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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación posee por objetivo general el de “analizar la convivencia escolar, 

en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, con el objeto de prevenir acciones de bullying, mejorar el 

clima escolar, y proponer líneas de acción que propendan a su fortalecimiento”. Para lograr el 

cumplimiento del mismo se utilizó una metodología de tipo mixta, es decir, se hace uso de métodos 

cualitativos y cuantitativos. Entre las herramientas de recolección de información se utilizó la entrevista 

semiestructurada, dirigida a docentes, personal administrativo, estudiantes y el director de la escuela. 

Entre los resultados más importantes se encuentra que, el clima escolar dentro y fuera del aula es sano 

y estable, sin embargo, es necesario trabajar para que se mantenga así; para esto, se diseñó un plan para 

su posterior implementación y mantenimiento del adecuado clima escolar en la institución. Se logró 

concluir que, los docentes –en su mayoría, tienen una buena relación con los estudiantes, elemento que 

es necesario perfeccionar, para asegurar que en su totalidad se establezcan relaciones adecuadas, 

asegurando que el estudiante acuda a éstos en el momento de algún problema. 

Palabras claves: clima escolar, bullying, acoso escolar, abuso escolar. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

The general objective of this research work is to "analyze school coexistence at the Domitila Urrejola 

Menchaca school, in order to improve the school climate, prevent bullying actions and propose lines of 

action that tend to strengthen it". To achieve compliance with the same, a mixed type methodology was 

used, that is, qualitative and quantitative methods are used. Among the information gathering tools, the 

semi-structured interview was used, aimed at teachers, administrative staff, students and the school 

director. Among the most important results is that the school climate inside and outside the classroom 

is healthy and stable, however, it is necessary to work to keep it that way; For this, a plan was designed 

for its subsequent implementation and maintenance of the appropriate school climate in the institution. 

It was possible to conclude that teachers - mostly, have a good relationship with students, an element 

that must be perfected, to ensure that appropriate relationships are fully established, ensuring that the 

student goes to them at the time of a problem . 

Keywords: school climate, bullying, school abuse. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad a nivel mundial se está generando un problema que escala a grandes niveles, el cual se 

relaciona con la violencia escolar. La situación radica en que este fenómeno afecta negativamente a las 

personas que son víctimas, debido a que con el tiempo presentarán condiciones psicológicas negativas, 

las cuales afectarán su normal desarrollo escolar y social.  

En Chile se ha registrado un incremento en los casos relacionados con violencia escolar, y aun cuando 

se toman las medidas necesarias para su corrección, este se sigue presentando. Esto trae como 

consecuencia que la adolescencia, una etapa muy difícil del crecimiento del ser humano, se convierta 

en un tiempo traumático y deje secuelas que pueden permanecer hasta la etapa adulta, si no son tratadas 

debidamente. 

En principio hablar de violencia escolar implica reconocer la compleja situación social de la que la 

institución educativa es parte, por lo tanto, en ella se reproducen todas las problemáticas que padece la 

comunidad. 

Los niveles de agresividad efectuadas por los alumnos y las alumnas en las aulas es actualmente un 

problema social, educativo y humano, que está traspasando las aulas por sus efectos, causando malestar 

en los docentes, quienes tienen que batallar diariamente con esos problemas, cuyos actos reiterados se 

suscitan con mayor frecuencia, y causan disrupción en las aulas, perjudicando el normal proceso de 

enseñanza aprendizaje, generando malestar e incomodidad entre los pares, asimismo dejando heridas y 

afectando las relaciones sociales cada día más. 

Por todas estas razones, se justifica el desarrollo de la presente investigación, la cual pretende llevar a 

cabo un plan de intervención, de forma que, puedan evitarse y disminuirse los incidentes relacionados 

con la violencia escolar dentro y fuera del aula. Este elemento podría traer como resultado que las 

actividades académicas generen un resultado más positivo y duradero en los adolescentes que acuden a 

las instituciones educativas. 

En el desarrollo de la tesis se tratarán temas asociados con la violencia en el aula, principales 

estrategias para afrontarlos, familia y violencia, la sociedad y los problemas dentro de los recintos 

educativos, sus principales consecuencias, entre otros. De esta manera, será posible generar una base de 

conocimiento acertada, la cual permitirá manejar de forma más objetivo el tema de interés. 

Es así que, el objetivo general de la presente investigación se basa en el análisis de la convivencia 

escolar, en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, con el objeto de mejorar el clima escolar y prevenir 
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situaciones de violencia, de forma que, pueda mejorarse el ambiente dentro de la institución, y así, 

asegurar un desarrollo armonioso de los alumnos y alumnas que asisten a dicha institución. Además, se 

hará uso de una metodología mixta, de tipo cualitativa y cuantitativa, debido a las distintas estrategias 

que serán aplicadas, las cuales se basan en entrevistas semiestructuradas, observación directa y 

encuestas al personal de interés. 
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DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

Antecedentes básicos 

Analizando los resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) de la 

Escuela Rural denominada Domitila Urrejola Menchaca perteneciente a la comuna de Coihueco, 

provincia de Ñuble, se puede detectar que los indicadores de calidad arrojan que existe en la actualidad 

un clima escolar no favorable y con esto se entiende que hay riesgos de sufrir Bullying, para lo cual es 

necesario realizar una estrategia que permita a la comunidad Educativa e involucrados e involucradas 

prevenir el acoso escolar en esta Escuela Rural. 

“Bullying” o acoso escolar, un fenómeno que se ha producido desde siempre en las escuelas de todo el 

mundo, pero que desde hace años adquiere una importancia cada vez mayor a la hora de decidir cómo 

se debe educar a los que en un futuro serán los adultos y adultas de nuestra sociedad (Chandle, 2019).  

La sociedad actual es dinámica y cambia constantemente, lo que se convierte en uno de los factores 

importantes que hacen que se produzcan todos los fenómenos sociales de nuestro tiempo, incluido el 

del acoso escolar. Pero refiriéndonos a este tipo de sociedad dinámica y cambiante como es la actual, se 

hace obligatoria la creación de un nuevo concepto de educación que se adapte a las características de 

esta sociedad, y que no se dedique solamente a la mera transmisión de unos conocimientos. Los y las 

docentes deben dar las herramientas necesarias para que sean correctamente utilizadas por los y las 

alumnos(as) y brindar su orientación para transitar por un camino cuya meta se consiga a través de un 

clima de trabajo cooperativo y en comunidad. La educación en la escuela reconoce cada vez con mayor 

importancia las relaciones interpersonales y la construcción de la autoestima como aspecto clave en el 

desarrollo y crecimiento de una persona.  

Pero, el impacto con el que se presentan los problemas relacionados con la convivencia en los centros, 

o más específicamente el acoso escolar, puede generar en el profesorado cierta ansiedad en la búsqueda 

de respuestas (Blanchard y Muzás, 2007). Está claro que cuando un problema de esta magnitud pasa a 

un primer plano de la actualidad, se produce una evidente exigencia de estrategias para abordar dicho 

problema (Sullivan, Cleary, y Sullivan, 2005), pero se debe tener en cuenta que es de vital importancia 

ser consciente de la complejidad que existe a la hora de establecer estrategias para una intervención que 

conduzca al éxito.  

Por tanto, el problema del acoso escolar requiere una respuesta conjunta por parte de todos(as) los(as) 

involucrados(as): escuela, familia y sociedad en general. Pero está claro que no resulta sencillo poder 
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elaborar una respuesta de tal magnitud. Aun así, desde las escuelas se pueden ofrecer multitud de 

propuestas y se pueden llevar a cabo diferentes proyectos educativos que hagan que este problema se 

pueda tanto prevenir (para que no se produzca), como afrontar (cuando el problema ya se ha 

producido).   

De esta manera, es importante destacar que “El acoso escolar o Bullying, en su concepto en inglés, 

engloba una temática tanto o más importante que la convivencia escolar y afecta a niños, jóvenes y 

adolescentes en diversas realidades, contexto y países” (Chandle. 2019, p. 17). 

Literalmente, en inglés, “Bully” significa matón o agresor. Según Cerezo (2002) trata de una forma de 

maltrato que habitualmente se da de forma intencionada y perjudicial, desde un estudiante hacia otro, 

relación que termina siendo de víctima y victimario. 

Como menciona Olweus (1993) el Bullying puede ser físico, verbal o de gestos no verbales. También 

se puede dar de forma indirecta, sobre las relaciones entre pares, la exclusión social, incitar a la 

violencia e inducir comentarios y rumores.  

En Chile el acoso escolar es definido por la ley como: todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 

superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de 

verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un(a) 

estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento escolar (Ley 20536 

Sobre Violencia Escolar, 2011). 

Identificación del problema  

Intervención estratégica a la Escuela Domitila Urrejola Menchaca de la comuna de Coihueco 

perteneciente a la provincia de Punilla región de Ñuble. 

Al solicitar resultados del Simce de años anteriores, se puede observar que los otros indicadores de 

calidad demostraron baja autoestima académica y eso podría significar un clima escolar no adecuado. 

A través del análisis de los antecedentes, se logró generar una idea de estudio viable; la cual tuvo como 

principal objetivo revisar la variación en los porcentajes de violencia escolar presentados por el Simce, 

ente encargado de generar los distintos informes que contienen a los diferentes indicadores de calidad, 

los cuales son un reflejo de la situación actual del sistema educativo nacional. Es así que, se podría 

estimar la condición social y personal de las personas relacionadas con dicho entorno. Entre los 
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indicadores de calidad se encuentran los siguientes: Autoestima Académica y motivación escolar, clima 

de convivencia escolar, participación y formación ciudadana, hábitos de vida saludable, asistencia 

escolar y titulación técnico profesional. 

Al conversar con el Director del establecimiento cuando se analiza que los indicadores estaban bajos, 

se entiende que esto requiere de una intervención y trabajar con profesores y alumnos(as), hasta lograr 

una articulación con diferentes redes, en busca de ayuda urgente para elevar los porcentajes que han 

disminuido, sin embargo, es necesario determinar cómo se medirán los resultados obtenidos, esto será 

mediante el estudio del informe Simce del próximo año. 

Esto es un riesgo importante de llegar en un futuro no muy lejano a acoso escolar, considerando que 

esta Escuela Rural tiene tantas cualidades y un alumnado con muchos valores, puesto que al conversar 

con los niños y niñas en un par de visitas se puede apreciar todo lo bueno que se decía de esta Humilde 

pero Fortalecida escuela. 

Desde el momento en que se conoció por parte de la universidad que era un tema pertinente e 

interesante, se viajó a la escuela, se pidió autorización para conversar con los niños y niñas, luego, se 

realizó un árbol de problema formulando variadas preguntas generales como para sacar un sondeo de 

las encuestas que se deben realizar y aplicar para lograr un eficiente y eficaz desarrollo de la estrategia. 

Ya que, este periodo es complejo porque los niños y niñas asistieron al colegio solo hasta el 28 de 

diciembre. Pero, sin embargo, fue favorable para desarrollar los contactos, los permisos necesarios para 

investigar, realizar entrevistas y así concretar la estrategia. 

Además, para formar diferentes articulaciones con DAEM, Cesfam Luis Montesinos y SENDA entre 

otros, para recibir su apoyo en incorporar en los talleres a realizar con los niños y niñas a personal 

especializado, entre los que se encuentran: Psicólogo, Asistente Social, y con la encargada de 

convivencia del Establecimiento.       

El director está muy motivado con que se realice este estudio puesto que, en los últimos años ha 

aumentado las matrículas y la comunidad tiene muy buenas referencias del establecimiento. Entre 

algunos de los factores motivadores se encuentra que, este año ex alumnos lo llamaron para informar 

que habían quedado en la universidad en las carreras que ellos querían y reconocían que había mucho 

mérito de la formación de la escuela Domitila Urrejola. 

Este trabajo tiene la particularidad de generar la participación activa y compenetración con la 

comunidad educativa y el alumnado en general, al ser una escuela con pocos alumnos(as) permite 
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realizar a los y las profesores clases personalizadas y colocar individualmente su valor agregado, entre 

los(as) alumnos(as) y las diferentes clases, estas son dinámicas y entretenidas, por ejemplo, se dictan 

talleres de guitarra donde se aprende con instrumentos en mano, elemento que resulta muy dinámico. 

Otro elemento muy importante es que el director del establecimiento conoce a todos y todas sus 

alumnos y alumnas y los llama por sus respectivos nombres en los recreos o diferentes actividades que 

se realizan. Esto tiene la capacidad de generar un clima de confianza entre todas las personas 

involucradas en el proceso de enseñanza. De acuerdo a lo aprendido en la Maestría en Gerencia para el 

Desarrollo, esta acción incrementa el valor público de la escuela. 

Al trabajar de forma participativa con los(as) involucrados(as) se pueden considerar las distintas 

opiniones. De manera que, se planifique de forma correcta, esto ocasiona que los(as) estudiantes se 

motiven a ayudar al desarrollo de esta, debido a que fueron invitados a las mesas de trabajo y esto les 

genera sentido de pertinencia. 

Al ejecutar este plan de intervención se quiere lograr generar valor público, realizando esto con 

eficiencia y eficacia, de la forma más oportuna, o sea, mejorando las condiciones de los y las 

estudiantes en su establecimiento. Siempre las cosas se pueden hacer mejor de lo que ya existe, 

palabras del profesor, además es recomendable hacerlo en el diario vivir y laboral. 

Esta idea se irá desarrollando de manera incrementalista en el tiempo, se trabajará todo el año escolar 

partiendo desde marzo, con el fuerte de las actividades programadas para esta intervención y 

funcionamiento de los distintos talleres necesarios, esperando aumentar los porcentajes de los 

indicadores descendidos. Con esto se lleva a cabo planificación estratégica que es anticiparse a un 

futuro deseado para disminuir riesgos.  

La idea es que la escuela nunca tenga bullying y por eso hay trabajar ahora con todas las herramientas 

requeridas. Un niño o niña que sufre de acoso escolar se va auto limitando a continuar con su desarrollo 

como persona y finalmente puede tomar acciones agresivas en su vida familiar y social. 

Por eso es imprescindible trabajar el clima escolar, el cual es la percepción que se tiene acerca de la 

convivencia, se ha propuesto mejorar el mismo desde una perspectiva amplia, que incluye el modelo 

organizativo, la relación pedagógica en el aula, la relación entre alumnos(as) o el sentido de justicia en 

la escuela. 

El clima escolar afecta a los(as) alumnos y alumnas, los profesores, las profesoras, padres y madres. 

Uno de sus efectos se evidencia en el rendimiento escolar, estudios demuestran que el rendimiento es 
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mejor si el clima escolar es de implicación, buen estado de ánimo de los y las estudiantes, de justicia y 

de disciplina, por el contrario, no funciona de manera adecuada ni la disciplina estricta ni la anarquía 

pedagógica. Hace falta una disciplina cooperativa que fomente la idea de pertenencia al centro y que 

reconozca los derechos de los(as) alumnos(as).  

Esta escuela se considera como un ente eficaz, ya que, desarrolla cuestiones como el liderazgo 

adaptativo y eficaz, o sea, el director es firme y participativo. La eficacia del profesorado y la 

formación es clave. 

De acuerdo a todo lo expuesto, el problema de intervención es el deterioro en el clima escolar de 

la Escuela Domitila Urrejola Menchaca de la comuna de Coihueco.  

Lo anterior lleva a trabajar sobre este problema, desarrollando una estrategia de intervención en 

conjunto con la comunidad de educativa.  

Fundamentación 

La elección de este tema se debe por un lado a que se considera que el acoso escolar es uno de los 

grandes problemas a los que se debe enfrentar la comunidad educativa actual. Es un problema que 

afecta a muchísimos y muchísimas jóvenes en todo el mundo, y que requiere de un gran trabajo y 

esfuerzo por parte de la sociedad en general, y mucho más de los y las docentes y futuros(as) docentes. 

Además, se debe tomar conciencia realmente de que es un problema que afecta directamente al 

desarrollo de una persona durante la adolescencia, y que dicta su futuro y su forma de ser, siendo esta 

etapa determinante de cara al futuro de cada uno(a).  

El problema se debe a una insensibilización de la sociedad (Voors, 2005). Y para que la opinión 

pública se conmueva, tiene que suceder una tragedia o acto extremo como algunos de los que ya se han 

visto a través de los medios de comunicación.  

Por eso es necesario que en las escuelas se trabaje profundamente en el tema de la sensibilización, con 

talleres educativos (por ejemplo, los talleres para prevenir alcohol y drogas ESPA = estilo de vida 

saludable horas de talleres extras de sus clases de Educación Física, o contra el racismo, entre otros 

muchos) que sirvan para que los alumnos y las alumnas tomen conciencia de que el maltrato entre 

iguales es un problema grave. Por eso no se debe esperar a que sucedan tragedias para iniciar los 

trabajos en relación con un problema de tal magnitud. La clave está en anticiparse a las situaciones y 

poder conseguir una buena convivencia, a través de la prevención escolar y de la comunidad educativa 

en general. 



14 

 

Se considera que en la Escuela el estudiante pasa mayor parte de su tiempo de niñez y adolescencia, la 

cual debe ser feliz y estable, para permitir un desarrollo adecuado de todas sus habilidades, 

intelectuales, físicas y psicológicas, con la finalidad de que se logre una autoestima equilibrada, para 

dar paso a una futura persona con valores, con personalidad y sobre todo que sepa respetar a sus pares. 

Para cuidar este sentir, hay que trabajar en prevenir el acoso escolar y si ya existe enfrentarlo de la 

mejor manera posible. 

¿Qué aportes puede traer este estudio?  

Entre los principales aportes que puede generar el presente estudio, se encuentra el poder mejorar el 

clima escolar en la escuela, representando un factor que posibilita el aumento del rendimiento escolar, 

además, será posible subir niveles de Simce, mejorar la convivencia escolar y aumentar el porcentaje 

de mejoramiento en los otros indicadores de calidad del Simce. Además, otro elemento que podrá ser 

prevenido se relaciona con el bullying.    

Antecedentes 

De acuerdo con la ley 21.033, el 6 de septiembre entra en régimen la nueva Región de Ñuble, la cual 

comprende 21 comunas, la capital Regional es Chillán. Cada provincia tiene su capital provincial, 

Diguillín capital Bulnes – Punilla capital San Carlos – Itata capital Quirihue. 

En la Provincia de Punilla se ubica la comuna de Coihueco la cual tiene en la actualidad la cantidad de 

26.881 habitantes desagregados de la siguiente forma 13.424 hombres y 13.457 mujeres (Censo de 

población 2017 I.N.E). 

Si bien en la región predomina la población en áreas urbanas con un 69,4% (333.680 personas), en 

áreas rurales el porcentaje corresponde a 30,6% (146.929 personas), siendo la región que tiene una 

mayor proporción de personas censadas en áreas rurales de todo el país. 

De acuerdo con la segunda entrega de resultados definitivos del Censo 2017 dados a conocer por el 

Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E): 

a) Ñuble es la región con la mayor tasa de población Rural de Chile con un 30,6%.  

b) En la comuna de Coihueco el porcentaje de la población rural es de 67%.  

c) Coihueco cuenta en la actualidad con 29 establecimientos educacionales de los cuales son 

municipalizados 21 y 8 particulares subvencionado. 
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En este contexto se ubica la escuela rural denominada Domitila Urrejola Menchaca, escuela de 

características Municipalizada, localizada en un sector rural de la comuna de Coihueco, es el sector de 

Chacayal a 24 km de Coihueco a 28 km de la capital regional Chillán. 

La escuela tiene una matrícula de 146 alumnos y alumnas para el año 2019, niños en modalidad mixta, 

esto significa que entre sus cursos hay algunos combinados y otros simples. Multigrado solo pre-básica, 

y primero con segundo, desde tercero cursos simples.  

Con un alto porcentaje de vulnerabilidad (97%) recibe a niños y niñas sin discriminación alguna, 

teniendo incorporado dentro de sus programas el Programa de Integración Escolar (PIE), se atiende a 

todos los niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Se encuentra categorizada por la agencia de calidad en nivel medio. Recibe raciones de alimentación 

completa. 

Estas son características de un establecimiento educacional acogedor y de respeto. Si es agradable, su 

obligación es mantener y mejorar su clima escolar para que el niño o niña se sienta bien en su colegio y 

así, prevenir acoso escolar. 

Por eso, no se debe esperar a que sucedan tragedias para iniciar trabajos sobre un problema de tan 

importante magnitud. La clave está en anticiparse a las situaciones y poder conseguir una buena 

convivencia a través de la prevención e intervención de los y las docentes y los alumnos y alumnas en 

las escuelas. 

Conseguir un clima favorable para la convivencia plural y democrática es, probablemente, una de las 

tareas que la escolarización actual tiene pendientes de resolver. 

Actualmente, las estadísticas indican que el 61% de los y las jóvenes fueron víctima de bullying en sus 

colegios (Injuv, 2017), el sondeo reunió a 1011 casos de estudiantes de todas las regiones del país y de 

distintos niveles socioeconómicos. Dentro de los resultados más relevantes se encuentra que el 84% de 

los(as) jóvenes ha sido testigo de bullying en su lugar de estudio; durante los últimos años se ha visto 

como los hechos de acoso escolar se han incrementado en los establecimientos educacionales y a la 

vez, de cómo estos actos han afectado sicológicamente a las jóvenes víctimas. Se debe realizar un 

trabajo intersectorial con todos los y las involucrados(as) y dejar claro que muchas veces el 

sobrenombre, las bromas mal intencionadas o el mofarse de un(a) compañero(a) de estudio, por 

diversos motivos, es el puntapié inicial del maltrato, que puede terminar incluso en agresiones físicas 

que afectan la honra de quienes las reciben. 
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Es importante mencionar que, cómo se analizó en el Diplomado de Gerencia Social hay que recoger 

opiniones de todos y todas los y las involucrados, realizando mesas de trabajo para lograr cohesión y 

articulaciones entre los diferentes sectores relacionados siendo fundamental hacer uso de las redes de 

comunicación que mantiene la escuela.  

Este tema es de preocupación para los diferentes gobiernos, por eso hay que trabajar ahora en todos los 

establecimientos escolares para prevenir el bullying a nivel de país, siendo el objetivo de intervención 

de este trabajo contribuir a su disminución en una comunidad educativa particular. 

