
 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

  
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

Nombre de la asignatura: PSI 275 

Clave: 
PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA EN LA ESCUELA Y 

SU COMUNIDAD. 

Créditos: 3 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Horas ayudantías: 0 

Horas estudio personal: 5 

Semestre dentro de la malla 
curricular: 

 

Asignaturas prerrequisitos:  

Nombre del docente:  

Nombre del ayudante:  

Decreto programa de estudio:  

Carácter de la asignatura: Mínimo Obligatorio 

 

  
2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

El aprendizaje y enseñanza son eminentemente procesos sociales, para los cuales un profesor tiene 
que estar preparado en su conducción. En este curso se estudiarán marcos teóricos y prácticos 

propuestos desde la Psicología Social y de la Psicología Comunitaria que posibilitan comprender los 
centros escolares como sistemas sociales y promover el desarrollo personal y social de los 

estudiantes, conectando experiencias de vida fuera de la escuela con el currículum escolar. Este 

curso abordará mediante una modalidad teórico práctica 4 los siguientes ámbitos de la  Psicología 
social-comunitaria:(1)cognición social, (2) influencia, persuasión social y liderazgo, para la creación 

de un clima propicio de aprendizaje (3) relaciones grupales y convivencia escolar y (4) relaciones 
con la comunidad local.  

 
A partir de los trabajos prácticos, se propiciará una reflexión continua y un análisis crítico de la 

postura personal del docente en formación al trabajar con comunidades distintas a las que  ellos y 

ellas crecieron así como de las experiencias de colaboración con las organizaciones comunitarias 
que pueden ser aliadas del trabajo docente y de los centros escolares. Transversalmente, se 

analizarán distintos problemas psicosociales y sus efectos en el aprendizaje a partir de los 
contenidos tratados en cada una de las unidades del curso.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
  

3. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE 
Esta asignatura  promueve las siguientes competencias establecidas por el Ministerio de Educación 

en los Estándares Orientadores  para Carreras de Pedagogía en Educación Media: 
 

MINEDUC Estándar 2 Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los 
estudiantes  

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
1. Demuestra habilidades sociales, principios y conductas acordes con el trabajo docente y 
particularmente con adolescentes y jóvenes. 
6. Conoce la importancia social, afectiva y valórica de la familia para el desarrollo integral de sus 
alumnos.  

7. Conoce estrategias o solicita ayuda a otros docentes o especialistas para promover el cuidado 
personal de sus estudiantes en materias de salud, sexualidad, consumo de tabaco, alcohol y 
drogas, conductas violentas, temerarias, autodestructivas o de exclusión(matonaje, acoso). 

MINEDUC Estándar 5 Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente apropiado 
para el aprendizaje según el contexto 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
5. Muestra competencias para generar, mantener y comunicar el sentido de normas explícitas de 
convivencia basadas en la tolerancia y respeto mutuo y, además, flexibilidad para ajustarlas 
según actividades de aprendizaje y contextos. 
7. Conoce estrategias para el manejo conductual de grupos grandes, así como para la enseñanza 
de procedimientos y rutinas de convivencia 

MINEDUC Estándar 7 Conoce como se genera y transforma la cultura escolar 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1.Conoce los distintos tipos de cultura que pueden desarrollarse en un establecimiento escolar y 
está preparado para influir en la generación de una cultura de respeto, de responsabilidad y de 

confianza, acorde al proyecto educativo de su establecimiento. 
5. Involucra a cada uno de los estudiantes, sus familias y sus comunidades en el logro de sus 
metas, reconociendo el trabajo bien hecho y el esfuerzo desarrollado por cada uno, 
contribuyendo a generar o desarrollar una cultura escolar centrada en el aprendizaje 

 Estándar 8 Está preparado para atender la diversidad y promover la integración en el 
aula 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
1. Respeta a cada uno de los estudiantes, sus familias y sus comunidades, y actúa previniendo el 
efecto discriminatorio que pueden tener sus propias acciones, decisiones y juicios respecto a las 
características personales derivadas de variables sociales, sexuales, étnicas, de apariencia física 
o variables de aprendizaje en el desarrollo académico, afectivo y social de los jóvenes y 
adolescentes que estarán a su cargo. 

