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CONVIVENCIA ESCOLAR 
PARTICIPATIVA, INCLUSIVA 

Y DEMOCRÁTICA
“No es posible encarar la educación sino como un quehacer 

humano. Quehacer, por lo tanto, que se da en el tiempo 
y en el espacio, entre los hombres, unos con otros”.

Paulo Freire
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Cambios en la comprensión de la convivencia 
escolar en la política pública en Chile

El actual proceso de Reforma Educativa, que aspira avanzar hacia 
una educación inclusiva y de calidad en todos los establecimientos 
educacionales del país, demanda más y mejores oportunidades de 
aprendizaje para el desarrollo de todas y todos quienes participan 
del sistema escolar. Este marco de transformaciones está orientado 
a cambiar las perspectivas tradicionales de comprensión de la 
convivencia escolar. 

Los principales avances en la comprensión de la convivencia 
escolar se ven reflejados en la reciente actualización de la 
Política de Convivencia Escolar del MINEDUC (2015, pp.22-23). 
El proceso de transformaciones en curso modifica los énfasis, el 
enfoque, los responsables y la forma de comprender el desarrollo 
de la convivencia escolar.

La nueva Política de Convivencia Escolar en Chile orienta la definición 
e implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos 
que promuevan comprender y desarrollar “una Convivencia Escolar 
participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, 
participativo, de derechos, equidad de género y de gestión 
institucional y territorial” (MINEDUC, 2015, p.6).   
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Resolución de 
conflictos

Sujeto 
parcelado

Estudiante 
agresivo / 
violento

Convivencia 
escolar estática

Formación 
de sujeto

Sujeto 
integral

Comunidad 
Educativa

Mejoramiento 
continuo 

La Convivencia Escolar va más allá de la solución 
de conflictos o control de la indisciplina. Supone 
comprender la escuela como un espacio que forma 
para aprender en y para la convivencia social. 

Se comprende que en un proceso de aprendizaje 
participa un sujeto completo y no parcelado, 
cruzado no solo por características específicas de 
quienes aprenden, sino por condiciones históricas, 
contextuales y multidimensionales de la situación 
de enseñanza-aprendizaje, un proceso intelectual, 
social, cultural y ético. 

Toda la comunidad educativa es responsable de la 
convivencia escolar. Esta es una construcción colectiva 
y dinámica, que depende de la participación activa 
de cada integrante. Se avanza desde intervenciones y 
lógicas individuales a una mirada de sistema escolar.  
Los problemas y las soluciones a los asuntos de 
convivencia escolar involucran a todas las personas 
que trabajan y aprenden en la escuela, así como 
también a sus familias. 

La convivencia escolar está siempre en construcción, 
su desarrollo es un proceso permanente. 
El mejoramiento continuo depende de la reflexión 
crítica sobre las prácticas escolares cotidianas, 
realizada participativamente por cada escuela, 
conducente a cambios en los modos habituales 
de relación. 

ANTES 

(Visión reducida 
de la convivencia 
escolar) 

AHORA

(Perspectiva más amplia e integral de la gestión de la convivencia 
escolar en las escuelas)

ÉNFASIS EN

ENFOQUE

DESDE  >> HACIA

RESPONSABILIDAD

COMPRENSIÓN
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Convivencia escolar: relaciones humanas en la 
comunidad educativa

Educar es encontrarse con otras personas. Educar es convivir, 
vincularse, discutir y alcanzar acuerdos. El saber y el poder se 
negocian cotidianamente en las relaciones humanas en la escuela. 
La comunidad escolar construye día a día la educación y el tipo 
de convivencia en que se producirán (o no) aprendizajes, tanto de 
contenidos como de interacción humana . 

La convivencia escolar se refiere a la calidad de las relaciones 
entre todos y todas en la comunidad escolar (MINEDUC, 2015). 
Es también la capacidad de las personas de vivir y convivir unas 
con otras. Esta capacidad se desarrolla y aprende. Los distintos 
espacios de encuentro y formación que la escuela ofrece a sus 
integrantes aportan en la construcción de la convivencia. 