Al desarrollar esta idea de acuerdo a la evidencia y estadísticas que demuestran que en la actualidad en 

Chile han aumentado los casos de bullying, según el estudio anual de la ONG Internacional Bullying 

Sin Fronteras, que se realiza entre noviembre del 2017 y noviembre 2018, hubo un aumento del 40% en 

las denuncias por maltratos físicos y psicológicos en colegios públicos y privados. La última estadística 

cerrada en el 2017 se registró un total de 1.324 casos, en el 2018 pasaron a 1.854 casos.  

Esto indica que, es un tema de actualidad que se considera muy relevante en esta escuela, ya que tiene 

en su misión incorporado un sello educativo que es ser una escuela de respeto y acogedora, colando 

mucho énfasis en su valor público, que, por supuesto lo manifiestan los niños y las niñas del colegio 

quienes son los(as) usuarios(as) del establecimiento, además, cuenta con recursos estatales siendo una 

gran ventaja para el desarrollo de esta iniciativa. 

Las características del alumnado son precisas para lograr la intervención, ya que, son niños y niñas 

campesinos, que viven alrededor de la escuela, que tiene una cultura diferente de ver la educación. 

Estos estudiantes encuentran en dicha institución una fuente muy importante para poder desarrollarse 

en todos los ámbitos, que quieren y respetan el establecimiento, que se sienten apoyados(as), 

acogidos(as) y respaldados(as) por sus profesores y profesoras, dicen ellos “yo aprovecho la 

oportunidad que mi escuela está cerca de mi casa y que la paso bien con mis compañeros, me divierto, 

hacemos celebraciones de cumpleaños, ayudamos a un compañero que está en dificultades económicas, 

vamos de paseo cultural y aprendemos muchas cosas además de conocer muchos lugares que ni en 

sueño hubiera imaginado conocer como por ejemplo, Antuco, donde fallecieron muchos soldados”. 

Este ambiente familiar hay que mantenerlo y cuidarlo, para no permitir que el acoso escolar lo dañe.  

Para lograr objetivo general que es mejorar el clima escolar hay que realizar varias actividades y 

talleres e intervenir los cursos con indicadores descendientes. 
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Al concretar y desarrollar el objetivo de mejorar la autoestima escolar, los resultados en evaluaciones 

internas y externas también mejorarán; es importante mencionar que, perfeccionando el clima escolar 

se obtiene una mejor convivencia. Un niño que se siente cómodo en su establecimiento educacional 

rendirá mucho más en todos los ámbitos y se podrá desarrollar en plenitud con sus habilidades, 

logrando cumplir con la siguiente frase: "La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que 

es capaz de ser", de Hesíodo, poeta de la Antigua Grecia. 

Contexto  

Esta idea es una propuesta para ser presentada al director del establecimiento y al respectivo DAEM de 

la comuna. Este apoyo es necesario para poder contar con los recursos necesarios, además, las 

autorizaciones pertinentes para el eficiente desarrollo de la estrategia. 

Actualmente, este establecimiento no registra acciones graves que puedan incurrir en conductas de 

bullying, pero los otros indicadores de calidad que mide el Simce demostraron baja autoestima 

académica, al conversar con el director del establecimiento manifiesta que significa la presencia de un 

clima escolar no adecuado y por eso, se decide realizar esta intervención para prevenir acoso escolar o 

bullying, ya que, de acuerdo a las actuales estadísticas se reflejan porcentajes altos de acoso escolar que 

van siendo incrementados. Es un tema de preocupación para el gobierno puesto que el país vive una 

profunda reforma educacional cuyo objetivo es avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad en 

todos los establecimientos escolares. 

Ello supone un cambio de paradigma ya que, comprende la educación como un derecho social, donde 

se otorgan garantías ciudadanas de acceso con fortalecimiento en la educación pública y estándares de 

calidad integral destinados a promover la inclusión y la participación. 

De este modo, la actual política de convivencia escolar es orientar la definición e implementación de 

acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo 

de una convivencia escolar participativa inclusiva y democrática con enfoque formativo, participativo 

de derechos, equidad de género y gestión institucionalidad y territorial.  

El mejorar la cohesión escolar es beneficioso para prevenir las conductas de acoso en las aulas, centros 

educativos, familia y sociedad, el objetivo es reflexionar acerca del rol actual y de la institución escolar 

en la promoción de la cohesión social que es la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de 

todos sus miembros. 

La reducción de las disparidades y evitar la marginación 

https://www.serpadres.es/embarazo/parto-posparto/articulo/mi-hija-va-a-crecer-al-lado-de-una-persona-que-come-sano
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Esta estrategia de intervención se llevará a cabo en un contexto escolar en acciones de convivencia 

escolar que es un departamento dentro del establecimiento escolar. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Por todas las razones anteriormente expuestas, se plantea la siguiente interrogante, la cual es la raíz de 

este estudio. 

¿Es posible mejorar el clima escolar mediante la intervención especializada en la institución, de 

forma que, pueda evitarse la aparición de casos de bullying?  

Elaborando una estrategia de intervención para toda la comunidad educativa, así lograr prevenir el 

Bullying que es tan dañino en la formación de las personas. 

¿Por qué se considera necesario realizar esta intervención? Es necesaria la intervención para mejorar el 

clima en la escuela, así prevenir acoso escolar. 

La propuesta es demostrar que si se mejora el clima escolar se previene bullying, al prevenir acoso 

escolar genera un desarrollo eficaz e integral de los alumnos y alumnas. 

Existe sentido de pertenencia y cultura con la escuela rural, esto atributa a mejorar la autoestima 

académica y por ende el rendimiento escolar. 

Para ejecutar esta idea se realizarán diferentes articulaciones con redes de apoyo para el 

establecimiento escolar, como por ejemplo SENDA, CESFAM, DAEM. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

El objetivo general es analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, con la 

finalidad de mejorar el clima escolar, prevenir acciones de bullying y proponer líneas de acción en pro 

de mantener un clima escolar adecuado, para alcanzar esta meta, es necesario responder la siguiente 

interrogante: ¿Cómo se va a mejorar? Esto podrá ser cumplido mediante el desarrollo de una estrategia 

de intervención, realizando diferentes actividades y talleres enfocados en trabajar la autoestima, la 

sensibilización, los valores, la convivencia, el respeto, la lucha contra la discriminación y la 

estigmatización generada por cualquier motivo. 

Al mejorar el clima escolar se puede prevenir el bullying o acoso escolar, por ende, se incrementaría la 

autoestima académica de los y las estudiantes, aumentando rendimiento escolar. 
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Un establecimiento que previene el acoso escolar trabaja desarrollando la sensibilización y los valores, 

que es el tema principal de la presente investigación. Se fomentará las habilidades socioemocionales, 

ya que, esto reduce de forma significativa no solo la probabilidad de que sufran maltrato en las aulas, si 

no sus efectos futuros en la vida de las víctimas y victimarios.  

Se realizaron acciones que trabajaron la sensibilización hacia los valores como el respeto a la 

diversidad, la solidaridad y la empatía. 

Las actividades que se realizaron son las siguientes:  

1. Se llevaron a cabo talleres preventivos de autoestima académica con el Cesfam Luis 

Montesinos y con el psicólogo de la zona. 

2. Se organizaron talleres para prevenir con la dupla sicosocial del Daem. Trabajando la 

confianza en sí mismo(a), valorización de sus conocimientos. 

3. Se trabajaron en las horas de orientación con el profesor jefe el valor de la autoconfianza y 

empatía; además, se trabajan valores asociados al acoso escolar. 

4. Se coordinaron trabajos con SENDA. Realizando talleres para prevención de alcohol y 

drogas trabajando la protección del niño y la niña. 

Con los resultados del Simce se trabajó para mejorar el clima escolar, se realizaron encuestas previas 

para ver el foco a abordar, además, se llevaron a cabo intervenciones de los cursos con indicadores 

descendidos. 

Objetivos específicos 

 Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional  

 Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola Menchaca 

 Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la escuela con el objeto de 

prevenir el  bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima académica de los y las 

estudiantes y su rendimiento escolar.  
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

Los procesos metodológicos de una investigación se relacionan con los distintos pasos y herramientas 

que serán utilizadas para cumplir con los objetivos planteados al inicio de la misma, de forma que, 

pueda ofrecerse una posible solución a la problemática estudiada. 

La presente investigación presenta una metodología de tipo mixta, es decir, se hace uso de métodos 

cualitativos y cuantitativos.  

En primer lugar, se presentan las estrategias de tipo cualitativas, en las que se hará uso de, entrevistas 

semiestructuradas o en profundidad, las cuales tienen como principal objetivo recolectar información 

de interés de primera fuente, es decir, de los participantes relacionados directamente con la 

investigación. La finalidad de este tipo de entrevistas es la de entablar una conversación estructurada 

previamente, que permita crear un clima de confianza y así, obtener la mayor cantidad de información 

útil para el proceso investigativo. Para este proceso participarán 5 docentes, 2 empleados del área 

administrativa y el director de la institución, seleccionados de manera intencional por su rol en el 

trabajo. Luego, todos los datos recabados serán analizados y estructurados de manera que permitan 

generar conclusiones mediante la creación de una base de conocimientos fundamentada en el trabajo de 

campo. 

Posteriormente, se tiene la observación directa, método cualitativo que permitirá conocer –sin 

intervenir-, en el proceso diario de las actividades académicas llevadas a cabo en la institución 

abordada. En este punto se observará el desarrollo de actividades como las clases diarias, actividades al 

aire libre, tiempo libre, entre otros. Los datos recolectados de dicho proceso serán organizados y 

analizados, pudiendo generar conocimiento relacionado con el tema de interés. Los participantes de 

este proceso serán los y las estudiantes de la escuela Domitila Urrejola Menchaca, así como los y las 

docentes de los distintos niveles que conforman a la institución. 

Finalmente, entre los aspectos cuantitativos, se encuentra la aplicación de encuestas, las cuales serán 

diseñadas para el personal docente, alumnos y alumnas, con la finalidad de recolectar información que 

pueda ser tabulada y graficada, brindando un aspecto visual a diferentes elementos informativos, todos 

destinados al cumplimiento del objetivo general de la presente investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

Contexto sociocultural y actos de violencia durante la adolescencia 

El contexto actual se caracteriza, cada vez con mayor intensidad, por la diversidad cultural que modela 

la estructura de la población, principalmente en el grupo de adolescentes.  

Se considera a la cultura como parte del tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de 

una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, 

los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 

Rescatando aportes de la UNESCO, la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee 

un individuo, que permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el 

hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 

Esto remite a pensar en la sociocultura Adolescente, debido a que todo aquello que es transmitido por 

las generaciones adultas, tales como las pautas de comportamiento, tradiciones y todo lo aprendido a 

partir de  la vida en sociedad;  los jóvenes no las replican de manera completa, añadiendo nuevas 

pautas, a lo que los antropólogos suelen denominar como el abismo generacional y mediante el cual se 

incorporan ciertos cambios en aspectos tales como: social, económico, cultural, religioso, etc.   

Los y las adolescentes de hoy, comparten gustos y experiencias, imponen su moda, marcan límites y 

exigencias delineados a partir de sus demandas y ofertas del mercado; siendo de este modo creadores 

de su propia cultura (Díaz, 2014).  

Se vive en una sociedad de constantes cambios, rodeados de diversas manifestaciones y 

representaciones, símbolos, creencias, rituales, adhesiones a formas diversas de música, bailes y 

festejos, consumo de mercancía diferente, que va desde la indumentaria, peinados, tecnologías de la 

comunicación, la presentación física y estética, prácticas de deportes, gimnasios, comidas y bebidas, 

son entre tantas formas de estar identificados en un grupo social. Sin embargo, en estas prácticas 

culturales hay que considerar también la presencia de prácticas de otra característica orientadas a la 

delincuencia, la expresión de racismo, de género, de elecciones religiosas, manifestación de agresión, 

que se convierten en factores de creciente movilidad de los pequeños grupos. En todas las 

manifestaciones culturales, se entrelazan las relaciones interpersonales, las relaciones de amor, de 

amistad, las relaciones fraternas, que manifiesta el adolescente delimitando un yo adolescente diferente 

del mundo adulto.    
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En el conflicto humano, la cultura y la sociedad juega un papel importante ya que proporciona nuevas 

vías para la gestión de algunas de las problemáticas con las que se enfrentan los seres, a la vez que las 

respuestas no dejan de ser "conflictivas" porque se interacciona directamente con todo lo existente 

previamente. De este modo la cultura humana es por definición conflictiva.  

La complejidad organizativa y la transmisión de las normas socioculturales generan cambios dentro de 

la cultura, representando un proceso que, mediante el conflicto y la problematización del mismo, 

producirá luego el equilibrio óptimo para la convivencia en comunidad.  

Todo este proceso se ve reflejado también en la Escuela, que es el lugar donde se reproducen los modos 

compartidos de vida, como también el ámbito en el cual se planifica el currículo para el desarrollo de 

las competencias necesarias que requiere el actual contexto social a los jóvenes, como así también para 

la formación de los estudiantes en valores fundamentales para convivir en sociedad, como son: la 

solidaridad, la cooperación, el dialogo entre los sujetos, entre otros (Díaz, 2014). 

Pero algunos estudiantes y familias no le dan la significación que se le asignaba tiempos pasados a la 

escolarización. Esta fue perdiendo su valor como tal, siendo uno de los tantos factores que inciden en la 

pérdida de significación de la escolarización que los mensajes que en ella se transmiten y se promueven 

no son creíbles y viables.  

Es importante tener presente que la adolescencia es una etapa de mucha exigencia psíquica en la que 

los sujetos deben aprender a convivir con los cambios biológicos y corporales que invaden sus vidas 

debido al cambio hormonal. También es un momento en el cual definen su identidad, con inquietudes a 

resolver como ¿quién soy?, ¿qué quiero? y ¿a qué lugar pertenezco?; y paralelo a todo lo expuesto y en 

un trabajo no menos complicado deben conquistar su autonomía y para ello necesitan experimentar, 

transgredir límites, crear y apropiarse de sus espacios, ensayar roles de adultos, exponerse a riesgos y 

desafíos, manifestar ideales, tomar decisiones, resolver conflictos, participar (Díaz, 2012). 

Los conflictos tienen un potencial útil, como también destructivo, todo depende de la manera de 

enfrentarlos y resolverlos de modo favorable. Con frecuencia, el conflicto crea tensión, ansiedad y 

molestia, pero estos sentimientos en sí mismo no son siempre malos, al contrario de lo que 

generalmente se cree, pueden proporcionar la alternativa necesaria para el desarrollo y el crecimiento. 

Es decir, que en la realidad que se vive diariamente es probable que se pueda observar con frecuencia 

diferentes tipos de conductas de riesgo, familias disfuncionales, deserción escolar, accidentes, consumo 

de alcohol y drogas, enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, desigualdad de 
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oportunidades en términos de acceso a los sistemas de salud, educación, trabajo, empleo del tiempo 

libre y bienestar social,  condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras, entre tantos 

otros (Vernieri, 2010). 

Generalmente, en la vida de los y las adolescentes confluyen múltiples factores sociales de riesgo, por 

lo cual el poderlos descomponer y analizar, permitirá generar acciones de prevención y promoción para 

el desarrollo saludable de los adolescentes y así poder evitar situaciones de violencia durante la vida 

adolescente de las personas, gracias al buen trato, comunicación y cuidado que reciban durante esta 

etapa. 

¿Es la escuela reproductora de todas las problemáticas que padece una comunidad? 

El medio ambiente o el contexto social, cultural y económico son fundamentales para el normal y sano 

desarrollo de un adolescente. El comportamiento de una persona está directamente relacionado con su 

ámbito de crianza, costumbres y relaciones familiares. Establecer una relación entre la escuela como 

reproductora de las problemáticas que padece una comunidad es una situación muy compleja, debido a 

que entran en juego una gran cantidad de factores independientes entre sí. 

La escuela surge como recinto donde los alumnos y alumnas asisten a obtener conocimientos, 

desarrollarse social, psicológicamente, además de entablar relaciones interpersonales. De esta manera, 

los adolescentes que se críen en ambientes violentos, agresivos, con deficiencias culturales y 

económicas, serán más propensos a presentar actitudes inclinadas ofensivas y pendencieras. Sin 

embargo, la comunidad donde se desarrolla la adolescencia de la persona puede ser lo suficientemente 

equilibrada para que la persona no presente actitudes negativas, no obstante, puede mostrar 

comportamientos violentos (Vernieri, 2010). 

Un factor determinante en el comportamiento de un(a) adolescente son las relaciones en el núcleo 

familiar, es necesario que exista una adecuada comunicación para garantizar la comprensión y 

entendimiento de los problemas y situaciones que pueda estar atravesando el o la joven, con el objetivo 

de crear en él o ella una sensación de seguridad, logrando obtener un comportamiento adecuado y sano 

(De Prada y López, 2008). 

Es posible analizar que las escuelas no son directamente un reproductor de la situación actual de una 

comunidad. Los planteles son los portadores que permiten estudiar la situación bajo la cual vive el(la) 

adolescente, bien sea en su entorno familiar, social, económico, psicológico, entre otros. Por estas 

razones, es necesario que los educadores presten especial atención a los jóvenes que presenten actitudes 
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violentas o agresivas, deben ser estudiados de manera detallada pero inteligente, con la finalidad de 

lograr obtener información y dilucidar la posible causa u origen de estos comportamientos. 

El grupo áulico 

Habitualmente el grupo en el aula tiene gran importancia para los estudiantes; significa mucho para 

ellos tanto por la necesidad de pertenencia como por el carácter necesario de la interacción con los 

compañeros. Sin embargo, el grupo no siempre gratifica a sus miembros; puede ser fuente de bienestar 

si sus matrices vinculares son cooperativas o colaborativas, pero también de malestar si sus matrices 

vinculares son competitivas.  

Cuando la matriz vincular es competitiva, es un factor preponderante que fomenta los mecanismos 

distorsionantes dentro de un grupo, constituyendo un clima tendiente a la discriminación, el elitismo, 

las discrepancias, las pugnas por el afecto y el reconocimiento de la autoridad, que profundiza también 

el temor al fracaso. 

El rol que desempeñe el docente será fundamental a la hora de nutrir una determinada matriz vincular 

dentro del grupo áulico. Pudiendo optar por una actitud que favorezca al grupo como tomar los 

aspectos positivos, los logros, lo mejor de cada alumno y alumna, reconociéndolo y valorándolo como 

tal; o, al contrario, y que suele suceder con frecuencia, manifestar actitudes descalificatorias, tener 

favoritismo, recurrir a la amenaza, al castigo; lo que generaría en el grupo una mala predisposición y un 

clima negativo para el vínculo grupal, llevándonos al punto donde queremos evitar llegar. El accionar 

de un docente profundamente democrático, supone una actitud de respeto y aceptación hacia todos los 

estudiantes. Implica firmeza sin agresión ni humillación (Camacho, 2011).   

La autoridad democrática abre la posibilidad del diálogo, de la reflexión y del disenso en un ambiente 

de respeto y aceptación para todos. Desde este estilo de autoridad se plantea la relación pedagógica 

como una forma de comunicación, como un vínculo humano. Esto no implica de ningún modo negar o 

tapar conflictos, sino poder tratarlos dentro de un clima de respeto mutuo.  

Es importante no confundir el estilo democrático en el ejercicio de la autoridad con el de “laissez faire” 

que implica “dejar hacer” sin pautas ni límites, lo cual genera no el ejercicio de la libertad y la 

participación sino el libertinaje. Los niños, niñas y jóvenes necesitan límites y pautas dentro de las 

cuales desarrollarse. Sin éstas se sienten perdidos, desprotegidos, disminuyendo así sus potencialidades 

y aumento la posibilidad de presentar episodios de violencia puntuales o repetitivos, dependiendo del 

medio donde el mismo se desarrolle cotidianamente (Camacho, 2011). 
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El Bullying en el contexto escolar 

El fenómeno del bullying es definido como una forma ilegítima de confrontación de intereses o 

necesidades en la que uno de los protagonistas ––persona, grupo, institución–– adopta un rol dominante 

y obliga por la fuerza a que otro se ubique en un rol de sumisión, causándole con ello un daño que 

puede ser físico, psicológico, social o moral (Ortega, 2005).  

De acuerdo a lo que plantea Díaz (2012): 

El acoso escolar comprende una gama muy diversa de conductas que se pueden clasificar 

en tres categorías: el acoso físico, el verbal y el relacional. El primero de esta categoría 

diríamos que es el más representativo cuando uno escucha la palabra acoso o violencia, son 

golpes, empujones, mientras que el segundo se describe más como las amenazas verbales, 

los insultos, las burlas especialmente crueles acerca de la ropa, aspecto físico, de la raza, 

origen étnico, de algún defecto o anomalía visible o de alguna rareza del habla o de la 

conducta y que tienen como objetivo ser hirientes y ofensivas y por ultima la tercera, el 

destierro de quien no encaja en nuestras pautas, la exclusión, discriminación (p. 4). 

De acuerdo a lo expuesto por San Martín (2006), son cuatro los factores que tipifican el acoso escolar: 

debe ocurrir entre compañeros; tiene que darse en un desequilibrio de poder; debe ser reiterativo y 

sostenido en el tiempo; y debe ser de carácter intimidatorio (Secretaría de Estado de Educación, 2013).  

Existen diversos factores y dinámicas de carácter individual que impulsan el fenómeno del acoso y 

factores institucionales que lo habilitan, a los que puede denominarse de riesgo. Entre los primeros, de 

orden individual, se pueden encontrar baja autoestima, poca empatía en los vínculos, miedo, dificultad 

en la expresión de emociones, intolerancia. Los segundos, de orden institucional, abarcan el 

debilitamiento de las normas, límites difusos, comunicación no efectiva, naturalización de la violencia, 

irresponsabilidad de los adultos, individualismo, entre otros (Secretaría de Estado de Educación, 2013).  

Asimismo, existen factores protectivos que provienen de los aspectos individuales y contextuales del 

individuo promoviendo su desarrollo integral, tales como la autovaloración, la tolerancia a la 

frustración, el conocimiento de sí mismo, la capacidad de simbolización, entre otras. Estos factores 

también se extienden al ámbito institucional, mediante acuerdos de convivencia, los proyectos 

participativos, la importancia de la palabra, la opinión y el debate, entre otros. Estas características 

disminuyen las probabilidades de aparición de la dinámica relacional del acoso (Secretaría de Estado de 

Educación, 2013). 

