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El curso a distancia “Convivencia escolar y prevención de violencias en contextos escolares, con 
enfoque en género”, �ene como obje�vo entregar herramientas teórico prác�cas para 
aprender aspectos relacionados a la convivencia escolar, como ges�onarla mejor, iden�ficando 
los �pos de conflictos, ampliar la mirada de las violencias para prevenirlas, y u�lizar estrategias 
lúdico par�cipa�vas para promover relaciones de convivencia más empá�cas y colabora�vas

Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se ha declarado cuarentena educa�va en 
nuestro país, por lo que en Fundación Semilla hemos optado por el teletrabajo apelando al 
autocuidado, así como también a la empa�a generacional y social; adaptando nuestra labor a 
las restricciones de reunión y enfocándonos a las necesidades emergentes de las comunidades 
educa�vas.

Para colaborar con las comunidades educa�vas en el escenario actual, Fundación Semilla pone 
a disposición este curso, des�nado a profesionales de la educación o ciencias sociales, y público 
general.
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1. Presentación del curso



La convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una 
comunidad educa�va. Así, toda convivencia presenta conflictos, por lo que la forma de 
relacionarse al interior de los establecimientos educacionales no está ajena a esta realidad, 
presentando gran variedad de situaciones conflic�vas que en ocasiones pueden expresarse a 
través de violencias. 

En otros términos, cada unidad educa�va posee sus propias caracterís�cas y tensiones en 
términos de su convivencia escolar. En consecuencia, “No es algo estable, sino que es una 
construcción colec�va y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones 
de los actores en el �empo”.

En este sen�do, la escuela es el escenario de socialización y de traspaso de roles más 
importante después de la familia, para niñas, niños y jóvenes. Por esto, resulta fundamental que 
las personas vinculadas a la educación desarrollen y complementen sus habilidades 
profesionales para la iden�ficación, abordaje y prevención de las diferentes violencias, entre 
ellas las de género, y que afecten a las niños, niñas y jóvenes.

Para facilitar este proceso Fundación Semilla pone a disposición el curso de Convivencia Escolar 
y prevención de Violencias en contextos escolares, con enfoque en género, que incorpora 
estrategias lúdico- par�cipa�vas como estrategia para la convivencia escolar y la prevención de 
las violencias dentro de los contextos escolares.

2. Antecedentes
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Entregar herramientas teórico prác�cas para aprender aspectos relacionados a la convivencia 
escolar, como ges�onarla mejor, iden�ficando los �pos de conflictos, ampliar la mirada de las 
violencias para prevenirlas, y u�lizar estrategias lúdico par�cipa�vas para promover relaciones 
de convivencia más empá�cas y colabora�vas. 

Comprender las caracterís�cas de la convivencia escolar para op�mizar su ges�ón, 
reconociendo los dis�ntos �pos de conflictos y violencias.

Comprender la violencia de género, como parte de los problemas de convivencia escolar.

Fomentar el uso de metodologías lúdico par�cipa�vas como estrategia para abordar la 
convivencia y la prevención de las violencias.

El curso de Convivencia Escolar y prevención de Violencias en contextos escolares, con enfoque 
en género, está dirigido a profesionales de la educación o ciencias sociales, y público general 
que se desempeñen o no, en establecimientos educacionales de Chile. 

3. Obje�vos del curso

4. Des�natarios/as

3.1 Obje�vo general

3.2 Obje�vos específicos
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Webinar
Sesión en 

directo opción 
AM y PM

Taller
Ac�vidad

off line

Conversatorio 
Sesión en 

directo opción 
AM y PM

El curso de formación “Convivencia escolar y prevención de violencias en contextos escolares, 
con enfoque en género”, adaptado a la con�ngencia, se compone de dieciocho (18) horas 
cronológicas estructuradas en 5 módulos que se distribuyen en 5 semanas, tal como se 
especifica en la siguiente tabla:

El material se encuentra alojado en una plataforma académica, para facilitar el desarrollo del 
curso, y el acceso al material disponible.

El módulo 0, se realizará en modalidad offline o asincrónica; diseñado para responder 
inquietudes de la metodología, plataforma académica y hacer un pequeño diagnós�co 
individual sobre convivencia escolar.

Los módulos 1, 2 y 3, son módulos de contenidos, que se realizan en modalidad mixta, es decir, 
con�enen instancias online y offline (sincrónicas y asincrónicas). Ver ejemplo en la tabla 
siguiente:

5. Metodologías
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En la primera instancia se realizará un Webinar o exposición de contenidos, sesión en directo 
que se realizará a través de la plataforma Zoom, presentando los contenidos claves de cada 
módulo para ga�llar el análisis entre las y los par�cipantes sobe cada uno de los temas a   
trabajar.

La segunda instancia consiste en el Taller, que se basará en la revisión de cápsulas audiovisuales, 
revisión bibliográfica complementaria básica entregada en formato digital y la realización de 
pequeños talleres de aplicación y transferencia de lo aprendido.

La tercera instancia corresponde a un Conversatorio, sesión en directo, a través de la plataforma 
Zoom, que tal como su nombre lo indica está diseñado para que las y los par�cipantes, junto a 
las y los relatores de cada módulo, puedan conversar compar�endo sus experiencias, opiniones 
y reflexiones referentes a los talleres realizados.

El módulo 4, de Evaluación y Cierre, es el úl�mo modulo del curso y se realizara en modalidad 
offline o asincrónica. Consta de la realización de un trabajo final llamado “Tes�monio” que 
resume la experiencia vivida frente a los contenidos tratados, además de la Evaluación del 
servicio entregado.
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Módulo temá�co Sesión Metodología

Módulo I: Convivencia Escolar y 
con�ngencia

- Concepto de convivencia.
- Tensiones de género en la 
convivencia.
- Instrumentos de ges�ón de la 
convivencia.

Webinar.
90 min. Exposición y debate de contenidos.

Revisión de cápsula de contenidos (video).
Lectura de material bibliográfico.
Taller de aplicación.

