
SANA CONVIVENCIA 
ESCOLAR

CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA SAN SEBASTIÁN 



• “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.

incluye también la relación de la comunidad escolar con las

organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta.”¿QUÉ ES LA 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR?

• La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los
niños y jóvenes en su proceso de integración a la vida
social, en la participación responsable en la vida ciudadana
y en el desarrollo de su propio proyecto de vida.



¿QUÉ ES EL 
CLIMA 
ESCOLAR?

• Percepción que tienen

los integrantes de la

comunidad respecto a

las relaciones

interpersonales que

existen en el contexto

escolar y también del

ambiente en el cual se

producen esas

interacciones.



LA CONVIVENCIA ESCOLAR QUE SE QUIERE 
PROMOVER EN LA ESCUELA…

UNA CONVIVENCIA BASADA EN UN TRATO RESPETUOSO ENTRE LOS

ACTORES DE LA COMUNIDAD

Se propone a las comunidades educativas que promuevan y fortalezcan

relaciones basadas en un trato respetuoso en todas las instancias y

espacios de la vida escolar y su contexto.

UNA CONVIVENCIA INCLUSIVA

Promover y fortalecer relaciones inclusivas implica para todos los actores

el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, social, personal y de

género en sus múltiples dimensiones, la que se expresa en las distintas

identidades individuales y colectivas, reconociendo en esta diversidad una

riqueza y una posibilidad que contribuyen al desarrollo pleno de todos los

miembros de la comunidad.



UNA CONVIVENCIA CARACTERIZADA POR LA 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA COLABORACIÓN

Se busca promover modos de participación democrática

y colaborativa, que faciliten la construcción de un

sentido de pertenencia basado en una identificación

positiva con la comunidad educativa, su cultura y las

actividades que en ella se realizan.

LA RESOLUCIÓN PACÍFICA Y DIALOGADA DE LOS 

CONFLICTOS

Se propone la resolución pacífica y dialogada de

conflictos como un modo específico de abordar las

situaciones de desacuerdo que se producen en las

relaciones cotidianas entre los distintos miembros de la

comunidad educativa. Se sostiene en el trato respetuoso,

la inclusión y la participación democrática y colaborativa.



¿QUÉ ES EL 
RESPETO?

• El respeto es un valor

que aparece en

cualquier relación

social e interpersonal.

• El respeto dentro del

aula significa aceptar

las reglas y las normas

que se han acordado.



• Autorregulación de 

emociones.

• Empatía.

• Resolución colaborativa 

de conflictos.

• Responsabilidad.

• Respeto al otro.

• Comunicación y 

colaboración.

• Participación.

• Sentido de comunidad.

¿QUÉ HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES 

APORTAN A LA 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR?



• LA CONVIVENCIA ES UNA

CONDICIÓN CLAVE PARA EL

BIENESTAR Y EL

DESARROLLO INTEGRAL DE

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES,

PARA EL APRENDIZAJE Y LA

CALIDAD EDUCATIVA.


