
 

PROGRAMA:  

“DIPLOMADO INCLUSIÓN Y 
CONVIVENCIA PARA LA 

ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS” 
PROPUESTA TÉCNICA 

 
  



 

 P á g i n a  1 | 16 
 

Universidad del Desarrollo 
 
La Universidad del Desarrollo nació en 1990 en la ciudad de Concepción. La primera carrera 
que impartió fu Ingeniería Comercial, sumándosele al segundo año de existencia tres más: 
Derecho, Arquitectura y Periodismo. 
 
Gracias al rápido éxito de ésta nueva propuesta educacional, en 1993 se inauguró el primer gran 
edificio propio en Concepción. Al año siguiente se comenzó a dictar la carrera de Ingeniería Civil 
Industrial y un Programa de Bachillerato en Ciencias Sociales. 
 
El año 1997 obtuvo la plena autonomía en un plazo más breve que ninguna otra universidad 
privada del país y el nacimiento del MBA Executive de la Facultad de Economía y Negocios, que 
hoy está clasificado entre los mejores de Latinoamérica.  
 
En 1999, cuando la universidad se aprestaba a cumplir una década de existencia, se iniciaron 
las actividades académicas en Santiago, matriculándose 500 alumnos en el primer período 
académico. Para responder a la creciente demanda de pregrado entre, el año 2000 y el 2001 se 
empezaron a impartir las carreras de Diseño, Teatro, Arte, Letras y Literatura, Ciencias 
Políticas, Historia e Historia del Arte. En el postgrado, entretanto, se iniciaron tres nuevos 
programas de Magíster: En Derecho de la Empresa, en Psicología de la Adolescencia, y en 
Psicoterapias Dinámicas.  
 
Conscientes de que los profesionales del futuro deben estar fuertemente integrados al mundo, 
ese mismo año se creó la Dirección de Programas Internacionales con el objeto de coordinar los 
convenios de intercambio para alumnos y docentes que la Universidad del Desarrollo ha 
firmado con prestigiosas universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina.  
 
A comienzos del 2002 nació la Facultad de Medicina como resultado de una asociación 
estratégica entre la Universidad del Desarrollo y la Clínica Alemana de Santiago para impartir 
conjuntamente las carreras de Medicina y Enfermería. Como campo clínico para sus alumnos, 
la Facultad cuenta, además de la Clínica, con el Hospital Padre Hurtado, una institución modelo 
del sistema de salud pública.  
 
Finalmente, a fines de 2006 la Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del 
Desarrollo decide abrir las carreras de Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición y Tecnología 
Médica, las que comenzaron con sus clases en marzo de 2007. 
 
Después de más de un año de trabajo, que incluyó la visita de expertos evaluadores nacionales 
y extranjeros, la Comisión Nacional de Acreditación (CNAP) otorgó la Acreditación Institucional 
a la Universidad del Desarrollo por un período de 5 años, hasta 2021.  
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Facultad De Gobierno  
 
El año 2004 se crea el Centro de Políticas Públicas, cuyo Director Ejecutivo fue Ernesto Silva M. 
Este centro de estudios tiene como desafío contribuir, a través de investigación, docencia y 
extensión, al desarrollo de mejores respuestas a los problemas públicos. 
 
Así, la línea de investigación planteada tiene por objetivo evaluar políticas y programas públicos 
y contribuir al debate nacional con diversas propuestas, tanto en el proceso legislativo, como 
en la implementación de planes y programas de nivel administrativo, ya sea a nivel local, como 
a nivel nacional. Para esto, se pretende convocar a legisladores, autoridades locales y centrales, 
investigadores, profesores y estudiantes a colaborar con dichas investigaciones. 
 
De este modo, el Centro de Políticas Públicas tiene la tarea de capacitar a quienes deciden e 
implementan las políticas públicas a nivel local, por lo cual se ha generado un Diplomado en 
Gestión de Gobiernos Locales del cual se han dictado dos versiones. Además, a partir del año 
2006, se ofrece el Magíster en Políticas Públicas y el Diplomado en Excelencia de Servicios 
Municipales. Conjuntamente, profesores de este centro son responsables de la línea de políticas 
públicas de la carrera de Ciencia Política y Políticas Públicas de la universidad. 
 