Es importante destacar que, los medios de comunicación demuestran el crecimiento de este fenómeno, 

que puede tomarse, o no, como punto de partida de una situación singular violenta dentro de la escuela, 
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tal como “la masacre de Carmen de Patagones”, episodio en el cual, el 28 de Septiembre de 2004, un 

alumno de una escuela de esa localidad bonaerense, víctima de bullying por parte de sus compañeros, 

disparó un arma de fuego sobre ellos, matando a tres e hiriendo a otros cinco. A partir de ese momento, 

en una sucesión relativamente rápida, pero constante, comenzaron a acumularse en los medios las 

noticias que presentan a la escuela como lugar peligroso y violento y a crecer correlativamente la 

preocupación de la opinión pública.  

Política de Educación en Chile   

¿Qué tipo de capacitación reciben los docentes para promover la convivencia escolar? 

La autora Vernieri (2010) expresa que, lo empírico deja una enseñanza implícita, ya que con querer 

instruir a los niños y niñas a que aprendan y aprehendan los buenos valores no es suficiente para 

promover metas anheladas. Es como si todo lo trabajado hasta el día de hoy y las herramientas y la 

metodología utilizadas, no alcanzaron a cubrir las expectativas. Lo único que nos da nuevas esperanzas 

es la investigación, ya que la misma permitirá obtener datos cualitativos y cuantitativos que pueden ser 

utilizados para mejorar la enseñanza. 

Durante su desarrollo, cada individuo tendrá la necesidad de interactuar con sus pares, con respecto a 

esto, Vernieri (2010) señala que: 

El ser humano es un ser social; por ende, necesita tener habilidades y debe utilizar ciertas 

herramientas para poner en práctica las mismas y trasmitir los valores. Por ejemplo, una 

persona nunca aprenderá el respeto si primero no aplica la escucha activa; o si una persona 

se pone en el lugar de otro, fácilmente podrá trasmitir los valores de la solidaridad (p. 8).  

Estas habilidades sociales deberían ser enseñadas por la escuela de manera sistemática y curricular, de 

forma que, puedan ser aplicadas de una manera más eficiente, generando el menor nivel de impacto en 

cada persona. Entre algunas de estas habilidades se pueden mencionar las siguientes: 

El autoconocimiento, primeramente, hay que conocer nuestros sentimientos interiores para pensar, 

sentir y actuar en consecuencia y realizar cambios significativos en nuestro estilo de vida. No debemos 

forzar cambios sino enfrentar miedos, barreras y debilidades para que se abran nuevas oportunidades. 

El ser humano se caracteriza por su constante búsqueda de conocimiento, por esto se debe aprender a 

vivir con humildad y no perder la capacidad de asombro. Todo lo contrario, es aquel que tiene apatía, 

que no le importa nada y expone su egocentrismo constantemente.  
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El papel de la escuela es fundamental para esta herramienta, ya que es el facilitador y generador de 

espacios de reflexión del quehacer diario. 

La autoestima, es un estilo de pensamiento y de proceder, en la que la persona se quiere, se acepta y 

confía y cree en sí misma. Es la clave para que un individuo logre un desarrollo físico y psíquico 

saludable. Esta apreciación se sustenta en tres columnas principales: la visión de uno mismo: simple 

retrato o perfil interno que cada uno tiene de sí mismo; confianza en uno mismo (autoconfianza): 

permite a la persona actuar discretamente sin miedo a equivocarse, seguro de su forma de proceder y el 

amor a uno mismo: Involucrando el respeto y la dignidad atento a las necesidades y aspiraciones 

propias (Vernieri, 2010).  

La escuela, desde sus enseñanzas y actitudes, puede favorecer una elevada autoestima de sus alumnos y 

alumnas mediante el respeto, la confianza y el cariño hacia ellos, fomentando la escucha mutua, 

impulsando los valores optimistas de la vida, atendiendo y enseñando a atender las necesidades propias, 

educando sobre el real significado del conflicto, la crisis y el error, promocionando el talento 

individual, contemplando las diversidades e impulsando a superar la frustración (Vernieri, 2010). 

La autorregulación, es un acontecimiento mayor del desarrollo que significa una transformación radical 

en los saberes cognitivos y sociales del niño. Es la aptitud que tiene el niño de proyectar, orientar y 

observar su conducta desde su interior y adaptarla de acuerdo a las necesidades o a las circunstancias. 

La escuela cumple un rol fundamental para la adquisición de formas autorregulatorias, por ser parte del 

sistema de socialización secundaria. 

La escucha activa, es sumamente importante, debido a que para recibir bien completo un mensaje se 

deben tener activados todos los sentidos. El lenguaje no verbal cumple un rol fundamental, ya que todo 

gesto o señas, e incluso el silencio, son formas de comunicarse. 

Primeramente, se debe reconocer la existencia del otro, luego observar y preguntarse constantemente, y 

por último tener la capacidad de retroalimentación, en relación a la interacción con el otro 

escuchándolo, no prejuzgando, evitando expresiones de enojo o ira y sin interrumpir, respetando los 

espacios que tiene cada interlocutor.  

La empatía, representada por la capacidad de ponerse en lugar del otro. Desde la escuela se puede 

enseñar a que los y las estudiantes aprendan a escuchar, a prestar atención a lo que los otros quieren 

trasmitir, a estar atentos, ser cordiales, tener paciencia, capacidad de espera, reconocer las 

consecuencias de sus actos, que no descalifiquen al otro, etc.          
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También se encuentra el juicio crítico, el cual permite a la persona quitarse todo prejuicio, y ver las 

cosas como son, evitando emitir juicio sin conocer, o no dejarse influenciar por lo que otros dicen 

acerca de algo o alguien.  

Además, es necesario desarrollar la habilidad para transformar el entorno, la cual es la capacidad de 

modificar o mejorar el medio, enfrentando todo obstáculo de la vida diaria, elevando la calidad de vida. 

Para esto la autora menciona que debemos tener “pensamiento estratégico” a fin de poder evaluar el 

entorno y luego aplicar la acción transformadora (Vernieri, 2010). 

Política específica de la convivencia escolar  

Historia y fundamentos de la ley.  

En vista del inminente crecimiento de la violencia escolar en Chile, el 10 de agosto del 2010 fue 

presentada una moción por distinguidos senadores con motivo de la violencia escolar. Tras diversos 

estudios realizados, se plantearon regular, desde un punto de vista jurídico y prudentemente legislativo 

las diversas situaciones en que desde centros educativos se observen comportamientos irregulares entre 

los estudiantes.   

En dichos estudios, se constataron cifras significativas de agresiones psicológicas entre estudiantes de 

una misma entidad educativa, tal es el caso, que niños y niñas con edades comprendidas entre 12 y 18 

años reflejaron que en un 31% han sufrido algún acto de intimidación en ambientes escolares. 

Señalaron, a su vez, que en un 85% los agresores eran sus compañeros.  

De acuerdo a lo señalado en un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, Chile ocupa el 

séptimo lugar en los países donde se reportan más situaciones irregulares entre estudiantes 

pertenecientes a una misma unidad educativa. Asimismo, en un estudio de violencia en el ámbito 

escolar, realizado por el Ministerio del Interior de Chile en el año 2008, los y las estudiantes señalaron 

que 10,7% de ellos habían sido o eran víctimas de constates amenazas y discriminaciones. De acuerdo 

al mismo estudio, 35% de alumnos/as de grados básicos señalaron que, en un periodo de 7 días, 

recibían al menos una amenaza (Diario Oficial de la República de Chile, 2011). 

Consternados por esta situación, y en pro de enriquecer la búsqueda de casos de violencia escolar, se 

determinó en una investigación en conjunto con el Ministerio de Educación de Chile que, para agosto 

del 2010, habían sido recibidas 600 denuncias de maltrato en ámbitos escolares.  
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Fue considerada, para esta moción, la relevancia pública del caso ocurrido en abril del 2010, cuando un 

estudiante de 7 años cayó por un ventanal al momento de sufrir persecuciones de sus compañeros, 

provocándole graves heridas; esto ocurrió mientras su madre se encontraba en el colegio denunciando 

ante las autoridades la situación de su hijo.  

Igualmente, fue de conmoción y de gran consideración en este proyecto, el caso del año 2006 donde un 

niño de 13 años cometió suicidio tras sufrir continuas agresiones en el ambiente escolar. Igualmente, en 

2008 otro adolescente cometió suicidio en su casa tras lidiar con situaciones desconfortantes en el 

colegio.  

Consideraron, quienes presentaron la moción, que si bien la legislación chilena contemplaba en la Ley 

General de Educación aspectos generales que incluían a los distintos miembros de las comunidades 

estudiantiles, que no existía una ley capaz de regular la práctica de las disposiciones generales sobre el 

tema.  

En los avances para la regulación de la violencia escolar, fue pionera una decisión de la Corte de 

Apelaciones de Santiago en el año 2008, donde fue aceptada y confirmada la decisión de los colegios 

de aplicar sanciones ante la presencia de casos de violencia o maltrato entre estudiantes. Fue relevante 

este caso para el precedente judicial debido a que el mismo trató un caso de abuso estudiantil que se 

materializó a través de medios cibernéticos y en un periodo de vacaciones escolares.  

El fallo mencionado consideró que no puede someterse a una institución educacional a tolerar o admitir 

conductas provenientes de estudiantes que no compaginen con la formación que ofrece el colegio y con 

la reglamentación que constituye al mismo, de tal manera, que una expulsión fundada en tales motivos 

alude al proceder correcto de la institución y al seguimiento de sus reglas en caso de vulneración de las 

mismas (Diario Oficial de la República de Chile, 2011).  

De tal manera, se consideró como un derecho la facultad de un colegio de afrontar casos de violencia 

estudiantil, y, por ende, de aplicar sanciones oportunas. Sin embargo, es cuantioso el número de casos 

que restan en impunidad.  

Con razón en ello, el proyecto de ley que se presentó pretendía regular, impedir, prevenir y sancionar 

distintos escenarios de hostigamiento, acoso y persecución que se puedan presentar en comunidades 

estudiantiles a través de cualquier medio.  

El proyecto de ley que se plateó es inclusivo, pues son consideradas las autoridades de los colegios, los 

profesores, la comunidad estudiantil y, por supuesto, los padres y apoderados. Es destacable, entre las 
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intenciones de este proyecto, el derecho a información que poseen los padres y apoderados sobre la 

posibilidad de que sus hijos sean víctimas de bullying, y, de igual manera, es considerado un deber la 

acción de comunicar al colegio las oportunidades en que un alumno o alumna sea víctima de bullying.  

Es destacable del proyecto de ley, que se tomaran en consideración distintas formas de violencia, se 

incluyó la violencia física y psicológica perpetrada a través de cualquier medio, virtual o no, que 

acontezca dentro de una comunidad estudiantil (Diario Oficial de la República de Chile, 2011).  

Asimismo, se establecieron premisas como deberes de la comunidad estudiantil, entre ellos, la 

promoción de ambientes escolares sanos que conlleven a la correcta interrelación entre el estudiantado 

evitando cualquier tipo de interacción agresiva entre los mismos. A través de un llamado de 

participación a los distintos puestos laborales que existen dentro de una institución académica, se instó 

a la constitución de un comité denominado “de la Sana Convivencia”, el mismo será presidido por el 

director de la institución; un miembro designado en representación de los profesores; quien ejerza la 

presidencia del centro de padres y quien presida el centro de estudiantes, igualmente un representante 

de los asistentes de educación.  

El motivo de la instauración de este comité es, desde su implementación, impulsar y decidir sobre las 

medidas que se sometan a conversación y que estimulen la prevención y el control de la zona escolar 

para gestar una convivencia sana entre los estudiantes.  

Siguiendo el hilo del carácter sancionatorio que instó a la creación de este proyecto, se estableció la 

obligación de añadir a los reglamentos internos de las escuelas, una descripción de los 

comportamientos que signifiquen un atropello a la sanidad del ambiente estudiantil, o aquellos que 

menoscaben la convivencia escolar.  

Considerando los distintos escenarios en que puede encontrarse la violencia escolar o bullying, se 

introdujo sin distinción cómo el fenómeno existe en instituciones públicas y privadas; se señalaron 

como causas, en los procesos de discusión entre los honorables senadores, la orientación sexual, la 

identidad política y las discapacidades. Igualmente, fueron consideradas medidas de apoyo que faciliten 

la gestión de situaciones de violencia, como los programas de formación a docentes, apoderados y 

padres. En el mismo sentido, se señaló la importancia de informar a los estudiantes en este aspecto a 

través de programas educativos de derechos humanos, igualmente, crear conocimiento y conciencia de 

la relación entre los integrantes de un grupo, aprender a comunicar situaciones de riesgo, etc. (Diario 

Oficial de la República de Chile, 2011).  
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El apoyo de profesionales en salud mental fue destacado como una figura imprescindible en las 

escuelas, en la capacitación de docentes y en la comunidad de padres; igualmente para el trabajo a 

realizarse con las víctimas, victimarios y demás participes de violencia. Esto, conformando un patrón 

de trabajo con las familias de los implicados para identificar, atender y seguir los casos de bullying, 

aspirando a aportar un apoyo profesional a quien lo necesite.  

Ley que crea el Sistema de Educación Pública.  

Dictada en el año 2017, la nueva Ley que crea el sistema de educación chilena introduce cambios 

relevantes en materia de estudiantil. En principio, deroga la anterior Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza en todo lo que concierne a la educación básica y media. Determina los diversos integrantes 

del Sistema de Educación, y estipula, para cada uno de ellos, principios y obligaciones. Además, se 

interesa de manera preocupada en el proceso de educación de los estudiantes para hacerlos 

participantes activos de la sociedad desde distintos ámbitos.  

Es novedoso de esta ley, la introducción del acceso gratuito y de financiamiento a los niveles primarios 

de educación, pues anteriormente, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, solo contemplaba este 

mecanismo para la educación básica, media y superior.  

Como se verá, esta ley introduce conceptos nuevos para ser integrados en la ejecución de los 

programas, de tal manera que distingue entre la educación formativa, contemplando valores y 

principios para sembrar en los jóvenes; y la educación cognitiva, que no es más que aquella que 

contempla las materias regulares de educación.  

La calidad de la educación es una constante preocupación en esta ley, por lo que, para su control, se 

creó un “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación”, que velara por el alcance 

y mantenimiento de los máximos niveles de calidad. Para ello, se contará con cuatro instituciones: el 

Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación, y 

la Superintendencia de Educación (Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, 2017).  

Así pues, desde el inicio, el artículo uno señala el objetivo de la ley, indicándose que más allá de crear 

el sistema de Educación Pública, determina y establece las distintas instituciones que lo conforman, 

regulando, de igual manera, su funcionamiento (Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, 2017).  

Con enfoque pleno en el desarrollo de los estudiantes, el fin máximo de esta ley es brindar apoyo los 

mismos a través de procesos de adaptación a sus necesidades y características. Para ello, plantea el 

desarrollo integral los estudiantes de tal manera que vela por intereses éticos, morales, espirituales, 
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sociales, afectivos, y físicos; busca, como un máximo, la formación integral de ciudadanos creativos y 

participativos, fomentando el criterio propio y la democracia como valor fundamental.  

El Sistema de Educación Público chileno plantea, a través de los distintos órganos que la componen 

(establecimientos educativos partes de los Servicios Locales de Educación Pública) el ofrecimiento de 

una educación “publica, gratuita y de calidad, laica…” “… que promueva la inclusión social y cultural, 

la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y a la libertad” (Artículo 3, Biblioteca Nacional del 

Congreso de Chile, 2017). De tal manera, en el marco de lo ordenado por la Constitución Política de la 

República, se garantiza el derecho a la educación en todo el territorio nacional chileno.  

“El sistema”, como se denomina al Sistema de Educación durante la ley, apunta a un bienestar general 

de los y las estudiantes al considerarlos en aspectos integrales que apoyen a su desarrollo. Sin embargo, 

constantemente señala que deberán observarse las características propias de cada escuela para atender a 

sus necesidades especiales, haciendo hincapié en los primeros niveles de enseñanza y en aquellos 

donde la educación impartida sea de carácter especial o diferencial.  

A pesar de que la ley tiene como norte el bienestar y desarrollo educativo de los y las estudiantes, 

considera como parte integrante y fundamental de los establecimientos educacionales, a los padres, 

apoderados, profesores, estudiantes y asistentes reunidos en las distintas comunidades educativas. De 

tal manera que, estos participantes son clave para determinar los planes de desarrollo educativos, 

atendiendo siempre las características y naturaleza de las comunidades.  

Los y las profesores/as, a quienes les es imperativo prescindir el liderazgo para el alcance de los 

objetivos, cuentan con ciertos principios que impulsan al buen desarrollo autónomo de estrategias y 

metodologías de manera creativa. Entre tales principios, es destacable la calidad integral (Biblioteca 

Nacional del Congreso de Chile, 2017, Artículo 5, literal a), que determina una educación de calidad 

que ofrezca a los estudiantes la oportunidad de aprender integralmente, para una participación activa en 

ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos. Esta ley que aspira al desarrollo de ciudadanos 

que participen y construyan país es inclusiva al distinguir muy claramente los ámbitos de participación 

que se esperan que surjan de un sistema de educación operativo y eficaz. Involucra, incluso, el 

desarrollo físico, artístico y afectivo, por lo que considera la importancia de la influencia de distintos 

factores del conocimiento para el correcto desenvolvimiento de la personalidad.  
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Interesada por el desarrollo de la sociedad, esta ley es clara en expresar como debe haber una vigilancia 

en crear espacios educativos curriculares y extracurriculares que permitan una sana relación entre los 

estudiantes, de tal manera que puedan ser preparados para la vida en sociedad.  

Para valorar las diferencias que pudiera haber entre los estudiantes, se plantea la valoración de las 

mismas, de tal manera que, los y las profesores/as, deberán asegurar y fomentar el respeto por la 

libertad de conciencia, garantizando de esta manera, que todos puedan participar sin discriminación 

religiosa y racial; promoviendo a su vez respeto por el conocimiento, los derechos humanos y el medio 

ambiente.  

Además de los/las profesores/as, los/las directores/as de las escuelas son quienes reciben especial 

mención en esta ley. Se le atribuye ser el precursor de los proyectos educativos en las instituciones, 

velando por las constantes mejoras en los procesos educativos. El director tendrá que ser líder en el 

aspecto técnico y pedagógico, deberá llevar el control de los establecimientos y atenderá a las 

demandas relativas a cumplimiento de metas, objetivos y normas.  

Así pues, esta ley apunta a la formación de ciudadanos responsables y con criterio, aportando e 

incluyendo a distintos sectores del país e integrando los aspectos característicos de cada comunidad. De 

tal manera, crea órganos de control interno institucionales que velen por una convivencia sana y un 

ambiente cómodo donde puedan participar todos los estudiantes. Esta ley insta a la inclusión de 

distintas personalidades y características de los estudiantes, para que pueda haber un correcto 

intercambio de ideas que propicie la comunicación y el respeto entre las desigualdades.  

En el marco que concierne a este trabajo, la convivencia estudiantil, la ley es un soporte significativo 

por cuanto establece los distintos órganos del establecimiento educativo, como se dijo, y sus derechos y 

deberes, creando así una constante vigilancia y mantenimiento del orden en pro reducir y eliminar las 

conductas negativas en los estudiantes. Es destacable como esta ley reiteradamente señala la 

importancia de una educación de calidad que incentive al seguimiento del estudio por parte de los 

estudiantes, al igual que el ofrecimiento de oportunidades de manera equitativa para los mismos. Esto 

con el fin de siempre avanzar a una participación ciudadana mejor preparada y con ideales 

democráticos.  

Principales derechos y deberes 

En concordancia con todo lo anterior, El Decreto con Fuerza de Ley 2, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley 
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Nº 1, en su artículo uno determina la regulación de los principales derechos y deberes de quienes 

integren las comunidades estudiantiles. De tal manera, establece requisitos básicos que deberán exigirse 

en los distintos niveles de educación (Decreto con Fuerza de Ley 2, artículo 1). 

Como se ha visto, el sistema educativo chileno tiene una base legal que proviene de la Constitución, 

igualmente de los instrumentos internacionales ratificados por el país, siempre que se encuentren 

vigentes y en cuanto atañan al derecho a la educación y la libertad de enseñanza y bajo la premisa de 

principios elementales como la universalidad y la educación permanente; la calidad de la educación; la 

equidad del sistema educativo; la autonomía; la diversidad; la responsabilidad; la participación; la 

flexibilidad; la transparencia; la integración e inclusión; la sustentabilidad; la interculturalidad y la 

dignidad del ser humano. Todos estos principios, cumplen el propósito de la formación de personas 

integrales contribuyentes en forma positiva al desarrollo de la sociedad, como hemos venido 

mencionando (Decreto con Fuerza de Ley 2, artículo 3). 

En la línea de los deberes y derechos establecidos, el párrafo 2º trata de los mismos, en su artículo 4 se 

establece el derecho a la educación con el que cuentan todas las personas. Es destacable que la 

iniciativa de hacer valer este derecho que descansa sobre los padres, quienes deberán tener el liderazgo 

de educar a sus hijos (Decreto con Fuerza de Ley 2, artículo 4). 

Consecuentemente, el Estado tiene el deber de promover una protección especial al ejercicio del 

derecho a la educación, amparando también a las comunidades donde se desarrolle el establecimiento 

educativo, participando activamente en el desarrollo y mejoramiento de la educación.  

Se ha mencionado anteriormente el deber del Estado de incluir a todos a quienes corresponda en una 

educación de calidad, esto forma parte del compromiso que se le atribuye al Estado de atender a todas 

las comunidades de acuerdo a sus requerimientos específicos, de tal manera que pueda promover, a su 

vez, condiciones dignas propias de un acceso a la educción. Igualmente, el Estado deberá propender a 

que los estudiantes permanezcan en cursos de estudio hasta finalizar los mismos, sobre todo aquellos 

que requieran educación especial por motivos de discapacidad, esto deberá aplicarse a todos los niveles 

de educación. Es aquí donde se menciona el acceso gratuito a la educación parvularia en sus distintos 

niveles, igualmente, ofrecerá un financiamiento fiscal para el ascenso de un nivel a otro; aun así, estos 

no constituirán requisito alguno para el acceso a la educación que continua, que es la básica.  
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Con respecto a la educación básica y media, de acuerdo al mismo artículo, son obligatorias para todos a 

quienes corresponda, y el Estado tiene como deber asegurar que el sistema sea gratuito, de tal manera 

que pueda accederse al mismo de manera equitativa.  