Tabla 1 Fuente Mineduc, Estándares Orientadores para Pedagogía 

 

Esta asignatura  promueve las siguientes competencias establecidas por Plan Componente 

Pedagógico de la PUCV 
 

Competencia Plan Componente Pedagógico 

1. Demuestra conocer a sus estudiantes y valora positivamente los contextos, conocimientos y 
experiencias previas de estos para el desarrollo de sus aprendizajes. 

4. Toma de decisiones pedagógicas para construir el clima de aula sobre la base del conocimiento de 
sus estudiantes aplicando recursos pedagógicos para asegurar un ambiente facilitador del desarrollo 
de experiencias para el aprendizaje. 

8.  Articula su trabajo con redes profesionales, las familias y la comunidad para favorecer el aprendizaje 
y el desarrollo de sus estudiantes. 

Tabla 3 Fuente Plan Componente Pedagógico 



 
 
 
 
4. APRENDIZAJES ESPERADOS 

  

Aprendizajes esperados al finalizar la asignatura:  
 

1. Comprende la importancia de los contextos, experiencias y conocimientos de sus estudiantes  
en los procesos de aprendizaje y sabe como incorporarlos para que los estudiantes 

aprecien la diversidad en el aula y para propiciar una cultura centrada en el aprendizaje.  

2. Aplica herramientas de análisis que le permiten comprender los procesos sociales, las 
problemáticas  psicosociales y sus efectos en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, 

pudiendo implementar estrategias para articular su trabajo con redes profesionales, las 
familias y la comunidad para favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes. 

3. Comprende cómo se ejerce el liderazgo pedagógico al gestionar un grupo curso y puede 
implementar estrategias para propiciar climas de aula  favorables al aprendizaje y a la sana 

convivencia escolar. 

 
 

5. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 
 

 

5.1 CONTENIDOS 
 

INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN COMO PROCESO SOCIAL  
 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Psicología social en el 

marco de las 
interacciones educativas 

 

Identifica y analiza el papel que 
ha tenido la psicología social en 

el estudio de las interacciones 
educativas.  

Toma conciencia respecto a 
los valores, actitudes y 

compromisos que subyacen 
a sus interacciones con los 

estudiantes y sus familias 

 
 

UNIDAD 1. COGNICIÓN SOCIAL. 
 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1.Percepción Social y modelos 
atribucionales aplicados a 

situaciones escolares. 
2.Actitudes en la conducta 

social y en las relaciones 

interpersonales en el aula 
3.Expectativas. 

4.Estereotipos, prejuicios y 
discriminación en el contexto 

escolar 

5. Prácticas pedagógicas 
inclusivas y exclusivas.  

 Conoce y puede 

implementar herramientas 
de análisis para 

comprender como la 
percepción social, las 

actitudes, expectativas, 

estereotipos , prejuicios y 
discriminación en el 

contexto escolar tienen 
efectos en los aprendizajes 

y en el desarrollo de los 

estudiantes, 
obstaculizando y/o 

facilitando prácticas 

 Demuestra su 

compromiso con el 
aprendizaje y desarrollo 

de cada estudiante 
,comunicando altas 

expectativas ya  que cree 

que todos pueden 
aprender.  



 
 

pedagógicas inclusivas.  

 
 

 
 

 
UNIDAD2.  INFLUENCIA, PERSUACIÓN  SOCIAL Y LIDERAZGO EDUCATIVO PARA LA 

CREACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO DE APRENDIZAJE. 

 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

6.Liderazgos Educativos en la 

comunidad y en la escuela.  
7. Persuasión social e 

influencia social.  
 

 Conoce distintos tipos de 

liderazgos educativos y 

analiza el rol docente en 
los procesos de cambio y 

la mejora educativa.  