El año 2007 se crea la Facultad de Gobierno con el objetivo de ser un aporte permanente a la 
formación de personas vinculadas a los asuntos públicos, al desarrollo de la investigación y a la 
generación de opinión pública que aporte al desarrollo de Chile. Para esto, concentra dentro de 
su estructura a la Carrera de Ciencia Política y Políticas Públicas y al Centro de Políticas 
Públicas. 
 
Modelo de Trabajo Proyectos Institucionales 
 
Este modelo de trabajo tiene su base fundamental en nuestros años de experiencia con 
instituciones públicas y privadas, donde hemos detectado que el principal motor de valor 
agregado está en comprender que cada institución presenta realidades disímiles y que, por 
tanto, su forma de abordarlos debe ser contextualizada. Por Ejemplo, en Educación, Salud o 
Protección Social el éxito de sus programas de formación está en una correcta identificación de 
necesidades, dando paso a un diseño conjunto donde interactúe la experiencia académica de la 
Universidad con el conocimiento práctico de quiénes desempeñan labores en liceos, 
consultorios u otros servicios públicos. Junto con lo anterior 
 
La implementación del programa incorpora mecanismos de evaluación de proceso y de 
resultados con el propósito de dar vida a un ciclo virtuoso de formación continua, flexible, 
articulado y con suficiente adaptación a los nuevos desafíos sociales. 
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Introducción 
 
En los últimos años la escuela se ha democratizado permitiendo el ingreso a la educación a 
niños y niñas de diversos contextos. Sin embargo, existen escuelas que se encuentran insertas 
en contextos territoriales que inciden en la puesta en marcha de un programa de inclusión, que 
aborde además otras problemáticas propias de la complejidad que implica el abuso, violencia 
escolar y vulneración de derechos. 
 
Por una parte, el Decreto 68 establece criterios y orientaciones para diagnosticar a los alumnos 
que presenten necesidades educativas especiales (NEE), así como criterios y orientaciones de 
adecuación curricular que permitan a los establecimientos educacionales planificar propuestas 
educativas pertinentes y de calidad para estos alumnos. En este contexto, el concepto de NEE 
implica una transición en la comprensión de las dificultades del aprendizaje, desde un modelo 
centrado en el déficit hacia un enfoque propiamente educativo, que implique el desarrollo 
integral de las características individuales de los estudiantes que promuevan y favorezcan el 
aprendizaje. Este enfoque resulta pertinente en contextos de vulneración de derechos, lo que 
hace repensar el concepto de inclusión e integración en contextos de alta deserción y desafíos 
educacionales más complejos, frente a la ausencia de una mirada sistémica de la educación. 
 
Asimismo, la literatura nos informa que son variados los determinantes que permiten explicar 
conductas abusivas, particularmente en niños y niñas. Una disciplina inconsistente y/o 
maltratadora por parte del entorno familiar, también puede predecir conductas violentas. 
Asimismo, la existencia de maltrato al interior del colegio, observadores pasivos frente a la 
naturalización de hechos de violencia y la existencia de malos climas de convivencia, son parte 
central del problema. En este contexto, vivir en barrios y comunidades donde hay baja cohesión 
social y participación, y existen altos niveles de conflictividad e incivilidad barrial, erosiona las 
condiciones ambientales de las escuelas. Teniendo esto en mente, las estrategias de prevención 
requieren un abordaje integral desde diversas dimensiones.  
 
En este contexto, desde el año 2014 el equipo interdisciplinario de la Facultad de Gobierno ha 
desarrollado diversas instancias de formación docente y la elaboración de manuales de 
convivencia (Vitacura). Además, desarrolló una plataforma la medición de convivencia escolar 
a través de videojuegos (FONDEF IDeA) en más de 70 colegios, lo que se suma a una 
investigación (2016) de los determinantes del ingreso de menores en pandillas, financiado por 
la Subsecretaría Prevención del Delito, en territorios segregados de la comuna de San Bernardo. 
En este contexto, se constató cómo los contextos espaciales son determinantes en el riesgo que 
viven niños y niñas, respecto a la vulneración de derechos, haciendo muy difícil la gestión 
escolar. Asimismo, se han hecho observaciones de campo y trabajos de innovación social, en las 
comunas de Puente Alto, Quilicura, Las Condes, Estación Central, lo que se suma a la formación 
docente de profesores de Arica, y diversas exposiciones en las ciudades de Cañete, Concepción 
y Lebu. 
 
