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| Contexto
Existe un acuerdo transversal de que la pandemia agudizó un problema de convivencia escolar que existía 
desde hace años. No obstante, desde el retorno a las clases presenciales los episodios de violencia escolar en 
el país han estado más presentes en la discusión pública. Reafirmando lo anterior, estudios realizados antes 
de la pandemia dan cuenta de dicha realidad; por ejemplo, el Informe Nacional de la Agencia de Calidad de la 
Educación sobre formación ciudadana elaborado el año 2018 reveló, entre otros resultados, que 1 de cada 3 
estudiantes de octavo básico cree que la violencia es un medio válido “para lograr lo que uno quiere” 
(Mineduc, 2018). Asimismo, el año 2017, en una encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud, el 
84% de las y los jóvenes declaraba haber presenciado o escuchado algún episodio de bullying en su lugar de 
estudio (MIDESO, 2018).

Si bien la violencia es un fenómeno social complejo que trasciende a las escuelas o centros de estudios, en 
esta institución se re�lejan estos problemas. Esto se observa, por ejemplo, que en relación al año escolar 2022, 
la Superintendencia de Educación señala que el 30% de las denuncias recibidas hasta marzo del presente año, 
corresponden a casos de violencia escolar. De ellas, la mayoría responde a casos de maltrato físico y 
psicológico entre alumnos, un ítem que aumentó un 22% en relación a los años previos a la pandemia 
(Superintendencia de educación 2018, 2019 y 2022).

Cuando se habla de violencia escolar, es posible identificar dos tipos (Educación 2020 y ACHS, 2021):

La violencia afecta a distintos actores de las comunidades educativas. Respecto a la violencia a docentes, 
datos de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) del año 2021 muestran que un 24% de los accidentes 
laborales en el sector educativo corresponden a violencia física hacia docentes (Educación 2020 y ACHS, 2021).
 
Otros estudios previos a la pandemia señalan que docentes son víctimas de agresión principalmente verbal 
(no física) y por parte de estudiantes -por sobre otros actores de la comunidad escolar- (Espelage, et al., 2013). 
En áreas urbanas se reporta mayor frecuencia de agresión que en zonas rurales o semi-urbanas (Martínez, et 
al., 2016; Dzuka y Dalbert, 2007). Además, docentes con menos años de experiencia están más expuestos a ser 
víctimas de algún tipo de violencia (Martínez, et al., 2016).

Física: golpes, arrojar objetos, empujones, amenazas usando armas.

No física: acoso, intimidación, amenazas, comentarios o gestos 
obscenos, coerción, manipulación, robos o daños a la propiedad.
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Otra variable asociada es el género, puesto que los profesores hombres tienen mayor probabilidad de 
reportar ser víctima de violencia (Martínez, et al., 2016). Además, estudios muestran que, ya desde los 3 años, 
los estudiantes hombres actúan con violencia con mayor frecuencia y gravedad que las mujeres (Díaz y 
Martín, 2011).

En conclusión, la violencia es un fenómeno relacional multicausal que no se puede atribuir solo a una 
variable como la cuarentena y los efectos de la pandemia, sino que a varios otros factores. La escuela es parte 
de una sociedad y es permeable a los problemas que esta sufre. No obstante, no debemos normalizar la 
violencia como forma de relacionarnos, sino modelar y enseñar otras maneras de resolver los con�lictos y 
dificultades que son inherentes a la vida en sociedad.
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| Convivencia Escolar
Según el Ministerio de Educación (MINEDUC), la convivencia escolar es “el conjunto de las interacciones y 
relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad, 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” (Mineduc, 2019). Desarrollar vínculos y habilidades socioemocionales en la 
escuela nos permite aprender a convivir con otros para la construcción de una sociedad amable y respetuosa. 

En este retorno a clases presenciales, abordar esta dimensión es clave, ya que la educación a distancia y la falta 
de conectividad dejó a muchos estudiantes sin estas interacciones tan relevantes para aprender a formar 
comunidad. Pero además, quedaron rezagados en sus aprendizajes los que, sin duda, son necesarios 
recuperar, pero ello se hace más difícil en un ambiente hostil.

Por una parte, diversos estudios muestran que las y los docentes expuestos a violencia tienen más 
dificultades para desempeñar su labor docente en el aula y tienen una autopercepción más baja de su 
eficacia en el trabajo (Espelage, et al., 2013; Wilson, et al., 2011; Morales, et al., 2014). Es decir, además de 
afectarles en su salud física y emocional, estrés, ansiedad, entre otros, la violencia sufrida por docentes 
impacta su capacidad de otorgar oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes.

