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La calidad de la educación también pasa 
por la educación socio afectiva de las 
personas

La convivencia hay que gestionarla para 
que aporte a la calidad educativa

Propuestas básicas para la gestión de la 
convivencia



La primera comunidad donde los niños 
aprenden valores y habilidades socio 
afectivas y éticas es la familia.



Aprenden por la forma como 
allí se convive, los modelos. 
Como lo tratan y como se 
tratan entre ellos.



El colegio es la primera 
comunidad no-familiar 

que el/la niño/a experimenta.

Su primer contacto con la 
“sociedad”

Ahí aprenderá una cultura de 
sociedad, que trae consigo 
valores



Ahí aprenderá una cultura de 
sociedad, que conlleva 
valores:

Respetuosa/discriminadora
Individualista/comunitaria
Democrática/autoritaria
Academicista/integral
Organizada/caótica
Exigente/laxa
etc./etc.



En el colegio
confrontará la cultura de su 

familia con esta nueva 
cultura (modos de convivir, 
de compartir, de pensar)

Ahí aprenderá como lo recibe 
y como se siente en la 
“sociedad”



Aquí me consideran
Les importa mi opinión
Respetan a mi familia
Me enseñan (comparten) cosas valiosas
Aprenden de mis cosas, y las encuentran 
valiosas

Aquí todos cooperan…..yo tengo que 
aprender a cooperar más…
Aquí hay que ser muy respetuosos, y 
generosos, y muy, muy 
organizados…..tengo que esforzarme para 
aprender todo eso
Aquí hay que ser puntuales…no conocía 
eso

Aquí hay que reflexionar antes de actuar, 
..yo soy tan impulsiva…..aquí me enseñaron 
que puede haber otros puntos de vista 
distintos al mío, que es valioso para mi 
escucharlos, …aquí me enseñaron a 
pensar…aquí pensamos todos juntos…aquí
t d d t d l ti t bi



En el colegio se aprende un modo de convivir,
y eso puede servir, -o no-, para el modo de convivir 

que permite tener éxito fuera de la escuela, en la 
sociedad más amplia.



En este colegio no 
me consideran
No les importa mi 
opinión…solo mi 
matricula
Tratan mal a mi 
familia…que no 
fueron al colegio 
cuando pequeños
No me enseñan bien 
ni cosas que me 
interesen
Me encuentran “mal 
educado”

Aquí todo es un caos. No hay organización
Las autoridades son autoritarias, los profesores se llevan mal entre si
Cada uno rema para su lado. Nos tratamos mal los compañeros, nadie 
nos dice nada…como que nos temieran….
…..aquí aprendo a ser una mala persona y a que el aprendizaje no 
sirve……



La calidad de la educación

también pasa por la formación socioafectiva de las 
personas 

La calidad de la educación 
también pasa por
la educación socioafectiva de las 



Investigación 
formar en convivencia/ aprendizaje

ISe ha estudiado que el desarrollo de habilidades socioafectiva y éticas, aparejadas del mejoramiento del ambiente de aprendizaje, proveería a los estudiantes de 
las habilidades básicas necesarias para navegar exitosamente en el ambiente de aprendizaje social del aula. nvestigaciones muestran que las habilidades 
socioemocionales pueden aumentar significativamente los aprendizajes cuando ellos están integradas en diferentes áreas de contenido académico (CASEL a, 
2000-2007). 

“Ambientes de aprendizaje seguros, cuidadores y bien administrados y que forman 
explícitamente en habilidades emocionales y sociales, reducen ciertas barreras al 
aprendizaje a través del mejoramiento del cariño hacia la escuela, reducción de 
comportamientos de riesgo y de la promoción de un desarrollo positivo, y  de un mejor 
rendimiento académico” (Department for Education and Skills, 2005, pp.2).

En esta línea, estudios han mostrado que alumnos que están emocionalmente vinculados con sus pares y con adultos que valoran el aprendizaje y que tienen expectativas altas 
sobre su desempeño académico, valoran más los logros académicos, toman una actitud hacia lo académico más positiva y se muestran más motivados por aprender (CASEL a, 
2000-2007). 