En el mismo orden de acceso a la educación, se plantea el sistema de educación mixto, de tal manera 

que habrá establecimientos públicos, de propiedad y administración estatal; y otra privada o particular, 

que será pagada. De esta manera, se plantea la libertad de elección para los padres con respecto al 

establecimiento educativo en el cual deseen inscribir a sus hijos. Más adelante, se plantea el derecho a 

la libertad de enseñanza, siendo este el que permite la apertura, organización y mantenimiento de 

escuelas de formación académica (Decreto con Fuerza de Ley 2, artículo 8). 

En concordancia con lo planteado en la Ley que Crea el Sistema de Educación Pública, el estado tiene 

el deber de, a través de sus instituciones escolares públicas, ofrecer una educación de calidad, con 

proyectos educativos de contenido público y, además, laico; así pues, cumple con el propósito de 

inclusión, equidad, libertad y tolerancia esgrimido en la mencionada ley.  

Otro deber del Estado, es el de promover la implementación de políticas de educación que reconozcan 

las culturas originarias de cada comunidad. Además, el Estado deberá propender por la no vulneración 

de los padres y estudiantes, en cualquiera de los establecimientos académicos y en cualquiera de los 

niveles de educación.  

Como ápice del deber de mantener y mejorar la calidad de la educación, el Estado deberá realizar 

supervisiones, dar apoyo pedagógico y velar por el cumplimiento de las condiciones para incentivar al 

desarrollo profesoral. Así, el Estado deberá recibir constantemente información detallada sobre los 

niveles de educación de las instituciones.  

El Estado incidirá en la reducción de desigualdades por causales económicas, étnicas, sociales, de 

género o territoriales, con aras a la inclusión de todos los sectores de la sociedad. Igualmente, aspirará a 

la enseñanza de los derechos esenciales inherentes a la calidad humana; impartir la paz como cultura y 

eliminar la discriminación focalizada; desarrollar e impulsar la investigación científica y tecnológica 

con miras a incrementar el interés en esa área; incentivar el arte, el deporte y la protección cultural en 

los estudiantes para respetar a la Nación (Decreto con Fuerza de Ley 2, artículo 5).  

Para la comunidad educativa se plantean una serie de derechos y deberes que no podrán verse afectado 

por disposiciones de las leyes y reglamentos internos. Los alumnos y alumnas, además de recibir 

oportunidades de formación, deberán hacerlo de forma adecuada, oportuna e inclusiva, de tal manera 
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que, la educación pueda adaptarse a sus necesidades, y así, no se menoscabe de ninguna manera la 

calidad de la educación que reciban; de tal manera, quienes tengan limitaciones especiales podrán 

acceder a la educación a un nivel que les sea adecuado para su desarrollo integral (Decreto con Fuerza 

de Ley 2, artículo 10).  

El respeto mutuo es, pertinentemente, un derecho del que todos los y las estudiantes gozan, la 

tolerancia como valor debe impulsar al desenlace y compartimiento apuntando siempre al sano 

compartimiento de ideas sin sufrir tratos degradantes o cualquier forma de maltrato psicológico. La 

libertad de pensamiento es considerada pues abarca desde la libertad de culto hasta las tradiciones 

culturales, ningún estudiante podrá ser privado de la expresión de sus tradiciones y creencias.  

Con respecto al sistema de evaluación, los y las estudiantes tendrán derecho ser comunicados de los 

procesos de evaluación, a contar con las evaluaciones programadas y a ascender de nivel de acuerdo a 

un sistema de evaluación creado con términos objetivos y transparentes, según se establezca en los 

reglamentos internos de cada institución académica. Los estudiantes tendrán derecho a participar en las 

actividades académicas que decidan con desenlaces culturales y deportivos, incluso aquellas destinadas 

únicamente a la recreación.  

En cuanto a los deberes, es imperativo para los y las alumnos/as fomentar un buen trato entre los 

integrantes de la comunidad estudiantil, a través del respeto y la no discriminación. Es un deber, para 

los alumnos y alumnas, asistir y atender a las clases, seguir los programas de formación estudiar para 

lograr el máximo desarrollo de sus capacidades humanas. Además, deberán contribuir a construir y 

mejorar la convivencia estudiantil y mantener la infraestructura del plantel, así como dar cumplimiento 

a las normas del establecimiento (Decreto con Fuerza de Ley 2, artículo 10).  

Los padres y apoderados, tienen derecho a constituir asociaciones libremente, con el fin de lograr altos 

niveles de educación para sus hijos y ser informados por las autoridades educativas de la educación que 

reciben sus hijos o pupilos y del rendimiento académico de los mismos. Deberán ser informados 

también, del desarrollo de la convivencia dentro de la escuela y podrán participar en el proceso 

educativo en aquellos espacios donde haya oportunidad. Estos derechos podrán ser ejercidos mediante 

la constitución de un Centro de Padres y Apoderados.  

Los profesores, por su lado, tienen derecho a laborar en un ambiente sano y cómodo donde impere el 

respeto, además, tienen derecho al respeto integral, sin sufrir amenazas o violaciones a derechos 

humanos básicos. El deber de estos es, imperativamente, educar de manera responsable, superarse 
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profesionalmente e impartir clases completas de manera curricular y extracurricular siempre con apego 

a los planes de estudio. Deberán ejercer y fomentar un trato respetuoso de los estudiantes y no deberán 

discriminar de ninguna manera a ninguno de ellos (Decreto con Fuerza de Ley 2, artículo 10).  

Parecidos a los derechos y deberes de los profesores, son los de los asistentes de educación, estos, 

deberán trabajar en un ambiente digno y ser respetados. En lo que respecta al personal directivo, estos 

tienen derecho a presidir la materialización del plan educativo de la escuela donde trabajan. Es un 

deber de los mismos sembrar liderazgo sobre sus responsabilidades y elevar la calidad de las mismas, 

asimismo, deberán desarrollarse profesionalmente y promover el mismo desarrollo en el resto de los 

profesionales que hagan vida laboral en la institución con intención de alcanzar las metas educativas y 

acatar las normas del establecimiento que dirigen. Los directores, para supervisar el alcance de metas y 

la calidad educativa, periódicamente deberán realizar evaluaciones pedagógicas en las aulas de clase 

(Decreto con Fuerza de Ley 2, artículo 10). 

Ley relacionada con la violencia escolar y Decreto con Fuerza de Ley. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20536 Sobre Violencia Escolar (2011), la convivencia escolar es 

“la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Artículo 16, literal A). 

Así pues, la misma es el conjunto de comportamientos y personalidades que componen una institución 

educativa y que desencadenan en ambientes sanos donde los estudiantes puedes unirse unos a otros y 

relacionarse, cumpliendo el programa educativo mientras se desarrollan integralmente.  

La mencionada ley plantea, por el contrario, el supuesto de acoso escolar, como:  

Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera 

o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 

sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición (Artículo 16, Literal B). 

Es importante destacar de este concepto que se plantea, que es todo acto cometido por alumnos y 

alumnas, dentro o fuera de las escuelas, y en contra de otro alumno(a), supone una conducta 
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reconocible como acoso escolar. Como se mencionó anteriormente, la figura de hostigamiento, 

agresión y acoso fuera de las instituciones fue por primera vez contemplado en una decisión judicial 

que trataba un caso en ese supuesto, por lo que, fue considerado imprescindible su regulación jurídica 

de manera expresa. Este supuesto otorga a todos los alumnos y alumnas la certeza jurídica de que en 

casos de agresión fuera de los límites de las instituciones estudiantiles, también serán sancionados. Esto 

abre, además, el campo de denuncias que puedan formularse como consecuencia de situaciones de 

violencia escolar.  

Igualmente, analizando los debates que hubo en su momento en el senado, donde múltiples honorables 

senadores determinaron la importancia de incluir los medios tecnológicos como instrumentos a través 

de los cuales pueden darse situaciones de acoso. En este sentido, es clara la ley en determinar cuáles 

son los tratos degradantes calificados como acoso escolar, siendo signos claves la posición de 

subordinación de un estudiante a otro u otra.  

Para evitar estas penosas situaciones, la mencionada ley establece como deber de quienes conforman la 

comunidad estudiantil y los establecimientos educacionales, la promoción de buenas relaciones que 

prevengan y esparzan conciencia sobre cualquier modo de violencia o acoso escolar (Ley 20536, 

Artículo 16, Literal C). De igual manera, estos deberán recibir capacitación al respecto para adquirir 

modalidades de manejo de estas situaciones.  

Para ello, deberán existir grupos organizados que mantengan el ambiente sano, uno de ellos será el 

“Consejo Escolar”, que promoverá la buena convivencia escolar y evitara las agresiones entre 

estudiantes, incluyendo el hostigamiento y la violencia de forma física o psicológica. Cuando no exista 

el “Consejo Escolar”, deberá crearse un “Comité de la Buena Convivencia Escolar” que en su lugar 

lleve a cabo esas funciones. Estos, recibirán por parte del Estado aportes que promuevan la convivencia 

escolar. Además de existir grupos encargados de esta gestión, deberá haber también un encargado de 

llevar a cabo y mantener la convivencia escolar. 

Como se ha mencionado, la violencia física y psicológica perpetrada a través de cualquier medio a un 

estudiante por parte de una persona con autoridad dentro de la comunidad estudiantil, pudiendo ser el 

director, un profesor, un asistente de la educación o cualquier adulto, será considerada una falta grave. 

Quienes integren la población adulta de los colegios, están en el deber de informar y reportar las 

situaciones de violencia, esto deberá constar en los reglamentos internos de todas las instituciones 

académicas por mandato de la ley.  
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El reglamento interno de las instituciones académicas deberá disponer las sanciones o medidas 

correctivas de manera pedagógica y que impongan disciplina, si no lo hicieren, serán sancionadas con 

multas que lleguen hasta las unidades tributarias de manera mensual, y que podrá cobrarse al doble si 

las situaciones de violencia sucedieren más de una vez.  

En caso de que la institución educativa incumpla con los presupuestos de control impuestos por la ley 

que se comenta, podrán ser sancionados de acuerdo a la misma ley. La misma determina que 

corresponderá al Director Regional estipular a través de una resolución fundamentada, la imposición de 

sanciones, siempre con consideración de los hechos atendiendo a su naturaleza y gravedad, igualmente 

se considerará la frecuencia de los incumplimientos.  

La primera sanción será la amonestación, seguida de una multa fiscal de acuerdo a lo establecido en las 

normas que traten de “materia de aseguramiento de la calidad de la educación en todos sus niveles” 

(Decreto con Fuerza de Ley 2, Artículo 50). Esta multa no podrá ser superior al 5% ni exceder del 50% 

del pago mensual de los estudiantes inscritos en la escuela a que se apliquen las sanciones.  

Podrá, además, suspenderse el reconocimiento oficial de la institución por un plazo de 6 meses, o 

simplemente perderlo, por lo que, dejarían de recibir la subvención escolar, perdiendo, a su vez, la 

facultad de certificar estudios en los distintos niveles en que se impartan dentro de ese colegio.  

Contra esta resolución que imponga la sanción, podrá hacerse un reclamo ante el Superintendente de 

Educación, contando con un plazo de cinco días desde recibida la notificación de dicha resolución que 

se pretenda impugnar. Cuando la Superintendencia de Educación disponga como sanción la revocación 

total o la suspensión del reconocimiento oficial del estado, deberá enviar los antecedentes del caso al 

Ministerio de Educación para que puedan aplicarse las sanciones de manera inmediata y que pueda ser 

excluido del registro que corresponda (Decreto con Fuerza de Ley 2, Artículo 50). 

Experiencias comparadas  

Experiencias, intervenciones y comparaciones con el ámbito educativo de otros países 

Luego de haber desarrollado el concepto de violencia y sus particularidades con los grupos 

adolescentes, se concluye que estas situaciones hostiles en la escuela no son una característica de un 

país en particular, sino que afecta a todo el conjunto. Por ello, se considera necesario remarcar algunas 

iniciativas de intervención en otros países, empezando por Europa donde, en los últimos años, se han 

realizado actividades para abordar específicamente el tema que preocupaba a la mayoría de la 

comunidad educativa. 
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Teniendo en cuenta que los planes, programas y proyectos necesitan financiamiento para comenzar a 

implementarse, algunos de los países europeos, como así también de América Latina y el Caribe, 

solicitaron aporte del Estado y sus respectivos Ministerios de Educación, como también de 

Organizaciones No Gubernamentales: 

Europa (Magendzo et. al., 2004) 

España trabajó con el programa educativo de prevención del maltrato denominado “Programa y 

Acciones entre compañeros”, que fuera organizado por la Consejería de Educación de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en este programa se llevan a cabo charlas, foros y actualizaciones en relación 

con la violencia escolar, de forma que, los alumnos y alumnas tengan la capacidad de conocer los 

efectos negativos de los actos de discriminación, así como para determinar las distintas maneras de 

actuar ante cada situación registrada en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En cada actividad se 

relacionan los profesores, profesoras, estudiantes, personal administrativo, directores, directoras, 

padres, madres, etcétera. 

En Portugal, entre los años 1992 y 1993, en su Instituto sobre Niños de la Universidad de Minho, se 

trató el tema de la intimidación entre compañeros. 

Noruega, por su parte, a través de su Ministerio de Educación, creó el “Programa Para la Prevención y 

Tratamiento de la Intimidación en las Escuelas”. 

Inglaterra, desde el año 1999, está obligado a tener políticas anti-bullying en todos sus colegios, para 

prevenir y trabajar dicha problemática desde una mirada integral. 

Como ejemplo de cooperación entre países (Finlandia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos), se puede 

citar el proyecto multilateral “Escuela Segura y Comprensiva”, que nace en 1998 como idea del 

Departamento de Educación de la Ciudad de Helsinki, desde donde se solicitó financiamiento a la 

Unión Europea, y cuya finalidad era elaborar una definición de “intimidación en la escuela”, cuantificar 

datos, y definir formas de prevención y eliminación de estas situaciones.  

América Latina y El Caribe (Díaz, 2014) 

Chile, a través de la Ley de Violencia Escolar incorporada a la Ley General de Educación, crea un 

Marco de la Buena Enseñanza; Marco de la Buena Dirección; Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación; Política de Convivencia Escolar; Consejos Escolares. 
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Brasil crea el Observatorio de Violencia Escolar/Consejos Escolares, el cual tiene como principal 

objetivo supervisar las distintas condiciones en relación con los aspectos relacionados con la violencia 

escolar, de forma que, se pueda mantener un nivel adecuado de estabilidad en los centros educativos, 

así como, tomar las acciones correctivas en cada caso pertinente. Además, dicho observatorio tiene 

como responsabilidad realizar periódicamente talleres, foros y encuentros, con la finalidad de actualizar 

al personal directivo, docente y administrativo de las instituciones escolares. 

Paraguay, mediante la Resolución Nº 8.353/12 establece el Protocolo de Atención para casos de 

violencia escolar; se aprueba la Ley Nº 4.633/12 Contra el Acoso Escolar en Instituciones Educativas. 

Mientras que la Campaña “aprender sin miedo” es un taller de formación para erradicar y prevenir la 

violencia escolar. Por otra parte, el Manual de Prevención e Intervención al Acoso Escolar, con Guías 

de Actividades para todos los niveles y ciclos educativos, y una caja de herramientas con información y 

actividades para estudiantes, educadores, educadoras, padres y madres, disponibles en las páginas: 

www.mec.gov.py, www.bastadebullying.com. 

Perú, a través del Decreto Supremo N° 006-2.012-ED del 31 de marzo de 2012, crea la Oficina General 

de Comunicación Social y Participación Ciudadana – OGECOP SISEVE: Sistema especializado en 

reporte sobre Violencia Escolar. La mencionada oficina representó un hito en el estudio, control y 

tratamiento de los casos de violencia escolar en el sistema educativo, a través del mismo, es posible 

registrar aquellas situaciones que atenten contra las buenas costumbres sociales, de igual manera, las 

personas afectadas tienen el derecho de dar a conocer su caso, con la finalidad de que sea analizado por 

un especialista, el cual se pondrá en contacto directo con el o la estudiante, manejando la situación 

hasta encontrarle una solución pertinente. 

Ecuador, aprueba la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que constituye un instructivo 

para la implementación del programa de participación estudiantil. Otros programas relacionados son 

los siguientes: Estudiantes y Familia/ Educación para la Democracia y el Buen Vivir; Escuelas del 

Buen Vivir; Escuelas Solidarias; Sistema de Declaratoria de “Escuelas del Buen Vivir y de Calidad; 

MUYU: Fruta comida, semilla sembrada; Educación para la Democracia; Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente. 

Colombia, establece la Ley de Convivencia Escolar, donde se determinan las Políticas Educativas para 

la formación escolar en convivencia. Dicha Ley ha sido de mucha utilidad al momento de establecer los 

parámetros relacionados con el comportamiento dentro y fuera del aula escolar, de forma que, se logre 

mantener un clima estable de convivencia. El mismo ha servido de punto de partida para una gran 
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cantidad de Acuerdos Escolares de Convivencia, los cuales son las normas y reglamentos que deben 

cumplirse dentro y fuera de las instalaciones educativas de cada institución. 

La investigación es fundamental para erradicar la violencia en las escuelas ya que, a través de esta 

herramienta, se obtienen datos precisos en la orientación sobre estilos de abordaje.  

En distintos países de América del Sur se han desarrollado una serie de proyectos integrales, destinados 

a la comunidad educativa en general, con el objetivo principal de poner fin a la violencia, y orientados 

a atender grupos vulnerables, escuchar a la víctima, brindar asesoramiento, contención y soluciones, 

resolver conflictos y generar un clima de paz y armonía; los que, a título de ejemplo, se exponen en la 

Tabla 1, siguiente: 

TABLA 1. Proyectos de intervención en América del Sur. Fuente: Gajardo, 2009. 

Proyectos Institución País Lugar de ejecución 

Cultura de Paz en 

las escuelas 

 

Fundación para el 

Desarrollo de la 

educación Secretaría 

Estadual (FDE) 

Sao Paulo, Brasil 

3 escuelas en 

barrios Norte, 1 

Diadema, y Leste 1 

Planificar para 

integrar la escuela y 

la comunidad 

Centro de Derechos 

Humanos y 

educación Popular, 

Campo Limpio 

(CDHEP) 

Sao Paulo, Brasil 

7 escuelas de los 

municipios de 

Campo Limpo y 

M`Boi Mirim 

Conversando en la 

escuela 

Fundación de ayuda 

social de las Iglesias 

Cristianas (FASIC) 

Santiago, Chile 

4 escuelas 

municipales de 

Comuna de 

Huechuraba 

Prevención de la 

violencia 

Juventud Nacional 

Cruz Roja 

Colombiana 

Bogotá, Colombia 

20 escuelas en 

Municipios de 

Medellín, Manizales 

y Villamaría 

Programa de 

Prevención 

Temprana de la 

Agresión 

Caja de 

Compensación 

Familia de Antioquia 

(COMFAMA) 

Medellín, 

Colombia 

4 escuelas del 

municipio de 

Medellín 

Iruk y Sisa Defensa 

Internacional del 
Quito, Ecuador 8 escuelas públicas 

de Molleturo, 
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Niño (DIN) Cuenca 

Fuente: Elaboración propia de la autora 

Todas estas iniciativas implementadas en las escuelas primarias siguen desarrollándose con normalidad 

y pueden servir como guía y ejemplo de intervenciones positivas.  

En ellas se utilizan técnicas básicas como la mediación, negociación, lecturas, promoviendo la continua 

comunicación y el diálogo respetuoso entre toda la comunidad educativa. Intentan, además, incidir en 

el desarrollo de políticas públicas de prevención de la violencia en la escuela. 

Experiencias comparadas a nivel rural 

Relación familia-escuela y la violencia escolar 

La violencia escolar hace referencia al espacio donde se ven los comportamientos agresivos, no 

siempre se generan en la escuela, sino que tienen que ver con otros ámbitos, como es la violencia en las 

familias. De hecho, la familia, junto con la escuela y la iglesia, son las tres instituciones primarias que 

juegan un papel preponderante en la socialización de los individuos y de las tres, la familia es la más 

importante (Carbonero, Antón, y Rojo, 2002). 

Por otra parte, es indudable que la familia es el primer medio socializado del niño o niña y es donde 

debe recibir los primeros afectos y vínculos materno y paterno, sin embargo, también se constituye en 

un elemento fundamental para la génesis de las conductas agresivas de los hijos(as) que redundarán 

hasta la vida adulta al afectar la forma de integración y de relación social. 

Se debe agregar, desde el punto de vista ideal, la familia constituye el sistema de relación básico o 

primario y desde el nacimiento debe vivir la satisfacción de las necesidades básicas más elementales, 

aunado a eso la familia cumple una función socializante muy significativa, es decir, es un grupo de 

relación que marca y determina el proceso de desarrollo humano. Por lo tanto, la familia es 

fundamental para entender el carácter peculiar del niño o niña agresivo(a) o de conductas conflictivas. 

Ante esos es esencial destacar el papel que los padres tienen en el proceso de desarrollo de los hijos e 

hijas, así como la implicación en la emergencia de conductas antisociales. De ahí que sean 

considerados, en los estudios sobre violencia escolar como uno de los agentes trascendentales, junto 

con los docentes y estudiantes (Pérez, Yuste, Lucas y Fajardo, 2008). 

Se debe agregar que los factores que favorecen el desarrollo de la agresión en la infancia, se destacan 

como más significativos los siguientes: factores biológicos, predisposición biológica hacía las 
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conductas desadaptadas; factores ambientales, la influencia primera está en la familia porque es el 

ambiente en la que se inicia la conducta del sujeto. La mayoría de los estudios realizados intentan 

precisar las características de las relaciones familiares y el alcance de la implicación en las conductas 

agresivas de los niños y niñas; factores cognitivos y sociales, los sujetos agresivos no tiene un 

repertorio respuestas a situaciones adversas que no sean agresivo, y sugieren que la conducta agresiva, 

como forma de interactuar con el medio, es el resultado de una inadaptación debido a problemas en la 

codificación de la información que dificulta la elaboración de respuestas alternativas; y, factores de 

personalidad, se trata de establecer las características de personalidad que estén asociadas a las 

conductas agresivas de los niños y niñas. Algunas de estas características serian: despreocupación por 

los demás, gusto por burlarse de los demás y ponerles en ridículo e incluso crueldad e insensibilidad 

ante los problemas de los demás (Carbonero, Antón, y Rojo, 2002). 

Hay que mencionar, además que hay gran cantidad de literatura que presenta investigaciones sobre la 

influencia familiar en el niño(a) agresivo(a). 