Presentación del taller de aplicación de cada 
par�cipante y debate con�ngente.

Trabajo 
offline/asincrónico

120 min.

Conversatorio virtual.
90 min.

Módulo II: Violencias de Género.

- Concepto de Violencias y sus 
caracterís�cas.
- Género y violencias de género.
- La escuela como espacio de violencias 
de género.

Webinar.
90 min. Exposición y debate de contenidos.

Revisión de cápsula de contenidos (video).
Lectura de material bibliográfico.
Taller de aplicación.

Presentación del taller de aplicación de cada 
par�cipante y debate con�ngente.

Trabajo 
offline/asincrónico

120 min.

Conversatorio virtual.
90 min.

Webinar.
90 min. Exposición y debate de contenidos.

Revisión de cápsula de contenidos (video).
Lectura de material bibliográfico.
Taller de aplicación.

Presentación del taller de aplicación de cada 
par�cipante y debate con�ngente.

Trabajo 
offline/asincrónico

120 min.

Conversatorio virtual.
90 min.

Módulo III: Metodologías 
Lúdico-Par�cipa�vas para nuevos 
escenarios.

- Concepto de Gamificación y 
caracterís�cas de las metodologías 
lúdico par�cipa�vas.
- Herramienta pedagógica WAYNA®.
- El juego como facilitador de la 
convivencia.
- Caracterís�cas socioemocionales del 
juego.

Breve texto con análisis reflexivo que 
resuma la experiencia vivida frente a los 
contenidos tratados.

Evaluación por parte de las y los 
par�cipantes del curso realizado.

Cer�ficado de par�cipación en el curso.

Trabajo 
offline/asincrónico

120 min.

Retroalimentación 
de la experiencia 

offline/asincrónica
60 min.

Cer�ficación
Envío por mail

Módulo IV: Evaluación y Cierre

- Evaluaciones.
- Material complementario.
- Cer�ficación.

La metodología de clases refiere al conjunto de relaciones sociales y acciones que se 
desarrollan al interior de las salas de clases entre docentes y estudiantes y/o solamente entre 
estudiantes, que �enen como obje�vo explícito el desarrollo de determinados aprendizajes 
curriculares. Considera los mecanismos concretos y simbólicos que se u�lizan en la labor 
pedagógica, se trata de un subconjunto específico de relaciones sociales que acontecen dentro 
de la comunidad educa�va, refiriéndose explícitamente a los vínculos sociales que se 
desencadenan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la labor 
pedagógica.

Las diferentes metodologías u�lizadas originan diversos �pos de convivencia en el aula. Las 
dinámicas de clase, las posibilidades de par�cipación y opinión sobre los temas tratados, el �po 
de  ejercicios predominantes (grupales-individuales, colabora�vos-compe��vos), la presencia o 

ausencia de afecto en el trato dispensado por el docente, el reconocimiento de las experiencias 
y conocimientos previos de las y los estudiantes. Las prác�cas pedagógicas desarrolladas dentro 
del aula, protagonizadas por el curso respec�vo y el conjunto de docentes que allí hace clases, 
cons�tuyen la dimensión de la convivencia que denominamos metodologías de clase, sin 
importar si este conjunto de prác�cas es intencionado o generado por la espontaneidad de las 
acciones individuales de cada docente.

Desde un enfoque pedagógico socioemocional planteamos la potencialidad de introducir las 
metodologías de juego como estrategias para propiciar aprendizajes significa�vos, debido a que 
la gamificación representaría un beneficio respecto a otras metodologías en contextos 
educa�vos en al menos tres dimensiones: interés, mo�vación e inmersión. La gamificación 
representa una dinámica innovadora al interior de la sala de clase debido a que se escapa de la 
ru�na escolar y se acerca a los intereses de quienes estudian fuera del contexto escolar. El juego 
desarrolla un proceso de mo�vación intrínseca en la medida que los contenidos son entregados 
en un contexto de persuasión e invitación en vez de imponerse como obligación. El juego 
representa una ac�vidad inmersiva que logra captar la atención en toda su amplitud generando 
una compenetración y complicidad con la acción que esté realizando. En una dinámica 
tradicional de enseñanza la sensación de inmersión es muy di�cil de alcanzar debido a que los 
contenidos provienen desde la figura quien enseña, pero cuando los contenidos provienen 
desde una mo�vación intrínseca, se facilita la experiencia inmersiva.

Este módulo propone, en una primera instancia, abordar los principios que orientan tanto el 
diseño como la u�lización de las metodologías lúdico-par�cipa�vas. Para luego conversar 
respecto de sus potencialidades como disposi�vos de enseñanza-aprendizaje en el contexto 
educa�vo actual a par�r de tomar como ejemplo la herramienta pedagógica WAYNA®, diseñada 
por Fundación Semilla y que permite el desarrollo de habilidades socioemocionales vinculadas 
con:
i) el reconocimiento y la expresión de las emociones, ii) el ejercicio ac�vo de la empa�a, iii) la 
 valoración de la diversidad. Y finalmente deba�r en torno a las contribuciones del juego al
fortalecimiento de las relaciones de convivencia entre quienes integran las comunidades 
educa�vas.

6. Módulos
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7. Contenidos generales del curso

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una 
comunidad educa�va. “No es algo estable, sino que es una construcción colec�va y dinámica, 
sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el �empo” . Es 
decir, no puede ser entendida como algo está�co ni como un estadio o ideal a ser alcanzado, se 
cons�tuye como una compleja red de relaciones sociales, que se desarrollan, mueven y mutan 
co�dianamente. En otros términos, cada unidad educa�va posee sus propias caracterís�cas   y  
tensiones en términos de su convivencia escolar.

