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Sesión 4
Desarrollando habilidades de convivencia escolar, ¿Cómo 
resignificamos los conceptos de convivencia, cultura y clima 
escolar en nuestras clases a distancia?

OBJETIVO DE 
LA SESIÓN

Entregar, en base a las reflexiones previas, orientaciones para fortalecer 
la convivencia escolar en el proceso de educación a distancia.



1_______ Fundamentos



La lógica es la siguiente: si encontramos una asociación entre los 
ambientes de aprendizaje de la sala de clases (clima de aula) y los 
niveles de agresión escolar, entonces podemos suponer que, 
actuando sobre los climas de aula, podemos disminuir los niveles 
de agresión escolar y a la vez mejorar las condiciones para el 
aprendizaje. No obstante, es distinto “medir” que “evaluar” la 
convivencia escolar. La evaluación siempre implica un para qué, se 
realiza con un norte que guía la acción, en este caso educativa, 
con un sentido.  
(Unesco, 2014)



Objetivo de la Política Nacional 
de Convivencia Escolar (PNCE)
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.



Ámbitos Fundamentales
a) La convivencia se aborda desde un sentido ético y formativo.

b) Todos somos responsables y beneficiarios de una buena 
convivencia.



Descripción

Convivencia 
escolar

Interacciones y relaciones 
entre los integrantes de 
la comunidad.

Cultura escolar
Declaraciones formales, valores, 
símbolos, tradiciones o formas de 
relación que se dan en la comunidad

Clima escolar
Percepción respecto a las relaciones 
interpersonales que existen en la 
comunidad. 

Marco teórico



Según la PNCE, la 
convivencia a 
promover debe 
ser:

Basada en un trato respetuoso. 
Inclusiva.
Enfocada en la participación 

democrática y la colaboración.
Enfática en la resolución 

pacífica y dialogada de los 
conflictos.



2_____________Análisis del contexto actual.



¿Cómo podemos gestionar la 
convivencia escolar en este contexto?
• Diseñando, implementando y evaluando políticas, acciones prácticas y actividades,
mediante un trabajo colaborativo.

• Promoviendo modos de convivir esperados.

• Actuando de manera preventiva y formativa.

• Adaptándonos a una convivencia escolar en contexto de pandemia COVID-19.



3______Aplicación



¿Cuáles han sido los principales desafíos 
a la hora de trabajar la convivencia escolar 

en nuestras clases a distancia?



¿Qué acciones realizar para fomentar
un buen clima de convivencia 
escolar?
• Promover el respeto, el buen trato y la resolución pacífica de conflictos.
• Valorar la diversidad y la inclusión.
• Evitar y corregir cualquier tipo de discriminación.
• Contar con normas claras y conocidas, y aplicarlas de manera justa.
• Prevenir y enfrentar el acoso escolar.
• Privilegiar lo formativo, no la sanción.
• Promover actividades extraprogramáticas.
• Realizar intervenciones. 



Reflexionemos en torno a:
¿Qué habilidades pueden 
ser desarrolladas para 
fortalecer esta área?

¿Qué recursos didácticos 
serían ideales para 
trabajar en esta área?

Convivencia escolar

Cultura escolar

Clima escolar

Taller



Compartamos



Consideraciones finales
• La convivencia escolar es la relación entre todos los actores 

institucionales. 
• Considera los modos de convivir en los distintos espacios y oportunidades 

que se presentan en el contexto educativo. 
• Un buen clima de convivencia escolar incidirá positivamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.
• Resignificar el clima de convivencia escolar en esta “nueva realidad”.
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