Los diversos contextos ponen de relieve la necesidad de contar con un programa que busque 
dar a conocer los requerimientos de un perfil profesional que permita atender de manera 
colaborativa y en equipo las exigencias de cada caso. Entre las cuales se entrecruzan la 
psicología, la innovación de servicios y un perfil de liderazgo directivo para enfrentar 
cuestiones de violencia, género e interculturalidad, entre otros temas, que exige producir 
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cambios de mentalidad en las comunidades escolares. En este contexto, es central la visión que 
se logran en ambientes laborales flexibles e innovadores abiertos al cambio.  
 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 

 Desarrollar recursos conceptuales y prácticos para construir un reglamento-manual 

colaborativo de convivencia escolar sobre la base de estrategias de prevención, 

promoción y gestión de un programa de inclusión, según sus distintos contextos de 

vulnerabilidad. 

 Conocer las dimensiones morales, legales, de integración, género e interculturalidad 

asociadas a un reglamento de convivencia. 

 Obtener herramientas de liderazgo y  psicología comunitaria para gestionar un clima 

escolar colaborativo, flexible, inclusivo y libre de violencia para la mejora en el 

cumplimiento de la misión de la escuela. 

 Conocer estrategias que contribuyan a prevenir y enfrentar problemáticas asociadas a 

la inclusión dentro desde una mirada ecológica de gestión del clima de convivencia 

escolar. 

Resultados esperados 
 

 Reglamento de convivencia escolar en condiciones de ser validado por medio de 

herramientas participativas con la comunidad escolar. 

 Una batería de herramientas de innovación que permitan analizar y proponer 

estrategias de prevención, promoción y gestión de un programa de inclusión e 

integración según los contextos de vulnerabilidad de la escuela. 

 Una reflexión en torno a las dimensiones espaciales, ecológicas y comunitarias que 

involucra la inclusión e integración, y sus efectos en la convivencia escolar. 

 El reconocimiento de la importancia y el efecto que un clima escolar colaborativo, 

inclusivo y libre de violencia para la mejora en el cumplimiento de la misión de la 

escuela. 

 Estrategias que contribuyan a prevenir y enfrentar conflictos y oportunidades de 

mejora en el clima de convivencia en una comunidad escolar. 

 Reconocer y construir redes de trabajo institucional con el cual una escuela se relaciona 

según las diversas dimensiones del reglamento y los diversos contextos de 

vulnerabilidad. 
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Programa académico 
 
Este programa tiene una duración de 120 horas cronológicas, de las cuales 50 son presenciales 
y 70 no presenciales a través de la plataforma i-Cursos de la Universidad del Desarrollo. El 
programa tiene una propuesta que cuenta con seis módulos de los cuales dos son de clases 
teórico-prácticas de integración de contenidos, un taller de innovación y tres mentorías 
temáticas de convivencia, todos acompañados por actividades no presenciales on-line 
asociadas a la construcción del reglamento de convivencia.  Esta propuesta es flexible a los 
intereses de los beneficiarios, y está sujeta a cambios de énfasis si así se lo requiere. 
 
Los módulos de clases teórico-prácticas de integración de contenidos contemplan 10 horas 
presenciales y 20 no presenciales, un taller de innovación con 10 horas presenciales, 20 no 
presenciales y tres mentorías temáticas de convivencia de 30 horas presenciales y 30 no 
presenciales. 
 
