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Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

Definiciones. 

 
El 08 de septiembre de 2011, se promulga la Ley 20.536, sobre Violencia Escolar 

(en adelante LSVE), que define la convivencia escolar como: “la coexistencia armónica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Ministerio de Educación, 

Pág. 1, Art. 16ª, 2011). Comprendiendo que la comunidad educativa es amplia, se 

pretende establecer métodos que permitan la positiva resolución a los conflictos que 

pueden estar presentes en su dinámica diaria. 

Es en ese sentido que la ley establece que: “Los alumnos, alumnas, padres, 

madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 

equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán 

propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de 

prevenir todo tipo de acoso escolar” (Ministerio de Educación Pág. 1-2, Art. 16b, 2011). 

Debiendo establecer lineamientos que potencien una estadía positiva de los alumnos (as) 

en el sistema escolar, con un Proyecto de mejoramiento Educativo que vaya de la mano 

con el Proyecto Educativa Institucional, la Misión, la Visión y los objetivos de la institución, 

manteniendo un Reglamento Interno de Convivencia Escolar acorde a la normativa legal y 

a las situaciones generales y particulares que experimenta una comunidad educativa en 

su diario ejercicio de la labor educacional. 

 La ley establece la obligatoriedad de mantener un encargado de convivencia 

escolar, con definiciones de funciones, establecidas por escrito, cuyo objetivo es 

“coordinar al Consejo Escolar en la determinación de medidas que contribuyan al plan de 

gestión escolar, implementar estas medidas y elaborar finalmente un plan de Gestión de 

la Convivencia Escolar en el establecimiento educacional (Ministerio de Educación, 2011). 

 

Espacio Educacional: 

 

     Es el entorno en donde se desenvuelve todo lo relacionado al aprendizaje, donde los 

estudiantes interactúan y se construyen día a día.  

Dicho espacio consta de elementos como el Clima Escolar el cuál se entiende 

como: “el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la 

enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie 

de condiciones necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes establecidas en el currículum y posibilita -o dificulta- el aprendizaje, no 

solo de cómo convivir con otros y otras, sino, también, de los contenidos y 

objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas. Mientras más organizado sea 

el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en las normas, con 

docentes (y adultos en general) que cultivan altas expectativas respecto de sus 

estudiantes, con modos de relacionarse colaborativos y respetuosos, entre otros 

factores, más favorable será el ambiente para enseñar y para aprender” (Gestión de 

la buena convivencia, Ministerio de Educación, 2011, Pág. 8) Es por ello que es 

sumamente positivo generar y mantener espacios que potencien las sanas relaciones.  

Existen condiciones que tienden a favorecer el aprendizaje, como las normas al 

interior de una comunidad educativa, conocidas y claras para todos los integrantes y 

ajustadas a lo que el derecho establece en los lineamientos de la normativa vigente en 

Chile. Las rutinas Institucionales, la planificación de clases, la organización de los 
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espacios de formación y la forma en que los estudiantes se relacionan (Ministerio de 

Educación, 2011).  

 Finalmente comprenderemos la Convivencia Escolar como: “un aprendizaje que 
forma para la vida en sociedad, es decir, es una dimensión fundamental de la 
formación ciudadana, que apunta al desarrollo de mujeres y hombres libres, 
sensibles, solidarios y socialmente responsables en el ejercicio de la ciudadanía y 
el fortalecimiento de la democracia, capaces de respetar a las personas y al medio 
ambiente, de manera que puedan iniciarse en la tarea de participar, incidir y mejorar 
la vida de su grupo, su comunidad y su país” (Gestión de la buena convivencia, 
Ministerio de Educación, 2011, Pág. 9). Es ahí donde recae la relevancia de compartir 
espacios comunes con otros, comprender, conocer y aprender a interaccionar con pautas 
de comportamiento positivas a la dinámica relacional. 
 
 Comprende el interiorizar conocimientos, habilidades y actitudes presentes en las 
bases, el marco curricular y los objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas, 
considerando que bajo el contexto de pandemia que estamos viviendo, se están 
implementando clases online con su respectivo protocolo, de acuerdo a la priorización 
curricular establecida por el Ministerio de Educación, horarios y entrega de material a los 
estudiantes, con su respectivo protocolo. (Todos estos documentos se adjuntarán al final 
de este plan).  
 
 Por otra parte, más allá de los aprendizajes interiorizados en el aula, la interacción 
con otros fuera del aula permite un aprendizaje de la convivencia escolar, por medio de 
las interacciones sociales, de acuerdo a la contingencia y a las medidas establecidas por 
las autoridades de salud y de educación. 
 

Este documento se enmarca dentro de lo establecido por la política de 

Convivencia Escolar, enfocada a: “orientar las acciones, iniciativas y programas que 

promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar 

inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de 

equidad de género y con enfoque de derecho”(Gestión de la buena convivencia, 

Ministerio de Educación, 2011, Pág. 10). , con enfoque en la formación en convivencia, 

participación, compromiso, responsabilidades y derechos (Ministerio de Educación, 2011). 