Así también, un estudio de Linacres et al (2005) mostró que los estudiantes que reciben entrenamiento en habilidades cognitivas, sociales y emocionales reportaron mayor 
auto eficacia y puntuaron más alto en la valoración de los docentes en cuanto a su atención y concentración (junto con resolución de conflictos, habilidades prosociales, disminución 
de comportamiento agresivo), en relación a los estudiantes comparativos (CASEL a, 2000-2007). 

Por su parte, el estudio de Zins, Weissberg, Wang and Walberg (2004, en Greenberg, Weissberg, O’Brien, Zins, Fredericks, Resnik, Elias, 2003), encontró fuertes 
impactos del desarrollo de habilidades socio emocionales y éticas sobre las habilidades de aprendizaje de los alumnos. En esta línea, entre los hallazgos de este estudio, 
encontraron que los alumnos reportaron tener más conciencia de sus habilidades de aprendizaje, junto con tener más seguridad frente a ellas; se esforzaban más y estaban más 
intrínsecamente motivados  para aprender; y fueron capaces de definir metas, manejar su estrés, y organizar el abordaje de su trabajo, de mejor manera. Adicionalmente, 
encontraron que los estudiantes comenzaron a tomar decisiones más responsables acerca de su estudio, a finalizar sus tareas y lograron superar mejor sus obstáculos de 
aprendizaje. 

La forma particular de convivencia que crea una comunidad educativa está estrechamente relacionada con la cultura escolar. Es relevante considerar este concepto dado 
a que alude al sistema de creencias que están a la base de las prácticas que se expresan en la convivencia escolar (Arancibia & Polanco, 2000). Por tanto, todo cambio que se 
desee generar en la escuela debe considerar su cultura. Muchas veces los intentos de mejora de las propuestas de innovación y las reformas no consiguen los resultados esperados 
porque van en contra de la cultura, es decir de aquello que dice el paradigma de quienes conforman la institución escolar (Frigerio, 2000).  Por tanto “…junto a nuevas prácticas hay 
que cambiar la cultura organizacional, es decir, la forma como las personas sienten y viven esas prácticas (Bellei, Muñoz, Pérez, Raczynski, 2004).

Estudios en Chile han identificado ciertas características frecuentes de la cultura escolar que tienen efectos nefastos en la convivencia. Entre ellas se menciona el contar 
con una única forma de hacer las cosas, estilo atribucional externo de los fracasos, falta de espacios de reflexión para modificar creencias, modelos jerárquicos, autoritarios e 
individualistas (Mena & cols., 2006). 

El estudio de las escuelas efectivas, es decir aquellas escuelas que independientemente del nivel socioeconómico de origen de sus estudiantes logran buenos resultados, 
otorga a la cultura escolar positiva un rol central en el logro de tales resultados (Bellei, Muñoz, Pérez, Raczynski, 2004). En estas escuelas existe un importante capital simbólico y 
una ética de trabajo, que favorecen altos grados de compromiso por parte de sus miembros, teniendo la sensación de ser capaces de influir en lo que ocurre en la escuela. También 
está presente el reconocimiento de los logros, la evaluación responsable, el trabajo coordinado, manejo claro y explícito de la disciplina, alianza familia-escuela, entre otros (Bellei, 
Muñoz, Pérez, Raczynski, 2004).



Más….

Múltiples estudios han mostrado cómo no sólo los aprendizajes se ven beneficiados 
por estas intervenciones, sino también cómo los resultados académicos reflejan estos 
efectos positivos. 