También es necesario señalar, que toda convivencia presenta conflictos, por lo que la forma de 
relacionarse al interior de los establecimientos educacional no está ajena a esta realidad, 
presentando gran variedad de situaciones conflic�vas que en ocasiones pueden expresarse a  
través   de  violencias.  En  el  úl�mo  �empo,  en  muchos  establecimientos  educacionales la 
convivencia se ha puesto sobre el tapete debido a la emergencia de situaciones conflic�vas  o  
problemas que alteran la co�dianeidad, impidiendo  el  desarrollo  normal  de  las ac�vidades 
lec�vas y generando una peligrosa sensación de “no saber qué hacer” ins�tucionalmente. Los 
conflictos son relaciones sociales deterioradas, es decir,  que se  valoran nega�vamente por al 
menos una de las personas que man�ene dicha relación. Normalmente los  conflictos  se  
manifiestan a través  de situaciones de crisis que quebrantan  la co�dianeidad de los centros 
educa�vos, generando diferentes hechos disrup�vos tales como peleas, agresiones �sicas o 
verbales, deterioro de  objetos  materiales,  burlas,  etc. Cada una de estas situaciones actuará 
como alarmas de la ocurrencia de un conflicto, pero no lo abarca completamente, pues se trata 
sólo de una de sus manifestaciones o síntomas, y no del conflicto propiamente tal. El conflicto 
es un fenómeno social complejo, cons�tuido por un �po de trato entre dos o más personas, que 
va más allá de una simple situación, por grave que esta pueda resultar.

Frente a esta situación, resulta fundamental que los establecimientos educacionales 
cons�tuyan  y/o  fortalezcan   sus  equipos  profesionales  y  ges�onen  pedagógicamente la 
convivencia   escolar.   La   norma�va   vigente   establece   que   “todos   los establecimientos 
educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable 
de la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar o el Comité de Buena 
Convivencia Escolar, según corresponda, y que deberán constar en un plan de ges�ón” . Sin 
embargo, la instalación y opera�vidad de esta figura no es suficiente para ges�onar todas las 
acciones  relacionadas  con  este  ámbito  de  la  realidad  escolar,   por    lo que el MINEDUC 

La metodología de clases refiere al conjunto de relaciones sociales y acciones que se 
desarrollan al interior de las salas de clases entre docentes y estudiantes y/o solamente entre 
estudiantes, que �enen como obje�vo explícito el desarrollo de determinados aprendizajes 
curriculares. Considera los mecanismos concretos y simbólicos que se u�lizan en la labor 
pedagógica, se trata de un subconjunto específico de relaciones sociales que acontecen dentro 
de la comunidad educa�va, refiriéndose explícitamente a los vínculos sociales que se 
desencadenan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la labor 
pedagógica.

Las diferentes metodologías u�lizadas originan diversos �pos de convivencia en el aula. Las 
dinámicas de clase, las posibilidades de par�cipación y opinión sobre los temas tratados, el �po 
de  ejercicios predominantes (grupales-individuales, colabora�vos-compe��vos), la presencia o 

recomienda ar�cular un Equipo de Convivencia Escolar en cada centro educa�vo.

En este sen�do, este módulo propone reflexionar sobre el rol de las y los encargados/as de 
convivencia y los equipos profesionales de los centros educa�vos, potenciando una mirada 
integral del fenómeno de la convivencia y potenciando las habilidades para reconocer y analizar 
conflictos escolares. La idea es que las y los encargados/as de convivencia sean capaces de 
incorporar en los diferentes instrumentos de ges�ón existentes (PEI, PME, Plan de Ges�ón de la 
CE y Reglamento Interno), un sello pedagógico y par�cipa�vo más allá de la simple aplicación 
de sanciones o la reac�vidad frente a las situaciones de disrupción o indisciplina. 

ausencia de afecto en el trato dispensado por el docente, el reconocimiento de las experiencias 
y conocimientos previos de las y los estudiantes. Las prác�cas pedagógicas desarrolladas dentro 
del aula, protagonizadas por el curso respec�vo y el conjunto de docentes que allí hace clases, 
cons�tuyen la dimensión de la convivencia que denominamos metodologías de clase, sin 
importar si este conjunto de prác�cas es intencionado o generado por la espontaneidad de las 
acciones individuales de cada docente.

Desde un enfoque pedagógico socioemocional planteamos la potencialidad de introducir las 
metodologías de juego como estrategias para propiciar aprendizajes significa�vos, debido a que 
la gamificación representaría un beneficio respecto a otras metodologías en contextos 
educa�vos en al menos tres dimensiones: interés, mo�vación e inmersión. La gamificación 
representa una dinámica innovadora al interior de la sala de clase debido a que se escapa de la 
ru�na escolar y se acerca a los intereses de quienes estudian fuera del contexto escolar. El juego 
desarrolla un proceso de mo�vación intrínseca en la medida que los contenidos son entregados 
en un contexto de persuasión e invitación en vez de imponerse como obligación. El juego 
representa una ac�vidad inmersiva que logra captar la atención en toda su amplitud generando 
una compenetración y complicidad con la acción que esté realizando. En una dinámica 
tradicional de enseñanza la sensación de inmersión es muy di�cil de alcanzar debido a que los 
contenidos provienen desde la figura quien enseña, pero cuando los contenidos provienen 
desde una mo�vación intrínseca, se facilita la experiencia inmersiva.

Este módulo propone, en una primera instancia, abordar los principios que orientan tanto el 
diseño como la u�lización de las metodologías lúdico-par�cipa�vas. Para luego conversar 
respecto de sus potencialidades como disposi�vos de enseñanza-aprendizaje en el contexto 
educa�vo actual a par�r de tomar como ejemplo la herramienta pedagógica WAYNA®, diseñada 
por Fundación Semilla y que permite el desarrollo de habilidades socioemocionales vinculadas 
con:
i) el reconocimiento y la expresión de las emociones, ii) el ejercicio ac�vo de la empa�a, iii) la 
 valoración de la diversidad. Y finalmente deba�r en torno a las contribuciones del juego al
fortalecimiento de las relaciones de convivencia entre quienes integran las comunidades 
educa�vas.

