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Convivencia Escolar
El término convivencia en el ámbito
educativo se refiere a las relaciones
personales que se dan entre los
distintos actores que forman parte
de la comunidad educativa.

La convivencia facilita el aprendizaje
los estudiantes, es central para
desarrollo integral, personal y social
los niños, niñas y adolescentes, y de
bienestar socio afectivo.

de
el
de
su

Convivencia Escolar

Con la finalidad de poder avanzar hacia buenos modos de convivir
enfatiza en la necesidad de comprender que ‘la convivencia es
tarea de todos y no sólo de un profesional en particular y que debe
realizarse mediante trabajo colaborativo considerando la
conformación de equipos’ (Lineamientos de la Política Nacional de
Convivencia Escolar, 2019)

Objetivo de la Política Nacional de Convivencia Escolar

Orientar y fortalecer los procesos de
enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la
convivencia escolar para el desarrollo de los
ámbitos personal y social, y del
conocimiento y la cultura, tanto de los
estudiantes como del conjunto de la
comunidad educativa (PNCE, 2019, p. 8).

MARCO PARA LA BUENA DIRECCIÓN Y EL LIDERAZGO ESCOLAR
Dimensión d)
GESTIONANDO LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

Los equipos directivos promueven activamente una
convivencia escolar y un clima basado en relaciones
de confianza, para lo cual impulsan interacciones
positivas que aseguren la aceptación de los otros,
independiente de sus características socioculturales (MBDLE, 2018, P. 26)..

Gestión de la Convivencia Escolar
¿Qué es la
gestión de la
convivencia
escolar?

¿Por qué hacer
gestión de la
convivencia?

• Es el proceso colaborativo e intencionado de
diseñar, implementar y evaluar políticas,
acciones, prácticas y actividades sobre el
conjunto de las interacciones y relaciones que se
producen en el contexto escolar.

• Porque se espera que en la institución educativa
se ejerza una influencia formativa, intencionando
el aprendizaje de los modos de convivir que la
política de convivencia fomenta y el desarrollo
socioemocional requerido para participar de
esos modos.

Enfoques para comprender y gestionar la C E
Enfoques para
para comprender
comprender yygestionar
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Enfoques

Formativo

Se puede aprender y enseñar a convivir con los
demás, a través de la propia experiencia de
vínculo con otras personas.

de Derecho

Considera a cada uno de los actores de la
comunidad educativa como sujetos de derechos,
que pueden y deben ejercer de acuerdo a la
legalidad vigente

de Género

Busca resguardar en todas las personas,
independiente de su identidad de género, el
derecho a ser tratados con el mismo respeto y
valoración

de Gestión
Territorial

Reconoce la diversidad de las realidades y
dinámicas de interrelación de lo social, lo
cultural y lo político institucional que existe en el
territorio

Participativo

Proceso de cooperación mediante el cual la
escuela/liceo y los actores de la comunidad
educativa identifican, deliberan y deciden
conjuntamente acerca del quehacer educativo

Gestión de la Convivencia Escolar
La gestión de la
convivencia

Diagnóstico en
relación a la
convivencia educativa

apunta

a un proceso
sistemático de
reflexión de la

Monitoreo de la ejecución
de las acciones y evaluación
de los resultados

Planificación de acciones
que apunten a fortalecer
la convivencia educativa

comunidad
educativa,
guiado por las
siguientes

etapas:

Implementación de las
acciones
Fuente: Herramientas para la gestión de la convivencia en los Servicios Locales de Educación Pública

ETAPAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR
DIAGNÓSTICO

PLANIFICACIÓN

Identifica las fortalezas,
debilidades y desafíos

Se establecen los objetivos
específicos y las acciones
requeridas

Considera la participación de
todos los actores

Constituye el plan de trabajo
anual para el equipo de
convivencia

Utiliza datos cualitativos y
cuantitativos

Sus acciones deben ser
coherentes con el PME (Fase
Anual)

Se focaliza en la enseñanza,
aprendizaje y gestión de la
convivencia escolar

Gestión de la Convivencia
Propósito

❑Promover los modos de convivir que se espera lograr en los
miembros de la comunidad educativa.
❑Actuar de manera preventiva y formativa cuando se producen
problemas en la convivencia.