Formar para la convivencia democrática en la escuela es educar para 
la vida en el presente y aportar a la construcción de una sociedad 
respetuosa de los derechos humanos, solidaria y tolerante. Este 
desafío solo puede ser asumido si “la sociedad, la administración 
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educativa, la familia y los medios de comunicación responden 
junto con la escuela al reto que supone hoy educar y convivir” 
(Ander– Egg, 2005, p. 123).

Al pensar en la construcción colectiva de una convivencia escolar 
democrática y respetuosa en cada escuela, inclusiva, dinámica y 
participativa, es importante tener en cuenta que: 

• El mejoramiento continuo de la convivencia escolar se alcanza 
poniendo atención a los procesos, construyendo reflexiones 
colectivas respecto a qué tipo de convivencia quiere construir 
la comunidad escolar. La participación activa es fundamental 
en este sentido, y la presencia de las familias es necesaria para 
la transformación (MINEDUC, 2015).  
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• La convivencia escolar “no es algo estable, sino que es una 
construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme 
varían las interrelaciones de los actores en el tiempo” (Banz, 2008, p.2).

• Las relaciones humanas que construyen convivencia escolar son 
modos de relación aprendidos, que pueden ser modificados. 
Es posible transformar una convivencia marcada por la intimidación 
y la exclusión por una convivencia respetuosa de las diferencias, 
capaz de valorar la diversidad. 

• La capacidad de convivir respetuosamente con otros se 
aprende en distintos contextos. Las familias, las escuelas, las 
comunidades y la sociedad en su conjunto enseñan a convivir. Por 
eso su construcción es una responsabilidad compartida. 

• La convivencia escolar es un ámbito de gestión escolar. Si no 
se atiende la manera en que se desarrollan las relaciones humanas 
en la escuela, éstas pueden derivar en formas de convivencia que no 
favorezcan el desarrollo y bienestar de las personas participantes . 

• El cambio positivo en convivencia escolar es posible; es 
importante mantener la esperanza, incluso en escuelas que operan 
con altos niveles de maltrato institucional, donde por lo general 
existe un monto de desesperanza importante al respecto (Mena 
y Vizcarra, 2000).

• Una vez iniciados procesos de cambio en convivencia escolar, 
deben contar con apoyo constante de toda la comunidad, para 
no caer en el olvido y la postergación (Ianni, 2003). Las familias son 
aliadas importantes en este sentido. 

Clima escolar: la manera en que cada escuela percibe 
su propia convivencia

El clima social, en general, se refiere a la percepción que tienen los 
participantes respecto a las relaciones sociales dentro del ambiente 
donde desarrollan sus actividades cotidianas (Arón y Machuca, 2007). 
El clima social escolar, en particular, “hace referencia a la percepción 
que tienen los miembros de la institución sobre la convivencia escolar” 
(Banz, 2008, p.5).
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El clima escolar puede ser entendido como el ambiente donde se 
producen “las interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el 
espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, 
orden, reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, 
etc.)” (MINEDUC, 2015, p.26). 

Las características del clima escolar favorecen o dificultan los 
aprendizajes. Hay climas escolares positivos, que promueven el 
bienestar psicosocial y el desarrollo integral de cada participante 
individual y de la comunidad educativa en general. También hay 
climas escolares negativos, que producen en cada participante 
“estrés, irritación, desgano, depresión, falta de interés y una 
sensación de estar agotado física y mentalmente” (Arón y Machuca, 
2007, p.7). 

Arón y Milicic (2000) distinguen dos tipos generales de climas 
sociales escolares: 

A. Climas nutritivos: son aquellos donde la convivencia escolar es 
positiva entre todas las personas, donde es agradable participar 
y hay buena disposición para aprender y cooperar, donde las 
personas pueden construir sentido de pertenencia y se sienten 
reconocidas y valoradas por ser quienes son y por participar de 
la comunidad.