  1. Banz, Cecilia, “Convivencia Escolar”, Valoras-UC, Santiago, 2008, Pág. 2.
  2. Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, promulgada en septiembre de 2011.
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Módulo I: Convivencia escolar
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La convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una 
comunidad educa�va. “No es algo estable, sino que es una construcción colec�va y dinámica, 
sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el �empo” . Es 
decir, no puede ser entendida como algo está�co ni como un estadio o ideal a ser alcanzado, se 
cons�tuye como una compleja red de relaciones sociales, que se desarrollan, mueven y mutan 
co�dianamente. En otros términos, cada unidad educa�va posee sus propias caracterís�cas   y  
tensiones en términos de su convivencia escolar.

También es necesario señalar, que toda convivencia presenta conflictos, por lo que la forma de 
relacionarse al interior de los establecimientos educacional no está ajena a esta realidad, 
presentando gran variedad de situaciones conflic�vas que en ocasiones pueden expresarse a  
través   de  violencias.  En  el  úl�mo  �empo,  en  muchos  establecimientos  educacionales la 
convivencia se ha puesto sobre el tapete debido a la emergencia de situaciones conflic�vas  o  
problemas que alteran la co�dianeidad, impidiendo  el  desarrollo  normal  de  las ac�vidades 
lec�vas y generando una peligrosa sensación de “no saber qué hacer” ins�tucionalmente. Los 
conflictos son relaciones sociales deterioradas, es decir,  que se  valoran nega�vamente por al 
menos una de las personas que man�ene dicha relación. Normalmente los  conflictos  se  
manifiestan a través  de situaciones de crisis que quebrantan  la co�dianeidad de los centros 
educa�vos, generando diferentes hechos disrup�vos tales como peleas, agresiones �sicas o 
verbales, deterioro de  objetos  materiales,  burlas,  etc. Cada una de estas situaciones actuará 
como alarmas de la ocurrencia de un conflicto, pero no lo abarca completamente, pues se trata 
sólo de una de sus manifestaciones o síntomas, y no del conflicto propiamente tal. El conflicto 
es un fenómeno social complejo, cons�tuido por un �po de trato entre dos o más personas, que 
va más allá de una simple situación, por grave que esta pueda resultar.

Frente a esta situación, resulta fundamental que los establecimientos educacionales 
cons�tuyan  y/o  fortalezcan   sus  equipos  profesionales  y  ges�onen  pedagógicamente la 
convivencia   escolar.   La   norma�va   vigente   establece   que   “todos   los establecimientos 
educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable 
de la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar o el Comité de Buena 
Convivencia Escolar, según corresponda, y que deberán constar en un plan de ges�ón” . Sin 
embargo, la instalación y opera�vidad de esta figura no es suficiente para ges�onar todas las 
acciones  relacionadas  con  este  ámbito  de  la  realidad  escolar,   por    lo que el MINEDUC 

Cuando hablamos de violencia tendemos a reducirla a sus manifestaciones más inmediatas o 
evidentes, tales como la violencia �sica y/o psicológica. Una mirada integral respecto a la noción 
de violencia implica dis�nguir dis�ntos niveles en los que se puede ejercer la violencia, así como 
también desde dónde puede provenir, y las consecuencias que puede generar. Siguiendo esta 
línea es que se propone durante el taller una categorización de la violencia a través de 2 
vectores analí�cos: (1) de dónde proviene, en el cual iden�ficaremos 3 fuentes: violencias  
relacionales, violencias ins�tucionales y violencias estructurales; y (2) qué caracterís�cas  
adquieren, en donde podemos iden�ficar violencias como la psicológica, �sica, sexual, de 
género, económica, polí�ca etcétera. Se propone analizar el fenómeno de la violencia desde las 
dinámicas sociales que genera y que la posibilitan, las cuáles en la gran mayoría de los casos 
refieren a asimetrías de poder que generan dinámicas sociales deterioradas.

Luego se presenta una pequeña introducción a la noción de género, el cuál refiere a un  
constructo sociocultural que divide la asignación de tareas y expecta�vas en la sociedad en 
torno a la composición de nuestro cuerpo. El género se presenta como una herramienta de 
análisis de la distribución desigual del poder en la sociedad, por ende, como una crí�ca polí�ca 
a la conformación de iden�dades de género asignadas rígidamente según el sexo biológico.

El comprender la noción de género nos permite vincular la idea de violencia, entendida como 
asimetría de poder, a la estereo�pación en los roles de género, es decir, las violencias de 
género. Este concepto nos ayudará a analizar las dinámicas sociales al interior de los  
establecimientos educacionales, problema�zando lo que antes significábamos como parte de la 

La metodología de clases refiere al conjunto de relaciones sociales y acciones que se 
desarrollan al interior de las salas de clases entre docentes y estudiantes y/o solamente entre 
estudiantes, que �enen como obje�vo explícito el desarrollo de determinados aprendizajes 
curriculares. Considera los mecanismos concretos y simbólicos que se u�lizan en la labor 
pedagógica, se trata de un subconjunto específico de relaciones sociales que acontecen dentro 
de la comunidad educa�va, refiriéndose explícitamente a los vínculos sociales que se 
desencadenan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la labor 
pedagógica.

Las diferentes metodologías u�lizadas originan diversos �pos de convivencia en el aula. Las 
dinámicas de clase, las posibilidades de par�cipación y opinión sobre los temas tratados, el �po 
de  ejercicios predominantes (grupales-individuales, colabora�vos-compe��vos), la presencia o 

recomienda ar�cular un Equipo de Convivencia Escolar en cada centro educa�vo.

En este sen�do, este módulo propone reflexionar sobre el rol de las y los encargados/as de 
convivencia y los equipos profesionales de los centros educa�vos, potenciando una mirada 
integral del fenómeno de la convivencia y potenciando las habilidades para reconocer y analizar 
conflictos escolares. La idea es que las y los encargados/as de convivencia sean capaces de 
incorporar en los diferentes instrumentos de ges�ón existentes (PEI, PME, Plan de Ges�ón de la 
CE y Reglamento Interno), un sello pedagógico y par�cipa�vo más allá de la simple aplicación 
de sanciones o la reac�vidad frente a las situaciones de disrupción o indisciplina. 

co�dianidad. Las violencias de género invitan a hilar fino respecto a los mecanismos de 
exclusión que poseen las ins�tuciones y las relaciones que se forjan al interior de un modelo 
que refuerza el binarismo de género en todo orden de cosas.

