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Gestionar la convivencia escolar conociendo las 
políticas actuales en el tema y manejando el clima de 

las aulas con una mirada inclusiva y democrática 

NUESTRO HORIZONTE   



• Concepto de Convivencia Escolar 

• Políticas actuales en el tema 

• Elementos a trabajar:  

• Disciplina Formativa 

• Consideración de proyecto educativo institucional y plan 
de mejoramiento educativo 

• Cultura y clima escolar 

• Herramientas  

TEMAS A TRATAR 



Lean los titulares de las 
noticias que se Presentan 
a continuación…. 

HAGAMOS 
UN EJERCICIO 



























¿Qué sensación nos dejan las noticias? Como: 

• Profesionales de la educación. 
• Apoderados. 
• Alumnos. 
• Ciudadanos. 

 

NOTICIAS SOBRE 
VIOLENCIA ESCOLAR  



Concepto de 
CONVIVENCIA ESCOLAR 



• ¿De qué hablamos cuando decimos convivencia escolar? 

• ¿Qué es la convivencia escolar?  

• ¿Será que sólo sucesos como esos que nos relatan las 
noticias nos hablan de la convivencia escolar de una 
institución educativa? 

 

PREGUNTAS CLAVES 



La convivencia como interrelación permanente 

• Se da entre todos los actores. 

• Se da en todo momento y lugar. 

• Es el telón de fondo sobre el cual ocurren todas las acciones 
que se dan en un colegio. 

• Es responsabilidad de todos los actores. 

• Ya sea que eduquemos o no en convivencia, los niños y 
niñas siempre están aprendiendo de la convivencia vivida, 
no la teórica. 



• Busquemos maneras de prevención y promoción que fomenten una sana 
convivencia en nuestras unidades educativas para ojala nunca llegar a 
noticias como éstas.  

• Hagámonos conscientes del tipo de relaciones interpersonales que 
establecemos y se establecen para una convivencia inclusiva y 
democrática 

• La escuela es primer escenario de lo público, en la convivencia diaria nos 
formamos para ser ciudadanos, se juegan dilemas éticos, aprendemos a 
comportarnos con los demás de formas solidarias e inclusivas  

 

NO QUEDARNOS SÓLO 
CON ESAS NOTICIAS 



INFLUENCIA DE NUEVAS POLÍTICAS 
EN EL TEMA  



• ¿Qué cambia realmente?  

• ¿Qué nuevos desafíos se abren para los actores escolares? 

•  ¿Cómo conjugan esta política con las nuevas legislaciones 
que influyen en la gestión de la convivencia escolar, por 
ejemplo, la ley de inclusión? 

•  ¿Qué desafíos implica para los directivos en el ejercicio 
de su rol?  

 

PREGUNTAS CLAVES 



• El año 2002, el Ministerio de Educación pone a disposición 
de los establecimientos educacionales la primera versión 
de la política de convivencia escolar.  

• Esta fue una primera oportunidad para re significar el 
concepto de disciplina pasando de una concepción en que 
las relaciones interpersonales se regulaban mediante 
conductas relacionadas con un adiestramiento a la norma 
a otra concepción marcada por una ética del cuidado y la 
responsabilidad.  

 

PRIMERA VERSIÓN DE LA POLÍTICA 



EJES DE LA POLÍTICA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

• Enfoque formativo de la convivencia escolar. 
Se enseña y se aprende a vivir con otros.  

• Participación y compromiso de toda la comunidad educativa. 
Como un ejercicio de la ciudadanía. 

• Las y los estudiantes como sujetos de derechos 
y responsabilidades. 
Todos; adultos, niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho. 

