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PLAN DE GESTIÓN ESCOLAR PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR

INTRODUCCIÓN

La Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) propone una estrategia de gestión integrada 
que busca orientar en el diseño e implementación de un plan para la convivencia escolar coherente 
y articulado con los otros instrumentos y documentos que se relacionan con la gestión educativa. El 
propósito de la gestión de la convivencia es promover aprendizajes sobre los modos de convivir que han 
sido descritos en la PNCE, abordar formativamente las situaciones de convivencia que son contrarias a 
éstos y prevenir de manera especial la violencia escolar. Periódicamente el MINEDUC ha ido entregando 
nuevas y complementarias orientaciones e indicaciones que se han integrado para  mejoran la gestión 
de la convivencia especialmente en temáticas de participación ciudadana,  inclusión, diversidad, género, 
regulación emocional y salud mental. Como Colegio Mayor Peñalolén, nuestra propuesta de fondo 
consiste en desarrollar de manera sistemática en la comunidad educativa la promoción y enseñanza de 
competencias y habilidades biopsicosociales y emocionales que mejoren nuestro ser, pensar y hacer 
en los distintos modos de con-vivir. Con ello se pretende impactar positivamente en la vida escolar y en 
la sociedad toda. Así, desde la mirada corporativa de la institución junto con los equipos directivos se 
focaliza la generación de alianzas con y entre la comunidad educativa para la búsqueda de la mejora 
continua de un clima escolar armónico llevando a cabo procesos de diagnóstico, prevención, formación 
e intervención que fortalezcan  la convivencia escolar. La pregunta de base que guía el desarrollo de esta 
propuesta es: ¿cómo podemos en forma constante y ascendente aumentar las calidad de los procesos 
de aprendizaje y desarrollo de  las competencias emocionales; también las interacciones y relaciones 
interpersonales de nuestra comunidad? Actualmente es materia ampliamente conocida, dada todas 
las investigaciones y literatura en el tema, que la sana convivencia escolar es el escenario fundante 
y central para los óptimos aprendizajes valóricos, afectivos, sociales y académicos, El construir una 
entorno educativo con una convivencia escolar positiva debe ser un  interés activo de todos y cada uno 
de los estamentos que interactúan en el cotidiano de nuestra institución educativa. Para conseguir este 
propósito, se requiere una planificación que permita la implementación de estrategias psicoeducativas 
que logren fortalecer el desarrollo de una convivencia que permita generar los espacios necesarios 
para responder a las necesidades formativas y a las demandas específicas en estas temáticas a nivel 
propio del Colegio, las contingencias del país y el mundo. Dentro de estas planificaciones que se 
actualizan periódicamente, se considera una participación democrática y dialogante  de los actores 
que conviven en la comunidad escolar. 



296

En definitiva, se desprende que el Objetivo General de este Plan es: 

Declarar el compromiso del Colegio Mayor Peñalolén por velar y propiciar una sana convivencia esco-
lar para todos los estamentos de la comunidad, favoreciendo la definición de estrategias y facilitando 
el desarrollo e implementación de acciones de promoción, prevención e intervención en este ámbito.

En esta mismo sentido, los Objetivos Específicos de este Plan comprenden:

1. Articular los componentes del sistema que apoyan el desarrollo de la convivencia escolar. 
2. Propiciar el aprendizaje en educación emocional de los estudiantes en coherencia con el PEI 
(Proyecto Educativo Institucional). 
3. Promover el desarrollo de conductas prosociales. 
4. Reforzar programas de prevención de comportamientos riesgosos. 
5. Establecer los derechos, deberes y responsabilidades de cada estamento a través de la 
actualización participativa del RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar). 
6.  Implementar un modelo de mejora continua.
7. Crear subprogramas con planes de acción para las temáticas centrales de trabajo.

FUNDAMENTACIÓN

Según Banz (2008) por convivencia escolar se entiende la relación social establecida entre los distintos 
estamentos integrantes de una comunidad escolar, es decir, el conjunto de relaciones sociales que se 
desarrollan al interior de un establecimiento; por cuanto “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”. La Política Nacional de Convivencia Escolar (2019) define el concepto de convivencia y los 
modos de convivir que se deben promover y alcanzar en los establecimientos educacionales. Esta 
misma describe la gestión que se debe diseñar e implementar a nivel de los contextos institucionales 
y pedagógicos para lograr los aprendizajes requeridos para alcanzar estos modos de convivir. La 
Ley N° 20.529 que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia, Básica, Media y su Fiscalización, en su artículo sexto establece la convivencia escolar como 
un estándar indicativo de desempeño para establecimientos y sostenedores referido a reglamentos 
internos, instancias de participación y trabajo colectivo, ejercicio de deberes y derechos, respeto a 
la diversidad; mecanismos de resolución de conflictos, y ejercicio del liderazgo democrático por los 
miembros de la comunidad educativa.

