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Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

Introducción 

Se entenderá por convivencia escolar la definición entregada por el ministerio de educación en su texto 

“Política nacional de convivencia escolar”, el cual se define como “La convivencia escolar es el conjunto 

de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad 

(estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y 

sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los 

grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también 

la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta” 

(página 9). 

En esta escena, la Convivencia Escolar se refleja como un espacio ético de la Reforma y de la tarea 

educativa propiamente tal, que viaja desde una mirada centrada en la disciplina hacia una mirada 

formativa, que la entiende como un proceso cotidiano de aprendizaje basado en los enfoques 

propuestos en la Política Nacional de Convivencia Escolar. 

Ahora bien la experiencia de convivir en la escuela es en sí misma una experiencia de aprendizaje 

sobre cómo se convive en comunidad. Si en la experiencia escolar del convivir estamos favoreciendo 

la inclusión o alimentando la discriminación, estamos aprendiendo esos mismos modos de convivir los 

cuales serán la proyección de estos a futuro en la sociedad o, dicho de otro modo, para aprender a 

ser ciudadanos/as. 

El plan de convivencia escolar no es un instrumento aislado sino que debe estar relacionado con el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), con un Reglamento de Convivencia Escolar y finalmente con 

un Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Debido a que cada uno de estos pilares impactan en el 

ordenamiento y fortalecimiento del quehacer escolar.  

Aprender a convivir con las diferencias en un pilar fundamental en el proceso formativo. 
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Definiciones 

Primeramente es importante clasificar ciertos conceptos que están involucrados en el tema de 

convivencia escolar. 

 Enfoque formativo: Implica que todas las actividades del Plan de Gestión de la Convivencia 

deben estar orientadas al aprendizaje de nuevos modos de aprender a convivir basados en el 

respeto a las diferencias. Se trata de concebir la Convivencia Escolar como un fin en sí misma, 

y convertirla en pilar fundamental del proceso formativo integral, ya que en ella se conjugan los 

aspectos cognitivos con los emocionales y relacionales. 

 

 Enfoque inclusivo: El enfoque inclusivo apunta a hacer posible la incorporación de todos los 

miembros de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, a los procesos de 

aprendizaje que se desarrollan en la escuela, convirtiendo de este modo a la escuela/liceo en 

una comunidad que valora la diversidad como eje orientador de la actividad académica y 

formativa de los establecimientos. 

 

 Enfoque participativo: Fomenta que las escuelas se organicen en equipos de trabajo y valoren 

la apertura a la comunidad como un atributo fundamental para formar en los estudiantes su 

sentido de responsabilidad social y compromiso ciudadano, dentro de un marco de respeto 

irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. 

 

 Enfoque territorial: Apuesta a incorporar elementos identitarios de las comunidades locales a 

las que se adscriben los establecimientos educacionales para hacer culturalmente más 

pertinente el aprendizaje de la convivencia y ampliar su ejercicio a la comunidad circundante. 

 

 Enfoque ético: Acentúa una pedagogía basada en el valor de la confianza y el cuidado que 

deben sustentar las relaciones interpersonales que se establecen entre todos quienes 

conforman la comunidad escolar. Este enfoque se ha agregado últimamente a la Política 

Nacional de Convivencia. 
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 Enfoque de derechos: Considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como 

sujetos de derechos, que pueden y deben ejercerse de acuerdo con la legalidad vigente. Este 

enfoque considera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, con derecho a desarrollar 

en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias 

esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados. 

 

 Buena convivencia escolar: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 

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

entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 

en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 

A, Mineduc (2011). 

 

 Acoso escolar: “Se entenderá por acoso escolar 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. 536, artículo 16 B, Mineduc (2011). 

 

 Buen trato: “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por 

el reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución 

no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un 

contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en 

especial de los niños y niñas”. Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI (2009). 

 

 Maltrato escolar o Bullying: Se entenderá por maltrato escolar o Bullying, la forma reiterada 

o secuenciada de cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada 

en forma escrita, verbal, gestual o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, 

siempre que pueda: Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;  



COLEGIO SAINT MICHAEL – VIÑA DEL MAR 

 

Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo o Dificultar o impedir de 

cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual 

o físico. Algunas características del maltrato escolar o bullying son la frecuencia, la misma 

víctima, el mismo agresor, la premeditación, el daño causado, entre otras. 

 

 Conflicto de interés: Situaciones en que dos o más personas entran en oposición o 

desacuerdo de intereses y/oposiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos 

juegan un rol importante. El conflicto debe diferenciarse de la agresividad y la violencia, 

comprendiendo además que un buen manejo de la situación conflictiva puede resultar en una 

instancia de aprendizaje y de fortaleza para las relaciones entre las personas involucradas. Los 

conflictos son inevitables y a veces impredecibles, surgen y se expresan de diferentes maneras 

y con distinta intensidad entre las personas. 

