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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Este curso se centra en los fenómenos interaccionales de aula, con foco especial en la convivencia escolar. 
Asimismo, se considera como contexto el Sistema Educacional Chileno, sus principales características, lógica de 
funcionamiento y el lenguaje específico que utiliza. Para una comprensión más amplia, se abordará la 
construcción sociohistórica del sistema, en estrecha vinculación con el contexto sociopolítico actual. De este 
modo, se revisarán elementos vinculados al contexto de la Reforma Educacional en marcha, las principales 
políticas que la fundamentan, y en particular, la nueva política en convivencia escolar. Lo anterior, asegura una 
mirada contextualizada de la convivencia escolar en tanto foco central de este curso, de manera consecuente con 
el posicionamiento paradigmático del área educacional de esta Escuela de Psicología. 

 
Como propuesta teórico-práctica, se articulan las asignaturas de Psicología Educacional I y II en una actividad de 
aprendizaje en terreno de carácter anual, donde los estudiantes realizarán una intervención en instituciones 
escolares. Para dicho fin, los estudiantes serán guiados en el proceso de aprendizaje del diseño, implementación y 
evaluación de una intervención en el ámbito de la convivencia escolar a nivel de aula.  
 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
Este curso busca desarrollar las siguientes competencias del Perfil de Egreso: 
 
Competencias Eje 1: Formación Personal y Profesional Continua 
 
 

1. Reflexiona en torno de sus marcos de referencia en términos de las visiones y concepciones  
filosóficas respecto de lo ontológico, epistemológico, ético-valorativo y   político-social. 

2. Relaciona los aspectos de su identidad personal y profesional, integrándolos en la construcción de 
su propio  proyecto de vida. 

3. Demuestra interés y compromiso con la misión profesional esencialmente vinculada a su 
contribución al bienestar de las personas, la responsabilidad social, el desarrollo democrático y la 
preservación del medio ambiente. 

4. Utiliza diversas estrategias de auto-evaluación, reflexión e indagación sistemática acerca de su 
desempeño profesional  para analizar sus fortalezas y debilidades, identificando los conocimientos 
y destrezas que necesita potenciar. 

 
Competencias Eje 2: Evaluación: Comprensión y problematización de la realidad en estudio 
 
 

1. Integra los datos recopilados desde diversas fuentes, generando interpretaciones comprensivas o 
explicativas consistentes con los modelos teóricos de la Psicología y disciplinas afines, en función del 
problema que convoca su participación. Reflexiona sobre las implicancias  éticas y político- sociales 
de las interpretaciones elaboradas. 

2. Comprende y respeta los principios éticos involucrados en la producción y comunicación de la 
información diagnóstica, problematizando las diversas situaciones en las que estos principios están 
implicados. 

 
Competencias Eje 3: Praxis: Acción reflexiva orientada al cambio 
 

1. Reconoce y evalúa la pertinencia y la necesidad  de concurrencia del conocimiento psicológico en 
la resolución de los problemas que plantea la comunidad en que el psicólogo participa. 

2. Reflexiona críticamente respecto de las teorías psicológicas y de las prácticas profesionales, 
develando las dimensiones epistemológica, ontológica, ética y política involucradas en la 
construcción socio-histórica del conocimiento disciplinario y práctico-profesional. 

3. Conoce y comprende las normativas, políticas y programas gubernamentales que contextualizan 
las demandas y enmarcan sus posibilidades de resolución, proponiendo alternativas de acción 
acordes con ellos y que también estén orientadas a la transformación de los mismos. 

 
CONTENIDOS 
 
Unidad I: EDUCACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 
 

 Educación y sus diversas conceptualizaciones: significados y sentidos 

 Educación y Sociedad 



 Reseña de histórica de la Psicología Educacional 

 Conceptos clásicos en Psicología Educacional 
 
Unidad II: POLITICA EDUCATIVA EN CHILE 

 

 Breve revisión histórica de las principales reformas en el sistema educativo 

 Reforma de 1990: calidad y equidad 

 Políticas en Convivencia Escolar 

 Ley de Violencia Escolar 
 
Unidad III: SISTEMA ESCOLAR CHILENO 

 

 Estructura y nomenclaura 

 Planes y Programas, subsectores  
 
Unidad III: DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR Y CLIMA DE AULA 

 

 Concepto de Convivencia Escolar  

 Conceptos de Clima Escolar y clima de aula 

 Estrategias de diagnóstico e  intervención en convivencia.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrollará a través de las siguientes modalidades: 
 

 

 Actividades correspondientes a modalidad metodológica de Taller Educativo: actividades en pequeños 
grupos de estudiantes, exposiciones, debate respecto a lecturas presenciales o previas a la sesión, 
actividades cognitivo- vivenciales..       

 

 Trabajo grupal de diagnóstico e intervención en Convivencia Escolar. 
 

 Asesorías grupales del trabajo de campo. 
 

 Presentaciones orales del trabajo de campo en sus diversas etapas, por parte de  estudiantes. 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Calificaciones: 
 

 Avance de Contextualización 10% 

 Informe Diagnóstico 25% 

 Prueba de Cátedra 40% 

 Informe Final 25% 
 
Será criterio de reprobación del curso: nota inferior a 4.0 en la prueba de cátedra y en el informe final del 
semestre.  
 
ASISTENCIA: la asistencia a las presentaciones orales de los trabajos y a las actividades abiertas, es 
obligatoria. 
El porcentaje mínimo de asistencia a clases para la aprobación del ramo es del 75%.  
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