B. Climas tóxicos: cuando las personas se sienten invisibles en la 
escuela, cuando no se reconocen los aspectos positivos de ellas 
y solo se destacan aspectos negativos y se enfatizan los errores, 
cuando se percibe un clima de injusticia y arbitrariedad general, 
cuando se fomentan relaciones competitivas e individualistas o 
cuando los conflictos se resuelven de manera autoritaria, entonces 
predomina un clima social tóxico. 

Climas nutritivos favorecen el desarrollo del “apego escolar” de 
los estudiantes, el que, a su vez retroalimentaría la percepción 
positiva del clima social escolar.  Por “apego escolar” se entiende “la 
conexión que un estudiante tiene tanto con su colegio, como con 
las personas que trabajan en él, así como también con los ideales 
académicos de la escuela” (Alcalay, Berger, Milicic y Fantuzzi, 2012, 
p. 56). El “apego escolar” estaría ligado a cuatro dimensiones:
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• Conexión con el colegio

• Conexión con el personal del colegio 

• Compromiso con las actividades escolares 

• Involucramiento escolar más allá de lo curricular. 

Es importante considerar también que, “además del clima social 
general percibido en una institución, existen microclimas al 
interior del contexto escolar que actúan como protectores frente 
al clima social más amplio” (Arón y Machuca, 2007, p.6). Cada curso, 
por ejemplo, puede generar condiciones de buen trato entre sus 
miembros que permitan resistir y cuestionar también un clima general 
autoritario y negativo para el desarrollo integral. 

Día a día se forma y enseña a vivir con otros. Se aprende y practica la 
convivencia en salas de clases, recreos, ceremonias, discursos oficiales y 
comentarios informales. Toda acción escolar educa, toda palabra forma 
respecto a los modos de convivencia social valorados por la escuela.

Convivir bien para aprender mejor

Un contexto educativo de sana convivencia, respetuoso y acogedor, 
contribuye al aprendizaje de todos y todas y a la formación integral 
del estudiantado (MINEDUC, 2015). Así como a convivir con otros 
se aprende, es necesario convivir bien para aprender mejor. 

En el marco de una buena convivencia, percibida como un 
clima nutritivo para el aprendizaje (Arón y Milicic, 2000; 
Arón y Machuca, 2007): 

• Disminuyen las conductas de riesgo en los estudiantes. 
• Mejoran las relaciones humanas en la escuela y la percepción 
de buen clima escolar. 
• La estabilidad emocional de docentes y estudiantes es mayor.  
• Aumenta la identificación estudiantil con la escuela. 
• Aumenta el compromiso de todos y todas con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.
• Se promueven relaciones cooperativas y solidarias en la escuela, 
privilegiando el bien común por sobre lógicas individualistas.
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El Segundo Estudio Regional Comparativo (SERCE) desarrollado por 
UNESCO en 2006, identificó que en América Latina y el Caribe, en 
lectura, matemáticas y ciencias (en 3° y 6° básico), el clima escolar 
percibido –tanto a nivel de la escuela como a nivel individual por 
cada estudiante– se asocia positivamente y de manera significativa 
con el rendimiento escolar. El mismo estudio regional constató 
que “el efecto del clima escolar sobre el aprendizaje se potencia 
positivamente cuando, además, el director desempeña una gestión 
eficaz” (2010, p.85-86). Estos resultados fueron confirmados por 
la tercera versión de este estudio (TERCE), donde “la evidencia 
muestra que los procesos de aprendizaje se benefician cuando 
las relaciones entre los actores son cordiales, colaborativas y 
respetuosas” (UNESCO, 2015, p.12 ). 

Es importante sostener que un clima “de respeto generalizado en 
la escuela debe acompañarse de un énfasis inclusivo en donde se 
cuide el bienestar de cada estudiante en lo individual” (UNESCO, 
2010, p.107). Una escuela para todos y todas debe acoger las 
necesidades emocionales y de aprendizaje de cada estudiante, 
para favorecer así su desarrollo y progreso a lo largo de la vida.



