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PLAN DE TRABAJO  

AREA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021- 2022 

 

La convivencia escolar es vista como el desarrollo integral de todos los integrantes de 
la comunidad educativa, procurando un desarrollo personal y armónico. En este 
sentido, el Ministerio de Educación establece que dichos establecimientos, establezcan 
lineamientos para establecer ambientes bien tratantes, procurando el bienestar de 
toda la comunidad. El énfasis principal está puesto en la forma en que se debe abordar 
la convivencia escolar, poniendo hincapié en la transformación de las prácticas 
escolares, para así, comprender y construir la convivencia no solo desde el 
cumplimiento formal sino desde la capacidad de mirar a cada actor de la escuela y 
liceo como un sujeto partícipe de la configuración cotidiana de la convivencia escolar y, 
por lo tanto, de los aprendizajes que se despliegan en los establecimientos 
educacionales. 

Es por esta razón que el Ministerio de Educación, a través de su unidad de 
Transversalidad, tiene la misión de orientar las acciones educativas en función del 
desarrollo integral de todos los/as agentes de la comunidad educativa. En este aspecto 
la Convivencia Escolar adquiere especial relevancia, en tanto ejercita a todos los 
estamentos, en cómo vivir entre ellos y relacionarse armónicamente con los demás en 
los diversos espacios de interacción. 

Para asegurar y mejorar la calidad de la educación, el Ministerio de Educación, durante 
el año 2016 a través del sistema de medición SIMCE, por primera vez incorpora a la 
evaluación, aspectos relacionados con Convivencia Escolar. De esta forma, los 
resultados obtenidos, nos entregará una carta de navegación objetiva, lo que aportará 
a seguir construyendo una sana convivencia dentro de nuestros establecimientos 
educacionales.  

De esta forma, la Agencia de Calidad orienta a los establecimientos a trabajar en torno 
al desarrollo personal y social de los estudiantes. Siendo éstas la principal herramienta; 
el clima de convivencia escolar. 

Se entenderá por Clima escolar “sobre la percepción que todos los integrantes de la 
comunidad educativa tienen respecto del ambiente en el cual desarrollan sus 
actividades habituales” (arón y Milicic, 2017). Estas percepciones se basan en los 
resultados de las experiencias que tienen los agentes educativos sobre las relaciones 
interpersonales, las reglas que organizan las relaciones, las creencias comunes dentro 
del establecimiento y el contexto en que se producen tales interacciones. 

Sin embargo, la actual crisis sanitaria ha generado actuar de forma diferente, por esta 
razón la convivencia escolar se debe enfrentar de acuerdo a los nuevos requerimientos 
ajustando los planes a las necesidades emergentes del establecimiento educacional.  
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Es importante destacar las características de un clima social tóxico y uno nutritivo en 
el contexto escolar  

CARACTERISTICAS NUTRITIVAS  CARACTERISTICAS TOXICAS 

Percepción de un clima de justicia 

 

Percepción de injusticia 

Reconocimiento explícito de los logros Descalificación y/o ausencia de 

reconocimiento 

Predomina la valoración positiva 

 

Predomina la crítica 

Tolerancia a los errores 

 

Sobre focalización en los errores 

Sensación de ser alguien valioso 

 

Sensación de ser invisible 

Sentido de pertenencia Sensación de marginalidad, de no 

pertenencia 

Conocimiento de las normas y 

consecuencias de su transgresión 

Desconocimiento y arbitrariedad en las 

normas y las consecuencias de su 

transgresión 

Flexibilidad de las normas 

 

Rigidez de las normas 

Sentirse respetado en su dignidad, en su 

individualidad en sus diferencias 

No sentirse respetado en su dignidad, en su 

individualidad, en sus diferencias 

Acceso y disponibilidad de la información 

relevante 

Falta de transparencia en los sistemas de 

información 

Favorece el crecimiento personal 

 

Interfiere con el crecimiento personal 

Estimula la creatividad 

 

Pone obstáculos a la creatividad 

Permite el enfrentamiento constructivo de 

conflictos 

No enfrenta los conflictos o los enfrenta 

autoritariamente 

Fuente: Arón y Milicic, 2000. 

De esta forma, se propone que el clima escolar esté enmarcado en ambientes bien 
tratantes, lo que favorecerá la convivencia escolar entre todos sus actores. 