También se entrega una mirada crí�ca respecto a la escuela como una ins�tución que ha tenido 
un papel fundamental (y que sigue teniendo) en la reproducción de una socialización de género 
rígida, que posibilita una formación diferenciada por género, que otorga mayores 
oportunidades a un �po de estudiante, que a otros. Vinculado a esto, se plantea también como 
úl�mo tópico la necesidad de formación en materia de diversidad sexual e iden�taria que 
poseen los establecimientos, y con ello la modificación de reglamentos, currículos, protocolos 
y otras formas ins�tucionales que pueden estar, sin saberlo, excluyendo a una porción 
importante del estudiantado. También se presenta la necesidad de trabajar aspectos 
socioemocionales como una herramienta fundamental de la educación de género y la 
prevención de las violencias.

Así, este módulo de violencias de género, propone entregar una visión integral respecto a la 
noción de violencia para luego comprender la extensión de la problemá�ca de las violencias de   
género en los contextos escolares y el rol de la escuela en su reproducción.

ausencia de afecto en el trato dispensado por el docente, el reconocimiento de las experiencias 
y conocimientos previos de las y los estudiantes. Las prác�cas pedagógicas desarrolladas dentro 
del aula, protagonizadas por el curso respec�vo y el conjunto de docentes que allí hace clases, 
cons�tuyen la dimensión de la convivencia que denominamos metodologías de clase, sin 
importar si este conjunto de prác�cas es intencionado o generado por la espontaneidad de las 
acciones individuales de cada docente.

Desde un enfoque pedagógico socioemocional planteamos la potencialidad de introducir las 
metodologías de juego como estrategias para propiciar aprendizajes significa�vos, debido a que 
la gamificación representaría un beneficio respecto a otras metodologías en contextos 
educa�vos en al menos tres dimensiones: interés, mo�vación e inmersión. La gamificación 
representa una dinámica innovadora al interior de la sala de clase debido a que se escapa de la 
ru�na escolar y se acerca a los intereses de quienes estudian fuera del contexto escolar. El juego 
desarrolla un proceso de mo�vación intrínseca en la medida que los contenidos son entregados 
en un contexto de persuasión e invitación en vez de imponerse como obligación. El juego 
representa una ac�vidad inmersiva que logra captar la atención en toda su amplitud generando 
una compenetración y complicidad con la acción que esté realizando. En una dinámica 
tradicional de enseñanza la sensación de inmersión es muy di�cil de alcanzar debido a que los 
contenidos provienen desde la figura quien enseña, pero cuando los contenidos provienen 
desde una mo�vación intrínseca, se facilita la experiencia inmersiva.

Este módulo propone, en una primera instancia, abordar los principios que orientan tanto el 
diseño como la u�lización de las metodologías lúdico-par�cipa�vas. Para luego conversar 
respecto de sus potencialidades como disposi�vos de enseñanza-aprendizaje en el contexto 
educa�vo actual a par�r de tomar como ejemplo la herramienta pedagógica WAYNA®, diseñada 
por Fundación Semilla y que permite el desarrollo de habilidades socioemocionales vinculadas 
con:
i) el reconocimiento y la expresión de las emociones, ii) el ejercicio ac�vo de la empa�a, iii) la 
 valoración de la diversidad. Y finalmente deba�r en torno a las contribuciones del juego al
fortalecimiento de las relaciones de convivencia entre quienes integran las comunidades 
educa�vas.

Módulo II: Violencias y educación de género en la escuela

10



Módulo III: Metodologías lúdico par�cipa�vas

Cuando hablamos de violencia tendemos a reducirla a sus manifestaciones más inmediatas o 
evidentes, tales como la violencia �sica y/o psicológica. Una mirada integral respecto a la noción 
de violencia implica dis�nguir dis�ntos niveles en los que se puede ejercer la violencia, así como 
también desde dónde puede provenir, y las consecuencias que puede generar. Siguiendo esta 
línea es que se propone durante el taller una categorización de la violencia a través de 2 
vectores analí�cos: (1) de dónde proviene, en el cual iden�ficaremos 3 fuentes: violencias  
relacionales, violencias ins�tucionales y violencias estructurales; y (2) qué caracterís�cas  
adquieren, en donde podemos iden�ficar violencias como la psicológica, �sica, sexual, de 
género, económica, polí�ca etcétera. Se propone analizar el fenómeno de la violencia desde las 
dinámicas sociales que genera y que la posibilitan, las cuáles en la gran mayoría de los casos 
refieren a asimetrías de poder que generan dinámicas sociales deterioradas.

Luego se presenta una pequeña introducción a la noción de género, el cuál refiere a un  
constructo sociocultural que divide la asignación de tareas y expecta�vas en la sociedad en 
torno a la composición de nuestro cuerpo. El género se presenta como una herramienta de 
análisis de la distribución desigual del poder en la sociedad, por ende, como una crí�ca polí�ca 
a la conformación de iden�dades de género asignadas rígidamente según el sexo biológico.

El comprender la noción de género nos permite vincular la idea de violencia, entendida como 
asimetría de poder, a la estereo�pación en los roles de género, es decir, las violencias de 
género. Este concepto nos ayudará a analizar las dinámicas sociales al interior de los  
establecimientos educacionales, problema�zando lo que antes significábamos como parte de la 

La metodología de clases refiere al conjunto de relaciones sociales y acciones que se 
desarrollan al interior de las salas de clases entre docentes y estudiantes y/o solamente entre 
estudiantes, que �enen como obje�vo explícito el desarrollo de determinados aprendizajes 
curriculares. Considera los mecanismos concretos y simbólicos que se u�lizan en la labor 
pedagógica, se trata de un subconjunto específico de relaciones sociales que acontecen dentro 
de la comunidad educa�va, refiriéndose explícitamente a los vínculos sociales que se 
desencadenan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la labor 
pedagógica.

