
Información
Capitulo.zonanorte@colpsic.org.co
Cel: +57 312 591 20 48

CURSO
Motivación, 
Autorregulación
y Bienestar en 
Contextos Escolares

Apoya A través de

16
Junio

Inicia
14
Julio

Finaliza

Hora: 6:00 p.m.



Identificar cinco conceptos de la psicología educativa 
contemporánea para promover la motivación, autorregulación 
y bienestar en escenarios grupales a través de lecciones 
sincrónicas y ejercicios asincrónicos. Igualmente, reconocer 
herramientas de análisis e intervención a la luz de estos 
modelos de comprensión.

Orientación a la maestría.

Mentalidad de crecimiento.

Teoría de la autodeterminación.

Autocontrol y autodirección. 

Bienestar y relaciones maestro-estudiante.

Objetivo general

Contenidos



Cronograma

Modalidad

Módulo 1
Fecha: 16/06/2022

Módulo 2
Fecha: 23/06/2022 

Módulo 3
Fecha: 30/06/2022

 
Módulo 4

Fecha: 07/07/2022 

Módulo 5
Fecha: 14/07/2022

Virtual 

Encuentro sincrónico virtual
de 3 horas cada semana



Docente

Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, 
especialista en gerencia social, magíster en 
administración pública de la Escuela Superior de 
Administración Pública y estudiante de doctorado 
en psicología educativa de Purdue University (EEUU). 
Cuenta con 18 años de experiencia en las 
coordinación, diseño, implementación y evaluación 
de programas educativos y sociales a niñas, niños y 
adolescentes y en el liderazgo y desarrollo de 
estrategias de fortalecimiento técnico a maestras, 
agentes educativos, artistas y profesionales 
psicosociales.

Alejandro Baquero Sierra



Certificacíon

Requisitos

Se certificarán 30 horas de formación a quien 
cumpla los siguientes requisitos:
Complete mínimo el 80% de las tareas en la 
plataforma virtual.

Asista a mínimo 4 de los 5 encuentros.

Cada participante deberá contar con una cuenta de 
correo electrónico de Gmail personal para poder 
acceder tanto a los encuentros sincrónicos como al 
aula virtual del curso.

Se debe completar una inscripción inicial para 
conocer el perfil de los participantes en este enlace:  
https://forms.gle/hi7uPmpE3ZVe5A5F9



Proceso de pago:
 Consignación o transferencia bancaria Cuenta corriente del Banco 

Davivienda No. 458169994936 a nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos. 
NIT: 830077889-2 

Pago

 $150.000
NO colegiados y/o profesionales: $200.000

Grupos de 4 a más personas: $170.000 c/u

Colegiados y/o estudiantes