Por otra parte, la evidencia reconoce la relación entre la buena convivencia y el aprendizaje, tal como se 
menciona en el Marco para la Buena Enseñanza del Mineduc: “los aprendizajes son favorecidos cuando 
ocurren en un clima de confianza, aceptación, equidad y respeto entre las personas y cuando se establecen y 
mantienen normas constructivas de comportamiento” (CPEIP, 2018).

Es decir, se requiere de este espacio de buena convivencia para desarrollar la confianza y disposiciones 
neurofisiológicas que permitan el logro del aprendizaje significativo. Esto se evidencia con cifras de la 
Agencia de la Calidad de la Educación, que muestran que el clima de convivencia escolar puede asociarse a 
mejores resultados de aprendizaje en Lectura y Matemática, al observar hasta 42 puntos de diferencia entre 
establecimientos con alto y bajo clima escolar (Mineduc, 2015).

En definitiva, una buena convivencia escolar nos enseña a desenvolvernos en sociedad y encima favorece el 
desarrollo de aprendizajes cognitivos. Por lo tanto, hoy debemos preocuparnos de construir vínculos y no 
solamente de recuperar aprendizajes. Necesitamos parar, mirarnos, re�lexionar y poner las emociones al 
centro. Debemos detenernos a pensar qué aprendimos en la pandemia, qué queremos mantener y qué 
escuela queremos construir.
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| Recomendaciones para la buena convivencia y 
educación socioemocional

Revisar procesos y protocolos institucionales

En el marco del proyecto Evaluación de estrategia para la promoción de la convivencia escolar positiva y la 
prevención de la violencia que afecta a las/los docentes en las comunidades escolares, desarrollado por Fundación 
Educación 2020 en colaboración con la ACHS, se presentan 7 recomendaciones y estrategias para el 
fortalecimiento de la buena convivencia y la educación socioemocional. 

Estas recomendaciones están orientadas a equipos directivos, docentes y profesionales de apoyo dentro de 
las escuelas, como también para otros profesionales del área psicosocial u organizaciones que realicen 
acompañamiento. 

Es preciso señalar que existen comunidades educativas que han manifestado episodios de agresión y 
violencia de manera sostenida en el tiempo, produciéndose climas dañinos y donde las relaciones y 
confianzas se encuentran quebradas. Para esos casos de establecimientos con problemas mayores, estas 
recomendaciones no serán suficientes y se hace necesario abordar a la comunidad educativa como 
organización “en crisis”, solicitando apoyo externo.

Los procedimientos, protocolos y proyectos educativos institucionales elaborados en los años previos a la 
suspensión de clases presenciales por la pandemia, pueden requerir ajustes o cambios que contribuyan al 
foco que desea tener la escuela y sus distintos actores. Por tanto, se sugiere aprovechar instancias como 
reuniones de apoderados, consejos de curso, asignaturas de orientación y encuentros con el Centro de 
Estudiantes para:

a. Coordinar y desarrollar espacios participativos que permitan abordar las percepciones y 
emociones de la comunidad educativa y realizar las actividades sugeridas a continuación.

b. Crear y firmar un compromiso de un acuerdo colectivo de no violencia y buena convivencia que 
incluya de forma explícita las actitudes deseadas de los distintos actores y su beneficio para el 
bienestar de la escuela, ya sea a través de un decálogo, “estándares de oro”, entre otros.

c. Evaluar la necesidad de revisar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) con la comunidad para 
identificar la visión de la escuela en el presente y los próximos años, además de los pasos para 
alcanzarla.
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d. En caso que corresponda en el ciclo de mejoramiento educativo, actualizar o fortalecer el Plan de 
Mejoramiento Escolar, incorporando acciones concretas para el resguardo de espacios de trabajo y 
aprendizaje que sean sanos y nutritivos.

e. En caso que corresponda y sea pertinente para el contexto de la escuela, analizar y actualizar los 6 
planes establecidos por normativa ministerial. Entre ellos, el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, 
donde se cuenta con el reglamento de normas de convivencia de la escuela, estableciendo protocolos 
claros y concretos para los distintos actores frente a situaciones de violencia. Se sugiere considerar una 
estrategia para dar a conocer dichos procedimientos a toda la comunidad educativa y, por su parte, 
asegurarse que se cuente con procedimientos para situaciones que impliquen interacciones entre 
actores en redes sociales, plataformas escolares y a través de la virtualidad.

f. Fortalecer la comunicación efectiva y transparente de la información institucional y oficial con la 
comunidad escolar, en las instancias de encuentro y a través de múltiples canales (redes sociales, 
grupos de Whatsapp, etc.). En especial, considerar la comunicación constante con las familias, lo que 
permitirá mayor confianza y un fortalecimiento del vínculo con el establecimiento.