Contenido

❑Objetivos
❑Acciones
❑Responsables
❑Metas e Indicadores

Diseño e
implementación

❑Contiene una fase estratégica y una fase anual
❑Considera un ciclo de mejoramiento de 4 años
❑Se trabaja en conjunto con el PME

Ley sobre la gestión de la convivencia

La ley Nº 20.536, refiere que el personal directivo, docente,
asistentes de la educación y las personas que cumplan
funciones administrativas y auxiliares al interior de
todos los establecimientos educacionales recibirán
capacitación sobre la promoción de la buena
convivencia escolar y el manejo de situaciones de
conflicto (2011, Art. 16, letra E).

Equipo de convivencia

El Ministerio de Educación recomienda que el equipo de convivencia esté
integrado por el encargado de convivencia, quien coordina; orientador; inspector
general; profesional de apoyo psicológico; encargado de salud escolar y otros
actores de la comunidad educativa (Política Nacional de Convivencia Escolar,
2019).
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Plan Nacional de Convivencia Escolar y Anexos
1.
2.
3.
4.

Instrumentos de gestión
Equipo de Convivencia Escolar
Redes Territoriales
Aprendizaje de la Convivencia
Escolar
5. Familia
6. Educación Parvularia
7. Inclusión y Diversidad cultural
8. Reflexión y análisis de Prácticas
9. Resolución de conflictos
10. Prevención de la Violencia
Escolar
11. Participación de los actores

INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN

EQUIPO DE
CONVIVENCIA

REDES
TERRITORIALES

Equipo de Convivencia Escolar

Encargado de
Convivencia
Otros actores de
la comunidad
educativa

Orientador

Encargado de
Salud Escolar
(JUNAEB)

Diseño e
Implementación del
Plan de Gestión de
Convivencia Escolar

Revisión y actualización
del Manual de
Convivencia Escolar y
Protocolos

Acompañar y asesorar a
docente

Atención estudiantes y
apoderados

Talleres y/o
capacitaciones

Registro de acciones
(actas, evidencias,
otros)

Inspector
General
Profesional de
Apoyo
Psicológico

Instrumentos de Gestión de la Convivencia Escolar

Síntesis de Articulación
PEI

REGLAMENTO INTERNO

PME
PLAN DE GESTIÓN DE
CONVIVENCIA ESCOLAR

• SELLOS – PRINCIPIOS – VALORES – DEFINICIONES DE
CONVIVENCIA ESCOLAR – PERFILES

• DEBERES – NORMAS – ACTITUDES Y CONDUCTAS – FALTAS PROCEDIMIENTO - PROTOCOLOS
• ESTABLECE OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS
• PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE – GESTION –
ACCIONES
• RECOGE LAS PRIORIDADES PARA LA ENSEÑANZA, APRENDIZAJE
Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

Plan de Convivencia Escolar y Aprendizaje
Socioemocional

Orientaciones
para familias

Aprendizaje
Socioemocional
Ciclo Webinar

Orientaciones
Autocuidado
Docente

Cápsulas de
expertos

Plan de Convivencia Escolar y Aprendizaje
Socioemocional
• Rol de la Familia
• Autocuidado y bienestar
docente
• Contención Afectiva
• Promoción de la Resiliencia
• Inclusión y discapacidad

Propuesta de Plan de Gestión de Conv. Esc. (Covid-19)
OBJETIVO ESPECÍFICO

1. PREVENIR EL ACOSO
ESCOLAR Y LA
ESTIGMATIZACIÓN Y (en
particular producto del
COVID-19)

•

ACCIÓN

SUGERENCIAS

•

Identificar nuevos tipos de faltas e incorporarlas al reglamento
(discriminación por COVID-19; conductas disruptivas en clases virtuales;
incumplimiento de las medidas sanitarias; etc.).

ADECUAR EL REGLAMENTO •
INTERNO (E INFORMAR)
•

Recordar Preexistencia de la norma: no se puede abordar aquello que no
está declarado como falta en R.I.E.