 Ha desarrollado una visión 

personal y compromiso 

con su rol socializador para 
la formación de personas y 

ciudadanos. 
 

UNIDAD3.  RELACIONES GRUPALES Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

8.La interacción y 
comunicación interpersonal 

9.Dinámica y procesos 

Grupales. 
 Concepto de grupo, 

características y tipos de 

grupo ( objetivos, normas, 
estructura, valores y 

creencias , cohesión, 
clima) 

 Concepto de dinámica de 

grupo y Técnicas de grupo 

en educación 
 Liderazgo en los grupos.  

10. Clima de aula/ clima social 

escolar 

 Identifica y analiza los 

procesos psicosociales 
básicos en contextos 

interpersonales y grupales 

 Conoce y puede 

implementar estrategias 
para propiciar climas de 

aula favorables para el 
aprendizaje y la sana 

convivencia escolar.  
 

 Se reconoce como modelo 

del comportamiento social 
de sus estudiantes, dando 

testimonio de relaciones 

que promueven la 
valoración por la 

diversidad e integración 
social. 

 

 

UNIDAD 4. TRABAJO CON REDES PROFESIONALES, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD. 
 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

11.Conceptualización del 
trabajo en red desde un 

enfoque comunitario.  
 Sentido del trabajo en red 

para los aprendizajes 

 Políticas públicas en 

relación a 
Educación/Participación y 

Comunidad.  

 Conoce y puede 
implementar estrategias 

para articular su trabajo 

con redes profesionales, 
las familias y la comunidad 

para favorecer el 
aprendizaje y desarrollo de 

sus estudiantes. 

 Comprende la importancia 

de los contextos, 
experiencias y 

Valora positivamente los 
distintos contextos , 

experiencia y conocimiento de 
sus estudiantes y sus familias.  

 
 

Valora positivamente el sentido 

del trabajo en red para los 
aprendizajes.  



 
 

conocimientos de sus 

estudiantes  en los 
procesos de aprendizaje y 

sabe como incorporarlos 
para que los estudiantes 

aprecien la diversidad en el 
aula y para propiciar una 

cultura centrada en el 

aprendizaje.  
 

 
UNIDAD 5.  PROBLEMAS PSICOSOCIALES  Y ORIENTACIONES PARA ABORDARLOS 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

12.Fracaso y deserción escolar 

13.La convivencia y la 
resolución pacífica de 

conflictos en el ámbito escolar 

14.Violencia escolar, agresión y 
Bulling desde un enfoque 

ecológico. 
15.Drogas y desarrollo de una 

vida saludable.  

 Identifica problemáticas 

psicosociales y sus efectos 

en el aprendizaje y 
desarrollo de los 

estudiantes y conoce 

estrategias y orientaciones 
de prevención y promoción 

que emanan de los 
programas ministeriales y 

de otras fuentes. 

 Como miembro de una 

comunidad escolar 

promueve relaciones de 
solidaridad y un cultura 

democrática de apoyo, 

mostrando empatía  a 
estudiantes que puedan 

presentar problemas de 
carácter psicosocial. 

 

 
 

 
5.2  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

La asignatura tendrá una modalidad de trabajo de carácter participativo y reflexivo. Para lograr las 
competencias, se espera que los estudiantes participen de: 

  
1- Lecturas obligatorias individuales y grupales de textos bajo la modalidad de aprendizaje basado 

en equipos. Esta modalidad se basa en (1) Lectura pre clases de un texto que aborda los 

contenidos principales que se trabajaran en el módulo. (2) Clase- Foro: discusión del curso 

guiada por el docente en base a preguntas claves  para abordar las ideas centrales y conceptos 

claves del texto. (3) Quiz individual del texto y Quiz grupal. (4) Debate. Revisión grupal 

respecto las respuestas del texto.   (5) Aplicación. Actividad de aplicación respecto al módulo. 

Talleres grupales en clases para la aplicación e integración de los aprendizajes esperados. (6) 

Resolver dudas y profundizar en tema. (7) integración del tema en bitácora de procesos.  