Las diferentes metodologías u�lizadas originan diversos �pos de convivencia en el aula. Las 
dinámicas de clase, las posibilidades de par�cipación y opinión sobre los temas tratados, el �po 
de  ejercicios predominantes (grupales-individuales, colabora�vos-compe��vos), la presencia o 

co�dianidad. Las violencias de género invitan a hilar fino respecto a los mecanismos de 
exclusión que poseen las ins�tuciones y las relaciones que se forjan al interior de un modelo 
que refuerza el binarismo de género en todo orden de cosas.

También se entrega una mirada crí�ca respecto a la escuela como una ins�tución que ha tenido 
un papel fundamental (y que sigue teniendo) en la reproducción de una socialización de género 
rígida, que posibilita una formación diferenciada por género, que otorga mayores 
oportunidades a un �po de estudiante, que a otros. Vinculado a esto, se plantea también como 
úl�mo tópico la necesidad de formación en materia de diversidad sexual e iden�taria que 
poseen los establecimientos, y con ello la modificación de reglamentos, currículos, protocolos 
y otras formas ins�tucionales que pueden estar, sin saberlo, excluyendo a una porción 
importante del estudiantado. También se presenta la necesidad de trabajar aspectos 
socioemocionales como una herramienta fundamental de la educación de género y la 
prevención de las violencias.

Así, este módulo de violencias de género, propone entregar una visión integral respecto a la 
noción de violencia para luego comprender la extensión de la problemá�ca de las violencias de   
género en los contextos escolares y el rol de la escuela en su reproducción.

ausencia de afecto en el trato dispensado por el docente, el reconocimiento de las experiencias 
y conocimientos previos de las y los estudiantes. Las prác�cas pedagógicas desarrolladas dentro 
del aula, protagonizadas por el curso respec�vo y el conjunto de docentes que allí hace clases, 
cons�tuyen la dimensión de la convivencia que denominamos metodologías de clase, sin 
importar si este conjunto de prác�cas es intencionado o generado por la espontaneidad de las 
acciones individuales de cada docente.

Desde un enfoque pedagógico socioemocional planteamos la potencialidad de introducir las 
metodologías de juego como estrategias para propiciar aprendizajes significa�vos, debido a que 
la gamificación representaría un beneficio respecto a otras metodologías en contextos 
educa�vos en al menos tres dimensiones: interés, mo�vación e inmersión. La gamificación 
representa una dinámica innovadora al interior de la sala de clase debido a que se escapa de la 
ru�na escolar y se acerca a los intereses de quienes estudian fuera del contexto escolar. El juego 
desarrolla un proceso de mo�vación intrínseca en la medida que los contenidos son entregados 
en un contexto de persuasión e invitación en vez de imponerse como obligación. El juego 
representa una ac�vidad inmersiva que logra captar la atención en toda su amplitud generando 
una compenetración y complicidad con la acción que esté realizando. En una dinámica 
tradicional de enseñanza la sensación de inmersión es muy di�cil de alcanzar debido a que los 
contenidos provienen desde la figura quien enseña, pero cuando los contenidos provienen 
desde una mo�vación intrínseca, se facilita la experiencia inmersiva.

Este módulo propone, en una primera instancia, abordar los principios que orientan tanto el 
diseño como la u�lización de las metodologías lúdico-par�cipa�vas. Para luego conversar 
respecto de sus potencialidades como disposi�vos de enseñanza-aprendizaje en el contexto 
educa�vo actual a par�r de tomar como ejemplo la herramienta pedagógica WAYNA®, diseñada 
por Fundación Semilla y que permite el desarrollo de habilidades socioemocionales vinculadas 
con:
i) el reconocimiento y la expresión de las emociones, ii) el ejercicio ac�vo de la empa�a, iii) la 
 valoración de la diversidad. Y finalmente deba�r en torno a las contribuciones del juego al
fortalecimiento de las relaciones de convivencia entre quienes integran las comunidades 
educa�vas.
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La metodología de clases refiere al conjunto de relaciones sociales y acciones que se 
desarrollan al interior de las salas de clases entre docentes y estudiantes y/o solamente entre 
estudiantes, que �enen como obje�vo explícito el desarrollo de determinados aprendizajes 
curriculares. Considera los mecanismos concretos y simbólicos que se u�lizan en la labor 
pedagógica, se trata de un subconjunto específico de relaciones sociales que acontecen dentro 
de la comunidad educa�va, refiriéndose explícitamente a los vínculos sociales que se 
desencadenan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la labor 
pedagógica.

Las diferentes metodologías u�lizadas originan diversos �pos de convivencia en el aula. Las 
dinámicas de clase, las posibilidades de par�cipación y opinión sobre los temas tratados, el �po 
de  ejercicios predominantes (grupales-individuales, colabora�vos-compe��vos), la presencia o 

ausencia de afecto en el trato dispensado por el docente, el reconocimiento de las experiencias 
y conocimientos previos de las y los estudiantes. Las prác�cas pedagógicas desarrolladas dentro 
del aula, protagonizadas por el curso respec�vo y el conjunto de docentes que allí hace clases, 
cons�tuyen la dimensión de la convivencia que denominamos metodologías de clase, sin 
importar si este conjunto de prác�cas es intencionado o generado por la espontaneidad de las 
acciones individuales de cada docente.