 

Algunas distinciones. 

Es necesario realizar algunas distinciones en cuanto a cuatro conceptos que 

deben ser abordados en el plan, como la agresividad, el conflicto, la violencia y el acoso 

escolar. 

Por agresividad entenderemos un comportamiento defensivo natural, frente a una 

situación de riesgo o amenaza que enfrente una persona. Lo positivo es que se puede 

trabajar en base a la autorregulación y autocontrol. 

Por otra parte, diremos que un conflicto involucra a dos o más personas que se 

encuentran opuestas por intereses distintos. 

Hablamos de violencia cuando existe uso o abuso de poder o fuerza hacia una o 

más personas. 

Y finalmente comprenderemos el acoso escolar como una forma de ejercer 

violencia, entre pares, reiterada en el tiempo y una de las partes tiene un cierto control o 

poder sobre la otra (Ministerio de Educación, 2011).  

 Todas estas manifestaciones deben de ser trabajadas o deben existir mecanismos 
para abordarlas de la mejor manera, en tanto que al no darles la relevancia necesaria 
pueden terminar complicando la sana convivencia al interior de una comunidad educativa. 
 

Habiendo aclarado algunos conceptos, entraremos de lleno en la Convivencia 
Escolar, de esta manera: “se entenderá por buena convivencia escolar la 
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 
una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
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objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes” (Ley 20.370, Art. 16ª, 2009).  
 

Precisar también que la misma ley define al acoso escolar como “toda acción u 
omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 
del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 
colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque 
en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal 
de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando 
en cuenta su edad y condición” (Ley 20.370, Art. 16ª, 2009).  
 

Finalmente, como punto fundamental y esencial de este plan de Convivencia 
Escolar, la ley establece que la educación: “tiene como finalidad alcanzar el desarrollo 
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico [de los y las 
estudiantes], mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 
destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra 
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma 
plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 
democrática y activa en la comunidad, y para contribuir al desarrollo del país” (Ley 
20.370, Art. 2, 2009, Modificada 2011 Ley Violencia Escolar). Es por ello que la Escuela 
Industrial San Antonio enfatiza su trabajo en los valores que se inculcan a los jóvenes, 
con el fin de construir personas de bien, alineadas con los requerimientos del ministerio 
de educación en cuanto a la formación de personas, avalado por la ley 20.501, de calidad 
y equidad de la educación, que señala el derecho de los profesionales a trabajar en un 
espacio tolerante, de respeto tanto por la integridad física, psicológica y moral, sin espacio 
para tratos vejatorios, degradantes o malos tratos por parte de los demás miembros de la 
comunidad educativa (Ley 20.501, 2011).  

 
En el mismo sentido, el Artículo 8°, establece que: “revestirá especial gravedad 

todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo 
los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al 
respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar 
medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo 
solicitar el retiro de alumnos, la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al 
reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender 
al orden en el establecimiento” (Ley 20501, Art. 8, 2011). Por dicho motivo es 
sumamente relevante el accionar de parte de la comunidad educativa, en cuanto a la 
normalización y la aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, por todos y 
cada uno de quienes son parte en la formación de los estudiantes. 
 

 

Actores en la Convivencia. 

La Escuela Industrial San Antonio gestiona un trabajo interdisciplinario, en donde 
Equipo Directivo, Docentes, Paradocentes y el Equipo Psicosocial, aportan las diferentes 
perspectivas a las situaciones o problemáticas que se dan tanto dentro de la comunidad, 
como aquellas que ocurren fuera y afectan de igual manera el proceso educativo de los y 
las alumnas. 

 
En ese sentido, se estructura un plan de trabajo en donde el Equipo Psicosocial 

complementa la labor docente, generando las estrategias más adecuadas para abordar 
las problemáticas que afectan a los estudiantes, en favor de su formación y tendiendo a 
mejorar la convivencia escolar, compartiendo con la comunidad educativa, la perspectiva 
que las problemáticas o situaciones que son parte y propias de cada ser humano, no 
deben ser aisladas, más bien, consideradas como parte del estudiante, en todas sus 
dimensiones, partiendo de la base que los jóvenes son un elemento en constante 
formación. 
 
 Cada docente de la Escuela Industrial San Antonio, posee las herramientas para 
identificar posibles indicadores de alguna situación conflictiva que esté afectando el 
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proceso educativo de los jóvenes. La comunicación con el equipo psicosocial es 
fundamental, en tanto que los docentes aportan y reciben información de sus alumnos 
(as), con el objetivo de conocer y comprender de mejor manera ciertas conductas o 
actitudes que puedan estar desfavoreciendo el proceso académico, o puedan ser un 
riesgo futuro de deserción escolar en los estudiantes. Es ahí donde el Equipo Psicosocial 
genera los análisis correspondientes para presentar al Equipo Directivo alternativas de 
solución a las diversas conflictivas que enfrentan los alumnos (as), que son sujetos de 
derecho, y que la Escuela Industrial San Antonio, recalca la importancia de la protección a 
la infancia y adolescencia, considerando que la educación y la mejora continua son el 
único camino a la excelencia académica.  