Cuidar y potenciar al equipo profesional2
Docentes y profesionales de la educación se han visto afectados tanto por las exigencias profesionales del 
retorno a las clases presenciales como por las situaciones de violencia escolar. Por esto, es necesario avanzar 
en el cuidado, valoración y reconocimiento de su labor e instancias de desarrollo. Sugerimos algunas de las 
siguientes estrategias:

a. Generar espacios de encuentro y re�lexión entre educadores y distintos equipos profesionales y 
técnicos vinculados con el proceso educativo, abordando sus necesidades y desafíos en torno a la 
convivencia escolar, priorizando logros y aprendizajes hacia el mediano y largo plazo.

b. Identificar y propiciar la participación de docentes y otros profesionales y técnicos, por ejemplo, 
educadores diferenciales o asistentes de aula, en espacios de formación, ya sea externos o liderados 
internamente, que sean relevantes para las necesidades de la comunidad educativa en el contexto 
actual; lo mismo que favorecer espacios y/o mecanismos para la socialización de dichos aprendizajes. 
Algunos ejemplos de temas relevantes en los que se pueden organizar espacios de formación son: 
habilidades socioemocionales, diálogo, resolución pacífica de con�lictos, convivencia positiva, 
habilidades de trabajo colaborativo, comunicación asertiva, etc.

c. Poner a disposición de equipos docentes herramientas prácticas para el control de la ansiedad u 
otras emociones, tales como: ejercicios de yoga fáciles de realizar, técnicas del mindfulness u otras que 
puedan aplicar para el autocuidado y para trabajar con sus grupos de estudiantes.
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d. Dar a conocer en la comunidad educativa y/o territorio de la escuela, las buenas prácticas que se 
desarrollan a nivel aula, escuela, equipo profesional, comunidad o territorio, de modo de felicitar los 
esfuerzos profesionales y, a la vez, relevar la noción de comunidad y sus fortalezas.

e. Destacar  el rol de los equipos psicosociales y del Programa de Integración Escolar, propiciando 
estrategias para la prevención, pesquisa, contención e intervención de casos de violencia; así como 
también considerando su apoyo para diseñar, liderar o facilitar espacios de autocuidado, contención 
emocional y estrategias de vinculación y apoyo familia-escuela.

Pedagogizar las emociones3
Las emociones son protagonistas no solo en el proceso de aprendizaje sino que en el desarrollo integral de las 
personas: emoción y cognición actúan conjuntamente; y el aprendizaje integral de calidad, también es 
emocional. Así, hay diversas formas de incorporar las emociones en los procesos de la escuela, tales como:

a. Generar espacios y herramientas para diagnosticar las emociones que experimentan los distintos 
actores de la comunidad, con el fin de comprenderlas e identificar sus causas o posibles vínculos con la 
situación presente de convivencia escolar.

b. En la planificación de las experiencias de aprendizaje, abordar y visibilizar los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales y/o componentes actitudinales de cada asignatura. De la misma manera, 
se puede orientar el diseño de unidades o proyectos de aprendizaje de modo que potencien el 
despliegue de actitudes y reconocimiento de las emociones.

c. En el desarrollo de experiencias de aprendizaje, aplicar elementos de la metacognición, 
intencionando que niñas, niños y jóvenes puedan responderse preguntas como: con qué emociones 
parten y finalizan la clase, qué técnicas y estrategias les resultan más útiles para aprender, qué 
necesitan para seguir aprendiendo mejor, de qué manera pueden regular sus procesos emocionales y 
de aprendizaje, entre otras.

d. En todas las actividades, adoptar un enfoque de género¹ que reconozca los sesgos actitudinales y 
del desarrollo socioemocional entre las distintas manifestaciones del género dentro de la escuela. 
Reconociendo que niños y niñas tienen el mismo potencial de aprendizaje y desarrollo.