•

Ajustar protocolos para el abordaje de denuncias de bullying (disminuir
acciones presenciales).
Facilitar medios para recepcionar denuncias de situaciones de acoso escolar
a través de un formato físico o e-mail disponible para los estudiantes que lo
requieran, que puedan describir la situación que les afecta.
Aplicar encuestas de detección de acoso escolar a todos los niveles del 2do
ciclo “A mí me sucede que” (Mineduc).

FACILITAR CANALES PARA
RECEPCIONAR DENUNCIAS

•

APLICAR ENCUESTAS DE •
DETECCIÓN DE ACOSO
ESCOLAR EN 2° CICLO
•
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN •
DEL CIBERBULLYING

Revisar la graduación de las faltas (leves, graves y gravísimas).

Adecuarla a través de formularios online (generar un link)
Entregar infografías por curso; folletos informativos; crear un concurso; y
trabajar la temática con ayuda de algunas asignaturas.

Propuesta de Plan de Gestión de Conv. Esc. (Covid-19)
OBJETIVO ESPECÍFICO

ACCIÓN

FACILITAR MATERIAL Y
ACTIVIDADES A LOS
DOCENTES

2. PROMOVER EL BUEN
TRATO Y RELACIONES
INTERPERSONALES
SALUDABLES

CONSTRUIR UN ÁRBOL DE
VALORES POR CURSO
(considerando el PEI)

SUGERENCIAS
•

Intencionar los sub-ejes de orientación: Desarrollo Emocional; Vida
Saludable y Autocuidado; Convivencia y Relaciones Interpersonales.

•

Trabajar las actividades disponibles en Curriculum Nacional (Mineduc).

•
•

Aplicar actividades del programa “Aulas Felices” u otros.
Que los estudiantes puedan construir un árbol que represente los valores y
actitudes que ellos desean poner en práctica a nivel grupal.

•

Otras: Construir un mural con fotografías de momentos felices; construir un
mural de noticias positivas; etc.
Reflexionar sobre el vínculo alumno-profesor; expectativas de crecimiento;
conocer los estándares indicadores de desempeño 7.4; promover la
autoevaluación; etc.
Reconocer y felicitar continuamente a los estudiantes en base a su esfuerzo,
iniciando y finalizando la jornada con una actividad acotada en la cual ellos
puedan expresar como se sintieron al momento de inicio y término de la
jornada.

FORTALECER EL ROL
•
ORIENTADOR DEL PROFESOR
JEFE
•
RECONOCER A LOS
ESTUDIANTES Y CURSOS
CON BUENA CONVIVENCIA

•

Reforzar cada logro que estos presenten en base al perfil del
establecimiento.

Propuesta de Plan de Gestión de Conv. Esc. (Covid-19)
OBJETIVO ESPECÍFICO

ACCIÓN

CONOCER FORMATO DE
DERIVACIÓN DE
ESTUDIANTES AL EQUIPO
PSICOSOCIAL

SUGERENCIAS
•

Que los docentes conozcan las fichas y/o antecedentes de derivación que se
deben completar al momento de derivar a un estudiante que requiera
apoyo psicosocial (derivaciones expeditas considerando listas de espera en
servicios de salud).

•

Fortalecer el rol de la escuela como garante de derechos (deserción escolar,
VIF, etc.).

•

Actualizar catastro de estudiantes en duelo.

3. GARANTIZAR EL
BIENESTAR Y PROTECCIÓN CONOCER PAUTAS PARA •
IDENTIFICAR ESTUDIANTES
DE LOS ESTUDIANTES
QUE REQUIERAN APOYO
PSICOSOCIAL (IDENTIFICAR
TRAUMA)
•
FORTALECER EL TRABAJO
INTER-SECTORIAL: CESFAM,
•
OPD, ETC.

Que los docentes y/o asistentes de la educación conozcan indicadores que
permitan identificar a estudiantes que están interferidos a nivel socioafectivo (trauma) y requieran apoyo.

Velar por la participación, asistencia, continuidad y retroalimentación de la
escuela en las redes que cuenta y/o requiera.
Incorporar a los encargados de salud en el equipo de convivencia.