Más aun, dichos estudios han dirigido la atención hacia la familia como factor explicativo y, de hecho, 

en ellos se constata la influencia que la misma ejerce en los hijos e hijas, tanto en el adecuado ajuste 

psicosocial como en la implicación en conductas problemáticas tales como, el consumo de sustancias o 

las conductas violentas tal como lo describen los autores Dekovic, Wissink y Meijer (2004), Martínez, 

Fuertes, Ramos y Hernández (2003) y Musitu, Buelga, Lila y Cava (2001). 

Por otro lado, otras investigaciones y puntos de vista acerca del papel relevante de la familia en la etapa 

de la adolescencia de los hijos e hijas Dekovic, Wissink y Meijer (2004), señalan la importancia de la 

influencia de la familia en la violencia escolar y desarrollan variables mediadoras tales como la 

autoestima o la actitud del adolescente hacia la autoridad escolar. 

Es necesario recalcar que estas variables, directamente relacionadas con la violencia escolar, están 

influidas tanto por la calidad de la comunicación familiar, como por la percepción que los adolescentes 

tienen sobre el grado en que los padres valoran la escuela, los estudios y el profesorado (Díaz, 2014). 

El poder de la familia reside en la función social mediadora. Por lo general la persona transfiere 

fragmentos de la experiencia vivida en la familia originaria a cada uno de los miembros de la «familia 

de procreación» y a los demás. 

Por otra parte, existen diferentes visiones acerca de la familia y el papel frente a los miembros, una de 

ellas la concibe como el centro más enriquecedor para la existencia y desarrollo del ser humano, pero 
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otras posturas más críticas la consideran a partir de la problemática que en ella se gesta. Se debe 

agregar que una de las primeras lecciones que se aprende durante el condicionamiento familiar es que 

no se basta a sí mismo para existir en un mundo propio. Esta es una alineación en el sentido de pasiva 

sumisión a la invasión de los y las otros(as). 

De esta forma, es menester reconocer que la familia está en crisis, el tejido social se ha deteriorado de 

manera significativa, la inseguridad y disfuncionalidad familiar amenazan con destruir a la familia, sin 

embargo, también se reconoce que la familia es el componente esencial y crucial para las sociedades 

civilizadas. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla  

El proyecto de ley planteado que atiende a una adecuada convivencia escolar a nivel nacional posee la 

propiedad de ser un proyecto inclusivo, es decir, este no solo atiende a los estudiantes como enfoque, 

sino que incluye a todos los partícipes del ámbito escolar, incluyendo a profesores, padres de familia y 

a la comunidad estudiantil. Atendiendo a este objetivo específico del proyecto de ley, se observa que en 

la escuela Domitila Urrejola Menchaca este se ha cumplido en favorable medida. De las doce personas 

encuestadas; incluyendo a docentes, personal administrativo y el director de la institución, el 100% de 

estos estaban anuentes de la existencia de una política pública de convivencia escolar; del mismo 

modo, conocían la importancia de su existencia y los aspectos más relevantes de la misma. 

Uno de los aspectos destacables de la política pública de convivencia escolar es que resalta lo 

importante que es el brindarles a los estudiantes las herramientas necesarias para comunicar situaciones 

de riesgo. De los docentes encuestados, aproximadamente el 57% de ellos reconoce la importancia de 

la implementación de esta política en fortalecer la comunicación existente entre estudiantes y el 

personal docente o administrativo y brindar canales de comunicación por medio de los cuales los 

estudiantes se sientan en plena confianza de comunicar sus preocupaciones, lo cual puede verse 

reflejado en la opinión emitida por el Docente 4: 

A través de ella ayudaría mucho a los alumnos que están con una actitud hermética y no quieren 

decir nada, puedan tomar confianza con los profesores para hablar sobre lo que les preocupa, de 

ese modo solucionar el problema que se les presenta (comunicación personal). 

El que los docentes conozcan este aspecto de la política pública de convivencia escolar es primordial ya 

que éstos son los que tienen el mayor grado de alcance comunicativo con los estudiantes al transcurrir 

más tiempo con los alumnos que el personal administrativo o el director de la institución. Sin embargo, 

cabe destacar que de igual manera es de conocimiento para el personal administrativo la importancia de 

esta política en cuanto al establecimiento de mejores canales de comunicación entre los estudiantes y el 

personal docente, administrativo y el director. Del personal administrativo encuestado, el 50% destaca 

la importancia de este aspecto al implementarse la política pública a nivel nacional. “Los estudiantes 

pueden aprender a discutir e intercambiar ideas con otros compañeros, profesores, administrativos y 

otros” (Empleado del área administrativa 4, comunicación personal). 

La reciente política pública de convivencia escolar contempla nuevos conceptos como el inculcar 

valores y principios en la formación educativa de los estudiantes. Se puede notar a raíz de las encuestas 



47 

 

que este nuevo concepto es ampliamente percibido por los distintos partícipes del ámbito educativo, 

desde el director hasta el personal administrativo y los docentes. La totalidad de los encuestados hizo 

énfasis en que la política de convivencia escolar busca afrontar la problemática de casos de bullying 

desde su origen, inculcando valores y principios a los estudiantes que les permitan tomar conciencia y 

analizar sus acciones. “Los alumnos aprenderían a ponerse en el lugar de los demás, a ser tolerantes, 

evitar el racismo, y respetarse unos a otros. Así como también, que mejoren la consideración y respeto 

hacia los profesores, administrativos y autoridades docentes” (Director de la institución, comunicación 

personal). 

A partir de las encuestas implementadas se destaca que tanto los docentes como el personal 

administrativo y el director de la institución son conscientes de la importancia de la inclusión de cada 

uno de los estudiantes como meta principal en esta política de convivencia escolar. De esta forma, el 

Docente 7 señala que: 

La principal es la interrelación entre los estudiantes, y entre éstos y los docentes además de los 

estudiantes con sus padres, para que exista armonía en la institución, y todos puedan convivir 

tranquilamente y sin problemas, lo cual traería como consecuencia el mejoramiento escolar de 

los estudiantes (comunicación personal). 

Aplicada esta meta principal de la política de convivencia escolar, de buscar la inclusión de todos sus 

estudiantes atendiendo a sus distintas necesidades y características se busca mejorar tanto la 

convivencia como el desempeño escolar de cada uno de los estudiantes. Entre los encuestados, los 

principales valores y principios a inculcar y fomentar en los estudiantes para lograr la inclusión de cada 

uno se encuentran el respeto, la empatía, la amabilidad y la resolución pacífica de conflictos. 

Infundidos estos valores y principios en la formación del estudiante buscan la formación íntegra del 

estudiante, más allá de brindar una formación que atendería únicamente a las materias tradicionales del 

currículo escolar. 

Situación actual en la escuela Domitila Urrejola Menchaca 

En la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ubicada en la región de Ñuble, Punilla; se encuentra que el 

100% de su personal de administración y el director de la institución reconocen y destacan la 

importancia de contar con una normativa clara que rija los aspectos a seguir en cuanto a la convivencia 

escolar por parte de todos los departamentos que conforman a la institución educativa. Esto 

determinado en base a su experiencia en sus labores profesionales en el centro educativo. Todo esto 

queda confirmado con la opinión del Empleado del Área Administrativa, quien indicó que: 
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En mi opinión los aspectos que destacan se relacionan principalmente con la elaboración de las 

normas que rigen los distintos departamentos o secciones en la institución de tal manera que se 

le busque una solución rápida a cualquier problema que se le presente (comunicación personal). 

Esta opinión unánime entre los empleados del área administrativa y la directora de la institución 

advierte que es de su conocimiento el aspecto de la política de convivencia escolar que manifiesta el 

deber de las instituciones escolares de implementar nuevas normas en sus reglamentos. Normas que 

representen el adecuado comportamiento de los partícipes en el ámbito escolar. Así como las sanciones 

o medidas a perpetuar en caso de que no se cumpla con el comportamiento estipulado. 

En cuanto a los docentes, que mantienen una comunicación más continua con los estudiantes; destacan 

en base a su experiencia en la institución el inculcar en los estudiantes una convivencia sana tanto 

dentro como fuera del aula de clases. De los docentes entrevistados, aproximadamente el 57% señala la 

importancia en la realidad educativa de ampliar la temática de respeto a ámbitos fuera del aula de 

clases. 

Mantener la paz y orden dentro y fuera del aula de clases es uno de los aspectos que más 

destacan dentro de la política pública. Para ello, es necesario construir acuerdos entre los 

involucrados con miras a darle solución pacíficamente a los conflictos presentados (Docente 2, 

comunicación personal). 

 

Figura 1. Categorización del clima escolar dentro y fuera del aula de clase en base a encuesta 

realizada a 40 estudiantes pertenecientes a la escuela Domitila Urrejola Menchaca. 

Extender las normas de respeto mutuo a espacios fuera del aula de clases como es señalado por parte 

del cuerpo docente de la escuela Domitila Urrejola Menchaca es parte de la iniciativa contemplada en 

la política de convivencia escolar a nivel nacional. Este aspecto es clave para mantener una experiencia 

sana en lo relativo a la convivencia escolar; como se puede observar el la Figura 1, un alto porcentaje 
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de los estudiantes, abarcando el 87.5% categorizan el clima escolar dentro y fuera del aula de clases 

como bueno. Por otro lado, la implementación de este último aspecto tratado de la normativa es 

importante para lograr la inclusión del 12.5% restante de los estudiantes de la institución que 

categorizaron como regular o malo el clima escolar dentro y fuera del aula de clases.  

 

Figura 2. Manejo del tema de la violencia escolar por parte de los docentes percibido por un grupo 

de estudio de 40 estudiantes pertenecientes a la escuela Domitila Urrejola Menchaca. 

Por otro lado, se destaca de la encuesta realizada a docentes de la escuela Domitila Urrejola Menchaca, 

que el 100% de ellos admiten la importancia de formar a los estudiantes en la resolución pacífica de 

conflictos. “Uno de los aspectos que más destacan es la solución pacífica de los conflictos que se 

presentan entre los mismos estudiantes, entre los estudiantes y los docentes, y a su vez trabajar en la 

inclusión de los mismos estudiantes” (Docente 1, comunicación personal). Como se puede inferir de la 

Figura 2 estos temas de violencia escolar ya son tratados por parte del cuerpo docente; de los 40 

estudiantes encuestados, el 92.5% señala que sus profesores han abordado la temática de violencia 

escolar. Enlazados los hechos de que la totalidad de los docentes destaquen la importancia de la 

resolución pacífica de los conflictos y de que la totalidad del personal administrativo y el director de la 

institución destaquen la implementación de normativas de convivencia escolar promueven el implantar 

de manera adecuada una formación basada en una sana convivencia escolar. 

En cuanto a los docentes, personal administrativo y el director de la institución, en su totalidad señalan 

la importancia de realizar investigaciones más a fondo entorno a la convivencia escolar para determinar 

una mayor cantidad de posibles casos de violencia escolar y estructurar así una guía más ampliada que 

abarque la solución pacífica de los mismos.  
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Deben realizar un estudio bastante avanzado y completo que abarque la gran mayoría de 

situaciones que puedan presentarse en los distintos grados escolares, con la intención de 

reconocer y solucionar a la mayor brevedad posible los problemas de convivencia escolar 

(Empleado del área administrativa 4, comunicación personal). 

A su vez, hacen hincapié en que se debe dar una solución específica según el conflicto que se presente, 

pasando de una solución general a una más detallada. Esta cuestión también es abordada en la política 

de convivencia escolar. En dicha política se exhorta a examinar las características de cada institución 

educativa en particular y a la naturaleza del entorno de la comunidad, en miras de atender 

específicamente a sus necesidades y brindar así una solución concreta a la sociedad y al plantel 

educativo. 

DAEM municipio  

Docentes, empleados del área administrativa y el director de la escuela Domitila Urrejola Menchaca 

concuerdan en su totalidad que la convivencia escolar tanto en la institución de la que forman parte 

como en la región de Ñuble, Punilla, el ambiente escolar destaca por características como ser 

organizado, estable, pacífico, sano, tranquilo. 

La realidad educativa en la región es buena, tranquila, organizada, debido a que los estudiantes 

son responsables, respetuosos con ellos mismos y con los demás, lo cual trae como 

consecuencia el buen rendimiento de los estudiantes en la institución. Cosa que debemos cuidar 

para que permanezca intacta en el tiempo (Empleado del área administrativa 2, comunicación 

personal). 

Cabe destacar que, aunque se tiene una perspectiva general de que el ambiente educativo en la región y 

en la institución es un ambiente sano, se reconoce que se debe trabajar para que esta condición 

permanezca así a través del tiempo. De las doce personas encuestadas que abarcan a docentes, 

empleados del área administrativa y el director de la institución, aproximadamente el 41.67% es 

anuente de que se deben emplear medios para que el ambiente escolar que destacan como sano 

prevalezca en el tiempo. 

Resultado del análisis de las encuestas realizadas a docentes, administrativos y al director de la escuela 

Domitila Urrejola Menchaca se recalca la función primordial que conlleva la intervención de entidades 

públicas especializadas como el DAEM en la prevención y control de situaciones que atenten a una 

convivencia escolar sana. Respecto a dichas encuestas se encuentra que aproximadamente el 91.67% de 

los encuestados manifiestan que tanto la calidad como la frecuencia que se le da a la supervisión de las 

distintas figuras involucradas en el ámbito escolar deben aumentar.  

Debe mejorarse la supervisión y el control de la relación de los estudiantes con los docentes, 

estudiantes con administrativos y estudiantes con directivos. Todo con la intención de detectar 
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dónde y cuándo se presentan problemas de convivencia escolar y a su vez darles la solución lo 

más pronto posible (Empleado del área administrativa 4, comunicación personal). 

Igualmente, este punto es atendido en la política de convivencia escolar que destaca que el Estado tiene 

como deber velar por el cumplimiento de las condiciones educativas mediante supervisiones a las 

distintas instituciones de educación. 

Se puede señalar además la importancia que le da el cuerpo docente y administrativo de recibir 

capacitación constante y variada entorno a la temática de conflictos escolares y su correcta solución 

para mantener el equilibrio dentro de la institución y una convivencia positiva entre los partícipes de la 

comunidad escolar. De los encuestados, aproximadamente el 41.67% trata el tema de adquirir una 

capacitación constante con la finalidad de obtener los mejores resultados para prevenir y dar solución a 

los conflictos escolares. “En la región, podrían dictarle más cursos de capacitación y actualización a los 

docentes, para que los mismos estén alerta y sepan qué hacer cuando vean un acoso escolar” (Docente 

2, comunicación personal).  

En las encuestas realizadas se advierte que esta capacitación podrá ser realizada mediante recursos 

como videos, charlas y cursos de capacitación que le brinden al personal docente y administrativo 

herramientas actualizadas en la temática a tratar. De igual manera este tema es abordado en la ley que 

trata la convivencia escolar, estipula que tanto la comunidad estudiantil como los establecimientos 

educacionales deben recibir la capacitación adecuada de cómo manejar las distintas situaciones 

relacionadas a conflictos escolares.  

Realidad colegio 

El personal docente de una institución es el que normalmente convive mayor tiempo con los 

estudiantes, en comparación con el personal administrativo y con el director de la institución. De ahí, 

que el personal docente pueda ser el que este más familiarizado con la realidad de sus alumnos. De los 

siete docentes encuestados, cuatro recuerdan claramente alguna situación de violencia o acoso escolar, 

tres de los docentes recuerdan situaciones generales de acoso o violencia escolar y uno no tiene 

conocimiento de ninguna situación concerniente a acoso o violencia escolar. 

Una situación de violencia o acoso escolar que recuerdo fue el acoso físico directo a un niño. En 

esa ocasión, lo empujaban fuera del aula porque no les caía bien a un grupo de estudiantes, ese 

niño lo que hizo fue irse a llorar para el salón de clases en vez de defenderse de los malos 

compañeros de clase o hablar con la docente (Docente 3, comunicación personal). 

Frente a situaciones como la descrita previamente, se recalca la importancia de capacitar tanto al 

cuerpo docente y administrativo a solucionar conflictos como el formar a los estudiantes para que 

sepan como reaccionar y manejar situaciones en las que sean sometidos a violencia o abuso escolar. 
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Esta temática es ampliamente abordada en la política de convivencia escolar y está debidamente 

fundamentada.  

Recuerdo una vez que se presentó un caso de bullying físico indirecto, donde a una estudiante le 

dijeron que la iban a peinar y le quitaron los aros de oro, la estudiante se sintió muy mal, pero 

ella se quejó ante los directivos los cuales resolvieron el problema la estudiante y recuperó sus 

aros (Docente 4, comunicación personal). 

Respecto a las dos experiencias observadas por docentes entorno a situaciones de violencia o abuso 

escolar se puede distinguir la diferencia en el resultado según la reacción del estudiante a dicha 

situación. Por este motivo es importante inculcar al estudiante una actitud de resolución pacífica hacia 

los conflictos y de comunicación activa con el personal ya sea docente o administrativo que pueda 

brindarle caminos para solucionar la situación en la que se encuentran sometidos. 

Por otro lado, se observa un desconocimiento por parte de la totalidad del personal administrativo 

encuestado de las situaciones de violencia o abuso escolar que se presentan en la escuela Domitila 

Urrejola Menchaca. Este análisis deriva que, de los cuatro empleados del área administrativa, ninguno 

de ellos recuerda que se haya presentado alguna situación de violencia o abuso escolar. “No recuerdo 

que se haya presentado ningún caso de acoso escolar por parte de los estudiantes de la institución 

educativa, pero en caso de presentarse me considero preparado para reconocerlo y al mismo tiempo 

darle la solución adecuada” (Empleado del área administrativa 3, comunicación personal). Esto, 

contrario a lo percibido por los docentes de la institución educativa o a lo experimentado 

personalmente por parte de los estudiantes. 

Al analizar los resultados de las encuestas suministradas a un grupo de estudio de la escuela Domitila 

Urrejola Menchaca se puede obtener un punto de vista aún más cercano a la realidad; del grupo de 

estudio de 40 estudiantes, el 10% afirma haber sido víctima de violencia o acoso escolar dentro o fuera 

del aula de clases como se aprecia en la Figura 3. Es de importancia que el personal administrativo y el 

director de la institución sean conscientes de esta situación que se da en la escuela que laboran para así 

poder ejercer el derecho que tiene la institución de aplicar sanciones oportunas y congruentes a los 

casos de violencia o acoso escolar que se presenten. 
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Figura 3. Víctimas de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de clases dentro de grupo 

de estudio de 40 estudiantes pertenecientes a la escuela Domitila Urrejola Menchaca. 

Siguiendo esta línea de análisis, se tiene que el 10% de los estudiantes encuestados pertenecientes a la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca tienen miedo de asistir a la escuela diariamente como se presenta 

en la Figura 4. Se podría inferir que el 10% de los estudiantes que tienen miedo de asistir diariamente a 

la escuela son los mismos que representan al 10% de los estudiantes que han sido víctimas de violencia 

o acoso escolar dentro o fuera del aula de clases. Suposición que estaría errada ya que solo uno de los 

estudiantes que afirmó haber sido víctima de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de clases, 

también afirmó tener miedo de asistir a la escuela diariamente. En otras palabras, el 25% de los 4 

estudiantes que tienen miedo de asistir diariamente a la escuela fue víctima de violencia o acoso escolar 

dentro o fuera del aula de clases, el 75% restante de los estudiantes que tienen miedo de asistir a la 

escuela diariamente no manifestaron haber sido víctima de tal situación. 
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Figura 4. Miedo de asistir a la escuela diariamente dentro de grupo de estudio de 40 estudiantes 

pertenecientes a la escuela Domitila Urrejola Menchaca. 

Cabe destacar que dentro del grupo de estudio de cuarenta estudiantes de la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca, siete de ellos han reportado haber sido víctima de violencia o acoso escolar dentro o fuera 

del aula de clases o reportan tener miedo de asistir diariamente a la escuela. De estos siete estudiantes, 

cinco de ellos manifiestan no sentirse cómodos asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca o sentirse cómodos a veces. Representando así aproximadamente al 71.43% de los 

estudiantes que han sufrido violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de clases o que reportan 

tener miedo de asistir diariamente a la escuela. Desde otra perspectiva, estos cinco estudiantes 

representan al 50% de los estudiantes que respondieron que no se sienten cómodos o se sienten 

cómodos a veces atendiendo a la escuela Domitila Urrejola Menchaca. La totalidad de respuestas en 

cuanto a la comodidad que sienten o no los estudiantes del grupo de estudio de cuarenta estudiantes 

atendiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca se encuentra representada en la Figura 

5; se representan las opciones que tenían como respuesta de sí, no o a veces. 
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Figura 5. Conformidad con asistir a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca dentro de 

grupo de estudio de 40 estudiantes pertenecientes a dicha escuela. 

Es de interés que de los siete alumnos del grupo de estudio de cuarenta estudiantes de la escuela 

Domitila Urrejola Menchaca que reportaron haber sido víctima de violencia o acoso escolar o reportan 

tener miedo de asistir diariamente a la escuela, ninguno ha eliminado totalmente su interés en seguir 

asistiendo a clases normalmente ya que, ninguno respondió que no a la interrogante acerca de su interés 

en asistir a clases. Sin embargo, en determinados casos el haber atravesado estas experiencias o el aún 

estar atravesándolas ha influido en su seguridad de querer asistir a clases, ya que tres de estos siete 

estudiantes respondieron no lo sé al ser interrogados sobre su interés en seguir acudiendo a clases 

normalmente. De estos tres estudiantes es importante señalar que dos de ellos afirmaron tener miedo de 

asistir a la escuela y negaron el haber sido víctimas de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula 

de clases. En cambio, uno de estos tres estudiantes reportó tanto haber sufrido de violencia o acoso 

escolar como el tener miedo de asistir diariamente al aula de clases. Estos tres estudiantes representan 

al 100% de la totalidad del grupo de estudio de cuarenta estudiantes que respondió no lo sé a la 

interrogante acerca de su interés en continuar asistiendo a clases como se observa en la Figura 6. 
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Figura 6. Interés en continuar asistiendo a clases dentro de grupo de estudio de 40 estudiantes 

pertenecientes a pertenecientes a la escuela Domitila Urrejola Menchaca. 

