
¿Cómo 
fortalecer el 
liderazgo de 
equipos de 
convivencia y 
duplas 
psicosociales?



Diseño e 
implementación de 
una estrategia de 
gestión integrada 
para la formación y 
la convivencia 
escolar



Coordenadas para la gestión

Bases curriculares 
EP – EB - EM

Modos de convivir 
de la PNCE

PEI

Contexto



Estrategia de gestión integrada

Cultura institucional

Pedagógico o instruccional

Abordar situaciones de la convivencia cotidiana

Redes territoriales



Cultura institucional

Crear y promover condiciones en el 
ambiente cultural y en las relaciones 
que se producen en el funcionamiento 
cotidiano de la comunidad educativa



c. Promover los modos de convivir en todos los espacios 
e instancias (Escuela – Familia)

d. Organización y funcionamiento de la gestión: 
Articulación de Encargada/o de convivencia escolar / 
dupla psicosocial / Coordinador/a PIE

a. Propiciar e intencionar un ambiente cultural y social 
coherente y favorable para el tipo de convivencia y de 
desarrollo que se quiere promover y alcanzar (Escuela –
familia)

b. Elaborar visiones compartidas



Nivel pedagógico o 
instruccional

Instancias y espacios en los que se 
diseñan e implementan acciones 
específicas para enseñar



Enseñar conocimientos, habilidades y actitudes 
específicos que se requieren para los modos de convivir 
y para el desarrollo integral

Actividades y metodologías que sean coherentes con los 
objetivos de aprendizaje

Ambiente y convivencia en la clase propicios para esos 
aprendizajes

¿Cómo se implementa el programa de asignatura de 
Orientación?



Abordar y acompañar 
situaciones de la 
convivencia

Abordar aquellas situaciones 
cotidianas que se producen en la 
convivencia escolar y que requieren de 
una intervención específica.



La forma en la que abordamos y acompañamos 
debe ser coherente con el tipo de convivencia y 
con el tipo de desarrollo y aprendizaje que se 
quiere promover



Familia está viviendo 
una situación de alta 
complejidad económica

¿Cómo se aborda en una 
convivencia inclusiva? 
¿Comunidad educativa?

Un estudiante de 3º 
básico está afectado 
emocionalmente por 
estar lejos de sus 

amigos y amigas de la 
escuela

¿Cómo se aborda si queremos 
que aprenda a identificar y 

aceptar sus propias emociones y 
las de los demás, y practicar 
estrategias personales de 

manejo emocional?



Un Iº medio está 
teniendo dinámicas de 
convivencia violentas y 
agresivas a través de 

redes sociales

¿Cómo se aborda si queremos 
promover un trato respetuoso y 

los OA de relaciones 
interpersonales de ese nivel?

Hay que actualizar el 
Reglamento Interno 

(de convivencia escolar)

¿Cómo se hace eso desde la 
participación democrática y 

colaborativa?



Redes territoriales

Participación en redes territoriales. Se 
espera generar relaciones de colaboración 
entre los distintos niveles y actores del 
sistema educativo.



Articular esfuerzos

Colaborar para enfrentar la complejidad

Aprender y reflexionar juntos



¡Gracias!