Este programa tiene por propósito entregar a un equipo significativo de una comunidad escolar 
(dupla psicosocial-inspector, profesor jefe, jefe UTP), un conjunto de estrategias y herramientas 
de trabajo participativo, para la confección de un reglamento-manual de convivencia con foco 
educativo. Estos módulos serán dictados por profesionales del área de vasta experiencia en los 
respectivos campos, los que generarán espacios de reflexión en torno a las principales 
problemáticas asociadas al reglamento, como la Ley de inclusión, la implementación del 
Decreto 68, la Ley Penal Adolescente y, así, comprender como enfrentar problemáticas de 
violencia de género, intrafamiliar, consumo de drogas, entre otros, y educación sexual según los 
distintos contextos de vulnerabilidad 
 
 
Estructura metodológica del Diplomado en Inclusión y Convivencia para la Elaboración 
de Reglamentos  
 

    
 
 

Clases 
presenciales 

de 
integración 

de 
contenidos

•10 horas

Taller 
práctico de 
innovación

•10 horas

Mentorías 
temáticas de 
convivencia 

•30 horas

Actividades 
no 

Presenciales
•70 horas
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Módulos del Diplomado en Inclusión y Convivencia para la Elaboración de Reglamentos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER PRÁCTICO DE 
INNOVACIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN

GESTIÓN DEL CLIMA 
SOCIAL ESCOLAR

INCLUSIÓN: UN 
CAMBIO DE 

ACTITUD PARA EL 
DESARROLLO DE 

RELACIONES 
HUMANAS EN LA 

CONVIVENCIA

VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y 

EDUCACIÓN SEXUAL

MIGRACIÓN, 
CONVIVENCIA Y 

EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL

LIDERAZGO: 
PROBLEMÁTICAS 
DE INCLUSIÓN E 
INTEGRACIÓN
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Nombre del Módulo LIDERAZGO: PROBLEMÁTICAS DE INCLUSIÓN E 
INTEGRACIÓN 

Horas del Curso   10 hrs. presenciales + 10 horas no presenciales 
Carácter  Teórico-Práctico 
Requisito Asistencia (%)  75% 

 
Descripción Curso  
 
El sistema educativo chileno ha experimentado un conjunto significativo de cambios. En este 
sentido, a partir de la promulgación de la Ley General de Educación, entraron en vigencia 
nuevas leyes y nuevas disposiciones legales que por una parte reestructuran la arquitectura del 
sistema y, por otra, redistribuyen responsabilidades para todos los actores educativos. En el 
contexto de escuelas que enfrentan distintos niveles de vulnerabilidad, existe una serie de 
desafíos de liderazgo e impregnar una ética de agentes de cambio y volver las escuelas un buen 
lugar para trabajar. 
 
Contenidos  
 

 Liderazgo directivo: prácticas  de comunicación efectiva y coaching. 

 Programas de Integración Escolar (PIE) desde el punto del manual de convivencia: ley 

de inclusión y Decreto 83. Elaboración de los Protocolos exigidos por la Ley 20.536, 

como, por ejemplo, protocolo ante abusos sexual de menores, violencia intrafamiliar, 

consumo abusivo de drogas, ideación suicida. 

 Sistema de protección de la infancia y adolescencia: Definición de los sujetos de 

atención. Ámbito de intervención. Marco regulatorio (Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, Constitución Política de la República, Tribunales de Familia, Ley de 

Menores,  Ley de Subvenciones)  

 Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente: Definición de los sujetos de atención. 

Ámbito de intervención. Marco regulatorio (Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, Constitución Política de la República, Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente (Ley N° 20084), Código Penal, Código Procesal Penal, Reglamento de la Ley 

N° 20084 (Tribunales de Familia). 
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Nombre del Módulo GESTIÓN DEL CLIMA Y LA CONVIENCIA ESCOLAR 
Horas del Curso Presencial   10 hrs. presenciales + 10 horas no presenciales 
Carácter  Teórico-Práctico 
Requisito Asistencia (%)  75% 

 
Descripción Curso  
 
La Escuela y los procesos de enseñanza deben ser revisados desde un enfoque holístico que 
permita tener una comprensión con foco en el aprendizaje de los estudiantes. Debido a las 
diversas exigencias legales y burocráticas, la dimensión socio afectiva de la comunidad escolar 
se ve afectada, contribuyendo a la erosión de las disposición de la comunidad a un trabajo 
colaborativo, las cuales deben ser revisadas, para identificar las buenas prácticas y los nudos 
críticos en las metodologías de enseñanza. 
 