De acuerdo con la definición dada en la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, se entiende a la Convivencia 
Escolar como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
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interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en 
un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (MINEDUC, 2011). De igual forma este 
ministerio señala que “la convivencia escolar es un aprendizaje: es decir, se enseña, se aprende y se 
expresa en distintos espacios formativos como por ejemplo son el aula, las salidas a terreno, giras 
de estudio, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca; así como también en los 
espacios de participación: los Consejos Escolares, los Centros de Padres, Centros de Estudiantes, 
Consejos de Profesores/as, Reuniones de Padres y Apoderados”. 

De acuerdo al modelo educacional consagrado en el PEI, el Colegio Mayor Peñalolén se plantea como 
misión el desafío de formar niños, niñas y jóvenes responsables y autónomos, que, interesados en el 
contexto humano, social, cultural y científico de nuestro país y el mundo, sean honestos, solidarios, 
respetuosos de la diversidad en cualquiera de las formas en que ella se expresa, promotores de una 
sana convivencia, firme en sus convicciones y amable con las personas, y que demuestren un alto 
compromiso con la sociedad y el desarrollo sustentable; asimismo, sean capaces de analizar, evaluar 
y cuestionar sistemáticamente distintas situaciones, así como comunicarse e interactuar de manera 
flexible con su entorno, proponiendo diversas y pertinentes alternativas para enfrentar individual y 
colaborativamente los desafíos de su vida. 

A partir de estos antecedentes, que denotan que la buena convivencia es un proceso de aprendizaje 
que involucran a todos los actores como agentes educativos para tal efecto, resulta pertinente que 
los estudiantes, profesores, madres, padres, apoderados puedan reflexionar críticamente sobre la 
convivencia escolar, otorgando oportunidad de plantearse cuáles son sus responsabilidades y la 
participación que les compete en la construcción de un clima escolar que propicie el mejor desarrollo, 
bienestar y aprendizaje de nuestros estudiantes.

DIAGNÓSTICO

El año 2022 ha sido un año complejo en relación con el retorno y reorganización post crisis sanitaria 
y social. Para el 2023, se pretende un avance y mejoría, pero aún continúan etapas de ajustes en 
los ámbitos académicos y socioemocionales, ya que los efectos del período anterior se observan 
plasmados en dificultades del desarrollo, desregulación emocional, problemas salud mental, alteración 
del clima escolar y aprendizajes más descendidos. Según nuestras evaluaciones cualitativas focales y 
los registros cuantitativas de los equipos de ciclo en cada nivel, expuestos en la reunión final  del Comité 
de Buena Convivencia Escolar 2022, existe un incremento significativo en la cantidad y complejidad 
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de intervenciones  de la Dirección  de Convivencia y equipo psicoeducativo debido a un aumento 
en  problemas emocionales, alteraciones de salud mental, situaciones de mal trato y agresividad. 
Es oportuno recordar que las unidades educativas no son únicamente instancias productoras de 
conocimiento, sino que representan espacios en los que se ofrece a las personas su sentido del 
lugar, valor e identidad en donde las relaciones sociales que se entraman representan modos de 
estar en el mundo. El Colegio Mayor Peñalolén considera que todos los puntos ya descritos son 
aspectos fundamentales de abordar para propiciar un entorno educativo positivo para el aprendizaje 
integral, de tal manera que se abordan globalmente en diferentes estrategias articuladas para todos los 
estamentos. Esta conciencia institucional es reconocida en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que enmarcan las actividades pedagógicas y formativas 
del Colegio, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a un escenario que muta rápidamente y cada 
vez se torna más exigente. 

RESPONSABLES

De acuerdo a los principios teóricos que describen el concepto de convivencia escolar, debe entenderse 
que la sana y buena convivencia es responsabilidad de todos/as y cada uno/a de los que cohabitan 
e interactúan dentro de una comunidad escolar. Sin perjuicio de lo anterior, en el Colegio Mayor 
Peñalolén, el liderazgo del diseño e implementación  de la gestión de convivencia se encuentran 
actualmente como tarea a cargo de la Dirección de Convivencia y Dirección Psicoeducativa y Clima 
Escolar, quienes en acción subordinada y coordinada con sus respectivos equipos -  Rectoría, 
Vicerrectoría, Direcciones de Ciclos, Equipo Psicoeducativo, más todos los otros funcionarios docentes 
y paradocentes del establecimiento- trabajan colaborativamente con quienes que en alguna medida 
se ven directa y/o indirectamente convocados en la consecución de las metas de la gestión de la 
buena convivencia escolar. Cabe mencionar, que son de gran relevancia aquellos profesionales que 
cotidianamente ejecutan este programa en primera línea, esto es el profesor tutor,  los docentes de 
asignatura, las coordinadoras de convivencia y las asistentes de aula. Asimismo, cabe recordar, que 
antes que la responsabilidad formativa del Colegio, el rol de la familia respecto de su participación, 
actuación y colaboración resulta fundamental en la educación de sus hijos/as, por tanto, la gestión 
de la buena convivencia escolar, inicialmente parte en los  valores y prácticas que se adquieren en el 
núcleo cuidador y entorno familiar. 

