desempeño: 

Docentes, Orientadores y Directivos docentes vinculados a la planta de la

SED a través de nombramiento en propiedad.

Educación básica primaria, básica secundaria y media

Todas las áreas

Ferrocarrilero Solitario