REUNIONES CON LAS FAMILIAS

109

CO
NV

IVE
NC

IA 
ESC

OL
AR

 PA
RT

ICI
PAT

IVA
, IN

CL
US

IVA
 Y 

DE
MO

CR
ÁT

ICA

Imaginar y construir la convivencia escolar con 
participación activa de las familia

La actual Política de Convivencia Escolar “está dirigida a todos los 
actores del sistema escolar, con especial atención a quienes son 
parte de la cotidianeidad escolar –directivos, docentes, estudiantes, 
asistentes de la educación y familias– porque es allí donde diariamente 
se construyen interrelaciones, como parte del proceso de aprendizaje” 
(MINEDUC, 2015, p.6). 

Valorando este impulso, las escuelas en Chile deben aspirar a la 
promoción de contextos escolares de sana convivencia, basados en el 
respeto, la tolerancia y la valoración de la diversidad, la solidaridad, el 
buen trato recíproco, la equidad de género y el reconocimiento de la 
dignidad y derechos de cada integrante de la comunidad educativa.   

La participación activa de la comunidad escolar es un proceso que se 
debe incorporar en la implementación de la Política de Convivencia 
Escolar en las escuelas. Este proceso “apunta a fortalecer el clima y la 
Convivencia Escolar, avanzando de ser un simple principio declarativo a 
identificarse como una práctica diaria en la escuela/liceo” (MINEDUC, 
2015, p.39).  

En consecuencia, cada escuela está llamada a analizar en comunidad, 
de manera participativa, qué tipo de convivencia desea tener. En 
este sentido: 

• Es fundamental abrir esta conversación en reuniones, incorporando 
activamente a las familias en la construcción de una buena convivencia 
escolar, ofreciendo espacios de participación y escucha genuina 
a sus inquietudes y sueños respecto a las relaciones humanas en 
la escuela. 

• Abordar esta discusión en las reuniones demanda a cada 
establecimiento la generación de instrumentos que permitan a las 
familias, organizadas por nivel, transferir sus reflexiones y acuerdos 
para la acción en torno a la convivencia.

Considerando lo anterior, el foco de trabajo de la reunión propuesta 
está en reflexionar respecto del sentido y significados de la convivencia 
escolar en cada curso.
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DESAFÍOS Y FORTALEZAS DE 
NUESTRA CONVIVENCIA ESCOLAR
(JUGANDO CON EL TERMÓMETRO DE LA VERDAD6)

FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

6 Esta técnica está basada en un juego educativo desarrollado por el equipo de Educación Popular 
del CIDE –actualmente parte de la Universidad Alberto Hurtado– durante los años ’80, referido 
por Christian Sebastián, Académico UC. Este material permite a quienes lo utilizan explicitar sus 
creencias en torno a una temática determinada, confrontar las propias creencias con las de los 
otros y otras participantes y establecer un lenguaje común en torno a la temática en particular.
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TIEMPO  
> 30 minutos

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de trabajo con “mesas redondas” para 4 a 6 asistentes. 

• Si es posible, tener a disposición vasos suficientes y jarras de agua fresca y/o agua 
caliente y bolsas de té y café.

MATERIALES NECESARIOS

• 6 a 8 tableros del “termómetro de la verdad” impreso (págs.122-124) 

• 6 a 8 sets recortados de tarjetas con afirmaciones para jugar al termómetro de la 
verdad (atención: se ofrecen sets de tarjetas diferenciados por ciclo escolar) (niveles 
de transición I y II: pág. 117; 1º y 2º básico: pág. 119; 5º a 8º básico: pág. 121)

• Papelógrafo dividido en dos partes que indique: “consenso / desacuerdo”, pegado 
en la pizarra desde antes de iniciar la sesión

• Pegamento en barra  

• Hoja de registro de la actividad para entregar a equipo de Convivencia Escolar 
de la escuela (o bien Unidad Técnico Pedagógica o equipo de Orientación, según 
corresponda)

• Encuesta de evaluación de reuniones

• Copias impresas para cada participante del material de apoyo (pág. 125) para las 
familias (solo si es posible imprimir estas copias).
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL

• Reflexionar respecto del sentido y significados de la convivencia escolar en 
cada curso. 