 



• Enfasis en lo normativo a lo formativo 

• De mirada parcelada a sujeto integral 

• Desde una mirada centrada en el comportamiento 
individual de los estudiantes a una forma de entender y 
explicar su comportamiento en un contexto más amplio 

• Se cambia la comprensión de la convivencia escolar como 
algo estático como logro o resultado final a la idea de un 
mejoramiento continuo 

 

Nueva Política de Convivencia 
Escolar 2015-2019 



• Enfoque formativo 

• Enfoque de Derecho 

• Enfoque de Género 

• Enfoque de Gestión Territorial 

• Enfoque participativo 

• Enfoque inclusivo 

• Enfoque de Gestión Institucional 

 

ENFOQUE 



• Regula la admisión de los estudiantes 

• Prohíbe la discriminación arbitraria  

• Permite sanciones solo si están en el reglamento interno 

• Establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar 
una  buena convivencia  

• Obliga al derecho a asociarse libremente.  

 

LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR 



La pregunta que cabe es que desafíos generan estos cambios 
en directivos escolares, cuando  a veces tradicionalmente nos 
hemos ocupado más de lo normativo, de resolver conflictos, 
desde una mirada más individual, parcelada y estática de la 
convivencia escolar. 

¿Cómo podemos  apoyar la inclusión, si prácticas como la 
suspensión y expulsión tendían  a utilizarse ampliamente en 
los sistemas escolares como mecanismos en esta resolución 
de conflictos? 

 

REFLEXIONEMOS 



Son los líderes educativos protagonistas en este proceso 
quienes a través de un liderazgo distribuido contribuyan 
a gestionar estas interacciones, estimulando una 
convivencia sana y un clima basado en relaciones de 
confianza en la marco de derechos y deberes claros y 
precisos, tal como propicia el Marco para la Buena 
Dirección y el Liderazgo Escolar. 

 

ROL DE LÍDERES EDUCATIVOS 



ELEMENTOS A TRABAJAR PARA 
GESTIONAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 



• ¿Debemos dejar que la convivencia fluya como proceso 
natural o debemos gestionarla? 

• ¿Qué elementos son decisivos para gestionar la 
convivencia escolar? 

PREGUNTAS CLAVES 



Si la convivencia siempre existe y 
siempre enseña, es mejor gestionar 
la convivencia hacia dónde 
queremos dirigirnos. 

 

LA GESTIÓN DE 
LA CONVIVENCIA 



DOS MANERAS DE ENTENDER LA GESTIÓN 
DE LA CONVIVENCIA 

GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA 

Entendida como el abordaje 
de Situaciones de conflicto, 
foco remedial. 

Entendida como desarrolladora 
de habilidades, promotora de 
aprendizajes socio-afectivos y 
morales, foco desarrollador 
y preventivo. 



• Requiere entender cómo se desarrollan los 
niños y niñas. 

• Requiere priorizar las habilidades a desarrollar 
en los niños y niñas. 

• Requiere crear contextos escolares que 
promuevan el desarrollo. 

 

ENFOQUE DESARROLLADOR 
Y PREVENTIVO 



¡¡Lo que hacemos 
depende de lo que vemos!! 



¡VAYAMOS HASTA EL FONDO DEL ASUNTO! 

• Maltrato entre pares 

• Diversidad de propuestas valóricas 

• Alta competitividad, 
Individualismo  

• Déficit de habilidades 
socio-afectivas y éticas 

• Falta de sentido de comunidad 

• Falta de adultos referentes 



Positividad 

TRES PRINCIPIOS DISCIPLINA 
FORMATIVA (MARVIN MARSHALL, 2007) 

Elección Reflexión 

 



POSITIVIDAD 

• Las personas logran más y se sienten mejor cuando se 
focalizan en lo positivo pues se expande su sentido de 
valer personal. 

• El sentido del propio valer es intangible pero su origen y 
su efecto radican en la elección de pensamientos que 
expanden y fortalecen o bien aquellos que lo debilitan y 
estrechan o empobrecen. 



PENSAMIENTO DE ELECCIÓN 
DE RESPUESTAS 

• Combate la posición de víctima impotente como 
destino inevitable. 

