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Sesión 5
De la reflexión a la aplicación: 
Fortalezcamos la convivencia escolar. 

OBJETIVO DE 
LA SESIÓN

Reflexionar sobre cómo organizar instancias de interacción entre los 
miembros de la comunidad, y así desarrollar la convivencia, evidenciar 
aspectos clave de la cultura escolar y generar un buen clima de aula.



1_________ Fundamentos éticos



La convivencia escolar tiene en la base 
de su quehacer al estudiante como 
sujeto de derechos, y a la escuela 

como garante de ese derecho.



La PNCE nos invita a:
• Trabajar en torno a la identidad del establecimiento.
• Mirar qué, quién y cómo se aprende.
• Reconocer qué tipo de relaciones predominan. 
• Trabajar conjuntamente para transformar los modos de convivencia.   
• Construir una “ética del cuidado” de la comunidad, los bienes 

públicos y el eterno natural.  



Marco teórico para la 
implementación de la PNCE

Enfoques Forma de implementación

Formativo Aprender a convivir. Se conjuga lo cognitivo con lo emocional y 
lo relacional. 

Inclusivo Incorporar a todos los miembros de la comunidad en el 
proceso de aprendizaje.

Participativ
o

Organizar equipos de trabajo, valorando la apertura a la 
comunidad con sentido de responsabilidad social y 
compromiso ciudadano. 

Territorial Incorporar elementos identitarios de las comunidades a las que 
se adscriben los establecimientos educacionales, ampliando el 
ejercicio ciudadano a la comunidad circundante. 

Ético Valorar la confianza y el cuidado en las relaciones 
interpersonales.

De 
derechos

Considerar a todos como sujetos de derechos. 



2_____________Análisis del contexto actual.



Desafíos a la hora de gestionar la 
convivencia en la modalidad remota.
• ¿Cómo desarrollar contextos de aprendizaje institucionales?
• ¿En que instancias pedagógicas enseñamos a convivir?
• ¿Cómo implementar protocolos y prácticas para abordar situaciones específicas de
la convivencia?
• ¿Cómo generar redes territoriales de convivencia?



3______Aplicación



Protocolos a aplicar:
• Aplicar diagnósticos y autodiagnósticos participativos (encuestas, focus group, etc.). 

• Modificar planes de acción y difundir a la comunidad. 

• Considerar los indicadores de convivencia entregados por la Agencia de Calidad 
(ambiente de respeto, organizado y seguro).

• Monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones. 

• Analizar y modificar el Plan de Acción de Convivencia Escolar anualmente con 
diversos miembros de la comunidad. 



Reflexionen en torno a:
Convivencia escolar

El “Desarrollo de la cultura escolar”.

Con foco en espacios relacionados a la 
institucionalidad escolar como los son: Planes, 
estrategias, consejo de curso u orientación.

El “Desarrollo de objetivos de aprendizaje”

Con foco en espacios propios del aula y que se 
relacionan con la planificación docente de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Taller



Compartamos



Consideraciones finales
• Incluir en el trabajo colaborativo al equipo de convivencia escolar, 

estudiantes, docentes, paradocentes y directivos, sumando a la familia y 
redes territoriales. 

• Debemos avanzar en la inclusión desde la diversidad cultural.

• Promover la participación de los actores de la convivencia escolar en la 
resolución de conflictos, previniendo y abordando la violencia escolar.
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