• Promover la participación activa e intencionada de todos los actores de la 
comunidad educativa en el fortalecimiento de la convivencia escolar.

INICIO 
> 3 MINUTOS 

• El educador, educadora o profesor jefe a cargo es responsable de introducir 
la sesión y sus objetivos, y de motivar a que madres, padres y apoderados/as 
participen activamente.

• Es deseable dejar temas administrativos (entrega de notas, por ejemplo) 
para el final de la sesión, así como también la atención de casos particulares.  

• Indicar el sentido principal de la reunión: pensar en conjunto qué sentido 
damos a la convivencia escolar en la escuela y de qué manera podemos 
crear relaciones sociales donde cada estudiante pueda aprender y sentirse 
bien tratado. 

• Reforzar la siguiente idea: las familias saben cómo se sienten las y los estudiantes 
en la escuela, si se sienten bien o no, si tienen o no tienen amistades, si sienten 
que pueden participar o no. Conocer la perspectiva de las familias al respecto 
es importante, pensando en el mejoramiento continuo de la convivencia escolar, 
un proceso permanente de crear relaciones positivas en la escuela.
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DESARROLLO 
> 20 MINUTOS

Fase grupal 
• Pedir a las y los asistentes que formen grupos de trabajo, idealmente de 4 a 6 
apoderados/as, cautelando que todas las personas se incorporen a un grupo.

• Entregar a cada grupo un tablero del juego “termómetro de la verdad” y un 
set de tarjetas con afirmaciones a discutir.

• Señalar a cada grupo que coloque las tarjetas boca abajo donde el tablero 
lo indica.

• Por turnos, cada participante toma la primera tarjeta del montón, la lee y la 
sitúa en una de las cinco secciones del tablero (verdad total, verdad a medias, 
verdad-mentira, mentira a medias, mentira total) según su propia opinión. 

• Una vez clasificada la tarjeta, la persona explica las razones de su clasificación; 
por qué, a su juicio, esa afirmación es una verdad o bien una mentira, o alguna 
clasificación intermedia.

• Enseguida comienza un intercambio de opiniones en el grupo acerca del 
grado de verdad que será asignado por el grupo a la tarjeta en cuestión. 

• Para determinar dicho grado de verdad el grupo es invitado a discutir hasta 
tomar una decisión que refleje un consenso real al interior del grupo. No se 
trata de votar para establecer una simple mayoría y así avanzar más rápidamente.
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Plenario
• Una vez que el grupo ha revisado todas las tarjetas y/o el tiempo máximo 
para esta parte de la actividad ha terminado, se le pide que seleccione las 
tarjetas que el grupo consideró en mayor medida en el eje de las mentiras, 
o incluso las tarjetas “verdad-mentira”, si es que no hubo de las otras 
señaladas.

• Pedir a cada grupo que presente las tarjetas más cercanas a la mentira 
seleccionadas a partir de su discusión. 

• A medida que cada grupo presente sus tarjetas, pedir que avance y las 
pegue en el papelógrafo instalado en la pizarra. No espere que termine de 
pegar las tarjetas para iniciar la exposición de otro grupo, para no perder el 
ritmo de la dinámica. 

• Al finalizar la ronda por grupos, leer en voz alta las tarjetas elegidas por los 
grupos. 

• Indicar que atender estos aspectos representa un desafío para la escuela, 
sobre los que vale la pena trabajar juntos, familias y escuelas. Señalar además 
que las tarjetas ubicadas como verdades son fortalezas de la escuela que vale 
la pena rescatar y seguir fortaleciendo. 

• Abrir una discusión con el grupo para identificar acciones concretas a realizar 
por la escuela y también por las familias para transformar las tarjetas hoy 
clasificadas en el eje de las mentiras, en verdades. 

• En otras palabras, si por ejemplo la tarjeta que indica “En esta escuela todos 
y todas se sienten respetados” fue clasificada como mentira a medias por 
las familias, preguntar qué puede hacer la escuela y qué pueden hacer las 
familias, para que todos y todas se sientan realmente respetados en la escuela, 
y tomar registro de estas ideas. 