En consecuencia, es vital y determinante que trabajemos en alianzas y comunión Colegio-Familia, en 
tanto todos los adultos debemos ser conscientes y responsables de que nuestros comportamientos 
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deben situarse y verse dentro de los parámetros de la buena convivencia, esto es con el propósito de 
lograr  un clima escolar nutritivo y que en él nuestros estudiantes sean capaces de replicar modelos 
de conductas positivas que permitan construir entornos educativos favorables que propicien cada vez 
más y mejores indicadores de bien-estar y el buen- vivir de todos y todas quienes son parte de esta 
comunidad escolar. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Como ya se ha señalado, este Plan incluye y se basa en todas indicaciones emitidas en relación con 
propiciar la conformación de una comunidad educativa activa en la gestión de una sana convivencia, 
esto incluye el que sea respetuosa de la diversidad, inclusiva y socialmente responsable en el ejercicio 
de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia (Ministerio de Educación, 2015). 

De esta forma, su construcción considera  las siguientes premisas: 

• La necesidad de observar, analizar y pensar cómo abordar la convivencia en el año de 
consolidación del retorno a la presencialidad, con elementos psicosociales que requieren 
reforzamiento para el equilibrio de rutinas y desarrollo de autonomía dentro del espacio educativo.

• Levantar focos de acciones en coherencia tanto con las políticas generales de la gestión de 
convivencia escolar, como según los planteamientos de gestión de esta unidad educativa 
reconociendo que es necesario robustecer el vínculo colegio-familia; promover el buen trato y la 
reducción de la violencia; fortalecer el desarrollo de las competencias emocionales y  favorecer 
el despliegue de espacios de autocuidado y manejo de estrés.

• Incentivar acciones que fomenten la equidad e integración en el amplio aspecto de la diversidad.
• Realizar educación y promoción de autocuidado en temáticas de afectividad, sexualidad, género 

y prevención de situaciones de consumo y otros riesgos. 
• Construir actividades de integración que den sentido de comunidad y fortalezcan los factores 

protectores de los estudiantes.
• Evaluar las acciones anteriores y realizar evaluaciones periódicas del estado de la convivencia, 

con el fin de detectar necesidades,  cambios, impactos,  pertinencia y ajustes. 

MARCO LEGAL

Todas las referencias legales que orientan y delimitan el camino de la gestión de convivencia en primer 
lugar se inspiran en los derechos y garantías universales consagradas en nuestro país.

En un nivel específico, existen leyes, decretos, circulares relativas a la materia como son: 

• LEY N° 20.536: Alusiva a violencia escolar. Decreta que los establecimientos educacionales con 
reconocimiento oficial deben contar con un plan cuyo propósito es orientar a las comunidades 
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educativas en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el respeto, y prevenir 
cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes. En julio de 2020, el MINEDUC 
emitió un documento denominado “Orientaciones para elaboración y registro del PME en tiempos 
de crisis”, del cual se recogen una serie de recomendaciones que mejoran el seguimiento y 
flexibilidad de los documentos relacionados con los planes de mejora, tal como lo es el Plan de 
Gestión de Convivencia Escolar. 

• LEY N° 20.485: Alusiva a la  inclusión escolar. Tiene como principios la no discriminación arbitraria, 
promoviendo acciones de inclusión e integración en los establecimientos educacionales.

• LEY N° 20.418: Alusiva a la sexualidad. Entrega información, orientación y prestaciones en 
materia de regulación de la fertilidad, se indica a los establecimientos educacionales reconocidos 
por el Estado que deben implementar un programa de educación sexual en el nivel de enseñanza 
media.

• LEY N° 20.019:  Alusiva a no discriminación arbitraria. Establece la obligación del imperio del 
derecho cuando se comete un acto de discriminación arbitrario motivado por el origen étnico, 
condición socioeconómica, religión, opinión política, orientación sexual e identidad de género, 
entre otros.

• LEY  Nº 21.1430: Alusiva a derechos de la infancia y adolescencia. Su  objeto  es la garantía 
y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución 
Política de la República y tratados internacionales ratificados por nuestro país. 