- Docentes  
- Equipos directivos  
- Asistentes de la educación  
- Alumnos  
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- Padres y apoderados. 
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OBJETIVOS  METAS  ACTIVIDADES INDICADORES  RESPONSABLES  

Actualizar Manual de 

convivencia de la escuela 

Gabriela Mistral  

Mejorar el manual de 

convivencia del 

establecimiento, a través de 

los  nuevos requerimientos 

que indica el MINEDUC. 

Realizar a lo menos una 

jornada de actualización y 

reflexión con el consejok 

escolar. 

100% Manual de 

convivencia escolar 

actualizado de acuerdo a las 

nuevas políticas y 

orientaciones educativas.  

Equipo de convivencia 

escolar. 

Fortalecer el vínculo entre 

los padres/apoderados y el 

establecimiento educacional 

Fortalecer las habilidades 

parentales en apoderados del 

establecimiento. 

Realizar a lo menos dos 

talleres virtuales durante el 

año, relacionadas 

conhabilidades 

parentales,pautas de 

crianzas, clima escolar y la 

importancia de la 

educación. 

 

Apoderaodos  se vincula 

con el establecimiento. 

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Mejorar el vínculo existente 

entre la comunidad educativa 

y los padres. 

Realizar un taller al año con 

apoderados por nivel en 

reunión de apoderados, 

70% de los apoderaodos 

asiste a la actividady se 

vincula con el 

establecimiento. 

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Mejorar los protocolos de 

actuación, por posible 

vulneración de derechos 

Modificarlos protocolos 
de actuación existentes 
en nuestros 
establecimientos 
educativos. 
 
Informar ala 

comunidadeducativa en 

Realizar  jornadas de trabajo 

y reflexión con toda la 

comunidad escolar, para 

modificar los protocolos de 

actuación frente a algún tipo  

100% de los protocolos de 

actuación mejorados y 

ajustados a la realidad. 

Equipo de Convivencia 

Escolar. 
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general,sobrelas 

modificaciones de los 

protocolos de actuación. 

Fortalecer las habilidades en 

los estudiantes del 

establecimiento en 

temáticas relacionadas con 

Convivencia Escolar. 

Concientizar a los 
estudiantes sobre 

temáticas vcalóricos y 
temas realcionados con 

el acoso escolar, 
ciberbullying, etc. 

Realizar intervenciones en 

los cursos con talleres 

contra el bullying, 

ciberbullying, matonaje, 

sexting, responsabilidad 

penal adolescente.  

100% de los cursos 

intervenidos. 

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Realizar 3 talleres por curso 

sobre prevenciónde 

consumo de sustancias 

ilícitas a acargo de SENDA. 

100% de los cursos 

intervenidos. 

Equipo de Convivencia 

Escolar y SENDA. 

Realizar talleres sobre 

temáticas valoricas como el 

respeto, solidadridad, etc. 

100% de los cursos 

intervenidos. 

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Apoyar las actividades 

existentes en el 

establecimiento 

Fortalecer las actividades 

propias del establecimiento 

educacional. 

Apoyar activamente las 

actividades propuestas por 

el establecimiento 

educacional y trabajar en 

nuevas propuestas. 

Actividades realizadas 

durante el año académico  

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Generar redes de apoyo 

entre padres y apoderados y 

el establecimiento 

Atender las solicitudes 

espontáneas de los padres y 

apoderados del 

establecimiento. 

Realizar entrevistas a los 

padres y apoderados, así 

como seguimiento de las 

solicitudes realizadas 

100% de los padres y 

apoderados atendidos. 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

Generar redes de apoyo Atender las solicitudes Realizar entrevistas a los 100% de los alumnos Equipo de Convivencia 
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entre alumnos y el 

establecimiento 

espontaneas de los alumnos  

del establecimiento. 

alumnos, así como 

seguimiento de las 

solicitudes realizadas 

atendidos. Escolar 

Gestionar apoyo emocional 

a los integrantes de la 

comunidad educativa que lo 

requieran a raíz de la 

sitaución pais. 

Atender a loos integrantes de 

la comundiad educativa en 

situación de crisis. 

Realizar atenciones 

individauels a toda persona 

que requiera apoyo 

emocional. 

Equipo convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 