• Anotar o pedir ayuda entre las y los participantes para tomar nota en la 
pizarra de las acciones concretas sugeridas por las familias. 
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CIERRE ACTIVIDAD
> 2 MINUTOS

Despedida
• Agradecer la participación de todas las personas asistentes en la actividad. 

• Distribuir (si es posible sacar copias impresas), el material de apoyo sugerido 
en este material para las familias. Si no, proyectar o escribir en la pizarra. 

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con ideas fuerza ofrecidas 
en este material de apoyo para exponer al inicio o al cierre de la actividad, 
reforzando la importancia de la construcción de buenas relaciones de convivencia 
escolar en la comunidad educativa. 

• Anotar en “hoja de registro” las tarjetas no consideradas como verdades 
por las familias, así como las sugerencias ofrecidas por las familias, y entregar 
esta información al equipo de Convivencia Escolar, a la coordinación Técnico 
Pedagógica o al Equipo de Orientación, según corresponda.  

• Al finalizar la reunión, recoger la encuesta de evaluación de reuniones.
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TARJETAS ACTIVIDAD “DESAFÍOS 
Y FORTALEZAS DE NUESTRA 

CONVIVENCIA ESCOLAR” 
(MATERIAL PARA RECORTAR):

PAUTA DE TRABAJO
Niveles de Transición I y II7

7 Estas afirmaciones fueron elaboradas considerando en parte las “Orientaciones para el Día de 
la Convivencia Escolar” publicadas por el MINEDUC en 2015, el documento “Indicadores del 
Desarrollo Personal y Social de Estudiantes Chilenos”, elaborado por la Agencia de Calidad de 
la Educación el año 2013 y el texto “La intimidación y los menores de cinco años”, de Michelle 

Elliot del año 2008. 
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En esta escuela todas las personas se 
sienten respetadas y valoradas.

En esta escuela, todos los niños y niñas 
pueden encontrar amigos y amigas.

En esta escuela, a niños y niñas se les 
reconoce por igual en sus éxitos.

En esta escuela las familias se sienten 
escuchadas, respetadas y valoradas 
como un aporte a la educación.

En esta escuela cada niño o niña puede 
encontrar algo bueno sobre sí mismo.

En esta escuela, los niños y niñas aprenden 
a tratar de manera amable a otras personas, 

porque son tratados amablemente. 

En esta escuela las decisiones se toman de 
manera democrática y las normas son claras, 

conocidas y respetadas por todos y todas.

En esta escuela los niños y niñas tienen 
iguales oportunidades de aprender.

En esta escuela todas y todos los estudiantes 
se sienten seguros y vienen a clases sin miedo 

a que otros estudiantes los traten mal.

En esta escuela los niños y niñas tienen 
confianza para contar si sienten que otro 
estudiante los acosa o trata mal, y saben 

que serán escuchados y apoyados.

Dan ganas de venir a aprender y jugar en 
esta escuela, las salas están bien cuidadas 

y los materiales son de buena calidad.

En esta escuela, niñas y niños son 
cuidados cuando juegan tanto en 

la sala como en los recreos. 
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CAPÍTULO vi: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

TARJETAS ACTIVIDAD “DESAFÍOS 
Y FORTALEZAS DE NUESTRA 

CONVIVENCIA ESCOLAR” 
(MATERIAL PARA RECORTAR):

PAUTA DE TRABAJO
1º y 2º básico8

8 Estas afirmaciones fueron elaboradas considerando en parte las “Orientaciones para el Día 
de la Convivencia Escolar” publicadas por el MINEDUC en 2015 y el documento “Indicadores 
del Desarrollo Personal y Social de Estudiantes Chilenos”, elaborado por la Agencia de Calidad 

de la Educación el año 2013.
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En esta escuela, todas las personas se 
sienten respetadas y valoradas. 

En esta escuela, todos los niños y niñas 
pueden encontrar amigos y amigas.

En esta escuela, a niños y niñas se les 
reconoce por igual en sus éxitos.

En esta escuela las familias se sienten 
escuchadas, respetadas y valoradas 
como un aporte a la educación.