Desde un enfoque pedagógico socioemocional planteamos la potencialidad de introducir las 
metodologías de juego como estrategias para propiciar aprendizajes significa�vos, debido a que 
la gamificación representaría un beneficio respecto a otras metodologías en contextos 
educa�vos en al menos tres dimensiones: interés, mo�vación e inmersión. La gamificación 
representa una dinámica innovadora al interior de la sala de clase debido a que se escapa de la 
ru�na escolar y se acerca a los intereses de quienes estudian fuera del contexto escolar. El juego 
desarrolla un proceso de mo�vación intrínseca en la medida que los contenidos son entregados 
en un contexto de persuasión e invitación en vez de imponerse como obligación. El juego 
representa una ac�vidad inmersiva que logra captar la atención en toda su amplitud generando 
una compenetración y complicidad con la acción que esté realizando. En una dinámica 
tradicional de enseñanza la sensación de inmersión es muy di�cil de alcanzar debido a que los 
contenidos provienen desde la figura quien enseña, pero cuando los contenidos provienen 
desde una mo�vación intrínseca, se facilita la experiencia inmersiva.

Este módulo propone, en una primera instancia, abordar los principios que orientan tanto el 
diseño como la u�lización de las metodologías lúdico-par�cipa�vas. Para luego conversar 
respecto de sus potencialidades como disposi�vos de enseñanza-aprendizaje en el contexto 
educa�vo actual a par�r de tomar como ejemplo la herramienta pedagógica WAYNA®, diseñada 
por Fundación Semilla y que permite el desarrollo de habilidades socioemocionales vinculadas 
con:
i) el reconocimiento y la expresión de las emociones, ii) el ejercicio ac�vo de la empa�a, iii) la 
 valoración de la diversidad. Y finalmente deba�r en torno a las contribuciones del juego al
fortalecimiento de las relaciones de convivencia entre quienes integran las comunidades 
educa�vas.
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8. Equipo de trabajo

La metodología de clases refiere al conjunto de relaciones sociales y acciones que se 
desarrollan al interior de las salas de clases entre docentes y estudiantes y/o solamente entre 
estudiantes, que �enen como obje�vo explícito el desarrollo de determinados aprendizajes 
curriculares. Considera los mecanismos concretos y simbólicos que se u�lizan en la labor 
pedagógica, se trata de un subconjunto específico de relaciones sociales que acontecen dentro 
de la comunidad educa�va, refiriéndose explícitamente a los vínculos sociales que se 
desencadenan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la labor 
pedagógica.

Las diferentes metodologías u�lizadas originan diversos �pos de convivencia en el aula. Las 
dinámicas de clase, las posibilidades de par�cipación y opinión sobre los temas tratados, el �po 
de  ejercicios predominantes (grupales-individuales, colabora�vos-compe��vos), la presencia o 

ausencia de afecto en el trato dispensado por el docente, el reconocimiento de las experiencias 
y conocimientos previos de las y los estudiantes. Las prác�cas pedagógicas desarrolladas dentro 
del aula, protagonizadas por el curso respec�vo y el conjunto de docentes que allí hace clases, 
cons�tuyen la dimensión de la convivencia que denominamos metodologías de clase, sin 
importar si este conjunto de prác�cas es intencionado o generado por la espontaneidad de las 
acciones individuales de cada docente.

Desde un enfoque pedagógico socioemocional planteamos la potencialidad de introducir las 
metodologías de juego como estrategias para propiciar aprendizajes significa�vos, debido a que 
la gamificación representaría un beneficio respecto a otras metodologías en contextos 
educa�vos en al menos tres dimensiones: interés, mo�vación e inmersión. La gamificación 
representa una dinámica innovadora al interior de la sala de clase debido a que se escapa de la 
ru�na escolar y se acerca a los intereses de quienes estudian fuera del contexto escolar. El juego 
desarrolla un proceso de mo�vación intrínseca en la medida que los contenidos son entregados 
en un contexto de persuasión e invitación en vez de imponerse como obligación. El juego 
representa una ac�vidad inmersiva que logra captar la atención en toda su amplitud generando 
una compenetración y complicidad con la acción que esté realizando. En una dinámica 
tradicional de enseñanza la sensación de inmersión es muy di�cil de alcanzar debido a que los 
contenidos provienen desde la figura quien enseña, pero cuando los contenidos provienen 
desde una mo�vación intrínseca, se facilita la experiencia inmersiva.

Este módulo propone, en una primera instancia, abordar los principios que orientan tanto el 
diseño como la u�lización de las metodologías lúdico-par�cipa�vas. Para luego conversar 
respecto de sus potencialidades como disposi�vos de enseñanza-aprendizaje en el contexto 
educa�vo actual a par�r de tomar como ejemplo la herramienta pedagógica WAYNA®, diseñada 
por Fundación Semilla y que permite el desarrollo de habilidades socioemocionales vinculadas 
con:
i) el reconocimiento y la expresión de las emociones, ii) el ejercicio ac�vo de la empa�a, iii) la 
 valoración de la diversidad. Y finalmente deba�r en torno a las contribuciones del juego al
fortalecimiento de las relaciones de convivencia entre quienes integran las comunidades 
educa�vas.
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La metodología de clases refiere al conjunto de relaciones sociales y acciones que se 
desarrollan al interior de las salas de clases entre docentes y estudiantes y/o solamente entre 
estudiantes, que �enen como obje�vo explícito el desarrollo de determinados aprendizajes 
curriculares. Considera los mecanismos concretos y simbólicos que se u�lizan en la labor 
pedagógica, se trata de un subconjunto específico de relaciones sociales que acontecen dentro 
de la comunidad educa�va, refiriéndose explícitamente a los vínculos sociales que se 
desencadenan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la labor 
pedagógica.

Las diferentes metodologías u�lizadas originan diversos �pos de convivencia en el aula. Las 
dinámicas de clase, las posibilidades de par�cipación y opinión sobre los temas tratados, el �po 
de  ejercicios predominantes (grupales-individuales, colabora�vos-compe��vos), la presencia o 

ausencia de afecto en el trato dispensado por el docente, el reconocimiento de las experiencias 
y conocimientos previos de las y los estudiantes. Las prác�cas pedagógicas desarrolladas dentro 
del aula, protagonizadas por el curso respec�vo y el conjunto de docentes que allí hace clases, 
cons�tuyen la dimensión de la convivencia que denominamos metodologías de clase, sin 
importar si este conjunto de prác�cas es intencionado o generado por la espontaneidad de las 
acciones individuales de cada docente.