2- Reunión en clases presenciales con equipos psicosociales, y organizaciones comunitarias 

orientadas al desarrollo local.  

3- Trabajo en una organización comunitaria. En grupos de 5 estudiantes como máximo, los 

alumnos tendrán que elegir dentro de un listado de organizaciones comunitarias activas, una 

organización para trabajar durante el semestre.  El trabajo en la organización está orientado a: 

 Conocer el trabajo y la articulación con profesores y comunidad de los equipos psicosociales 

en los centros escolares 

 Conocer organizaciones institucionales y comunitarias orientadas al desarrollo local.  



 
 

 Realizar un mapeo de la comunidad. 

 Realizar un sociograma colectivo para visualizar los grupos sociales existente en la escuela 

y comunidad Local y las relaciones que se dan entre estos 

Los estudiantes llevarán una bitácora dónde describen la experiencia en la organización y la 

articulan con los referentes teóricos que se revisan en clases.  

3.1Asesoramiento por grupo de trabajo 

3.2 El resultado de las experiencias de actividades se presentará en formato poster y será 

socializado en una feria del taller.  

3.3 Cada uno de los grupos tendrá que hacer un informe de devolución a la organización en 

que han desarrollado su trabajo. Se considerará en la devolución el uso de lenguaje apropiado, 

creatividad, innovación, síntesis, trabajo colectivo.  

 

4- Grupos de trabajo de investigación “Problemas psicosociales en las escuelas y orientaciones para 

abordarlos”. 

4.1 Asesoramiento por grupo de trabajo (inscripción previa para determinar hora)  

a. Deberá asistir el grupo completo, en ausencia de un miembro se suspende la 

reunión. 

b. La inscripción a los procesos de asesoría se realizará semanalmente en forma 

voluntaria. Sin embargo, el profesor puede citar a algún grupo cuando lo considere 

oportuno. 

4.2 Presentación en clases de informes realizados por los grupos. 

 

 
6. EVALUACIÓN 

 
La siguiente tabla es el desglose de las evaluaciones de esta asignatura: 

 

 

Evaluación Porcentaje 

Quiz de Lecturas bajo Modalidad Aprendizaje Basado en Equipo Quiz 

Unidad 1 y 2 

25 

 Trabajo en una organización comunitaria 

Bitácoras del proceso ( actividades en la comunidad e integración 

teórica) 

20 

Presentación Poster con resultados de la experiencia de actividades 

desarrolladas con los estudiantes, familias y comunidad 

20 

Informe de devolución a la comunidad 15 

 Investigación problemas psicosociales en las escuelas y orientaciones para abordarlos 

Presentación Investigación problemas psicosociales en las escuelas y 

orientaciones para abordarlos.  

20 

Total 100% 

 
 

Otros requisitos de Aprobación 
 



 
 

A. Asistencia: . ( dependerá de la Unidad académica) 

B. Porcentaje de Logro:.  
 

 
 

 
7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

7.1 LECTURAS OBLIGATORIAS  
  

INTRODUCCIÓN A  LA EDUCACIÓN COMO PROCESO SOCIAL 
 

1. “La dimensión social de la educación”. Santiago Yubero. En M. Marín, R. Grau y S. Yubero, 

Procesos psicosociales en los contextos educativos (pp. 17-32). Madrid: Pirámide, 2002. 
2. “La Psicología Social de la Educación”. Concepto y tendencias actuales. Santiago Yubero y Rosa 

Grau. En M. Marín, R. Grau y S. Yubero, Procesos psicosociales en los contextos educativos 
(pp. 33-47). Madrid: Pirámide, 2002. 

 
 

UNIDAD 1. COGNICIÓN SOCIAL 

 
 Percepción y Procesos Atribucionales.  

 
1. De la Torre Ramírez, C., & Ávila, A. G. (2002) Influencia de las atribuciones causales del profesor 

sobre el rendimiento de los alumnos. Psicothema Vol. 14, nº 2, pp. 444-449. Consultado el 

3 de Octubre 2014 http://www.psicothema.es/pdf/746.pdf 
2. Bertoglia, L. (2005). La interacción profesor-alumno. Una visión desde los procesos 

atribucionales. Psicoperspectivas, IV, 57-73. 
 