¹ Perspectiva de análisis que aborda las relaciones en términos de ejercicio de poder, de acceso a recursos (materiales, sociales, culturales, 
etc.); una forma de comprender la realidad en base a la variable de sexo, a los determinantes de género y sus manifestaciones en un contexto 
geográfico, cultural, étnico e histórico determinado (Mineduc, 2017) Más información en https://equidaddegenero.mineduc.cl/
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Innovar en estrategias pedagógicas y en los procesos que 
orientan la mejora4

La innovación educativa no disocia el aprendizaje socioemocional del cognitivo, los comprende como parte 
de un mismo proceso, igualmente importantes y complementarios. Por lo tanto, el trabajo en pos de una 
cultura escolar que innove puede impactar positivamente en la convivencia escolar, dado que contribuye a la 
promoción de trayectorias de aprendizajes pertinentes y significativas para nuestros estudiantes.
Esto se puede impulsar a través de acciones como:

a. Implementar cambios en la forma tradicional de hacer clases, desarrollando metodologías que 
favorezcan el protagonismo del estudiante, que propicien relaciones dialógicas y horizontales, que 
fortalezcan los vínculos en el aula. Utilicen preguntas movilizadoras, planteen desafíos que promuevan 
autonomía y el desarrollo de habilidades metacognitivas, que respeten los intereses y ritmos de 
aprendizaje de cada quien. Ejemplos de estas metodologías son las Tutorías entre Pares, el 
Aprendizaje Basado en Proyectos, entre otros.

b. Analizar críticamente los modelos habituales de trabajo pedagógico, considerando �lexibilizar la 
duración y organización de los bloques pedagógicos, la cantidad de recursos didácticos a aplicar, entre 
otros; dando mayor valor a los espacios de socialización de los y las estudiantes, así como de 
colaboración entre docentes.

c. Propiciar experiencias pedagógicas al aire libre aprovechando el mismo entorno como material 
didáctico, debido a que el contacto con la naturaleza genera bienestar físico y emocional y apoya el 
desarrollo de aprendizajes significativos y pertinentes.

d. Hacer visible el trabajo de asignaturas vinculadas a la educación artística, considerando que la 
expresión musical y la producción audiovisual o performática constituyen un campo de acción 
privilegiado para la expresión de las emociones.

e. Buscar colaboración con otros actores educativos, tales como organizaciones de la sociedad civil o 
universidades, en el que profesionales o estudiantes de pedagogía y carreras afines puedan apoyar el 
trabajo pedagógico y socioemocional de estudiantes que lo requieran, generando procesos de apoyo y 
aprendizaje colectivo.

f. Finalmente, buscar formas novedosas para promover el desarrollo de una cultura de altas 
expectativas. Pese a las dificultades del contexto, cada integrante de la comunidad educativa puede 
alcanzar los objetivos que se propongan contando con los apoyos que se requieran.
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Vincular el ejercicio ciudadano con la educación 
socioemocional5

Fortalecer la identidad institucional6

Entendiendo los desafíos que vivimos en relación a la construcción de nuestra sociedad, el involucrarse, 
participar y sentirse parte de una comunidad son procesos que de por sí movilizan emociones positivas y 
fortalecen habilidades y actitudes, tanto en los equipos de trabajo como en estudiantes y sus familias, que 
contribuirán a la generación de mejores aprendizajes para la vida. Algunas sugerencias sobre esto:

a. Fortalecer el desarrollo de las instancias de encuentro y organización estudiantil de Orientación, 
Consejo de Curso y Centros de Estudiantes, promoviendo la re�lexión de las temáticas de actualidad, 
la participación y empoderamiento de los y las estudiantes, a fin de incorporar sus intereses y 
necesidades en las diversas instancias pedagógicas.

b. Considerando los objetivos de la Ley de Formación Ciudadana, Objetivos de Aprendizaje y 
Transversales, es posible diseñar experiencias pedagógicas interdisciplinarias en base a temáticas de 
actualidad, que permitan aprender y practicar habilidades para relacionarnos desde una convivencia 
positiva, por ejemplo, establecer normas de habla, practicar la empatía y el respeto, escuchar opiniones 
distintas, favorecer la toma de perspectiva, etc.

c. Priorizar metodologías de aprendizaje activo que fomenten la participación y el pensamiento 
crítico, tales como debates, portafolios, juegos de rol, dilemas morales, análisis crítico de recursos 
audiovisuales, Tutorías entre Pares, Aprendizaje Basado en Proyectos, y otras, que puedan contribuir al 
desarrollo de competencias para la Formación Ciudadana y la convivencia positiva..

d. En función del contexto y de acuerdo a los tiempos de la escuela, se sugiere que una comisión 
interestamental (asistentes, estudiantes, docentes) pueda analizar el plan de Formación Ciudadana 
de la institución e identificar aquellos contenidos que tienen vigencia en el contexto actual, 
actualizando la propuesta y poniendo en valor el sello identitario de la escuela y su proyecto educativo.