Propuesta de Plan de Gestión de Conv. Esc. (Covid-19)
OBJETIVO ESPECÍFICO

4. PROMOVER EL
BIENESTAR DE LOS
DOCENTES
Y

ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN

ACCIÓN

SUGERENCIAS

ENTREGAR ORIENTACIONES •
DE AUTOCUIDADO
•
GENERAR ESPACIOS DE
•
AUTOCUIDADO
•
APLICAR ENCUESTA DE
ESTRÉS LABORAL

RECONOCER Y REFORZAR
POSITIVAMENTE A LOS
DOCENTES

MANTENER INFORMADOS
AL PERSONAL SOBRE LAS
MEDIDAS ADOPTADAS POR
EL ESTABLECIMIENTO

•
•

Reflexionar sobre las orientaciones y consejos entregados por Mineduc.

Revisar las actividades propuestas en la Bitácora de Bienestar.
Generar espacios o rutinas que permitan a los funcionarios hablar sobre lo
que sienten y recibir apoyo del grupo (incluyendo espacios virtuales).
Monitorear el estado anímico de los funcionarios a través de encuestas de
autoaplicación, p.e. Cuestionario de Afectos Positivos y Negativos (PANAS);
ISTAS-21; etc.
Generar instancias para conmemorar cumpleaños o reconocer
públicamente la dedicación y ejemplo de algunos funcionarios.

•

Implementar un mural donde los docentes y asistentes de educación
pongan una fotografía que quieran compartir de su entorno familiar, algún
recuerdo de vacaciones; etc.
Informar al personal sobre las medidas y/o ajustes que el establecimiento
implemente a nivel de funcionamiento; por todos los canales de
comunicación posible: oficio; pagina web, Facebook, “Papinotas”, reuniones
virtuales, etc.

•

Actualizar correos electrónicos y números de teléfono.

Propuesta de Plan de Gestión de Conv. Esc. (Covid-19)
OBJETIVO ESPECÍFICO

ACCIÓN
ENTREGAR ORIENTACIONES
A LAS FAMILIAS A TRAVÉS
DE FOLLETOS, MENSAJES DE
TEXTO, ETC.

5. INCORPORAR A LAS
FAMILIAS EN LA
PROMOCIÓN DEL
BIENESTAR Y SANA
CONVIVENCIA ESCOLAR

SUGERENCIAS
•

MANTENER INFORMADAS A •
LAS FAMILIAS SOBRE LAS
MEDIDAS ADOPTADAS POR
EL ESTABLECIMIENTO
•
CONOCER PAUTAS PARA
IDENTIFICAR ESTUDIANTES
QUE REQUIERAN ATENCIÓN
•
EN SALUD MENTAL
RECONOCER Y REFORZAR
POSITIVAMENTE A LOS
APODERADOS

•

Reflexionar sobre las orientaciones y consejos entregados por Mineduc.

Informar a las familias sobre todas las medidas que el establecimiento
implemente a nivel sanitario, de convivencia, pedagógico, etc. por todos los
canales de comunicación posible: comunicación escrita, pagina web,
Facebook, “Papinotas”, reuniones virtuales, etc.
Que las madres, padres y apoderados conozcan indicadores que les permita
reconocer cuando sus hijos/as presenten sintomatología que requieran de
atención especializada en salud mental.
Reforzar conducto regular, saber como solicitar un informe escolar, social o
psicológico.
Actos de reconocimiento dirigido a apoderados, directivas y subdirectivas
que apoyen la labor del establecimiento.

Recursos y Links
RECURSOS

LINK

•

Plan de Convivencia Escolar y
Aprendizaje Emocional
Bitácora Docente y otros

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/

•

Normativa Educacional (obligaciones
consolidadas)

https://normativafacil.supereduc.cl/

•

Actividades Complementarias –
Orientación

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21237.html#recursos

•

Programa Aulas Felices / The Happy
Classrooms Programme

http://educaposit.blogspot.com/

•

Amar (libro en PDF)

https://www.palabrasaladas.com/amar_en_cuarentena_por_el_coronavirus.html

•

40 Fichas de actividades (libro Amar para
descargar en PDF)

https://www.palabrasaladas.com/colorea_tu_mundo/fichas_de_actividades_amar.html

•

Familia En Cuarentena (Grupo de
Facebook administrado por Marina Paz)

https://www.facebook.com/groups/familiaencuarentena/learning_content/

•
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