El propósito del curso es conocer modelos ecológicos, teóricos y prácticos, en relación con el 
desarrollo del clima social escolar, y la prevención de conductas de violencia en la escuela. Para 
esto, se abordarán tres grandes unidades temáticas. La primera es una revisión de la escuela 
como espacio de influencia en múltiples niveles (ecológico) y de desarrollo humano. Una 
segunda unidad profundiza en dos de estos niveles de influencia, a saber: la sala de clases y toda 
la escuela, en donde se revisarán conceptos claves tales como agresión y violencia entre pares, 
relación profesor alumno, relación con la escuela o apego escolar, y gestión del clima escolar. 
 
Contenidos  
 

 La escuela como espacio humano de influencia ecológica.   

 Las relaciones interpersonales al interior de la sala de clases y toda la escuela. Revisión 

de conceptos claves. 

 Modelo de intervención en violencia y prevención de la violencia. modelo de 

intervención Whole School Approach. 

 Experiencias exitosas (programas y metodologías) nacionales e internacionales en 

prevención de la violencia escolar. 

 Herramientas para la gestión del clima y la violencia escolar 
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Nombre del Módulo INCLUSIÓN: UN CAMBIO DE ACTITUD PARA EL 

DESARROLLO DE RELACIONES HUMANAS EN LA 
CONVIVENCIA 

Horas del Curso   10 hrs. presenciales + 10 horas no presenciales 
Carácter  Teórico-Práctico 
Requisito Asistencia (%)  75% 

 
Descripción Curso  
 
La inclusión implica necesariamente el reconocimiento y la aceptación de las diferencias. Sin 
embargo, la gran paradoja de una actitud positiva hacia la inclusión consiste en reconocer y 
vivenciar que, a pesar de las diferencias percibidas, hay grandes similitudes y aspectos comunes 
entre los seres humanos. 
 
Reconocer y valorar lo que es común entre lo diverso, es un tema fundamental para desarrollar 
actitudes constructivas que faciliten la inclusión. Implica aprender a ver al/la  otro/a como un/a 
legítimo/a otro/a. 
 
La inclusión requiere de la revisión crítica de los obstáculos socialmente creados, que fomentan 
la exclusión. 
 
Contenidos  
 

 La percepción y su rol en la construcción de realidades. La percepción como facilitadora 

y/u obstructora del cambio. La construcción social del prejuicio y  los estereotipos. 

 Desarrollo de la empatía y la inteligencia emocional para el encuentro personal. La 

comunicación interpersonal como elemento potenciador de ambientes inclusivos. 

 Construcción de relaciones humanas para potenciar redes de apoyo mutuo para la 

superación de la exclusión. 
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Nombre del Módulo VIOLENCIA DE GÉNERO Y EDUCACIÓN SEXUAL 
Horas del Curso  5 hrs. presenciales + 10 horas no presenciales 
Carácter Teórico-Práctico 
Requisito Asistencia (%) 75% 

 
Descripción Curso  
En la actualidad la naturalización de la violencia de género, violencia en el pololeo y la 
propagación de enfermedades de transmisión sexual se ha vuelto un tema de intervención 
urgente. Asimismo, problemáticas de identidad de género, transexualidad y homofobia. Estas 
temáticas deben ser integradas de manera participativa con los estudiantes en el marco de los 
manuales de convivencia. 
 
Contenidos  

 Derechos sexuales y reproductivos: normativa internacional y el caso chileno 

 Estudios de casos: diversidad de género, transexualidad, homofobia y violencia en el 

pololeo. 

 Metodologías participativas de educación sexual. 

 Nuevas perspectivas de género. 

 

Nombre del Módulo MIGRACIÓN, CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 

Horas del Curso  5 hrs. presenciales + 10 horas no presenciales 
Carácter Teórico-Práctico 
Requisito Asistencia (%) 75% 

 
Descripción Curso  
 
Los procesos de migración que vive Chile en la actualidad hace cada vez más urgente contar con 
una conceptualización clara y estrategias programáticas eficaces para la gestión de la 
interculturalidad. Así, la educación intercultural es una oportunidad para aprender a convivir 
en la diversidad, mirando de manera crítica las prácticas, dinámicas y estereotipos que 
prevalecen en el contexto de la escuela. Estas temáticas deben ser integradas en el marco de los 
manuales de convivencia. 
 