En esta escuela los conflictos entre 
estudiantes se resuelven de manera 

constructiva.  

En esta escuela, la opinión de 
cada estudiante es tomada en 

cuenta y valorada. 

En esta escuela las decisiones se toman de 
manera democrática y las normas son claras, 

conocidas y respetadas por todos y todas.

En esta escuela los niños y niñas tienen 
iguales oportunidades de aprender.

En esta escuela todas y todos los estudiantes se 
sienten seguros y vienen a clases sin miedo a que otros 

estudiantes los traten mal. Además, tienen confianza 
para contar si sienten que otro estudiante los trata 

mal, y saben que serán escuchados y apoyados.

En esta escuela se valora la diversidad, por lo tanto, nadie 
se siente discriminado o discriminada por su personalidad, por 
su forma de vestir o apariencia, por su orientación sexual, 
su religión, su nacionalidad o alguna característica física. 

Dan ganas de venir a aprender y jugar en 
esta escuela, las salas están bien cuidadas 

y los materiales son de buena calidad. 

En esta escuela, niñas y niños son 
cuidados cuando juegan tanto en 

la sala como en los recreos. 
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CAPÍTULO vi: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

TARJETAS ACTIVIDAD “DESAFÍOS 
Y FORTALEZAS DE NUESTRA 

CONVIVENCIA ESCOLAR” 
(MATERIAL PARA RECORTAR):

PAUTA DE TRABAJO
5º a 8º básico9

9 Estas afirmaciones fueron elaboradas considerando en parte las “Orientaciones para el Día 
de la Convivencia Escolar” publicadas por el MINEDUC en 2015, además de los documentos 
“Clima de Convivencia Escolar según los estudiantes de II° medio” e “Indicadores del Desarrollo 
Personal y Social de Estudiantes Chilenos”, ambos elaborados por la Agencia de Calidad de la 

Educación el año 2013.

120



REUNIONES CON LAS FAMILIAS

121

CO
NV

IVE
NC

IA 
ESC

OL
AR

 PA
RT

ICI
PAT

IVA
, IN

CL
US

IVA
 Y 

DE
MO

CR
ÁT

ICA

En esta escuela, todas las personas se 
sienten respetadas y valoradas. 

En esta escuela, todos los niños y niñas 
pueden encontrar amigos y amigas.

En esta escuela, a hombres y mujeres se 
les reconoce por igual en sus éxitos.

En esta escuela las familias se sienten 
escuchadas, respetadas y valoradas 
como un aporte a la educación.

En esta escuela los conflictos entre 
estudiantes se resuelven de manera 

constructiva.  

En esta escuela, la opinión de 
cada estudiante es tomada en 

cuenta y valorada. 

En esta escuela las decisiones se toman de 
manera democrática y las normas son claras, 

conocidas y respetadas por todos y todas.

En esta escuela, los niños, niñas y 
adolescentes tienen iguales 
oportunidades de aprender.

En esta escuela todas y todos los estudiantes se 
sienten seguros y vienen a clases sin miedo a que otros 

estudiantes los traten mal. Además, tienen confianza 
para contar si sienten que otro estudiante los trata 

mal, y saben que serán escuchados y apoyados.

En esta escuela se valora la diversidad, por lo tanto, 
nadie se siente discriminado o discriminada por su 

personalidad, por su forma de vestir o apariencia, por 
su orientación sexual, su religión, sus ideas políticas, 

su nacionalidad o alguna característica física.

Dan ganas de venir a aprender y jugar en 
esta escuela, las salas están bien cuidadas 

y los materiales son de buena calidad. 

En esta escuela, niñas y niños son 
cuidados cuando juegan tanto en 

la sala como en los recreos. 
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CAPÍTULO vi: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

TABLERO TERMÓMETRO DE LA VERDAD10

SESIÓN “DESAFÍOS Y FORTALEZAS DE 
NUESTRA CONVIVENCIA ESCOLAR”

Por turnos, cada participante debe tomar una tarjeta del montón, 
leerla en voz alta y colocarla en una de las cinco secciones de 
“verdad o mentira”, según su propia opinión. Una vez clasificada 
la tarjeta, debe explicar las razones de su clasificación.