Desde un enfoque pedagógico socioemocional planteamos la potencialidad de introducir las 
metodologías de juego como estrategias para propiciar aprendizajes significa�vos, debido a que 
la gamificación representaría un beneficio respecto a otras metodologías en contextos 
educa�vos en al menos tres dimensiones: interés, mo�vación e inmersión. La gamificación 
representa una dinámica innovadora al interior de la sala de clase debido a que se escapa de la 
ru�na escolar y se acerca a los intereses de quienes estudian fuera del contexto escolar. El juego 
desarrolla un proceso de mo�vación intrínseca en la medida que los contenidos son entregados 
en un contexto de persuasión e invitación en vez de imponerse como obligación. El juego 
representa una ac�vidad inmersiva que logra captar la atención en toda su amplitud generando 
una compenetración y complicidad con la acción que esté realizando. En una dinámica 
tradicional de enseñanza la sensación de inmersión es muy di�cil de alcanzar debido a que los 
contenidos provienen desde la figura quien enseña, pero cuando los contenidos provienen 
desde una mo�vación intrínseca, se facilita la experiencia inmersiva.

Este módulo propone, en una primera instancia, abordar los principios que orientan tanto el 
diseño como la u�lización de las metodologías lúdico-par�cipa�vas. Para luego conversar 
respecto de sus potencialidades como disposi�vos de enseñanza-aprendizaje en el contexto 
educa�vo actual a par�r de tomar como ejemplo la herramienta pedagógica WAYNA®, diseñada 
por Fundación Semilla y que permite el desarrollo de habilidades socioemocionales vinculadas 
con:
i) el reconocimiento y la expresión de las emociones, ii) el ejercicio ac�vo de la empa�a, iii) la 
 valoración de la diversidad. Y finalmente deba�r en torno a las contribuciones del juego al
fortalecimiento de las relaciones de convivencia entre quienes integran las comunidades 
educa�vas.
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Fundación Semilla es una institución sin fines de lucro 
compuesta por un equipo multidisciplinario con la motivación 
común de impulsar instancias de participación, formación y 
fortalecimiento de habilidades en las y los jóvenes. 

Centrándonos en las necesidades e intereses de las juventudes, 
generamos contenidos y desarrollamos metodologías 
participativas e innovadoras para apoyar a las comunidades 
educativas en el logro de sus objetivos en las áreas de 
convivencia escolar y ciudadanía.

Entregamos herramientas para mejorar los espacios educativos, 
desde una pedagogía de la convivencia que contemple los 
aprendizajes emocionales,  y ponga en valor la diversidad. 

La metodología de clases refiere al conjunto de relaciones sociales y acciones que se 
desarrollan al interior de las salas de clases entre docentes y estudiantes y/o solamente entre 
estudiantes, que �enen como obje�vo explícito el desarrollo de determinados aprendizajes 
curriculares. Considera los mecanismos concretos y simbólicos que se u�lizan en la labor 
pedagógica, se trata de un subconjunto específico de relaciones sociales que acontecen dentro 
de la comunidad educa�va, refiriéndose explícitamente a los vínculos sociales que se 
desencadenan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la labor 
pedagógica.

Las diferentes metodologías u�lizadas originan diversos �pos de convivencia en el aula. Las 
dinámicas de clase, las posibilidades de par�cipación y opinión sobre los temas tratados, el �po 
de  ejercicios predominantes (grupales-individuales, colabora�vos-compe��vos), la presencia o 

ausencia de afecto en el trato dispensado por el docente, el reconocimiento de las experiencias 
y conocimientos previos de las y los estudiantes. Las prác�cas pedagógicas desarrolladas dentro 
del aula, protagonizadas por el curso respec�vo y el conjunto de docentes que allí hace clases, 
cons�tuyen la dimensión de la convivencia que denominamos metodologías de clase, sin 
importar si este conjunto de prác�cas es intencionado o generado por la espontaneidad de las 
acciones individuales de cada docente.

Desde un enfoque pedagógico socioemocional planteamos la potencialidad de introducir las 
metodologías de juego como estrategias para propiciar aprendizajes significa�vos, debido a que 
la gamificación representaría un beneficio respecto a otras metodologías en contextos 
educa�vos en al menos tres dimensiones: interés, mo�vación e inmersión. La gamificación 
representa una dinámica innovadora al interior de la sala de clase debido a que se escapa de la 
ru�na escolar y se acerca a los intereses de quienes estudian fuera del contexto escolar. El juego 
desarrolla un proceso de mo�vación intrínseca en la medida que los contenidos son entregados 
en un contexto de persuasión e invitación en vez de imponerse como obligación. El juego 
representa una ac�vidad inmersiva que logra captar la atención en toda su amplitud generando 
una compenetración y complicidad con la acción que esté realizando. En una dinámica 
tradicional de enseñanza la sensación de inmersión es muy di�cil de alcanzar debido a que los 
contenidos provienen desde la figura quien enseña, pero cuando los contenidos provienen 
desde una mo�vación intrínseca, se facilita la experiencia inmersiva.

Este módulo propone, en una primera instancia, abordar los principios que orientan tanto el 
diseño como la u�lización de las metodologías lúdico-par�cipa�vas. Para luego conversar 
respecto de sus potencialidades como disposi�vos de enseñanza-aprendizaje en el contexto 
educa�vo actual a par�r de tomar como ejemplo la herramienta pedagógica WAYNA®, diseñada 
por Fundación Semilla y que permite el desarrollo de habilidades socioemocionales vinculadas 
con:
i) el reconocimiento y la expresión de las emociones, ii) el ejercicio ac�vo de la empa�a, iii) la 
 valoración de la diversidad. Y finalmente deba�r en torno a las contribuciones del juego al
fortalecimiento de las relaciones de convivencia entre quienes integran las comunidades 
educa�vas.

convivencia escolar y prevención 
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