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Antecedentes del proyecto

Gestión colaborativa de 
conflictos.

Metodologías innovadoras. 

Aprendizaje Acción. (A+A)
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Fundamentación teórica

Derechos humanos

Conflicto comunitario

Educación para adultos

Negociación Colaborativa

Dirigentes Sociales 

Modelo Pedagógico con Enfoque por Competencias
Metodología Aprendizaje + Acción 



Objetivo general del proyecto

Desarrollar las habilidades relacionales y
negociadoras con un enfoque basado en
derechos humanos de los y las dirigentes
vecinales y funcionales de la comuna de
Peñalolén, por medio del trabajo académico de
estudiantes de pre y post-grado.



Metodología

• Levantamiento de necesidades de formación
en gestión y resolución colaborativa de
conflictos.

•Diagnóstico territorial.

Etapa I

•Preparación del taller formativo con los
estudiantes.Etapa II

• Implementación de talleres.Etapa III

•Proceso de evaluación, confección y
sistematización del informe final y el informe
ejecutivo para la difusión.

Etapa IV



Resultados
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Participación mayor a la 
esperada

Aporte significativo al 
proceso formativo de los 

estudiantes

Alto porcentaje de 
satisfacción de participación 

en proyecto



Resultados
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Valoración socio 
comunitario acercamiento 
Universidad - Comunidad

Confección de dos 
documentos

Apertura nuevos espacios 
de extensión académica y 
continuidad proyecto V2



Aprendizajes

DOCENTE 

La relación existente entre 
motivación y actitud 

formadora.

Importancia de la 
actualización permanente

Incorporación de TIC´S

Uso de pautas de evaluación 
y rúbricas

ESTUDIANTES

Fortalecimiento de la 
responsabilidad 

profesional

Acercamiento a la realidad

Incorporación activa de 
nuevos conocimientos

Aprendizaje  de trabajo en 
grupo

ESCUELA / FACULTAD

Viabilidad de la aplicación 
de metodologías activas  

exitosas.

Espacio de trabajo 
instalado que favoreció 

nuevos proyectos.

Enfoque multidisciplinario 



¿Cómo seguimos?

• Proyecto de innovación educativa Portafolio para el
docente de la asignatura de negociación en el
rediseño curricular en curso.

• Desarrollo del taller con metodologías A+A

• Vinculación con la comunidad en procesos de
capacitación



Por su atención, 

Muchas Gracias. 