 
Es así como los profesores jefes, pasan a ser entes formadores y orientadores de 

sus estudiantes y de igual manera el resto de la comunidad educativa. 
 

 

Actividades. 

Lo primero es señalar que, en la Escuela Industrial San Antonio, la encargada de 

la Convivencia Escolar es La Profesora B. Cecilia López Sepúlveda, Docente de 

profesión, con bastos años de experiencia en el establecimiento, quién además ocupa el 

cargo de Subdirectora en la Institución. 

En segundo lugar, señalar que este plan pretende fortalecer la convivencia escolar 

y en ningún caso, determinará medidas que estén sobre el Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

 

El plan de Gestión consta de las siguientes actividades: 

1.- Normalización de los cursos. 

 Para generar hábitos de orden y respeto en los jóvenes se establecerán los 

siguientes pasos: 

1.1.- El docente debe encontrarse en la sala de clase o taller del curso que le 

corresponde, antes que suene el timbre que indica el ingreso a clases, ya sea al horario 

de ingreso o durante el retorno de los recreos.  

1.2.- Excepcionalmente el docente se encargará que sus estudiantes se formen de 

acuerdo a la distancia requerida, se mantengan en orden hasta que el Inspector le indique 

que puede ir a su sala de clase o taller, con el fin de evitar aglomeraciones en las 

escaleras de acceso. En ningún caso los estudiantes se quedan esperando en los 

pasillos. Si algún alumno (a) no acudiera a formarse, el profesor debe dejar registro de 

dicha situación en la hoja de vida del estudiante.  

1.3.- Una vez en la sala de clase o taller, el docente exigirá a los estudiantes el uso 

correcto de mascarillas y la aplicación de alcohol gel al ingreso, luego mantendrá de pie a 

los alumnos (as), esperará a que se mantengan en silencio, generando un clima de 

respeto mutuo, saludará a los jóvenes, solicitará que guarden aquellos elementos que no 

corresponden al uniforme ni a la clase, revisará que la sala se encuentre limpia y apta 

para poder iniciar su planificación,  con el fin de generar un espacio positivo al desarrollo 

de los aprendizajes. 

1.4.- Habiendo generado un espacio positivo para el desarrollo de la clase, el docente 

procederá a anotar en la pizarra los contenidos a trabajar, el objetivo, el valor que quiere 

inculcar en sus estudiantes y procederá según su planificación. 

1.5.- Una vez finalizada la clase, los estudiantes deben aplicar alcohol gel y salir, 

respetando la distancia establecida, el docente es el último en salir de la sala de clases, 

cerciorándose que no quede ningún estudiante en su interior. 
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2.- Sana convivencia en los recreos y actividades extra programáticas. 

 Con objetivo que los alumnos (as) aprendan a convivir en espacios de sana 

convivencia, el Equipo Psicosocial acompañará en los recreos a Inspectoría apoyando en 

la labor de formación, resolución de conflictos, mediación; respetando protocolo retorno a 

clases y aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, según corresponda.  

3.- Cultura de Valores. 

 Se trabajará mensualmente en conjunto con el departamento de religión un valor 

en particular, siendo el valor del respeto, transversal durante el año. 

4.- Resolución pacífica de conflictos, mediación y medidas alternativas. 

 Se espera que la toma de decisiones sea lo más adecuada y ajustada a derecho 

posible, para ello se establecerá que, ante cualquier conflicto al interior del 

establecimiento, dentro de lo posible, los docentes busquen el apoyo tanto de Inspectoría 

como del Equipo Psicosocial antes de tomar cualquier decisión que implique aplicar el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

5.- Definir responsables de la aplicación de protocolos según reglamento interno. 

 Será Inspectoría General, en conjunto con el Equipo Psicosocial, la encargada de 

dar curso a los protocolos de actuación ante las diversas situaciones establecidas en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar, previo análisis con el Equipo Directivo. 

6.- Definir traslado al centro de salud si fuese necesario. 

 Si algún estudiante sufre alguna lesión de carácter leve y su apoderado no puede 

acudir inmediatamente para llevar al hospital al alumno (a), será labor del Equipo Directivo 

solicitar a un funcionario que traslade al hospital al estudiante, por el tiempo que el 

apoderado demora en llegar. 

Si dentro del tiempo de espera, el funcionario del colegio debe almorzar, Dirección 

determinará quién irá en su reemplazo, para que dicho trabajador pueda almorzar en el 

horario que le corresponde. 

 