Un estudio realizado por Joe Durlak de la Universidad de Loyola (Chicago) y Roger Weissberg de la Universidad de Illinois 
(Chicago), en que revisaron estudios sobre 379 programas escolares, demostraron que la aplicación de programas que integran lo 
socio afectivo y ético con lo académico, mejora significativamente el rendimiento académico de los niños en pruebas estandarizadas 
(2005, en CASELa, 2000-2007). (Al igual que las investigaciones de Rimm-Kaufman, 2006; Flay & Allred, 2003; Flay, Allred, & 
Ordway, 2001; en CASEL a, 2000-2007; entre otros). Por su parte, una investigación cuantitativa de 43 escuelas con programas de 
desarrollo de habilidades socioemocionales y éticas especificó que las puntuaciones en las evaluaciones académicas mejoraron en 
un 14% (14 ptos percentil); junto con producirse una disminución significativa de suspensiones y expulsiones; un aumento de la 
asistencia, y un mejoramiento de la actitud de los alumnos hacia la escuela (Dymnicki, 2006 en CASEL a, 2000-2007). 

Así también, una evaluación longitudinal de un programa social de resolución de conflictos, encontró que los estudiantes que 
participaron tuvieron en conjunto mayores logros académicos seis años después que el grupo comparativo. Además, observaron 
que los alumnos de aquellos profesores que implementaron más completamente el programa, se desempeñaron mejor en lenguaje, 
arte y matemáticas (junto con presentar menos inasistencias) que los del grupo comparativo (Elias, Gara, Schuyer, Branden-Muller, 
& Sayette, 1991, en CASELa, 2000-2007). 

Por otro lado, estudios longitudinales de programas preescolares que  fomentaban 
las competencias socio emocionales documentaron numerosos resultados positivos 
para los participantes, incluyendo la necesidad de una menor cantidad de tiempo 
asignado a programas de educación especial, mayores índices de alfabetización y de 
graduación de la escuela secundaria, junto con una disminución de conductas de riesgo 
(

Schweinhart, Barnes & Weikart, 1993; Schweinhart & Weikart, 1997; en CASELa, 2000-2007). 



La convivencia del colegio
a) organiza a los actores,
permitiendo (o no) la gestión 
curricular

b) tiene un efecto formativo en 
las personas, respecto de 
valores y habilidades para 
convivir y co-laborar

c) Posibilita (o no) los 
contextos que facilitan el 

di j



La convivencia hay que 
gestionarla

*   en función de la visión 
del PEI
*   con un equipo encargado
*   con líneas de acción 
concretas



1. Ver la escuela como 
una 

COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJES

“Para que todos aprendan 
y se sientan bien 
tratados”



2. Una escuela en dialogo 
con la comunidad

CONSEJOS 
ESCOLARES



3. Coordinada en la 
dimensión de 
convivencia por un  
EQUIPO 
COORDINADOR DE 
CONVIVENCIA , con 
tiempo semanal y 
funciones especificas:

PEI en relación a convivencia
Comunidades decurso
Orientación
Taller de reflexión pedagógica

Inspector general
Jefe UTP

Orientador
(Psicologo)

Profesor



4. Con NORMAS que orientan 
para convivir en función de 
la meta del aprendizaje 
significativo de todos y el 
buen trato

Una disciplina  centrada en la 
autonomía comprometida con el 
otro, en funcion del aprendizaje

Con estrategias formativas de la 
autonomía, cooperacion/respeto, 
resolucion pacifica de conflictos, 
etc

Centrada en el desarrollo
construida 



5. TALLERES PEDAGÓGICOS

Que reflexionan y desarrollan 
para gestión convivencia de curso, 

vinculo pedagógico,
apoderados, 
Desarrollo socio afectivo y ético



6. Desarrollo de habilidades socio afectivas y 
éticas para conducir el proyecto de vida 
personal (ORIENTACIÓN) 



7. Desarrollar comunidades de curso



Ver el curso como un equipo

Que se apoya para aprender (comunidad de 
aprendizaje)

Que se cuida, se trata bien (comunidad de buen trato)



Y en un curso comunidad, 
se logra traspaso del capital cultural
se comparten culturas
aprende a ser ciudadanos



Estrategias/herramientas

Guía de convivencia de curso construida por el 
mismo curso
Proyectos ciudadanos de curso
Acciones de cuidado de curso
Alianza con apoderados en la formación socio 
afectiva y de la comunidad de curso

Formación/formativa de una 
comunidad de curso
(experimentar y desarrollar competencias)



Gestión de la convivencia escolar

Para una mejor sociedad