• Circulares N° 0482/0860: Imparten instrucciones sobre reglamentos internos y establecen que 
los documentos normativos institucionales deben tener indicaciones específicas referidas al 
ámbito de la convivencia y buen trato. 

• Circular N° 0718/ 0678:  Sobre derechos de niñas, niños y jóvenes trans establece como 
principios orientadores para todas las comunidades educativas los conceptos de dignidad del 
ser humano, interés superior del niño, niña y joven, la no discriminación arbitraria y la buena 
convivencia escolar.

• Decreto Nº 83/170: Alusiva a la diversificación de la enseñanza. Entrega las orientaciones para la 
implementación y apoyo a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales transitorias 
-permanentes.

• Protocolo de respuesta ante situaciones de desregulación emocional y conductual en 
establecimientos educacionales: Entrega orientaciones para la prevención intervención y 
reparación de estudiantes y personas que dentro del contexto escolar vivan una situación de 
esta índole.
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EJES DE TRABAJO

De acuerdo al diagnóstico más los decretos, leyes, normativas y circulares se determinan los siguientes 
ejes  de acción para Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

1. Educación emocional: Procesos de enseñanza-aprendizaje formal e informales que busca 
fomentar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo 
humano, adquiriendo herramientas para la vida que aumenten el autoconocimiento, crecimiento 
personal, autoestima, autoeficacia y liderazgo. 

2. Vida saludable: Promueve el desarrollo de la consciencia y  actitudes para el bienestar y 
cuidado individual y grupal. Incentiva el equilibrio cuerpo y mente de una manera tal que se logren 
comportamientos vistos como hábitos saludables vinculados a la alimentación, la actividad física, la 
relación con el medio ambiente y la inserción laboral.  

3. Participación y formación ciudadana: Despliegue de acciones que promueven el desarrollo de 
valores  y conductas que permitan a los individuos participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, 
su comunidad y su país. 

4. Inclusión y diversidad: Desarrollo de una sensibilidad positiva respecto de las características 
individuales de las personas y las diferencias, entendiendo que la discusión de estos temas no es 
un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa 
participación en la vida familiar, en la educación y en el trabajo. 

5. Sexualidad, afectividad y género: Aborda la información y cuidado de estas áreas como una 
dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su vida y como tal está influida por la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 
legales, históricos, religiosos, espirituales e intrínsecamente relacionados con el desarrollo afectivo. 

6. Conserjería escolar: Abarca todas las acciones de contención en primeros auxilios emocionales, 
intervención en crisis en situaciones de desregulación emocional y conductual, y tareas de carácter 
profesional-administrativo tendientes a realizar coordinación, seguimientos, e implementación de 
apoyos pedagógicos y socioemocionales.

ACTIVIDADES

En virtud de las consideraciones fundantes y los ejes de trabajo, se converge en la construcción  
de diferentes planes específicos a desarrollarse dentro del año lectivo con todos los actores de la 
comunidad educativa ajustadas según la etapa de desarrollo madurativo y nivel, asociado también a 
una dimensión según lo establece la Agencia de Calidad. Estas acciones específicas consideran una 
coordinación entre los equipos de cada ciclo e integra a la familia permanentemente. Los momentos 
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donde irán materializándose son en diferentes tipos actividades dentro de las cuales se encuentran la 
Ruta de Aprendizaje, Jornadas Reflexivas, Talleres de Habilidades, Hitos de Convivencia, Encuentros 
Familiares, Capacitación, Espacios de Autocuidado, Conserjería Escolar, entre otros.

Por lo tanto, cada Eje tiene por guía una dimensión y se agrupan en actividades que se agrupan con 
los siguientes subplanes específicos:

1. Plan de acción de buen trato  y cuidadanía democrática. 
2. Plan de acción de educación emocional y habilidades para el Siglo XXI.
3. Plan de acción de bienestar y autocuidado.
4. Plan de acción de sexualidad, afectividad y género. 
5. Plan de acción de inclusión, integración y diversidad. 
6. Plan de acción de prevención y fortalecimiento de factores protectores. 
7. Plan de acción de conserjería escolar. 



303



304



305

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• “ La disciplina y la convivencia como procesos formativos”. Banz, C. (2008) Documento 
• Valoras UC. 
• Política Nacional de Convivencia Escolar (2015) https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/4472
• Plan de gestión de la convivencia escolar. Orientaciones para su elaboración y revisión 
• (MINEDUC 2019) 
• https://convivenciaparaciudadania.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/10/plan-de-gestion.pdf
• Ley 20.536 sobre Violencia Escolar (2011). https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1030087
• Proyecto Educativo Institucional (2018). 
• www.colegiomayor.cl



306