 

 Actitudes 
1. “Las actitudes en las relaciones interpersonales”. Manuel Marín. En M. Marín, R. Grau y S. 

Yubero, Procesos psicosociales en los contextos educativos (pp. 79-95).Madrid: Pirámide, 
2002. 

 
 Estereotipos, prejuicios y discriminación. 

1.“Estereotipos, prejuicios y discriminación”. María Reyes Bueno y Miguel Ángel Garrido. En M. 

Marín, R. Grau y S. Yubero, Procesos psicosociales en los contextos educativos (pp. 97-
105). Madrid: Pirámide, 2002. 

2. Becerra, S., Tapia, C., Barría, C., & Orrego, C. Prejuicio y discriminación étnica: una expresión de 
prácticas pedagógicas de exclusión. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 3(2), 

pp. 165-179. Consultado el 3 de Octubre 2014 http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-

num2/art10.pdf 
3.Mineduc (2013) Discriminación en el contexto escolar. Orientaciones para promover una escuela 

inclusiva.http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201309131534370.Discri
minacionenelespacioescolar.pdf 

 
 

UNIDAD 2. INFLUENCIA, PERSUACIÓN  SOCIAL Y LIDERAZGO EDUCATIVO PARA LA 

CREACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO DE APRENDIZAJE. 
 

http://www.psicothema.es/pdf/746.pdf
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num2/art10.pdf
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num2/art10.pdf


 
 
 

 Liderazgo Educativo 
 

1.Bolívar, Antonio. (2010). El Liderazgo Educativo y su Papel en la Mejora: Una Revisión Actual de 
sus Posibilidades y Limitaciones. Psicoperspectivas, 9(2), 9-33. Recuperado en 05 de octubre de 

2014, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
69242010000200002&lng=es&tlng=es. 10.5027/psicoperspectivas-Vol9-Issue2-fulltext-112. 

 

 
UNIDAD 3. RELACIONES GRUPALES Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 Grupos 

1.“El grupo y su dinámica en los contextos educativos”. Santiago Yubero; Elisa Larrañaga. En M. 

Marín, R. Grau y S. Yubero, Procesos psicosociales en los contextos educativos (pp. 197-
214). Madrid: Pirámide, 2002. 

2. “El liderazgo en los grupos”. Antonio Ares; Manuel Marín. En M. Marín, R. Grau y S. Yubero, 
Procesos psicosociales en los contextos educativos (pp. 215-226).Madrid: Pirámide, 2002. 

 
 

 Clima de aula y clima social escolar.  

 
1. Molina, N.   y  Pérez , I. El clima de relaciones interpersonales en el aula un caso de estudio. 

Paradìgma [online]. 2006, vol.27, n.2 pp. 193-219 . Disponible en: 
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-

22512006000200010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1011-2251. 

 
2. Clima social escolar Documento MINEDUC, elaborado por Valoras UC (2008). 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Clima/Clima%2001.pdf 
2. Valoras UC (2012).Comunidades de curso para el aprendizaje y buen trato. Guía para construir 

acuerdos de convivencia en el grupo de curso. Mineduc. 

3. Shapon-Shevin, M (2011). Aprender en una comunidad inclusiva. En Campos, J.; Montecinos, C. 
y González, A. (editores) Mejoramiento Escolar en Acción. 

 
 

UNIDAD 4:TRABAJO CON REDES PROFESIONALES, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD. 
 