De manera consecuente con los instrumentos de gestión escolar (PEI, PME e incluso el PADEM), generar 
oportunidades de fortalecer la identidad del establecimiento educativo.

a. Informar y trabajar periódicamente sobre cuáles son las características distintivas del 
establecimiento.

b. Promover la participación de cada miembro de la comunidad educativa, que favorezca el 
involucramiento y compromiso por los mismos objetivos, estableciendo lenguajes y metas comunes, 
especialmente con las familias.
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c. Realizar actividades propias extra curriculares que permitan compartir entre todos los actores de la 
comunidad educativa: días de celebración institucional, festivales, ferias, tocatas, shows, etc.

d. Dentro de los cursos, promover las iniciativas de estudiantes y docentes respecto a celebración de 
logros, cumpleaños, hitos, fechas importantes para la escuela, etc.

e. Como establecimiento, participar en actividades territoriales, organizadas por otras instituciones, 
reforzando el uso de distintivos de la escuela y favoreciendo que cada miembro de la comunidad se 
sienta orgulloso/a de ella.

Activar y ampliar las redes de apoyo7
Se sugiere fortalecer las propias redes de apoyo en el interior de la escuela, junto con generar o fortalecer los 
vínculos con organismos públicos y privados que puedan colaborar tanto para el acompañamiento y apoyo de 
los y las estudiantes que más lo necesiten, como para la generación de diálogos constructivos y colaboración 
que permitan atender el bienestar de la comunidad en su totalidad. Sugerimos tener en cuenta a las y los 
siguientes actores, instituciones y recursos²:

Actores internos 
· Equipo de Convivencia Escolar
· Dupla o Equipo Psicosocial
· Equipo Programa de Integración Escolar (PIE)
· Profesores y profesoras jefe
· Organizaciones de apoderados/as 
· Organizaciones estudiantiles

 Instituciones externas
· Red de salud territorial: Entidades que se coordinan en la red de salud y que pueden entregar 
orientaciones para la derivación y atención a nivel de especialidad.

· Instituciones públicas educativas a nivel local: Servicio Local de Educación, municipio, Seremi de 
Educación, Dideco, Deprov, Senda Previene, OPD, Centros de la mujer, Juntas de Vecinos. Entidades 
que se organizan en el territorio comunal y que apoyan en estrategias a nivel de prevención de la salud 
mental.

² Para mayor detalle revisar el punto 7 del documento Educar en Tiempos de Pandemia. Parte 2: Orientaciones Pedagógicas para la educación 
socioemocional (Encuéntralo en la sección de Recursos de nuestra web https://educacion2020.cl/).
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· Universidades - Centros de Apoyo Psicológico con los cuales los colegios podrían hacer convenios de 
colaboración, de acuerdo a cercanía territorial o desarrollo de otros proyectos.

· Instituciones públicas educativas a nivel nacional: Mineduc, Junaeb, la Agencia de Calidad de la 
Educación, CPEIP y otros, desarrollan iniciativas, herramientas, orientaciones o guías prácticas para dar 
apoyo a las comunidades educativas.

 Recursos disponibles en el ciberespacio:

Existen instituciones que ponen a disposición recursos que pueden ser especialmente pertinentes en el 
desafío de la convivencia. Sugerimos: 

· Convivencia para la Ciudadanía, MINEDUC: recursos para la convivencia escolar y aprendizaje 
socioemocional³. En específico recomendamos el documento ¿Cómo prevenir y abordar la Violencia 
Escolar? ⁴

· Centro de recursos de Valoras UC: fichas para trabajar con los distintos actores de la comunidad 
educativa ⁵.

· Elige Educar:  experiencias exitosas de escuelas y docentes ⁶.

³  https://convivenciaparaciudadania.mineduc.cl/
⁴  https://convivenciaparaciudadania.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/10/cartilla_10.pdf
⁵  http://valoras.uc.cl/centro-de-recursos
⁶  https://eligeeducar.cl/?s=convivencia#
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| Conclusión
Los desafíos de abordar la convivencia escolar han estado presentes en el sistema escolar desde antes de la 
pausa de las clases presenciales, pero se han visto agudizados por el actual contexto del país, requiriendo 
estrategias que implican participación y esfuerzos de todos y todas quienes forman parte de la comunidad 
educativa. 

La escuela es parte de una sociedad que, por múltiples causas, muchas veces tiene dificultades para 
relacionarse de manera respetuosa. Sin embargo, la escuela puede ser un espacio de promoción de la buena 
convivencia, al permitir modelar y aprender cómo formar vínculos e interacciones positivas, y cómo 
resolver con�lictos a través del diálogo respetuoso.

Abordar la convivencia escolar y fortalecer el desarrollo de habilidades emocionales en las escuelas no solo 
permitirá aprender a relacionarnos para la construcción de una comunidad más amable y empática, sino 
también propiciará el ambiente para el desarrollo de aprendizajes significativos.
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