Contenidos  

 La migración en Chile y su impacto en la escuela 

 La importancia de la multi, pluri e interculturalidad: experiencia internacional 

comparada y el caso chileno. 

 Orientaciones y experiencias para una educación intercultural. 
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Nombre del Módulo TALLER PRÁCTICO DE INNOVACIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN 

Horas del Curso  10 hrs. presenciales + 10 horas no presenciales 
Carácter Práctico 
Requisito Asistencia (%) 75% 

 
Descripción Curso  
El taller es una instancia para el trabajo práctico, sobre la base de una metodología de diseño 
de innovación, que busca movilizar caminos de solución a las problemáticas que los mismos 
docentes o directivos reconocen como puntos críticos de sus escuelas, reconociendo los 
diversos stakeholders que constituyen el entramado social de las escuelas, sobre la base de los 
contenidos práctico-teóricos que han recibido de los otros módulos.  
 
Se explora la diversidad de temáticas que ofrece un manual de convivencia en tres focos, por 
medio en una acción dialógica de aula socrática y el desarrollo de la confianza entre los 
miembros del curso. Se acude a una selección de metodologías ágiles para la iteración de 
pensamiento crítico y creativo, las que tienen como eje central el trabajo participativo y de co-
diseño mediado por un facilitador. Se introduce el módulo con un pitch sobre las implicancias 
éticas de dar solución a problemáticas que enfrenta el manual de convivencia y por medio de 
actividades que dialogan con los otros módulos se orienta el trabajo participativo con otras 
áreas de la escuela (padres, apoderados, alumnos, asistentes de la educación, administrativos). 
 
Contenidos  

 Lluvias de ideas y agrupación de clústers de sentido, elaboración de matrices 2x2, 

Mapeo de actores, prototipado rápido a partir de casos críticos y ejemplos de los otros 

módulos para la elaboración de un manual de convivencia. 

 Elaboración de un plan de acción para la innovación en el aula sobre la base de metas. 

 Herramientas de diseño de innovación con problemas críticos: Design Thinking, 

desbloqueo mental y creatividad. 
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Staff Docentes1 
 
José de la Cruz Garrido 
Magíster en Filosofía PUC 
Licenciado en Filosofía UCH 
Coordinador Académico del Programa 
 
María José Casanueva 
Licenciatura en Letras y pedagoga PUC 
Licenciatura Educación Media UGM 
Coordinadora Moodle y edición manuales de convivencia 
 
Jorge Varela 
Psicólogo PUC, Magíster en Ps. Educacional PUC 
Master en Psicología, Universidad de Michigan 
Ph.D en Psicología y Educación, Universidad de Michigan 
Psicología y convivencia escolar 
 
María José Arriagada 
Abogada Universidad ARCIS 
Jefe Personal DAEM San Pedro de la Paz 
Manuales y protocolos de convivencia escolar 
 
Juan Ortiz 
Bachillerato en Educación UCH 
Licenciado en Teoría e Historia de la Educación, Universidad de Barcelona 
Master en Investigación en Educación y Sociedad, Universidad de Barcelona 
Ph.D en Educación, Universidad de Barcelona 
Interculturalidad,  educación sexual y género 
 
Cristián Cortés 
Psicólogo EPUC  
Magister en Comunicación Social UCH. 
Psicología Comunitaria 
 
Nicolás Rojas 
PhD. Sociología U. Barcelona 
Interculturalidad 
 
Josefina Larraín 
Fonoaudióloga-Psicóloga U. Mayor 
Postítulo en “Certificat international en Sciences et Techniques du Corps”, Institut Supérieur De Rééducation Psychomotrice (ISRP) 
Inclusión y educación diferenciada 
 
Felipe Olivares 
Licenciado en Derecho, Abogado UCH  
Protección de Derechos de Menores, Ley RPA, Sename. 
 