• Se hacen más responsables cuando se apropian de la 
noción de que en cualquier situación o estado interno 
se puede elegir (hay opciones). 



LA IMPORTANCIA DE LA REFLEXIÓN 
Y LA AUTOEVALUACIÓN 

• Es necesaria para el aprendizaje profundo y la memoria del largo 
plazo. Aprender sin reflexionar equivale a masticar pero no tragar. 

• John Dewey:  

• “Experiencia +Reflexión=Crecimiento” 

• El cerebro es un órgano buscador de significado. Buena parte del 
material al que estamos expuestos en situación de aprendizaje pasa 
tan rápido que no alcanzamos a procesarlo (digerirlo). 



• Un proceso que debe ser; progresivo y participativo, que logre 
que los estudiantes reconozcan, internalicen y ensayen su rol en 
la comunidad, su responsabilidad y el significado para el logro de 
objetivos personales y grupales.  

• Es un enfoque autónomo de la disciplina en que se comprende el 
sentido de la norma. 

• Se construye, es una oportunidad de aprendizaje, con 
consecuencias coherentes y proporcionales, en que se aprenden 
a tomar decisiones responsablemente.  

 

CONCEPTO DE 
DISCIPLINA FORMATIVA 



El ejercicio de esta disciplina formativa requiere el 
desarrollo de habilidades psicosociales en los actores de la 
comunidad educativa, requiere de sujetos empáticos, con 
toma de perspectiva y juicio moral. 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES PSICOSOCIALES 
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CONVIVENCIA COMO 
EJE DEL “PEI” 

Articulación de normativas e 
instrumentos relacionados con 
la comprensión y gestión del 
clima y la convivencia escolar. 

Convivencia escolar un desafío 
educativo, 2013. 
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A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SU ENTORNO  

A QUIÉNES ATAÑE LA CONVIVENCIA 

EN EL AULA – EN LA INSTITUCIÓN ESCOLAR – EN EL BARRIO  



Cultura escolar  

Clima 
institucional  

Convivencia  



Clima 

Cultura 

Valores y significados 
compartidos por los 
miembros de la organización 

Formas en que las personas 
se relacionan entre sí 
características de un 
determinado ambiente social 

CLIMA Y CULTURA ESCOLAR 



CULTURA ESCOLAR 

“conjunto de significados, conocimientos, 
símbolos y experiencias que comparten y 
expresan un determinado grupo social” 

Rituales, ceremonias, imaginería, símbolos 



“... los patrones de significado que son transmitidos 
históricamente, y que incluyen las normas, los valores, 
las creencias, las ceremonias, los rituales, las tradiciones, 
y los mitos, comprendidos -quizás en distinto grado-, por 
los miembros de la comunidad escolar.” 
 
 (Stolp y Smith 1994)  

 

 

LA CULTURA ESCOLAR SE PUEDE 
DEFINIR COMO… 



 

HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR 



PREGUNTAS CLAVES 

¿Qué herramientas podemos utilizar para fortalecer estos 
procesos sin el afán de dar consejos o lineamientos 
homogéneos, pues cada escuela es una realidad distinta 
que debe mirarse a si mismo en sus diagnósticos y seguir 
su propia ruta de mejoramiento? 



• Realizar diagnóstico 

• Establecer prioridades 

• Revisar Manual de Convivencia, Plan de Mejoramiento Educativo 
y Proyecto Educativo Institucional, incluyendo mejoras 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo con profesores 

• Trabajo preventivo  

 

 

 

PASOS 



• Uno enseña a convivir conviviendo. 
Uno enseña a resolver conflictos 
resolviéndolos. 

• Los sermones puntuales NO sirven. 

• Reflexión: ¿Cómo respondemos nosotros 
(familia/escuela) frente a la diversidad? 

 

TRABAJO PREVENTIVO 



• Formular las normas del colegio en base al buen trato. 

