
 

 

ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y CLIMA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
HORAS TOTALES: 6 HORAS 

HORAS SINCRÓNICAS: 1  HORAS.  

HORAS ASINCRÓNICAS: 5 HORAS  

DESCRIPCIÓN  

Este curso tiene como finalidad fortalecer las habilidades relacionales de las y los docentes de la 

con el estudiantado, donde éste, a través del uso de estrategias para la sana convivencia, 

promueva un clima de aula adecuado para fomentar el aprendizaje, tanto en contexto presencial 

como virtual.  

Para ello, se trabajarán temáticas, tales como; derechos humanos, diversidad, inclusión y 

comunicación efectiva, tópicos que son clave para la enseñanza en el siglo XXI  y la formación del 

estudiante UdeC.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
● Identificar la conceptualización y fundamentación del enfoque de derechos humanos y el 

diseño universal de aprendizaje en el contexto de la educación superior. 
 
● Distinguir elementos obstaculizadores y aspectos clave, que fomenten en el aula, el valor por 

la diversidad en igualdad de condiciones para todo el estudiantado. 
 

● Identificar conceptos y condiciones que favorezcan la inclusión dentro del aula, al alero de la 
importancia de los procesos de aprendizaje y formación del estudiantado.  

 
● Diseñar una carta motivacional dirigida a sus estudiantes, a la luz de la importancia del clima 

en el aula y la comunicación efectiva para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

CONTENIDOS 

● Educación con enfoque de Derechos Humanos 
● Diseño Universal del Aprendizaje 
● Clima de aula y comunicación efectiva 
● Género e interculturalidad 
● Discapacidad y vulneración socioeconómica  
 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad: E-learning. 

 

Se presentarán recursos y actividades de forma asincrónica, en los cuales se profundizará cada 

uno de los contenidos propios del curso, con la finalidad de lograr los resultados de aprendizaje 

propuestos. Entre las actividades se encuentra, la lectura de textos complementarios, 

visualización de presentaciones y videos, además de la realización de tareas y cuestionarios. De 

igual forma, se realizará un webinar para la revisión de contenido y resolver dudas o consultas.  
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EVALUACIÓN 

 

Evaluación Formativa: Se realizarán diferentes actividades de evaluación formativa para cada uno 

de los módulos, tales como: Foros de discusión, cuestionarios, entre otros. 

 

Evaluación sumativa: Se evaluarán los resultados de aprendizaje propuestos en el programa a 

través de una tarea individual que consistirá en la elaboración de una carta motivacional dirigida 

hacia sus estudiantes. Ésta será evaluada a partir de una rúbrica analítica. 

 

 

http://degyd.udec.cl/?q=content/manual-buenas-pr%C3%A1cticas
http://udlguidelines.cast.org/


 

 

RELATOR/ES - AS 

 

Nombre: Paula Retamal Quijada 

Correo Electrónico: pretamal2016@udec.cl 

Facultad o repartición: Unidad de Investigación y Desarrollo Docente 

Cargo: Asesora Académica 

Fono o Anexo: 1475 

 

Nombre: Juan Francisco Hernández Quidel  

Correo Electrónico: juanhernandez@udec.cl 

Facultad o repartición: Unidad de Investigación y Desarrollo Docente 

Cargo: Asesora Académica / Asesor de acompañamiento docente 

Fono o Anexo: 1475 

 

HORARIOS 

● Periodo de clases: 

o Fecha de inicio: lunes 05 de julio a las 16:00 hrs  

o Fecha de término: lunes 26 de julio a las 23:59 hrs 

o Webinar: lunes 12 de Julio a las 17:30 

o Cupos: 30  
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