Jorge Hernández 
Sociólogo PUC 
Master en Sistemas Interactivos - Diseño y Artes Digitales (MECAD-ESDi, U. Ramon Llull, Barcelona) 
Metodologías de Innovación 
 
Humberto Garrido 
Diplomado de Coaching y Cambio Organizacional UCH 
Magíster en Gestión Educacional en la UMCE 
Director Liceo de Aplicación 
Inclusión y liderazgo directivo 
 
Jorge Ruiz de Viñaspre 
Ingeniero Civil Industrial USACH 
Máster en Gestión Educacional en IEDE-Universidad Europea de Madrid.  
Inclusión y liderazgo directivo 

                                                           
1 La disponibilidad del staff para cursos cerrados varía conforme la disponibilidad horaria acordada con los 
beneficiarios.  
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Estrategia Formativa General 
 
Principios de la Estrategia Formativa 
 

a) Motivación inicial de los participantes: Para que el conocimiento ocurra es básico la 

motivación del participante e introducir cambios de mentalidad y proactividad. 

b) Orientación constructivista: Como se trata de una actividad dirigida a adultos insertos 

en el día a día de la actividad de escuelas, el diseño debe recoger la experiencia de los 

participantes, para co-crear el conocimiento, y producir mejoras de prácticas con foco 

en el aprendizaje: cómo hago para que todo/as aprendan. 

c) Proporcionar conocimientos que contribuyan al mejor desempeño: La capacitación 

debe ser una oportunidad para que los participantes auto- observen sus prácticas 

laborales y puedan potencias sus capacidades, fortalezas y competencias con foco en el 

aprendizaje y construir buenos climas escolares. 

d) Visión estratégica: Capacidad para detectar y comprender las señales sociales, 

económicas, tecnológicas, culturales, de política pública y políticas del entorno local y 

global e incorporarlas de manera coherente a la estrategia institucional dentro del 

contexto escolar. 

e) Gestión de redes de colaboración: El programa busca de manera explícita que los 

participantes cultiven relaciones colaborativas futuras. 

 
 
Metodología  
 
La metodología a utilizar se fundamenta en el modelo constructivista, donde los participantes 
cumplirán un rol relevante y vital en el desarrollo de los contenidos a tratar, puesto que su 
experiencia, reflexión y aplicación de conceptos desde su contexto más cercano es la base para 
el desarrollo de las competencias que se trabajarán durante el Programa. 
 
Cabe mencionar que la Universidad del Desarrollo, adscribe a los siguientes principios para la 
formación, entrenamiento y desarrollo de capacitación en adultos, basados en los análisis de 
métodos de aprendizaje en el grupo participante: 
 

 Los adultos aprenden mejor en un ambiente interactivo. 

 Los adultos aprenden mejor haciendo. 

 Los adultos aprenden mejor con humor, uso de historias y analogías. 

 Los adultos sólo recuerdan la información que es relevante para sus vidas o sus 

trabajos. 

 Uso de canales alternativos y complementarios de información y formación. 
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DECIDIR

 
 
El diseño metodológico a través de módulos que incluyen exposiciones, discusiones, actividades 
de simulación, análisis de casos, debates y dinámicas grupales y talleres, los cuales están 
concebidos para que los participantes tengan la oportunidad de recorrer los cuatro momentos 
del ciclo de aprendizaje de KOLB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el modelo de KOLB, el aprendizaje tiene cuatro momentos: 
 

i. Experiencia concreta: Significa por un lado recoger la experiencia anterior y a la vez 

lograr que esa experiencia no se convierta en un obstáculo para nuevos aprendizajes y 

experiencias. 

ii. Capacidad de observación reflexiva: Consiste en agudizar nuestra capacidad de 

observación y reflexionar acerca de la experiencia, ampliando los puntos de vista. 

iii. Capacidad de conceptualización abstracta: Se trata de adquirir conceptos, teorías, 

modelos y aplicando las capacidades cognitivas tener la capacidad de integrar. 

iv. Capacidad de experimentación activa: Es el momento de “tirase a la piscina” emplear 

los aprendizajes para tomar cursos de acción, decisiones, involucrarse en la solución de 

problemas. 
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Recursos Metodológicos 
 

1. Análisis de casos (no presencial): tienen por objetivo incentivar al estudiante a que 

reflexione y analice sobre una determinada situación, aplicando los contenidos tratados 

al manual de convivencia. La actividad implica relacionarse con algún miembro de la 

comunidad escolar, socializando los contenidos del manual.  Se evaluarán los siguientes 

criterios: 

a. Criterio 1: Cumplimiento de la actividad online.  

b. Criterio 2: Vinculación con los contenidos del módulo. 

c. Criterio 3: Calidad y vinculación con  la comunidad de las ideas expuestas.  