1. Torres, Rosa María. (2004). Artículo: “Comunidad de aprendizaje: Repensando lo 

educativo desde el desarrollo local y desde el aprendizaje”, Barcelona Forum 
2004.http://media.wix.com/ugd/e1378d_8ec0687d97fb87839a0d9801e6a3507b.pdf 

 
2. Unicef (2011) Manual para profesores jefes. Construyendo una alianza efectiva familia-

escuela. 

http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/Profesor_Jefe/Manual_Profesor_Jefe.pdf 
 

UNIDAD 5: PROBLEMAS PSICOSOCIALES  Y ORIENTACIONES PARA ABORDARLOS 
 

 
 Deserción escolar 

1. López, Gabriela; Jenny Assael y Elisa Neumann (1991). La Cultura Escolar ¿Responsable del 

Fracaso? Estudio Etnográfico en dos escuelas urbano populares. Santiago: Programa 
Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE) 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Clima/Clima%2001.pdf


 
 
2. Weinstein , J. (2001). Joven y alumno: Desafíos de la enseñanza media. Ultima década, 9(15), 

99-119. Recuperado en 06 de octubre de 2014, de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071822362001000200005&lng=es

&tlng=es. 10.4067/S0718-22362001000200005. 
3. Espinoza, Óscar; Dante Castillo, Luis Eduardo González y Javier Loyola (2012): «Factores 

familiares asociados a la deserción escolar en Chile». Revista de Ciencias Sociales (RCS), 
Vol. XVIII, N°1. Maracaibo: Universidad de Zulia. 

 

 Violencia Escolar y Agresión entre pares y Bulling.  
 

1. López, V., Carrasco, C., Morales, M., Ayala, A., López, J., & Karmy, M. (2011). Individualizando la 
Violencia Escolar: Análisis de Prácticas Discursivas en una Escuela Municipal de la Región de 

Valparaíso. Psykhe (Santiago), 20(2), 7-23. Recuperado en 05 de octubre de 2014, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071822282011000200002&lng=es
&tlng=es. 10.4067/S0718-22282011000200002. 

2. GeoDelphos y Tendencias Research (2009). Estudio de percepción de bullying en Chile, 
recuperado el 2010-03-05, del sitio web: http://seminarioseducar.cl/html/Research.pdf 

 
 Convivencia Escolar 

 

1. Sánchez, L., Carvajal, M., Huerta, M., Ahumada, F., Henríquez, A., Murúa, M., Galaz, R., Lillo, D., 
Cuadra, B., Lazo, A., Rojas, G., Guajardo,M., Tapia, A., Aranda, P., Ayala, A., Morales, M., 

Ibieta, J. & López, V. (2011). Aprender de la Experiencia: Indagando Juntos Buenas 
Prácticas en Convivencia Escolar. En C. Montecinos, J. Campos y A. González 

(Eds.),Mejoramiento escolar en acción (pp.115-128). Valparaíso: Centro de Investigación 

Avanzada en Educación-PUCV 
2. Mineduc (2010) Conviviendo mejor en la escuela y en el liceo : Orientaciones para abordar la 

convivencia escolar en las comunidades educativas MINEDUC 
(2010).http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Clima/N°%202%20Convivir%20mejo

r%20en%20la%20esc%202010.pdf 

3. Mineduc (2008)La Disciplina y la Convivencia como Procesos Formativos  Documento MINEDUC, 
elaborado por Valoras UC (2008). 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Clima/Clima%2003.pdf 
4. Mineduc (2011)Orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de convivencia escolar  

MINEDUC (2011). http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Clima/Clima%2004.pdf 
 

 Drogas y promoción de una vida saludable 

 
1. SENDA. Activa tu desarrollo. Disponible en  http://www.senda.gob.cl/wp-

content/uploads/2012/03/Actitud_profesores_media4.pdf 
2. Pulido, M. (2002) Los agenciamientos sociales y la prevención integra del uso indebido de 

drogas: una lectura cultural ( p. 15-27). En Prevenir en drogas: enfoques y contextos 
culturales para alimentar buenas prácticas. Hopenhay,M. ( comp). Cepal, Santiago de Chile. 
Disponible en 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6033/S0210798_es.pdf?sequence=1 
 

3. Tsukame, A.  El consumo de drogas en busca de sentido (p. 29-40). En Prevenir en drogas: 
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