• Ofrecer charlas y talleres (alumnos, profesores, apoderados) 
sobre violencia, agresión y bullying. 

• Realizar actividades y rituales que fomenten las buenas relaciones 
y favorezcan un clima positivo. 

• Realizar actividades sobre resolución de conflictos y aceptación 
de la diversidad en sala de clase desde momentos tempranos. 

• Incluir educación sobre redes sociales e internet. 



• Redefinición de la interacción educativa 

• Estudiantes más activos 

• Profesores que se vinculan 

• Colaboración familia escuela 

• Mejorar la calidad del vínculo educativo y 
fortalecer alumnos.  

• Favorecer el respeto a los derechos humanos 

• Educar en ciudadanía democrática (teoría y 
práctica) 



Los programas de prevención en bullying 
incorporan diversos componentes, entre los 
que destacan: 

• la política escolar como un todo,  

• el clima de la sala de clases,  

• el sistema de apoyo de pares,  

• los tribunales escolares,  

• mejoras en los patios de los colegios,  

• revisión de los curriculos  

• y el trabajo con alumnos específicos.  
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• Condenar toda forma de violencia 

• Desarrollar alternativas a la violencia en los 
contextos y en los individuos 

• Romper la conspiración del silencio sobre la 
violencia escolar 

• Prevenir la victimización 

• Prevenir la intolerancia y sexismo 

• Poner a disposición de los profesores los 
medios necesarios.  

(Díaz-Aguado, 2006) 



PROGRAMA EN SALA DE CLASES 

• No hay milagros 

•  Contexto y variables individuales y colectivas 

•  Responsabilizar versus culpabilizar 

•  No basta una estrategia aislada 

•  Ser proactivo: 
No sólo es urgente desarrollar estrategias reactivas de atención a 
la problemática del bullying, es decir, aquellas que actúan 
cuando el problema aparece, sino que también es necesario 
implementar estrategias pro-activas, las cuales apuntan a la 
prevención del problema.  

 



Vulnerabilidad es una condición humana básica 

Relación de apego seguro 

Maduración: 
Desarrollo del Potencial 



Venimos con una 
resistencia natural a ser: 

• Mandados 

• Dirigidos desde fuera 

•  Controlados 

•  Limitados 

La Relación es el contexto que hace posible conducir e influir   

¿Cómo la relación con nuestros alumnos nos 
empodera para influir sobre ellos? 

Relación de  
Dominancia 

para el cuidado 



¿QUÉ DEBE DESARROLLAR? 



Un ser ético 
considerado, respetuoso 

Interesado en encontrar  
y hacer lo justo y lo correcto 

para el cuidado propio y 
de otros. 

Desarrollo de una Identidad Integral/Integrada 

Un ser social,  
Interesado e involucrado 

en base a una lógica  
de responsabilidad 

 social y colaboración 
Un ser único 

Individuación 
Existir como ser separado  

Motivos propios 

discrecionalidad. 



• Creación de comunidades 
educativas comprometidas 
moralmente, es decir, 
capaces de establecer 
compromisos por medio 
de la participación, el 
respeto mutuo, la 
tolerancia y la solidaridad 
con los más débiles. 

 

CREACIÓN DE CONTEXTOS:  
climas afectivos y de aprendizaje en las aulas 

• Todo lo anterior 
sustentado en el liderazgo 
de los profesores, aunado 
a un conjunto de 
estrategias de 
organización del grupo 
curso que permiten dar 
soporte y continuidad a 
estos esfuerzos. 

 



Potenciar y promover activamente una convivencia escolar y un 
clima basado en relaciones de confianza, para lo cual debemos 
impulsar interacciones positivas que aseguren la aceptación de 
los otros independiente de sus características socio-culturales.  

MARCO PARA LA BUENA DIRECCIÓN 
Y EL LIDERAZGO ESCOLAR 



¡MUCHAS GRACIAS! 