 
2. Actividades de simulación (no presencial): tienen por objetivo que los estudiantes 

apliquen los contenidos a una determinada situación o problemática de la 

cotidianeidad, evidenciando con ello los aprendizajes que han sido significativos. La 

actividad implica relacionarse con algún miembro de la comunidad escolar, 

socializando los contenidos del manual. Para éstos se evaluarán los siguientes criterios: 

 

a. Criterio 1: Cumplimiento de la actividad online.  

b. Criterio 2: Vinculación con los contenidos del módulo. 

c. Criterio 3: Calidad y vinculación con  la comunidad de las ideas expuestas. 

 
3. Taller Innovación Design Thinking (presencial): tiene por objetivo instalar 

prácticas de diseño de innovación para la resolución de desafíos dentro de la comunidad 

escolar. 

 

a. Lluvias de ideas y agrupación de clúster de sentido, elaboración de matrices 2x2, 

Mapeo de actores, prototipado rápido a partir de casos críticos y ejemplos de 

los otros módulos para la elaboración de un manual de convivencia. 

b. Elaboración de un plan de acción para la innovación en el aula sobre la base de 

metas en mejoras de climas de convivencia. 

c. Elaboración de plan de acción de trabajo de redes y participativo de la 

comunidad escolar. 

d. Herramientas de diseño de innovación con problemas críticos: Design Thinking, 

desbloqueo mental y creatividad. 

 

4. Dinámicas Grupales y trabajo en equipo (presencial): trabajo por desafíos y 

proyectos con actividades orientadas a que los participantes desarrollen sus 

habilidades en situaciones de simulación semejantes a las que se puedan enfrentar en 

la escuela. 
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Evaluación 
 
A final de cada módulo teórico-práctico se entregan tareas orientadas a levantar información 
dentro de la comunidad escolar respectiva, con un foco en particular (estudiantes, padres y 
apoderados, profesores) con el que se espera que los participantes informen la confección del 
manual de convivencia, principalmente en lo que refiere a tres niveles: 
  
1. Derechos y deberes de la comunidad escolar.  
2. Protocolos de acción según dimensión asociada a alguna circular de la Superintendencia o el 
MINEDUC.  
3. Construcción de medidas pedagógicas para la elaboración de planes de acción específicos.  
 
Esas tareas irán asociadas a actividades no presenciales cuya aprobación consiste en la entrega 
del informe de resultados de las actividades. Las actividades desarrolladas serán el insumo para 
el taller de innovación. 
 
 
Sistema de Evaluación  
 
Para aprobar el Programa es preciso:  
 

 Entrega del 100% de las actividades no presenciales del diplomado. 

 Contar con asistencia igual o superior al 75% promedio del grupo-escuela para clases 

presenciales. Los grupos por escuela deben ser de un mínimo de 3 estudiantes sin tope 

que formen parte del equipo de convivencia. 

 Al finalizar las actividades se deberá entregar un reglamento que esté en condiciones 

de ser validado, según las instrucciones del coordinador, académico para su publicación 

final, con una tasa mínima de avance del 85% respecto del benchmark que se entrega al 

inicio del curso. 

 Los equipos comprometen la disponibilidad de tiempo asociada a la entrega del formato 

final de validación. 

 
El sistema de evaluación considera el uso de la evaluación de proyectos, donde la entrega final 
será evaluada de 1 a 7 en términos de una escala de avance donde el 70% corresponde a nota 
4. Quienes entreguen un avance entre 70 y 85% serán aprobados informando al DAEM 
respectivo de la situación de insuficiencia. 
 