 

 Agresividad: Corresponde a comportamiento defensivo natural del ser humano, como una 

manera de resguardarse de situaciones en la que se siente amenazado/a. 

 

 Violencia: Se refiere al uso ilegítimo del poder y la fuerza física o psicológica, como 

consecuencia de este acto se provoca daño a otra persona. La violencia es un hecho cultural, 

esto quiere decir que la violencia es un hecho aprendido. Se produce en el contexto de la 

interacción social y su origen puede tener múltiples causas. En consecuencia, no configura 

acoso escolar o bullying: - Un conflicto de intereses entre dos personas. - Peleas entre personas 

que están en igualdad de condiciones. - Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 

 

Objetivo general 

 

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 derechos. 
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Objetivos específicos 

 

1.- Promover el compromiso y la participación de la comunidad educativa, en la construcción de un 

proyecto institucional que tenga como componente central la buena convivencia escolar, y el 

ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores. 

 

2.- Fortalecer los diversos escenarios formativos de la buena convivencia escolar en todo el 

sistema educativo y redituarla como el componente central de la gestión institucional. 

 

3.- Fomentar en todos los actores sociales y de la comunidad educativa, una comprensión 

compartida de la prevención de la violencia escolar a través de la resolución de conflictos, desde 

una perspectiva formativa. 

 

4.- Formalizar y potenciar el Centro de alumnos/as para apoyar la gestión de la Convivencia 

Escolar, la Inclusión y Formación Ciudadana dentro y fuera del aula. 

 

5.- Generar acciones tendientes a mejorar el crecimiento personal, profesional y espiritual, 

incluyendo a toda la comunidad escolar, según sellos, valores y perfiles propuestos en el PEI. 

 

Fases de aplicación de actividades 

Las acciones a ejecutar durante el año revelan las necesidades propias de nuestro establecimiento en 

cuanto a convivencia, tomando en cuenta el punto de vista informativo, preventivo, integrador, 

recreativo y familiar. Cabe destacar que las fases no obligatoriamente funcionan de forma cronológica, 

sino que responden a distintos momentos en los que la convivencia toma un papel central y, a la 

perspectiva de su rol como eje para lograr aprendizajes de calidad, donde la convivencia escolar es 

corresponsabilidad de todos, con la finalidad de construir un sujeto autónomo. 

 

 Planificación: La actividades presentadas permiten a la comunidad educativa conocer, cumplir 

y aplicar el manual de convivencia durante el año, generando agentes responsables asociados 

a las actividades propuestas. 
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  Ejecución: Es la implementación de la actividad, la cual queda a función del agente 

responsable, quien contara con el apoyo de todos los participantes de la comunidad educativa. 

 Evaluación: En esta etapa se genera el monitoreo sobre el impacto de la actividad a nivel 

escolar, apoyado de seguimiento y evaluación. Toda actividad generada por vez primera deberá 

ser argumentada con el fin de establecer que se espera obtener en la comunidad educativa. 

 

Consideraciónes 

Durante el año escolar se implementara la resolución de conflictos entre pares, confiando dicha 

responsabilidad a un grupo específico de estudiantes, incorporando el dialogo como herramienta 

fundamental de entendimiento y resolución de conflictos entre niños y niñas, más que la sanción, 

generando instancias formales de dialogo, de reparación y de apelación, generando condiciones para 

que aprendan a resolver pacíficamente sus diferencias, contemplando una mediación entre pares, 

dirigida por estudiantes que cursan séptimo u octavo básico, bajo la supervisión del encargado de 

convivencia escolar. 
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Calendario de Gestion de la Convivencia Escolar 

Actividades 

MES ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Marzo 

Campaña de recolección y 

reutilización de materiales 

escolares e implementación 

para el salón de clases. 

Profesores jefes 

Marzo Escuela para padres Equipo directivo 

Abril 

Semana del libro 

-Concurso de deletreo. 

-Concurso de escritura. 

-Concurso de salas con 

temáticas literarias. 

Profesora de lenguaje 

Abril Día de la actividad física 

Profesores de educación 

física. 

Mayo Día del ingles Profesor de ingles 

Mayo Día del alumno 

Profesores y asistentes de la 

educación 

Mayo Escuela para padres Equipo multidisciplinario 

Junio We Tripantu 

Profesor de historia y música 

Profesores jefes 

 

Julio Día de la matemática Profesores de matemática. 

Agosto Día del teatro 

Profesora de lenguaje 

Profesor asesor 

Septiembre Feria costumbrista 

Profesores y asistentes de la 

educación 
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Septiembre Escuela para padres Equipo multidisciplinario 

Octubre Día de la ciencia Profesora de ciencias 

Octubre Día del profesor U.T.P. 

Octubre Aniversario del colegio Dirección 

Noviembre 
Revista de gimnasia y 

muestra de talleres 

Profesores de educación 

física 

Noviembre Día del niño lector Profesora de primero básico  

 


