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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

 

Este módulo teórico-práctico profundiza algunos aspectos trabajados en tres módulos del 

semestre anterior (Fundamentación del saber pedagógico, Aprendizajes societales y TIFP1), en el 

sentido que, tal como lo ha planteado el Informe Delors (Unesco, 1996), el aprender a vivir juntos 

se constituye como uno de los pilares para la educación del siglo XXI. De allí nace la necesidad de 

concebir la convivencia como el conjunto de interacciones y relaciones que se producen entre 

todos los miembros de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 

directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre 

individuos, sino también entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman 

parte de la institución, incluyendo también la relación de la comunidad escolar con las 

organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta (Mineduc, 2019).  

 

En relación al perfil de egreso de la carrera, este módulo contribuye al ámbito de la Formación 

asociada al rol profesional docente, dado que en consonancia con el objetivo de la Política 

Nacional de Convivencia (Mineduc, 2019), entrega al futuro docente las herramientas que le 

permitan orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la 

convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la 

cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa, con un enfoque 

de derechos, asociado al Artículo N° 10 de la Ley General de Educación y considerando la 

relevancia del clima social escolar para el adecuado desempeño de su rol profesional (Arón y 

Milicic, 1999). 

  

En cuanto a los Estándares Pedagógicos para la carrera, este programa integra de manera directa 

el que el futuro profesor debe estar preparado para: atender la diversidad y promover la 

integración en el aula (EP8), además gestionar la clase y crear un ambiente apropiado para el 

aprendizaje según contextos (EP5), así como también promover el desarrollo personal y social 

mailto:agallardo@upla.cl
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de los estudiantes (EP2), a través del manejo de los referentes conceptuales, prácticos y 

axiológicos que sustentan la diversidad de sus estudiantes y los modos de relación entre las 

personas para la generación de ambientes educativos inclusivos, identificando incidentes críticos 

en la comunidad educativa, para lo cual propone y desarrolla procesos de aprendizaje en relación 

a la convivencia considerando las características individuales de sus estudiantes. De manera 

complementaria asume los estándares referidos a diseñar e implementar estrategias de 

enseñanza aprendizaje, adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto 

(EP4) y  aprender en forma continua, reflexionando sobre su práctica y su inserción en el sistema 

educacional (EP10), evidenciando sus avances a través de actividades reflexivas, prácticas y 

propositivas, asociadas a las cuatro subcompetencias del módulo, que culminan con la 

presentación de una propuesta al final del desarrollo del programa.  . 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Analiza los referentes conceptuales, prácticos y axiológicos que sustentan la diversidad de sus 

estudiantes y los modos de relación entre las personas con un enfoque de derechos, para generar 

ambientes educativos inclusivos, integradores y colaborativos. 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Explica decisiones pedagógicas sustentándolas en el análisis crítico de los fundamentos y 

normativa de la educación chilena en el ámbito de la convivencia en todas sus dimensiones 

con el fin de orientar una perspectiva humanista con responsabilidad social. 

2 Maneja los referentes conceptuales, prácticos y axiológicos que sustentan la diversidad de 

sus estudiantes y los modos de relación entre las personas para la generación de ambientes 

educativos inclusivos. 

3 Distingue el conflicto de la violencia identificando incidentes críticos en la comunidad 

educativa con el fin de generar ambientes educativos inclusivos. 

4 Desarrolla procesos de aprendizaje en relación a la convivencia considerando las 

características individuales de sus estudiantes para generar ambientes educativos 

integradores. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

SUC1  

Explica decisiones 

pedagógicas 

sustentándolas en el 

análisis crítico de los 

fundamentos y 

normativa de la 

educación chilena en el 

ámbito de la convivencia 

en todas sus dimensiones 

con el fin de orientar una 

perspectiva humanista 

con responsabilidad 

social. 

Identifica los fundamentos de la 

política de convivencia, analizando 

su relación con la normativa que 

regula las conductas en la 

comunidad educativa                                                                                                                          

. 

Política nacional de 

convivencia escolar. 

 

Ley sobre violencia escolar 

 

Normas de convivencia. 

 

 

 

SUC 2 

Maneja los referentes 

conceptuales, prácticos y 

axiológicos que 

sustentan la diversidad 

de sus estudiantes y los 

modos de relación entre 

las personas para la 

generación de ambientes 

educativos inclusivos. 

- Reconoce ideas claves, enfoques y 

peligros asociados a la diversidad. 

- Integra elementos de comunicación 

y regulación emocional en las 

relaciones interpersonales 

establecidas en el contexto escolar. 

Concepto de diversidad. 

Diversidad en la escuela: 

implicancias. 

Valores asociados a la 

convivencia en diversidad. 

Comunicación efectiva y 

relaciones interpersonales. 

Inteligencia emocional e 

inteligencia social. 

SUC 3 

Distingue el conflicto de 

la violencia identificando 

incidentes críticos en la 

comunidad educativa con 

el fin de generar 

ambientes educativos 

inclusivos. 