Análisis de la convivencia escolar en el colegio  

En la escuela Domitila Urrejola Menchaca, en base a las encuestas realizadas a profesores, empleados 

de la administración y el director de la institución se deriva que en general, la convivencia escolar es 

adecuada. De estas doce personas encuestadas, ocho de ellas mantienen la convicción de que la 

convivencia escolar se desarrolla adecuadamente, con la ausencia o presencia al mínimo de situaciones 

de acoso escolar, las cuales son solucionadas de manera adecuada. “La convivencia escolar se 

desarrolla adecuadamente, en vista de que sus estudiantes son dedicados completamente a sus estudios, 

se respetan unos a otros, así como respetan a sus docentes. Esto trae como consecuencia la paz en la 

institución” (Docente 5, comunicación personal). Por otro lado, dos de las personas encuestadas 

afirman que la convivencia escolar es buena y que se tiene un clima educativo libre de situaciones de 

abuso escolar.  

La convivencia escolar es buena, porque todos los estudiantes se llevan bien entre ellos mismos, 

cuando tienen un problema se ayudan unos a los otros, se tratan con respeto. Por otro lado, los 

estudiantes se llevan bien con sus docentes (Docente 4, comunicación personal). 

Además, dos de los encuestados señalan la presencia de situaciones de acoso escolar en la institución, 

que de igual manera no son cotidianos, pero a partir de estas situaciones califican a la convivencia 

escolar en la institución como regular. 

En ocasiones la convivencia escolar es regular, porque en la mayoría de los casos la convivencia 

es bastante normal, calmada, tranquila, pero de vez en cuando se presenta uno que otro 
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problema de acoso, que puede ser verbal, psicológico, entre otros (Docente 2, comunicación 

personal). 

Las principales convivencias en el ámbito escolar se desarrollan entre los compañeros de clases y entre 

los estudiantes y los docentes de la institución educativa. Ambos aspectos fueron inspeccionados 

mediante las encuestas realizadas al grupo de estudio de cuarenta estudiantes de la escuela Domitila 

Urrejola Menchaca. En dichas encuestas las opciones de respuesta a estas relaciones se catalogaron en 

buena, regular, mala y muy mala. Cabe destacar que, tanto para la relación con sus compañeros como 

para la relación con los docentes, ningún estudiante calificó su relación como muy mala. En la Figura 7 

se muestran los resultados obtenidos en cuanto a la relación entre los compañeros del aula de clase. 

 

Figura 7. Relación con compañeros de clases dentro de grupo de estudio de 40 estudiantes 

pertenecientes a pertenecientes a la escuela Domitila Urrejola Menchaca. 

En relación con los estudiantes encuestados acerca de su relación con sus compañeros de clases el 

82.5% de ellos manifestó que su relación es buena, el 15% que su relación es regular, el 2.5% que su 

relación es mala y el 0% que su relación es muy mala. Retomando al grupo de siete estudiantes que 

manifestaron haber sido víctimas de violencia o acoso escolar o miedo de asistir a la escuela, dos de 

ellos o aproximadamente el 28.57% manifestó que su relación con sus compañeros era mala o regular. 

Se debe señalar que el estudiante que manifestó que su relación con sus compañeros es mala es el 

mismo estudiante que ha sido víctima de violencia y acoso escolar dentro o fuera de la escuela y que a 

la vez afirmó en la encuesta el tener miedo de asistir a la escuela diariamente. En cambio, cinco de los 

siete estudiantes, o lo que representa al 71.43% de estos siete estudiantes manifestaron que su relación 

con sus compañeros de clase es buena. 
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En relación con los estudiantes encuestados acerca de su relación con los docentes el 95% de ellos 

manifestó que su relación es buena, el 5% que su relación es regular, el 0% que su relación es mala y el 

0% que su relación es muy mala, se pueden observar estos resultados gráficamente en la Figura 8.  

 

Figura 8. Relación con los docentes dentro de grupo de estudio de 40 estudiantes pertenecientes a 

pertenecientes a la escuela Domitila Urrejola Menchaca. 

En cuanto a los dos estudiantes que indicaron que su relación con los docentes es regular, corresponde 

señalar que, en base a sus respuestas a la encuesta suministrada, ambos poseen el mismo perfil. 

Ninguno de estos dos estudiantes señala el haber sido víctimas de violencia o acoso escolar dentro o 

fuera del aula de clases o el sentir miedo de asistir diariamente a la institución educativa y además 

destacan el clima escolar dentro y fuera del aula escolar como bueno. Por otro lado, ambos señalan no 

sentirse cómodos asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca y además señalan como 

regular su relación tanto como con los compañeros de clase como con los docentes. Igualmente, cabe 

destacar que su nivel de relación con los docentes y compañeros de clase y el no sentirse cómodos 

asistiendo a la escuela Domitila Urrejola Menchaca no ha influenciado en su interés de seguir 

recibiendo una educación formal ya que, ambos afirman el querer seguir asistiendo a clases 

normalmente. 

Líneas de acción a nivel escolar con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar 

La principal línea de acción señalada en las encuestas suministradas al personal docente, administrativo 

y al director de la escuela Domitila Urrejola Menchaca es la capacitación. Se afirma unánimemente que 

la línea de acción o estrategia más importante para alcanzar una convivencia escolar sana entre los 
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partícipes de una institución educativa es la de capacitar constantemente a los integrantes de la 

institución educativa. 

Para mejorar el clima escolar deberían realizarse continuamente foros, conferencias a los 

docentes y directivos, de forma que estén muy bien preparados para saber cómo actuar en el 

momento que se les presente un problema de acoso escolar o cualquier otro (Docente 2, 

comunicación personal). 

En base a su experiencia laboral, los docentes encuestados indican maneras que consideran eficaces al 

momento de su capacitación. Algunas de los métodos que señalaron como eficaces para su capacitación 

continua se encuentran la participación en foros, la exposición a charlas o videos y la participación en 

talleres o cursos. 

Para mejorar el clima escolar es necesario implementar muchas charlas contentivas de videos 

que muestren los diferentes tipos de acoso o violencia escolar, de tal modo que sea fácil de 

reconocerlos y al mismo tiempo encontrarles una solución lo más rápido posible (Docente 5, 

comunicación personal). 

Estas líneas de acción o sugerencias señaladas por el personal docente y administrativo de la escuela 

Domitila Urrejola Menchaca están en línea con lo estipulado en la política de convivencia escolar. En 

esta política se distingue la continua capacitación que deben recibir los docentes en materia de cómo 

dar respuesta o resolver asuntos conflictivos que se presenten en el ámbito escolar. 

Principales sugerencias para la prevención del bullying 

Prevenir el bullying o acoso escolar debe tomarse como la primera línea de acción a aplicar en las 

instituciones educativas en miras de crear un ambiente armonioso dentro y fuera del aula escolar. Para 

lograr este objetivo se hace necesario el integrar normativas en la política institucional que abarquen las 

medidas incluidas en la nueva política de convivencia escolar. Esto es conocido por la totalidad del 

personal docente, empleados del área administrativa y el director de la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca a los que se le realizaron las encuestas. Señalan que una de las principales líneas de acción 

para prevenir la existencia del bullying en la institución educativa es la supervisión y seguimiento 

periódico de las actividades de la institución por parte de un agente externo a la misma. “Para prevenir 

situaciones de violencia deberían mejorar las supervisiones en las distintas instituciones, así como la 

implementación constantemente de cursos de actualización para el personal tanto docente como 

administrativo” (Docente 7, comunicación personal). 

Por otro lado, se retoma que el 100% de los docentes, empleados del área administrativa y el director 

encuestados en la escuela Domitila Urrejola Menchaca señalan la capacitación continua como una de 

las mejores medidas para afrontar el bullying o acoso escolar. Esto en los casos en que la primera línea 
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de acción correspondiente a la prevención del bullying o acoso escolar no sea del todo efectiva y se 

presenten situaciones conflictivas entre los estudiantes o entre los estudiantes y docentes de la 

institución educativa. 

Periódicamente estamos recibiendo cursos de capacitación para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes y los administrativos. Al mismo tiempo reconocer cuando 

se presente alguna situación de acoso escolar y buscar la mejor forma de darle solución 

(Empleado del área administrativa 1, comunicación personal). 

Esta capacitación constante del personal docente y administrativo es esencial para alcanzar la finalidad 

de que los profesores consten con las habilidades comunicativas necesarias para atender a las 

necesidades de los estudiantes. La escuela Domitila Urrejola Menchaca destaca en base a las encuestas 

realizadas a los estudiantes por mantener una relación adecuada entre los docentes y los estudiantes ya 

que, el 95% de los estudiantes señaló su relación con los docentes como buena. Sin embargo, lo ideal 

sería que la totalidad de los estudiantes señalen su relación con el personal docente como buena. La 

importancia de alcanzar el 100% en este aspecto es que los estudiantes sientan la confianza de 

acercarse a algún docente, personal administrativo o al propio director de la institución educativa en el 

momento en que su integridad sea deteriorada como producto de violencia o acoso escolar. 

Propuestas de Líneas de acción  

Introducción 

Evaluar el clima escolar de una institución no es tarea sencilla, ya que, debe tenerse mucho cuidado con 

la aplicación de los diferentes instrumentos de valoración. Pero una vez realizada la evaluación, esta 

debe servir para mejorar los diferentes aspectos considerados deficientes o problemáticos de acuerdo 

con la investigación realizada. En el caso de la escuela Domitila Urrejola Menchaca, la evaluación 

realizada por el Simce, ente encargado de generar los distintos informes que contienen a los diferentes 

indicadores de calidad, determinó que existe un clima escolar no favorable y que existen riesgos de 

sufrir violencia y acoso escolar. 

Actualmente, estos son problemas que afectan a muchos niños y jóvenes en el mundo, por lo que, se 

requiere un gran trabajo y esfuerzo por parte de la sociedad en general y en especial de los docentes, 

quienes muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias para afrontar tales situaciones. De 

acuerdo con las estadísticas de Injuv (2017) el 61% de los jóvenes han sido víctima de Bullying en sus 

colegios y el 84% han sido testigos de hechos de acoso escolar en su lugar de estudio. 

Se considera que, en la escuela es donde el estudiante pasa mayor parte de su niñez y adolescencia, la 

cual debe ser feliz y estable, para permitir un desarrollo adecuado de todas las habilidades intelectuales 
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físicas y psicológicas. Así mismo, la incidencia positiva de las familias y la comunidad en la 

integración y cohesión social se refleja directamente en el rendimiento escolar. 

La escuela Domitila Urrejola Menchaca se encuentra categorizada por la agencia de calidad en nivel 

medio, con un alto porcentaje de vulnerabilidad que recibe a niños y niñas sin discriminación. Los 

alumnos son niños y niñas campesinos que viven alrededor de la escuela, que tienen una cultura 

diferente de ver la educación, quienes ven en la escuela una fuente importante para poder desarrollarse. 

Aunque este establecimiento no registra acciones graves de violencia o bullying, es necesario prevenir 

las conductas de acoso tanto en las aulas, centro educativo y también en la familia y la sociedad. 

En consideración de lo anterior, se presenta la siguiente propuesta de intervención con el propósito de 

atacar oportunamente el problema de deterioro del clima escolar, para lo cual, se plantea una estrategia 

de intervención en conjunto con la comunidad educativa del instituto. La estrategia incluye una serie de 

actividades dirigidas a los estudiantes, docentes, padres, representantes y comunidad en general, entre 

las que se consideran talleres, foros, charlas y la distribución de material didáctico, todos ellos 

enfocados en la temática relacionada con la prevención de la violencia y el abuso escolar. 

Presentación 

Conseguir un clima favorable para la convivencia plural y democrática es, probablemente, una de las 

tareas que la escolarización actual tiene pendientes de resolver. La educación en la escuela reconoce 

cada vez con mayor importancia las relaciones interpersonales y la construcción de la autoestima como 

aspecto clave en el desarrollo y crecimiento de una persona. 

El objetivo de esta propuesta es mejorar el clima escolar mediante la intervención especializada en la 

institución, de forma que, pueda evitarse la aparición de casos de bullying, a través de la participación 

de los diferentes involucrados que intervienen en el desarrollo de los niños, como son la familia, la 

escuela y la comunidad, considerando que, la escuela no puede funcionar sola ni atribuírsele la 

responsabilidad exclusiva en la formación de los menores. Adicionalmente, se requiere el apoyo de los 

organismos públicos como el DAEM de la comunidad, el SENDA y el CESFAM Luis Montesinos, 

entre otros. 

De esta manera, se posibilita la enseñanza de estrategias y procedimientos que permitan mejorar las 

relaciones sociales, asegurando que, todo el alumnado adquiera las habilidades sociales, incluso 

aquellos, que, por presentar riesgos de inadaptación, podrían no desarrollar dichas habilidades o hacerlo 

muy lentamente, bajo otras condiciones. 
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Al facilitar el establecimiento de un buen clima en el aula y en la escuela, no solo se ayuda al desarrollo 

emocional de los niños, sino también facilita a los profesores y al instituto, el alcance de las metas 

propuestas al inicio de cada año lectivo, logrando que el proceso educativo tenga resultados 

significativos. 

Justificación de la propuesta 

De acuerdo a los resultados del Simce, existe en la actualidad un clima escolar no favorable y por lo 

tanto hay riesgo de que se produzca Bullying en la institución. Entre los indicadores de calidad se 

encuentran autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia escolar, participación y 

formación ciudadana, hábitos de vida saludable, asistencia escolar y titulación técnica profesional. 

Dentro de los resultados se puede observar que, los indicadores de calidad demostraron baja autoestima 

académica.  

Entre los principales aportes que puede generar el presente estudio, se encuentra el poder mejorar el 

clima escolar, representando un factor que posibilita el aumento del rendimiento de los alumnos. 

Además, será posible subir niveles de Simce, mejorar la convivencia escolar y aumentar el porcentaje 

de mejoramiento en los otros indicadores de calidad. 

A través de la implementación de la presente propuesta de intervención, se pretende desarrollar y 

aplicar una estrategia que permita prevenir las conductas de acoso tanto en el aula como fuera de ella. 

Para esto, se propone realizar diferentes actividades y talleres enfocados en trabajar la autoestima, la 

sensibilización, los valores, la convivencia, el respeto, la lucha contra la discriminación y la 

estigmatización, así como la unión entre alumnos, docentes, padres y representantes. 

Objetivos 

Objetivo general 

Presentar una propuesta de intervención para la convivencia escolar, en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca, con la finalidad de mejorar el clima escolar, prevenir acciones de bullying y proponer líneas 

de acción que propendan a su fortalecimiento. 

Objetivos específicos 

 Organizar talleres dirigidos al personal docente y a los estudiantes relacionados con el 

manejo y control de la violencia y el acoso escolar, dentro y fuera de las aulas de clase. 
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 Realizar actividades donde se involucren los integrantes de la institución junto con los 

padres y representantes, con la finalidad de plantear el tema de la violencia y acoso escolar 

dentro y fuera del aula de clases. 

 Preparar y ejecutar actividades dirigidas al público general, coordinadas por el personal 

docente y los estudiantes, donde se presente el tema de la violencia escolar, acoso, clima y 

convivencia. 

 Diseñar y poner en práctica una estrategia para la evaluación de los resultados obtenidos al 

finalizar el primer semestre de aplicación de la propuesta de intervención. 

Plan de mejora y actividades. 

Las actividades planteadas para la intervención se han agrupado en cuatro categorías: las dirigidas al 

personal docente, las dirigidas a los estudiantes, las dirigidas a la comunidad estudiantil la cual incluye 

a los padres y representantes, y las dirigidas a la comunidad en general. 

Actividades dirigidas al personal docente 

El programa incluye realizar una charla introductoria y un total de 8 talleres donde participará todo el 

personal docente adscrito de forma temporal o permanente a la institución, de manera de actualizar y 

reforzar los conocimientos de los docentes en relación con el manejo y control de la violencia escolar. 

En la charla introductoria, se pretende dar una visión general del proyecto de intervención del cual 

formarán parte. Los talleres serán dictados en las aulas de la institución, con temática que van desde la 

autoestima, manejo de situaciones de riesgo hasta la normativa legal vigente. La participación en estos 

talleres es de carácter obligatoria. 

1. Charla introductoria 

Para el inicio de la puesta en práctica de la propuesta de intervención, se establece una reunión general 

con la participación de todo el personal docente y administrativo que labora en la institución. En esta 

charla introductoria, se debe informar sobre los objetivos generales, específicos y el alcance de este 

proyecto, de manera de coordinar las actividades subsiguientes y de asegurar la participación activa de 

todos los involucrados. Es importante incluir una breve reseña sobre los resultados del Simce sobre la 

institución, ya que de allí se desprende la necesidad de la implementación de las acciones prevista en la 

presente propuesta de intervención. 

Se requiere de la participación de los profesores en cuanto a compartir eventos referidos a casos de 

violencia y/o acosos sucedidos en la escuela. Esto con el propósito de visualizar y compartir con los 



64 

 

colegas, los escenarios en los cuales, se han producido dichos eventos. Es muy importante recalcar que 

el alcance de esta propuesta incluye la participación de los padres, representantes y comunidad en 

general, de manera de garantizar que los contenidos y acciones tengan un respaldo completo en todos 

los ambientes de desenvolvimiento de los niños. Esto le da un carácter fundamental a la participación 

de los docentes, siendo estos los principales eslabones en la cadena de divulgación, inclusión y calidad 

del proceso aplicado. 

Durante la charla se debe asegurar de compartir con todo el personal asistente el cronograma impreso 

de actividades previstas en esta propuesta de intervención. Se hará énfasis en contar con la 

participación activa de todos, durante todo el proceso de intervención, así como también una vez 

culminado el mismo. 

2. Taller: Perspectiva docente y su rol dentro del aula. 

Diariamente, el docente se enfrenta a un escenario de gran demanda y necesidades a las cuales debe 

atender. Destacando el papel fundamental que cumple el maestro dentro del aula y la percepción que 

tiene el alumnado sobre ellos, es importante recalcar los siguientes puntos, enfocado en el efecto sobre 

el clima social de cada aspecto mencionado y su efecto en la prevención de la violencia: metodología 

educativa, expectativas del docente en referencia a sus estudiantes, percepción sobre sí mismo, 

expectativa de los estudiantes con respecto al docente, percepción de los alumnos sobre sí mismo y 

percepción de la relación docente-estudiante. Cada uno de estos puntos tiene relación directo respecto 

al clima en el aula y el clima escolar. 

3. Taller de reflexión pedagógica. 

El objetivo de esta actividad es generar instancias de reflexión pedagógica donde el profesor reflexione 

sobre su práctica. En este taller los docentes deben leer y reflexionar sobre sus responsabilidades y el 

cumplimiento de las mismas, primeramente, de manera individual y luego compartir sus comentarios 

sobre los temas a mejorar en sus prácticas docentes y las experiencias que pueden aportar. En este 

punto, los docentes pueden manifestar los temas de interés que se deben mejorar en el ambiente escolar 

a fin de mejorar el clima escolar. 

4. Taller: Aprender a resolver conflictos de forma colaborativa y autónoma. 

El objetivo es dar a conocer prácticas y estrategias pedagógicas efectivas para la identificación y 

resolución de conflictos, cumpliendo con la normativa establecida por la institución y las leyes. A partir 

de una lectura, los docentes reflexionan sobre su ejercicio docente y de la realidad de la institución a 
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cerca de los conflictos más frecuentes y la forma de resolverlos y/o usarlos como una instancia de 

crecimiento para los niños utilizando las herramientas adecuadas. 

5. Taller: El clima escolar. 

Se contará con el apoyo del personal del Cesfam Luis Montesinos y con el psicólogo de la zona. El 

clima escolar es un factor influyente de los comportamientos de los miembros en la comunidad 

educativa, tanto dentro como fuera de la escuela. Así, es clave que el personal docente de los centros 

educativos tome conciencia de la importancia de su labor en la incorporación de valores. El clima 

escolar está influenciado por la calidad del sistema de reconocimiento y el desarrollo de la autoestima 

del alumnado 

6. Taller: Escuelas Seguras e inclusivas. 

De acuerdo a la UNICEF (2018), una “escuela segura” es aquella que contribuye a generar condiciones 

que les permitan a niñas, niños, jóvenes, y comunidad educativa, saber y sentir que la escuela es un 

espacio, dentro de un territorio, que le puede ofrecer verdaderamente seguridad. Así mismo, el término 

inclusiva es aquella que promueve actitudes valorativas en función de reconocer la igualdad de los 

niños y niñas en su dignidad. 

7. Taller: Violencia y acoso escolar: Normativa legal vigente. 

El personal docente debe estar al corriente de la normativa legal vigente en al país respecto a la 

violencia y acoso escolar, como la Ley 20536 Sobre la Violencia Escolar y la Ley General de 

Educación, entro otras. Estas leyes buscan garantizar la convivencia escolar como un derecho entre 

todos los miembros de la comunidad educativa, previendo las posibles acciones de agresión u 

hostigamiento, dentro y fuera del recinto estudiantil. Uno de los puntos es la creación de los Consejos 

Escolares y/o los Comité de la Buena convivencia Escolar. 

8. Formación de equipos de trabajo colaborativo. 

El objetivo de esta actividad es reflexionar sobre la importancia y los beneficios de contar y/o 

conformar equipos de trabajos colaborativos en la escuela y como facilitan el trabajo y supervisión del 

cumplimiento de normas establecidas.  

9. Resolución pacífica de conflictos. 

El objetivo de este taller es desarrollar técnicas para abordar los conflictos que surjan en el día a día de 

nuestro centro educativo, de modo constructivo y positivo, es decir, enseñando a afrontarlos y 
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resolverlos, convirtiéndolos en una oportunidad de crecimiento personal y de mejora de las relaciones. 

Se evalúan técnicas de mediación que permitan definir el conflicto, intercambiar posiciones y 

propuestas, examinar situaciones desde los puntos de vista, elegir opciones en que se puedan encontrar 

soluciones beneficiosas para ambas partes y llegar a un acuerdo.  
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Cuadro resumen – Actividades dirigidas al personal docente. 

Situación a 

ser mejorada 
Objetivo Tema 

Principales acciones y 

materiales necesarios 
Encargados 

Seguimiento y 

Control del 

procedimiento 

Resultados 

Esperados 

Lapso de 

tiempo 

Conocimiento 

del Proyecto 

de 

Intervención. 

Dar a conocer  

el proyecto de 

intervención a la 

comunidad 

educativa. 

Charla 

introductoria 

Reunión con todo el 

personal perteneciente a 

la institución. 

Discutir el contenido del 

programa a ser 

implementado y revisar 

con el personal la 

logística requerida. 

Recursos Físicos: Aula 

con capacidad requerida. 

Personal 

directivo de la 

escuela. 

 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

Incorporar 

activamente a 

todo el personal 

educativo en el 

presente proyecto 

de intervención. 