Enseguida deben discutir acerca del grado de verdad que será 
asignado por el grupo a la tarjeta en cuestión. 

Para determinar dicho grado de verdad el grupo debe discutir 
hasta tomar una decisión que refleje el consenso real del grupo. 

10 Material desarrollado en base a diseño del Equipo de Educación Popular del CIDE (Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Alberto Hurtado) en la década 

de los 90.
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VERDAD TOTAL

VERDAD A MEDIAS

MENTIRA A MEDIAS

MENTIRA TOTAL

VERDAD-MENTIRA
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CAPÍTULO vi: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

HOJA DE REGISTRO CONCLUSIONES

SESIÓN “DESAFÍOS Y FORTALEZAS DE 
NUESTRA CONVIVENCIA ESCOLAR”11

DESAFÍOS DE LA ESCUELA 
PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR*

SUGERENCIAS DE LAS FAMILIAS / 
ACCIONES CONCRETAS A REALIZAR

POR LA ESCUELA POR LAS FAMILIAS

* (Anotar como desafíos las afirmaciones que en mayor medida las familias consideraron 
que no representaban la realidad de la escuela en el juego “El termómetro de la verdad”).

Desafío 1:

Desafío 3;

Desafío 2:

Desafío 4:

Desafío 5:

11 Esta información es de alta importancia para el desarrollo y mejoramiento continuo de la Convivencia Escolar, la revisión del Proyecto Educa-
tivo Institucional, el Reglamento Interno, el trabajo del encargado de Convivencia Escolar y el equipo directivo.
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La educación de niños, niñas y adolescentes es un proceso 
que se desarrolla en medio de relaciones sociales. Si cada 
estudiante se siente valorado o valorada, si siente que en 
las relaciones prima el respeto y el buen trato, entonces 
podrá aprender más y mejor. 

La capacidad de convivir respetuosamente con otros se 
aprende en distintos contextos; las familias, las escuelas, 
las comunidades y la sociedad en su conjunto enseñan a 
convivir. Por eso su construcción es una responsabilidad 
compartida. 

¿Cómo pueden ayudar las familias a construir una buena 
convivencia escolar? 
Participando activamente: 
• Asistiendo a reuniones de apoderados/as con frecuencia. 

• Organizándose a través de Centros de Madres, Padres 
y Apoderados. 

• Revisando y ayudando a perfeccionar el Proyecto Educativo 
Institucional con educadores y otras familias.

• Participando de las actividades de encuentro que la escuela 
y el Centro de Madres, Padres y Apoderados proponga 
(como fiestas de fin de año, bingos y ferias, por ejemplo).

Haciendo el cambio día a día:
• Promoviendo trato igualitario a hombres y mujeres en la 

Todos y todas construimos 
la convivencia escolar

DOCUMENTO DE APOYO 
PARA LAS FAMILIAS

escuela y en el hogar.

• Ayudando a la escuela a dar la bienvenida a las nuevas 
familias que se sumen al curso. 

• Promoviendo formas amables y de buen trato en todas 
las relaciones humanas, dentro y fuera de la escuela. 

• Respetando la diversidad. Todas las personas merecen 
respeto y buen trato, independiente de su personalidad, 
su forma de vestir o apariencia, su orientación sexual, su 
religión, sus ideas políticas, su nacionalidad.

Apoyando el desarrollo de niños, niñas y adolescentes 
en la comunidad:
• Favoreciendo que niños, niñas y adolescentes puedan 
formar relaciones de amistad con sus compañeros y 
compañeras más allá de la sala de clases.  

• Escuchando las preocupaciones de niños, niñas y 
adolescentes respecto a las relaciones humanas en la 
escuela.

• Pidiendo ayuda a la escuela si el niño, niña o adolescente 
señala que no lo está pasando bien.  

• Tomando en cuenta siempre la opinión de los niños, 
niñas y adolescentes, especialmente en temas que les 
afecten directamente.
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