Distingue las características que 

diferencian conductas violentas de 

las asociadas a conflicto en el 

contexto escolar. 

Violencia. 

 

Conflicto. 

 

Estrategias de abordaje del 

conflicto. 

SUC 4 

Desarrolla procesos de 

Elabora una propuesta de trabajo en 

relación a la promoción de la 

convivencia atendiendo a la 

Formación para la 

convivencia. 
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aprendizaje en relación a 

la convivencia 

considerando las 

características 

individuales de sus 

estudiantes para generar 

ambientes educativos 

integradores. 

diversidad de sus estudiantes. Prevención e intervención en 

la convivencia escolar. 

Herramientas para la gestión 

de la convivencia 

Recursos educativos para la 

diversidad y convivencia. 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 

escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 

de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 

de rúbricas. 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

Nivel excepcional 

de desempeño 

de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO  

PLAN EVALUATIVO 

 RESULTADO APRENDIZAJE TÉCNICA-INSTRUMENTO-

MODALIDAD 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

Identifica los fundamentos de la 

política de convivencia, analizando 

su relación con la normativa que 

regula las conductas en la 

comunidad educativa (asociado a 

SUC1)        

- Informe de análisis de 

situaciones y casos. (Integral). 

Heteroevaluación con Rúbrica 

Reconoce ideas claves, enfoques y 

peligros asociados a la diversidad 

(asociado a SUC2). 

- Pauta de análisis de casos. 

(parcial) Autoevaluación con Lista de 

cotejo 

 

- Ensayo reflexivo (Integral). 

Heteroevaluación con rúbrica 

Distingue las características que 

diferencian conductas violentas de 

las asociadas a conflicto en el 

contexto escolar.(asociado a SUC3) 

- Informe de Guía (Integral). 

Heteroevaluación con rúbrica 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Integra elementos de 

comunicación y regulación 

emocional en las relaciones 

interpersonales establecidas en el 

contexto escolar.(asociado a SUC2) 

- Pauta para evaluar desempeño 

en simulaciones. (Formativa). 

Autoevaluación con Lista de 

cotejo 

 

Elabora una propuesta de trabajo 

en relación a la promoción de la 

convivencia atendiendo a la 

diversidad de sus estudiantes. 

(asociado a SUC4) 

- Informe de proyecto (Integral). 

Heteroevaluación y 

Autoevaluación con Lista de 

Cotejo. 

 

ACTITUDES 

Distingue las características que 

diferencian conductas violentas de 

las asociadas a conflicto en el 

contexto escolar.(asociado a SUC3) 

- Pauta para evaluar desempeño 

en simulaciones (parcial). 

Autoevaluación y Coevaluación 

con Lista de cotejo 
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Elabora una propuesta de trabajo 

en relación a la promoción de la 

convivencia atendiendo a la 

diversidad de sus estudiantes. 

.(asociado a SUC4) 

- Exposición de avance (parcial). 

Autoevaluación y Coevaluación 

con Lista de cotejo 

 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 

más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 

proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS O  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Talleres Reconoce, diferencia y 

analiza conceptos y 

fundamentos 

asociados a los temas 

trabajados. 

Discute, propone y 

elabora alternativas a 

situaciones. 

Dialoga, escucha 

atentamente y 

valoriza posturas 

diferentes a las 

propias. 

Elaboración de 

reflexiones, ensayos y 

guías. 

Analiza y sintetiza 

ideas claves. 

Elabora documentos y 

propuestas. 

Asume una postura y 

la fundamenta. 

Simulaciones Analiza fundamentos, 

elementos, conductas 

Expone y representa 

situaciones. 

Asume y valoriza 

posturas frente a 
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implicadas en 

situaciones.  

situaciones escolares. 

 

 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

 

Dinámica de Presentación 

Estructura módulo 

Organización grupo, Dinámica  de 

Integración 

Módulo asignatura 

Semana 2 

 

Taller de reflexión personal Maturana, Humberto: Los desafíos 

pedagógicos de la transformación 

educativa. En: Maturana, Humberto (2011): 

Transformación en la convivencia pp.  135 - 

146. 

Semana 3 

 

Política nacional de convivencia 

escolar. 

-Mineduc (2011): Política Nacional de 

convivencia Escolar. 

-Valoras (2008): Convivencia escolar.  

http://valoras.uc.cl/wp-

content/uploads/2010/09/convivencia_esc

olar.pdf 

Semana 4 

 

Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.cl/web/informes/derec

hos_nino/convencion.pdf 

http://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-

derechos-del-nino/ 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files

/comunicacion/ConvencionsobrelosDerech

osdelNino.pdf 

-Congreso Nacional (2011): Ley 20.536 

sobre violencia escolar.  

-Magendzo, A. (2012): Descripción y 

análisis de la Ley sobre Violencia Escolar 

(Nº20.536): dos paradigmas antagónicos. 

http://valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/09/convivencia_escolar.pdf
http://valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/09/convivencia_escolar.pdf
http://valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/09/convivencia_escolar.pdf
http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/convencion.pdf
http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/convencion.pdf
http://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/
http://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/ConvencionsobrelosDerechosdelNino.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/ConvencionsobrelosDerechosdelNino.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/ConvencionsobrelosDerechosdelNino.pdf
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Normas de convivencia Revista Estudios Pedagógicos XXXIX, Nº 1: 

377-391, 2012. 