2ra a 3ra 

semana de 

Marzo, justo 

luego del 

inicio del 

año escolar 

 

Deterioro del 

clima escolar 

entre los 

docentes y 

alumnado. 

Implementar 

prácticas y 

estrategias 

pedagógicas 

efectivas. 

 

Perspectivas 

docentes y 

rol dentro del 

aula. 

Taller con el personal 

docente. 

Revisar las actuaciones 

del docente en el aula en 

función de mejorar el 

clima escolar. 

Recursos Físicos: Aula 

con capacidad requerida. 

Personal 

directivo de la 

escuela. 

Psicopedagoga

. 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

 

Mejorar la 

percepción del 

docente frente al 

alumnado. 

1ra semana 

de Abril 

Reflexión 

pedagógica. 

Taller con el personal 

docente. 

Generar una instancia de 

reflexión con los 

profesores. 

Personal 

directivo de la 

escuela. 

Psicopedagoga 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

 

Mejorar las 

prácticas 

pedagógicas en 

las aulas. 

1ra semana 

de Mayo 
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Recursos Físicos: Aula 

con capacidad requerida. 

Resolver 

conflictos de 

forma 

colaborativa 

y autónoma. 

Taller con el personal 

docente. 

Conocer los conflictos 

más frecuentes y sus 

posibles soluciones. 

Recursos Físicos: Aula 

con capacidad requerida. 

Personal 

directivo de la 

escuela. 

Psicopedagoga 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

Resolver los 

conflictos 

cumpliendo con 

las normativas de 

la empresa. 

1ra semana 

de Junio 

Clima 

escolar 

Taller con el personal 

docente. 

Definir los aspectos más 

relevantes para mejorar el 

clima escolar. 

Recursos Físicos: Aula 

con capacidad requerida. 

Personal 

directivo de la 

escuela. 

Psicopedagoga 

Personal del 

Cesfam. 

Psicólogo de 

la comunidad. 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

Formato de 

control Cesfam. 

Aplicar técnicas 

para mejorar el 

clima escolar en 

las aulas. 

1ra semana 

de Julio 

Formación 

de equipos 

de trabajo 

colaborativos 

Taller con el personal 

docente. 

Conforma equipos de 

trabajo entre los 

departamentos docentes. 

Recursos Físicos: Aula 

con capacidad requerida. 

Personal 

directivo de la 

escuela. 

Psicopedagoga 

 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

Seguimiento a 

los equipos 

conformados. 

Facilitar el trabajo 

docente a través 

de la activación 

de equipos de 

trabajo. 

1ra semana 

de Agosto 

Niveles de 

Violencia y 

Acoso en la 

Generar un 

ambiente seguro 

en la escuela 

Escuelas 

seguras e 

inclusivas 

Taller con el personal 

docente. 

Revisar las acciones para 

Personal 

directivo de la 

escuela. 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

Mejorar el 

ambiente de 

seguridad en la 

1ra semana 

de 

Septiembre 
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escuela incrementar la seguridad e 

inclusión en la escuela. 

Recursos Físicos: Aula 

con capacidad requerida. 

Psicopedagoga 

 

asistencia. 

 

escuela. 

Normativa 

legal en 

materia de 

Violencia y 

acoso escolar 

Taller con el personal 

docente. 

Discutir sobre la Ley 

sobre la Violencia y su 

aplicación en el colegio. 

Recursos Físicos: Aula 

con capacidad requerida. 

Personal 

directivo de la 

escuela. 

Personal del 

Ministerio de 

Educación. 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

 

Disminuir los 

niveles de 

violencia y acoso 

escolar. 

1ra semana 

de 

Noviembre 

Resolución 

pacífica de 

conflictos 

Taller con el personal 

docente. 

Desarrollar técnicas de 

mediación para abordar 

los conflictos más 

comunes. 

Recursos Físicos: Aula 

con capacidad requerida. 

Personal 

directivo de la 

escuela. 

Psicopedagoga 

 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

 

Reducir el 

número y la 

gravedad de los 

conflictos en la 

escuela. 

1ra semana 

de Diciembre 
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Actividades dirigidas a los estudiantes. 

Las actividades dirigidas a los estudiantes contemplan talleres individuales y grupales que propicien la 

reflexión por parte de los alumnos acerca del proceso escolar y del cumplimiento de ellos, de sus 

deberes y compromisos. Bajo una debida supervisión del personal docente, se realzarán las actividades 

de forma progresiva en un ambiente democrático que les permita encaminarse a una sana convivencia 

escolar. 

1. Taller Práctico: ¿Quién soy yo, quienes son los demás? 

En el marco de la educación intercultural, se realiza este ejercicio práctico con los estudiantes en el cual 

se busca descubrir la identidad personal y reconocer semejanzas y diferencias con el resto de 

compañeros, sin que éstas sean motivo de discriminación. De esta manera, se busca concienciar al 

alumnado de que todos somos personas, pero con rasgos comunes y diferentes, favoreciendo el 

conocimiento grupal. 

2. Taller: La autoestima. 

Para la configuración de este taller se contará con el apoyo del personal del Cesfam Luis Montesinos y 

con el psicólogo de la zona. La autoestima es la clave para que un individuo logre su desarrollo físico y 

psíquico saludable. Siguiendo los resultados del Simce de años anteriores, se demostró una baja 

autoestima académica, lo que genera un clima escolar no favorable y por ello, se tienen riesgos de 

presentarse casos de bullying. 

3. Taller: Normas y acuerdos de convivencia. 

Una de las dimensiones fundamentales que influye en la calidad de la convivencia escolar es la 

normativa interna, la cual se traduce en el reglamento de convivencia de cada establecimiento. Se 

pretende la discusión de los reglamentos del instituto y de las consecuencias de su incumplimiento, de 

manera que, se generen relaciones interpersonales de calidad y mecanismos de resolución pacífica de 

posibles conflictos entre el alumnado, profesores y las familias. 

4. Taller: Metas del curso para el aprendizaje y el buen trato de todos. 

Durante este taller los alumnos realizan una actividad de reflexión sobre las metas de un buen trato para 

todos, así como, de los objetivos académicos a alcanzar durante el año escolar. La actividad se basa en 

comprender que, cualquier forma de convivencia requiere organización para conseguir metas grupales. 

5. Derechos de niños, niñas y adolescentes. 



71 

 

Mediante esta actividad se pretende que todo el alumnado conozca sus derechos, ya que, de esta forma 

se genera, como consecuencia, un buen ambiente escolar y un entorno que favorece el desarrollo 

integral del alumnado. Así se tocarán temas como el derecho a la participación, a la no discriminación, 

al desarrollo, al aprendizaje, entre otros. 

6. Taller: Relación Docente y sus estudiantes. 

Reflexionar sobre la importancia de mantener una buena relación de confianza y respeto con sus 

profesores, quienes deben mostrar interés personal por los estudiantes y en los temas que estos refieren, 

así como ser más que una figura de autoridad ante ellos. 

7. Formas de Violencia. 

El objetivo es conversar sobre los diferentes tipos de violencia que pueden existir contra los niños, tales 

como, el castigo físico y psicológico, el acoso, la violencia sexual y por razones de género, la violencia 

externa como consecuencia de bandas, las situaciones de conflicto, las armas y las peleas. Son muchos 

los factores que determinan la violencia en la escuela. Entre ellos figuran las distintas concepciones 

culturales de la violencia, los factores socioeconómicos, la vida familiar de los estudiantes y el entorno 

externo de la escuela.  

8. Los estudiantes en la prevención de la violencia. 

El objetivo es lograr que, los estudiantes se involucren en la prevención de la violencia, conversando 

sobre sus derechos y sus deberes para con sus compañeros, padres, profesores y miembros de la 

comunidad, de manera que, los estudiantes analicen y apliquen sus conocimientos sobre los derechos 

humanos a la realidad de su propia escuela y contexto comunitario. 
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Cuadro resumen – Actividades dirigidas a los estudiantes. 

Situación a ser 

mejorada 
Objetivo Tema 

Principales acciones y 

materiales necesarios 
Encargados 

Seguimiento y 

Control del 

procedimiento 

Resultados 

Esperados 

Lapso de 

tiempo 

Baja 

Autoestima 

Aumentar el 

bajo nivel de 

autoestima 

académica en 

el estudiantado 

¿Quién soy 

yo, quienes 

son los 

demás? 

Ejercicio práctico con los 

estudiantes. 

Realizar ejercicio para 

buscar la identidad 

personal. 

Recursos: aulas de clases 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

 

Mejorar la 

concepción 

personal de cada 

alumno. 

2da Semana 

de Abril 

La 

autoestima 

Taller con los estudiantes. 

Técnicas para mejorar la 

autoestima. 

Recursos: aulas de clases 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Personal del 

Cesfam 

Psicólogo de 

la comunidad. 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

Formato de 

control Cesfam 

 

Elevar los niveles 

generales de 

autoestima en los 

estudiantes 

2da Semana 

de Mayo 

Relaciones 

interpersonales 

entre los 

estudiantes y 

también con los 

docentes. 

Establecer y 

cumplir las 

normas de 

convivencia en 

la escuela 

Normas y 

acuerdos de 

convivencia 

Taller con los estudiantes. 

Discutir las normas de 

convivencia de la 

institución. 

Establecer normas 

internas entre los 

estudiantes. 

Recursos: aulas de clases 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

Control de 

cumplimiento de 

normas en el 

colegio 

Respeto a las 

normas de 

convivencia 

escolar. 

2da Semana 

de Junio 
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Metas del 

curso y buen 

trato de todos 

Taller con los estudiantes. 

Establecer metas 

personales para el 

aprendizaje. 

Discutir acciones para 

mejorar el trato entre los 

compañeros. 

Recursos: aulas de clases 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

Hoja de control 

de metas 

personales. 

Mejorar el nivel 

de aprendizaje y 

de tolerancia entre 

los estudiantes. 

2da semana 

de Julio 

Derechos de 

niños, niñas 

y 

adolescentes. 

Taller con los estudiantes. 

Revisar los derechos y 

deberes de los estudiantes. 

Recursos: aulas de clases 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Aumentar el 

conocimiento 

sobre los derechos 

y deberes de cada 

niño, niña y 

adolescente. 

2da semana 

de Agosto 

Relación 

docente y 

estudiantes 

Charla con los estudiantes 

Reflexionar sobre la 

importancia de contar con 

el docente en todo 

momento. 

Recursos: aulas de clases 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Personal del 

ministerio de 

educación 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

 

Mejorar la 

relación de los 

alumnos hacia sus 

maestros. 

2da semana 

de 

Septiembre 

Niveles de 

Violencia y 

Acoso en la 

escuela 

Generar un 

ambiente 

seguro en la 

escuela. 

Formas de 

violencia 

Taller con los estudiantes 

Conversar y mostrar los 

diferentes tipos de 

violencia. 

Presentar los recursos con 

que cuentan los 

estudiantes en caso de ser 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia. 

Estadísticas de 

quejas y 

denuncias en la 

Conocer los 

diferentes tipos de 

violencia que 

existen y saber 

como 

reconocerlos. 

2da semana 

de Octubre 
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victimas 

Recursos: aulas de clases 

escuela. 

Los 

estudiantes 

en la 

prevención 

de la 

violencia 

Taller con los estudiantes 

Conocer sobre los 

derechos humanos 

Recursos: aulas de clases 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Estadísticas de 

quejas y 

denuncias en la 

escuela. 

Involucrar a los 

estudiantes en la 

prevención de la 

violencia. 

2da semana 

de 

Noviembre 
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Preparación de material didáctico. 

Con la dirección del personal docente y la colaboración de los estudiantes, se realizará material 

didáctico relacionado con la violencia escolar, clima y convivencia. Este material impreso serán 

trípticos, cada uno con diferentes temas decididos por los profesores y estudiantes. Entre estos pueden 

estar: el clima escolar, escuelas seguras e inclusivas, la violencia y el acoso escolar, Bullying y 

ciberbullying, normas de convivencia, derechos de niños, niñas y adolescentes, condiciones familiares 

para el aprendizaje, convivencia en centros escolares, el alcohol y las drogas en la escuela, la escuela 

como parte de la comunidad, importancia de la relación familia-escuela, prevención de la violencia y 

resolución de conflictos, entre otros temas que puedan desarrollar.  

El personal de la institución brindará los recursos requeridos, como el espacio físico y dispondrá de un 

horario a conveniencia durante el cual los alumnos podrán dedicarse a la elaboración de este material 

tríptico. Posteriormente, se procederá a la distribución de los mismos en las instalaciones de la escuela. 

Actividades dirigidas a los integrantes de la institución. 

Al igual que el personal docente y administrativo, los padres y representantes son un pilar fundamental 

en la educación de los niños, quienes junto a los colegios deben guiarlos y acompañarlos 

permanentemente. Dentro de la propuesta de intervención se tienen las siguientes actividades diseñadas 

para ser dictadas a todos los integrantes de la institución. 

1. Mi familia también puede ser un gran equipo. 

Dirigida especialmente a los padres y representantes, de manera de explorar las formas y las 

circunstancias en las cuales se puede colaborar tanto con el aprendizaje como en el desarrollo de un 

buen clima escolar. El objetivo es llevar al hogar la lógica de visualizar al curso de sus hijos como una 

comunidad de curso organizada, que se une y trabaja en función de metas comunes. 

2.  Condiciones familiares para el aprendizaje. 

Reflexión sobre la importancia de mantener una buena relación familiar que permita desarrollar 

valores, alta autoestima y un buen clima social para el desarrollo integral e inclusivo en los niños. El 

propósito es identificar factores relacionados tanto con el clima y actitudes familiares, como con el 

entorno físico del hogar que favorecen el aprendizaje de los niños e identificar aquellos aspectos en 

que, como familia se está favoreciendo u obstaculizando la adquisición de conocimientos. 

3. Agresividad y violencia en el colegio: Estrategias educativas para padres y profesores. 



76 

 

Brindar a los padres, representantes y profesores, herramientas de orientación en la identificación y 

acciones frente a las posibles situaciones de violencia en la escuela, de manera de contar con las 

herramientas necesarias para enfrentarlas, apoyando emocionalmente a los involucrados y entregando 

estrategias a los estudiantes para defenderse de burlas, amenaza o posibles agresiones. 

4. La convivencia en el centro escolar y sus normas. 

Se debe compartir con la comunidad estudiantil, que la convivencia escolar hace referencia a una 

convivencia pacífica y se ve expresada en los distintos espacios formativos: en el aula, las salidas a los 

terrenos, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, biblioteca, así como, también en los espacios 

compartidos de participación. Todos los miembros de la comunidad educativa, deben ser conscientes 

de que, para que haya un buen ambiente de aprendizaje, es importante establecer y respetar unas 

normas básicas de funcionamiento en beneficio de todos. En esta actividad se explicarán las razones de 

las normas, se reflexionará sobre las acciones y se discutirán los acuerdos y compromisos entre las 

partes  

5. Taller: Bullying, y ciberbullying, en el contexto escolar. 

Es importante contar con la participación del personal del DAEM para el desarrollo del presente taller, 

así como para las otras actividades relacionadas con el bullying previstas en la presente propuesta de 

intervención. Las estadísticas indican que el 61% de los y las jóvenes fueron víctima de bullying en sus 

colegios y, aunque no se registran casos graves en la institución, es necesario tomar acciones debido a 

los indicadores generados por el Simce. 

6. Foro: El alcohol y otras drogas en el ambiente escolar. 

Con el apoyo del personal del SENDA, realizar una charla sobre el uso del alcohol y las drogas. El 

objetivo es involucrar a las familias, instituciones y a la sociedad en general en el desafío de prevenir el 

consumo de drogas entre niños, niñas y adolescentes, anticipándose al problema de consumo, 

fortaleciendo factores protectores, disminuyendo factores de riesgo personales en niños, niñas, 

adolescentes, familiares y colectivos y promoviendo el desarrollo de culturas preventivas. 

7. Foro: La escuela como parte de la comunidad. 

Partiendo de la premisa de que el comportamiento de una persona está directamente relacionado con su 

ámbito de crianza, costumbres y relaciones familiares, es posible establecer una relación entre la 

escuela y la comunidad. Los adolescentes que se críen en ambientes violentos, agresivos, con 
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deficiencias culturales y económicas, serán más propensos a presentar actitudes inclinadas ofensivas y 

pendencieras. 

8. La educación intercultural. 

El niño antes de llegar a la escuela, ya conoce muchos aspectos culturales que le han inculcado en su 

ámbito familiar. Los alumnos que han crecido con hijos de migrantes se enfrentan a la diversidad 

cultural con normalidad. Para los niños, las diferencias culturales se limitan a rasgos físicos que 

comienzan a percibir por ellos mismos, pero sin consideraciones socioculturales en las que sí puede 

pensar un adulto y terminar en la discriminación cultural. De allí, la importancia de la educación 

intercultural desde temprana edad. 
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Cuadro resumen – Actividades dirigidas a los integrantes de la institución: Docentes, personal administrativo, directores, alumnos, padres y 

representantes. 

Situación a 

ser mejorada 
Objetivo Tema 

Principales acciones y 

materiales necesarios 
Encargados 

Seguimiento y 

Control del 

procedimiento 

Resultados 

Esperados 

Lapso de 

tiempo 

(Inicio/fin) 

Integración de 

la familia en 

la prevención 

de la violencia 

y el acoso 

escolar 

Formar a los 

padres sobre la 

importancia de 

la familia en 

generación de 

un buen clima 

escolar. 

Mi familia 

puede ser un 

gran equipo 

Foro dirigido a los 

alumnos, padres y 

representantes. 

Explorar las 

circunstancias donde la 

familia puede colaborar 

con el aprendizaje 

Recursos: aulas de clases 

o área para reuniones. 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Seguimiento a 

las actividades 

de los alumnos 

Integrar a la 

familia en el 

aprendizaje. 

3ra Semana 

de Mayo 

Condiciones 

familiares 

para el 

aprendizaje 

Foro dirigido a los 

alumnos, padres y 

representantes. 

Reflexionar sobre la 

importancia de mantener 

buenas relaciones 

familiares para el 

aprendizaje. 

Recursos: aulas de clases 

o área para reuniones. 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Seguimiento a 

las actividades 

de los alumnos 

Mejorar las 

condiciones 

familiares 

3ra semana 

de Junio 

La escuela 

como parte 

de la 

comunidad 

Foro dirigido a los 

alumnos, padres y 

representantes. 

Discutir sobre el reflejo y 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

Concientizar 

sobre la 

importancia de la 

escuela para la 

3ra semana 

de Julio 
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la relación entre la 

comunidad y la escuela. 

Recursos: aulas de clases 

o área para reuniones. 

asistencia 

 

comunidad y 

viceversa. 

Generar un 

ambiente seguro 

en la escuela. 

Convivencia 

en el centro 

escolar y sus 

normas. 

Foro dirigido a los padres 

y representantes. 

Explicar los parámetros 

para establecer una 

convivencia pacífica en la 

escuela y la participación 

de los padres en ella. 

Recursos: aulas de clases 

o área para reuniones. 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

 

Contar  con la 

colaboración de 

los padres para 

mejorar la 

convivencia en el 

centro escolar. 

3ra semana 

de Agosto 

Agresividad 

y violencia 

en el colegio 

Foro dirigido a los padres 

y representantes. 

Discutir sobre las 

herramientas de 

identificación y acción en 

los casos de violencia. 

Recursos: aulas de clases 

o área para reuniones. 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Personal de 

seguridad de la 

escuela. 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Estadísticas de 

quejas y 

denuncias en la 

escuela. 

Disminuir los 

niveles de 

violencia en la 

escuela. 

3ra semana 

de 

Septiembre 

Bullying y 

ciberbullying 

en el 

contexto 

escolar 

Foro-taller dirigido a 

todos los integrantes de la 

institución, incluyendo 

padres y representantes. 

Presentar y discutir sobre 

el bullying, consecuencias 

y como atacarlo. 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Personal de 

seguridad de la 

escuela. 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Estadísticas de 

quejas y 

denuncias en la 

Disminuir los 

niveles de 

violencia en la 

escuela y prevenir 

el bullying. 

3ra semana 

de Octubre 
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Generar un plan de 

actividades junto al 

DAEM. 

Recursos: aulas de clases 

o área para reuniones. 

Personal del 

DAEM. 

escuela. 

Seguimiento al 

plan de 

actividades 

sugerido por 

DAEM. 

El alcohol y 

otras drogas 

en el 

ambiente 

escolar 

Foro-taller dirigido a 

todos los integrantes de la 

institución, incluyendo 

padres y representantes. 

Presentar el alcohol y las 

drogas como problemas 

de la sociedad y la 

escuela. 

Presentar los factores de 

riesgo en las escuelas. 

Recursos: aulas de clases 

o área para reuniones. 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Personal de 

seguridad de la 

escuela. 

Personal del 

SENDA. 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

 

Prevenir el 

consumo de 

alcohol y drogas 

en los niños, niñas 

y adolescentes. 

3ra semana 

de 

Noviembre 

La educación 

intercultural 

Foro dirigido a todos los 

integrantes de la 

institución, incluyendo 

padres y representantes. 

Recursos: aulas de clases 

o área para reuniones. 

Personal 

Docente. 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

 

Generar un 

ambiente de 

inclusión total en 

la escuela. 

1ra semana 

de Diciembre 
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Actividades destinadas al público en general. 

Se presentan una serie de actividades dirigidas a la comunidad, las cuales, serán llevadas a cabo por los 

docentes y los alumnos de la institución. Estas tienen como objetivo aumentar la conciencia en relación 

con el peligro que representa la violencia y el acoso escolar dentro y fuera del aula.   

1. Mini charla: Constituyéndonos como una comunidad de curso organizada. 

Formar a los padres, apoderados y público en general sobre la importancia de la organización, el orden 

en las actividades diarias, así como en las escolares. El objetivo es definir algunos criterios que 

permitan actuar coherentemente como familias y prevenir situaciones conflictivas, favoreciendo la 

construcción de redes de cuidado y colaboración entre las distintas familias en curso. 

2. Mini charla: Importancia de la relación familia-escuela. 

Resaltar la importancia de una apropiada relación entre la familia y la escuela, destacando los 

beneficios y la incidencia positiva de las familias en cuestiones de integración y cohesión social, así 

como el rendimiento escolar. 