-UDP (2008): La convivencia escolar, 

componente indispensable del derecho a la 

educación (Estudio de reglamentos 

escolares). En: Serie reflexiones, Infancia y 

adolescencia nº 11. UNICEF. 

 

Semana 5 

 

Diversidad en la escuela 

 

-Maturana, H. (2013). Emociones y 

lenguaje en educación y política. Santiago: 

Jc Sáez editor. 

-Naranjo, Claudio (2007): Cambiar la 

educación para cambiar el mundo. 

Santiago: Cuarto propio. 

Semana 6 Cierre conceptual y evaluación SUC 1  

Semana 7 

 

Perspectiva axiológica y de derechos -IIDD (2011) X Informe Interamericano de 

la Educación en Derechos Humanos. 

Desarrollo en las políticas de convivencia y 

seguridad escolar con enfoque de 

derechos. Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos. 

Semana 8 

 

Inteligencia emocional, inteligencia 

social y relaciones interpersonales. 

-Cassasus,J.(2007): La educación del ser 

emocional. Santiago: Cuarto propio. 

-Goleman, D. (2006) Inteligencia Social. 

Edit. Kairos. 

Semana 9 

 

Cierre conceptual y evaluación SUC 2 

 

Violencia y conflicto 

-Olweus, D. (1998): Conductas de acoso y 

amenaza entre escolares. Madrid: Morata.  

 

-Soriano, A. (2009) Violencia y conflicto. La 

escuela como espacio de paz. Profesorado. 

Vol. 13, N°1 

Semana 10 

 

Incidentes críticos y conflicto. 

Estilos para abordar el conflicto. 

-Nail, O. (2010). Los incidentes críticos de 

aula. Un aporte a la gestión docente y la 

formación inicial. Proyecto DIUC 

210.161.006-1.0. Concepción: Universidad 
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de Concepción. 

-Nail, O., Gajardo, J., y Muñoz, M. (2012). 

 La técnica de análisis de incidentes críticos:  

Una herramienta para la reflexión sobre  

prácticas docentes en convivencia escolar.  

Psicoperspectivas, 11(2), 56-76.  
 

Semana 11 Estrategias de resolución de 

conflicto. 

-Pérez, C. (2001) Estrategias para la 

solución de conflictos en el aula. Revista 

Española de Pedagogía,año LIX, N° 218, 

enero-abril, 2001. 

-Pujolas, P: (2001) Atención a la diversidad 

y aprendizaje cooperativo. Edic. Aljibe 

Semana 12 Cierre conceptual y evaluación SUC 3 

 

Bases de la convivencia escolar 

-Mineduc (2011): Conviviendo mejor en la 

escuela y en el liceo. Orientaciones para 

abordar la convivencia escolar en las 

comunidades educativas. 

-Mineduc (2013): Gestión de la buena 

convivencia. Orientaciones para el 

encargado de convivencia escolar y equipos 

de liderazgo educativo. 

Semana 13 

 

Herramientas para la gestión 

prevención e intervención en 

convivencia. 

 

 

Recursos para trabajar la 

convivencia. 

-Mineduc (2013) Manual Estratégico. 

Programa de Apoyo a la Gestión del clima y 

la Convivencia escolar. Unidad de 

Tranversalidad Educativa, Ministerio de 

Educación, Chile. 

 

-Acosta, A. y López, J. (2003) Programa de 

Educación para la convivencia. Universidad 

de Granada. 

-Acosta, A. y López, J. (2003) Cuaderno de 

Habilidades alternativas a la agresión. 

Programa de Educación para la 

convivencia. Universidad de Granada. 

-Arón, A. y Milicic, N. (1999): Vivir con 

otros, programa de desarrollo de 

habilidades sociales. Santiago. Editorial 
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Universitaria. 

Semana 14.  Cierre conceptual y evaluación SUC 4  

Semana 15 Evaluación pendientes y prueba 

especial 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Académico, profesor de educación básica o enseñanza media, con especialización en orientación 

educacional o convivencia escolar, con experiencia en docencia en el sistema educativo como 

también en el contexto de educación superior, con grado académico de magíster o doctor. Este 

profesional debe manifestar disposición a integrarse a grupos de trabajo interdisciplinario, con 

capacidad para resolver problemas, proactivo y gestor del currículo del área de la especialidad 

que aborda. 

Este académico debe ser empático con sus estudiantes y demás académicos, de manera que 

permita generar ambientes propicios para el aprendizaje y un clima armónico de trabajo. 

 

 

 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

SUC 1 8 10 9 

SUC 2 8 8 10 

SUC 3 12 8 9 

SUC 4 8 8 10 

 SUBTOTAL  36 SUBTOTAL  34 SUBTOTAL  38 

                                             TOTAL      108 

 

 