3. Mini charla: Bullying, y ciberbullying, en el contexto escolar y en la comunidad. 

Con la participación del DAEM, se programa esta charla dirigida a la comunidad, la cual, pretende 

explicar los principales aspectos del bullying y como reconocerlo, incluyendo los tipos de bullying que 

existen: físico (directo e indirecto), psicológico, verbal, sexual, social y ciberbullying o bullying 

cibernético, el cual, es el más reciente y de mayor crecimiento actualmente. De esta manera, se 

pretende alertar a la comunidad sobre este tipo de conducta abusiva.  

4. Prevención de la violencia y resolución de conflictos. 

Expandir el tema de cómo la violencia, explícita o implícita, erosiona la convivencia escolar, haciendo 

muy difícil la pervivencia de un buen clima en la escuela. Explicar algunas claves para prevenir la 

violencia, como el respeto, la comunicación y la generación de redes. Es importante que toda la 

comunidad comparta una definición común de lo que es violencia. 

5. Mini charla: El alcohol y otras drogas en las escuelas. 

Con el apoyo del personal del SENDA, realizar una charla sobre el uso del alcohol y las drogas con el 

objetivo de concientizar a la sociedad en general respecto al desafío de prevenir el consumo de drogas 

entre niños, niñas y adolescentes, anticipándose al problema de consumo en la sociedad. 
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6. Mini charla: La escuela como reflejo de la comunidad. 

Es importante llevar a la reflexión de la comunidad su papel en la prevención del delito a través de la 

creación de valores en el hogar. Como ya se ha mencionado, el comportamiento de una persona está 

directamente relacionado con su ámbito de crianza, costumbres y relaciones familiares, de esta forma, 

es posible establecer una relación entre la escuela y la comunidad. Los adolescentes que se críen en 

ambientes violentos, agresivos, con deficiencias culturales y económicas, serán más propensos a 

presentar actitudes ofensivas y/o pendencieras.  

7. Mini Charla: Derechos y deberes en el sistema educativo. 

En este punto se pretende realizar una breve reseña sobre la normativa legal existente actualmente, en 

especial sobre los principales derechos y deberes de quienes integran las comunidades educativas, tanto 

en la base legal del sistema educativo, como los instrumentos internacionales ratificados por el país, en 

cuanto al derecho a la educación y la libertad de enseñanza, bajo la premisa de los principios 

elementales como la universalidad y la educación permanente. 

8. Mini charla: Ley de violencia escolar. 

Aclarar a la comunidad, de acuerdo a la ley, qué es la violencia escolar, especialmente que esta no solo 

se circunscribe al acto cometido dentro de las escuelas, sino también fuera de ellas, por cualquier 

alumno en contra de otro alumno. Esta misma ley establece ciertos deberes de quienes conforman la 

comunidad estudiantil, como la promoción de buenas relaciones para crear conciencia sobre cualquier 

modo de violencia o acoso escolar. 

9. Relación familia-escuela y violencia escolar. 

La familia, junto con la escuela y la iglesia, son las tres instituciones primarias que juegan un papel 

importante en la socialización de los individuos, siendo la primera la más preponderante ya que, en ella 

se recibe el afecto y vínculo paterno-materno, pero también constituye un elemento fundamental para la 

génesis de las posibles conductas agresivas de los hijos. De esta manera, es importante recalcar que, las 

variables relacionadas con la violencia escolar, están influidas por la calidad de la comunicación 

familiar. 

10. Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión desde la adolescencia. 

A través de varios estudios se ha podido comprobar el uso de la educación para prevenir la violencia, 

utilizando programas que permitan incrementar el protagonismo y participación de los adolescentes, 
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desarrollando nuevos esquemas de colaboración entre los diferentes actores de la comunidad educativa 

y las instituciones gubernamentales. 

11. Clima escolar vs Ambiente Escolar. 

Si bien se manejan como sinónimos existen ciertas diferencias entre estos dos términos. El primero se 

refiere al conjunto de patrones de conducta que las personas desarrollan a partir de la experiencia 

acumulada en la escuela. El segundo término incorpora, además de los elementos asociados a las 

dinámicas y relaciones existentes entre los miembros de la comunidad educativa, factores relacionados 

con el ambiente físico y de infraestructura en la escuela. 

12. Resolución pacífica de conflictos. 

El objetivo de este taller es desarrollar técnicas para abordar los conflictos que surjan en el día a día del 

centro educativo, de modo constructivo y positivo, es decir, enseñando a afrontarlos y resolverlos, 

convirtiéndolos en una oportunidad de crecimiento personal y de mejora de las relaciones. 
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Cuadro resumen – Actividades dirigidas al público en general. 

Situación a 

ser mejorada 
Objetivo Tema 

Principales acciones y 

materiales necesarios 
Encargados 

Seguimiento y 

Control del 

procedimiento 

Resultados 

Esperados 

Lapso de 

tiempo 

(Inicio/fin) 

Relación de la 

comunidad 

con la escuela 

Definir 

criterios para 

actuar como 

familias en la 

prevención de 

conflictos. 

Constituyéndo

nos como una 

comunidad de 

curso 

organizada. 

Charla al público general 

Formar a los padres y a la 

comunidad sobre la 

importancia de la 

organización y la 

colaboración. 

Recursos: área para 

reuniones generales. 

Personal 

docente 

Estudiantes 

 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

 

Integrar a la 

comunidad en la 

prevención de 

conflictos. 

Propiciar la 

colaboración 

entre familias. 

4ta Semana 

de Abril 

  

Importancia de 

la relación 

familia-

escuela 

Charla al público general 

Destacar la importancia 

de una buena relación 

familiar para el desarrollo 

escolar. 

Recursos: área para 

reuniones generales 

Personal 

docente 

Estudiantes 

 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

 

Integrar a la 

familia en los 

temas escolares 

4ta semana 

de Mayo 

  

Ambiente 

escolar vs 

clima escolar. 

Charla al público general 

Destacar la diferencia 

entre estos términos y la 

forma como mejorarlos. 

Recursos: área para 

reuniones generales 

Personal 

docente 

Estudiantes 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

 

Integrar a la 

familia en la 

mejora del 

ambiente y clima 

escolar. 

4ta semana 

de Mayo 

  La escuela 

como reflejo 
Charla al público general Personal Cronograma de 

Mejorar los 

valores en el 
4ta semana 
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de la 

comunidad 

Reflexionar sobre el papel 

de la comunidad en la 

prevención del delito. 

Recursos: área para 

reuniones generales 

docente 

Estudiantes 

 

actividades. 

Control de 

asistencia 

 

hogar, como 

reflejo de la 

escuela. 

de Junio 

  

Ley sobre la 

violencia 

escolar. 

Charla al público general 

Discutir sobre la Ley 

sobre la Violencia y su 

aplicación en el colegio 

Recursos: área para 

reuniones generales 

Personal 

Docente. 

Estudiantes 

 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Dar a conocer la 

normativa legal 

sobre la violencia 

en el ambiente 

escolar. 

4ta semana 

de Junio 

  

Derechos y 

deberes en el 

sistema 

educativo 

Charla dirigida al público 

general 

Discutir sobre las leyes, 

derechos y deberes de la 

comunidad relacionado al 

sistema educativo. 

Recursos: área para 

reuniones generales 

Personal 

Docente. 

Estudiantes 

 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Aumentar el 

conocimiento 

sobre los derechos 

y deberes de cada 

niño, niña y 

adolescente en el 

ámbito escolar. 

4ta semana 

de Julio 

  

Bullying y 

ciberbullying 

en el contexto 

escolar y la 

comunidad 

Foro-taller al público 

general. 

Presentar y discutir sobre 

el bullying, consecuencias 

y como atacarlo. 

Generar un plan de 

actividades junto al 

DAEM. 

Personal 

Docente. 

Estudiantes 

Personal del 

DAEM 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Disminuir los 

niveles de 

violencia en la 

comunidad y 

prevenir el 

bullying 

4ta semana 

de Agosto 
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Recursos: área para 

reuniones generales. 

  

Relación 

familia escuela 

y violencia 

escolar 

Charla al público general 

Destacar la importancia 

de una labor conjunta 

escuela-familia para la 

prevención de la violencia 

Recursos: área para 

reuniones generales 

Personal 

Docente. 

Estudiantes 

 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Integrar a la 

comunidad en la 

prevención de la 

violencia. 

4ta semana 

de Agosto 

  

Prevención de 

la violencia y 

resolución de 

conflictos. 

Charla al público general 

Discutir sobre las 

herramientas de 

identificación y acción en 

los casos de violencia 

Recursos: área para 

reuniones generales 

Personal 

Docente. 

Estudiantes 

Personal del 

DAEM 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Disminuir los 

niveles de 

violencia en la 

comunidad y 

prevenir el 

bullying 

4ta semana 

de 

Septiembre 

  

Prevención de 

la violencia y 

lucha contra la 

exclusión. 

Charla al público general 

Destacar la importancia 

de la integración y la 

inclusión. 

Recursos: área para 

reuniones generales 

Personal 

Docente. 

Estudiantes 

 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Generar un 

ambiente de 

inclusión en la 

comunidad y la 

escuela. 

4ta semana 

de Octubre 

  

El alcohol y 

las drogas en 

las escuelas. 

Charla/taller dirigida al 

público general. 

Presentar el alcohol y las 

drogas como problemas 

de la sociedad y la 

Personal 

Docente. 

Estudiantes 

Psicopedagogo 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Prevenir el 

consumo de 

alcohol y drogas 

en los niños, niñas 

y adolescentes 

4ta semana 

de 

Noviembre 
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escuela. 

Presentar los factores de 

riesgo en las escuelas. 

Recursos: área para 

reuniones generales 

Personal del 

SENDA 

  

Resolución 

pacífica de 

conflictos 

Charla/taller dirigida al 

público general. 

Describir técnicas para 

abordar los conflictos más 

cotidianos. 

Recursos: área para 

reuniones generales 

Personal 

Docente. 

Estudiantes 

 

Cronograma de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Aplicar técnicas 

en la resolución 

de conflictos. 

2da semana 

de Diciembre 
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Cronograma 

 

 

F M A M J J A S O N D

Generación de Propuesta

1 Charla Introductoria

2 Perspectiva Docente y su rol dentro del aula

3 Reflexión pedagógica

4 Aprender a resolver conflictos de forma colaborativa y autónoma

5 El clima escolar

6 Formación de equipos de trabajo colaborativo

7 Escuelas Seguras e inclusivas

8 Violencia y acoso escolar: Normativa legas vigente

9 Resolución pacífica de conflictos

1 ¿Quién soy yo, quiénes son son los demás?

2 La autoestima

3 Normas y acuerdos de convivencia

4 Metas del curso para el aprendizaje y el buen trato de todos

5 Derechos de niños, niñas y adolescentes

6 Relación Docente y sus estudiantes

7 Formas de violenvia

8 Los estudiantes en la prevención de la violencia

1 Elaboración de Trípticos

1 Mi familia también puede ser un gran equipo

2 Condiciones familiares para el aprendizaje

3 La escuela como parte de la comunidad

4 La convivencia en el centro escolar y sus normas

5 Agresividad y violencia en el colegio: Estrategias educativas para padres y profesores

6 Bullying, y ciberbulling, en el contexto escolar

7 El alcohol y otras drogas en el ambiente  escolar

8 La educación intercultural

1 Constituyéndonos como una comunidad de curso organizada.

2 Importancia de la relación familia-escuela

3  Ambiente escolar vs Clima Escolar

4 La escuela como reflejo de la comunidad

5 Ley de violencia escolar

6 Derechos y deberes en el sistema educativo

7 Bullying, y ciberbulling, en el contexto escolar y en la comunidad

8 Relación familia-escuela y violencia escolar

9 Prevención de la violencia y resolución de conflictos

10 Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión desde la adolescencia

11 El alcohol y otras drogas en las escuelas

12 Resolución pacífica de conflictos

EVALUACIÓN

Dirigidas a la Comunidad

Dirigidas a los Estudiantes

Preparación de material didáctico

Dirigidas a los integrantes de la institución

Dirigidas a los Docentes

ACTIVIDADES

MESES
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Evaluación 

El método de evaluación será de tipo combinado. En primer lugar, estará fundamentada en la 

observación del proceso durante cada actividad realizada, siendo los instrumentos utilizados para 

la misma la lista de control de asistencia y registro anecdótico para los hechos significativos que 

requieran mayor atención, el cual debe ser llevado por los responsables de cada actividad.  

En el caso de los estudiantes, los docentes adicionalmente deben utilizar la dinámica de las 

entrevistas grupales a los estudiantes, y utilizar una escala apreciativa para determinar el grado 

de asimilación que se logró al final de cada actividad, realizando preguntas varias sobre el tema 

tratado. La observación ayudará en gran medida a conocer algunos aspectos como la adecuación 

de tiempos o el grado de aceptación del proyecto en función de las percepciones recibidas por 

cada uno de los participantes de cada actividad. 

El segundo punto corresponde con la aplicación de encuestas, las cuales se harán al finalizar el 

primer semestre de iniciado la presente propuesta de intervención y estará dirigida a los padres y 

representantes. Con esta actividad se pretende revisar el avance alcanzado por el proyecto de 

intervención y realizar posibles ajustes a las actividades del siguiente semestre, contando con la 

apreciación de los docentes y la opinión de los padres obtenida a través de las encuestas. A 

continuación, se tiene el modelo de entrevista a realizar: 
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Encuesta para Padres y Representantes 

Nombre y apellido: _______________________________________ 

Nombre del alumno: _____________________________________  Grado: 

_____________________ 

A continuación, se presenta una serie de preguntas relacionadas con las diferentes actividades 

realizadas en el marco de propuesta de intervención y que tiene como objetivo mejorar el clima y 

la convivencia escolar presente en la escuela Domitila Urrejola Menchaca. 

1. La familia es importante en la generación de un buen clima escolar.         Sí ____    No ___ 

2. En mi casa se presentan las condiciones para una buena relación 

familiar. 
Sí ____    No ___ 

En caso de que su respuesta sea “no”, ¿puede mencionar los factores y elementos a 

mejorar en su ambiente familiar? 

R: 

 

3. La violencia escolar se puede presentar dentro y fuera de la escuela Sí ____    No ___ 

4. Conozco algunas herramientas para identificar y actuar frente a las 

posibles situaciones de violencia entre los niños 
Sí ____    No ___ 

5. Mencione algunas normas de convivencia en la escuela: 

R: 

 

6. ¿Considera que puede reconocer actos de bullying y ciberbullying en el 

ambiente de su hijo, hija y/o representado? 
Sí ____    No ___ 

7. ¿Cree que en la escuela Domitila Urrejola Menchaca se producen actos Sí ____    No ___ 
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de violencia o acoso escolar? 

8. ¿Cómo evalúa el trabajo que realizan los docentes y el personal directivo de la escuela 

Domitila Urrejola Menchaca en la prevención de la violencia y el acoso escolar? 

Excelente _____    Buena _____    Regular_____   Deficiente_____   Muy deficiente_____ 

9. ¿Considera que su hijo, hija o representado se siente seguro cuando 

asiste a la escuela?  ¿Por qué? 

R: 

Sí ____    No ___ 

10. ¿Cómo evalúa las actividades realizadas por la escuela en el marco del proyecto de 

intervención?  

Excelente _____    Buena _____    Regular_____   Deficiente_____   Muy deficiente_____ 

11. ¿Puede mencionar alguna otra actividad que se deba realizar en el ambiente escolar o familiar 

para favorecer el desarrollo de un buen clima escolar? 

R: 

 

 

12. Comentarios adicionales por parte del entrevistado: 

 

 

 

 

Finalmente, es muy importante tanto para la institución como para el presente estudio, considerar 

los resultados del informe Simce del siguiente año y comparar con los del año anterior, a fin de 

evaluar los efectos de la aplicación del presente proyecto de intervención. 

Conclusiones de la propuesta 

Hablar de violencia escolar implica reconocer la compleja situación social que vive cualquier 

institución educativa, ya que, en ella se reproducen muchas de las problemáticas que padece la 
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comunidad. En la escuela Domitila Urrejola Menchaca, se presenta esta situación, manifestada a 

través de un clima escolar considerado desfavorable, y aunque a la fecha no se reportan casos de 

violencia grave, es necesario actuar de forma preventiva a fin de evitar el desarrollo de conductas 

agresivas y violencia escolar. 

Las instituciones escolares reconocen cada vez con mayor importancia las relaciones 

interpersonales y la construcción de la autoestima como aspecto clave en el desarrollo y 

crecimiento de una persona. De allí el enfoque globalizado e inclusivo que se presentó en esta 

propuesta de intervención, en la cual, se incluyen actividades dirigidas a los estudiantes, 

docentes, padres, representantes y comunidad en general, entre las que se consideran talleres y 

charlas, enfocadas en la temática relacionada con la prevención de la violencia y el abuso 

escolar. 

Cumpliendo con los objetivos planteados, fueron diseñadas una serie de actividades, a través de 

las cuales se posibilita trabajar la autoestima de los niños, así como los valores, la convivencia, el 

respeto y las normas de convivencia, con el propósito final de mejorar el clima escolar en la 

institución, representando un factor que posibilita el aumento del rendimiento escolar. 

Posteriormente a esta intervención, se espera que la convivencia escolar se aborde con la 

relevancia necesaria, considerando que, es tan importante para los alumnos como los resultados 

de pruebas estandarizadas como el Simce.  

El proyecto supone un enfoque eminentemente práctico que, incluye la dedicación desde los 

primeros días de clases. Adicionalmente, ofrece una ventaja al no requerir de grandes recursos 

para su implantación, resultando de fácil acceso, considerando las condiciones de una escuela 

rural y de la comunidad. Se basa principalmente en el apoyo conjunto de todos en pro de un 

beneficio común como es la prevención de la violencia y de establecer un ambiente seguro para 

los niños, dentro y fuera del recinto escolar. 

Así mismo, se defiende la vivencia de unas jornadas que invitan al autoconocimiento y a la 

convivencia, pues no hay otra manera más adecuada que enseñar habilidades sociales y valores 

que, desde la propia vivencia, resaltando que las ventajas no se limitan al desarrollo personal 

integral y grupal del alumno, sino que afectan igualmente a la influencia que estos tendrán en la 

sociedad.   



93 

 

CONCLUSIONES 

La necesidad de disminuir las situaciones de acoso o violencia escolar sucedidas dieron origen a 

la creación la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. La existencia de esta es 

conocida por los partícipes del ámbito escolar en la institución educativa Domitila Urrejola 

Menchaca en su totalidad. Derivado de este primer punto se infiere que el camino a seguir para 

afrontar situaciones de acoso o violencia escolar en este plantel educativo inicia por un camino 

acertado.  

A su vez, además de reconocer la existencia de esta política, es de su conocimiento las 

características más importantes de la misma como lo es el crear y mantener un canal de 

comunicación adecuado entre los estudiantes y los docentes. Se reconoce que así se podrá dar 

solución a una mayor cantidad de conflictos ya que, los estudiantes tendrán la seguridad de poder 

acudir a personal capacitado para solucionar los conflictos en los que se hallen. De la misma 

manera, reconocen otras características primordiales abarcadas por la política de convivencia 

escolar como el inculcar los valores y principios adecuados a sus estudiantes y buscar la 

inclusión de cada uno de ellos a las actividades tanto curriculares como extracurriculares. 

Los involucrados en esta institución educativa admiten la importancia de que la política de 

convivencia escolar no sea transmitida solo de manera oral. Se reconoce la importancia del 

respaldo de esta política en las normativas y reglamentos propios de la institución escolar. De 

esta manera se demuestra la cualidad receptiva del personal docente y administrativo, lo que 

facilitará que se implementen y se le de seguimiento a estas nuevas normas con carácter de 

disminuir el acoso escolar en todos sus niveles. 

Se destaca también por parte del cuerpo docente y administrativo la característica primordial de 

traspasar la frontera del aula de clases para llevar esta nueva política, a situaciones de violencia o 

acoso escolar que sucedan tanto dentro como fuera del aula de clases. 

Los docentes de la escuela Domitila Urrejola Menchaca reconocen otra característica 

fundamental de la política de convivencia escolar que es la de formar a individuos capaces de 

resolver pacíficamente los conflictos a los que son sometidos. Evitar o prevenir en su totalidad 

los conflictos entre estudiantes es una situación ideal, pocas veces real debido a la variedad de 

perfiles psicológicos que puedan presentar los estudiantes. El aspecto que si se puede controlar 

respecto a este tema es que se inculque el resolver de manera pacífica los conflictos que se 
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presenten atendiendo a la comunicación activa y teniendo presentes en el trato de los conflictos 

valores como la empatía. 

Es del entendimiento del personal docente y administrativo de la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca que esta política de convivencia escolar no puede aplicarse sin primero ser estudiada y 

adaptada. Se reconoce que con la finalidad de que su implementación cumpla con el objetivo 

deseado, esta se debe adaptar a las circunstancias concretas de la escuela. 

La convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola Menchaca desde el punto de vista del 

personal docente y administrativo destaca por ser una convivencia adecuada. Sin embargo, 

reconocen que para que esta situación se mantenga constante a través del tiempo se necesita 

incrementar la constancia de supervisión externa de los distintos niveles de la institución. A su 

vez, enfatizan en la importancia de capacitar constantemente a los distintos departamentos del 

plantel educativo. 

Señalado en la política de convivencia escolar todos los departamentos involucrados en el ámbito 

educativo deben estar anuentes de la convivencia escolar de su institución educativa. Esto 

involucra no solo el estar capacitados adecuadamente, sino también el aspecto de estar enterados 

o dar solución a los conflictos escolares que se presenten. En la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca se infiere la necesidad de que el personal administrativo se involucre más en las 

actividades de los estudiantes del plantel educativo. Se concluye lo previo debido a que de los 

administrativos encuestados ninguno reconoció estar enterado de las situaciones de acoso o 

violencia escolar que suceden en la institución educativa en la cual trabajan y forman parte. 

Desde el punto de vista de los estudiantes, la convivencia en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca puede y debe mejorarse ya que, del grupo de estudio el 17.5% informó en las 

encuestas de características propias de la violencia o acoso escolar. Expresaron estas 

características directamente al afirmar que han sido víctimas de acoso o violencia escolar e 

indirectamente manifestando tener miedo de asistir diariamente a la institución educativa. Se 

recomienda que en futuras investigaciones, en el caso de presentarse situaciones como las 

mencionadas, de ser posible se entreviste con un mayor alcance a estos estudiantes. Así se podrá 

establecer un patrón más claro o determinar la situación detonante de que, por ejemplo, los 

estudiantes tengan miedo de asistir a clase, debido a que de la encuesta suministrada se infiere 

que este miedo no siempre es producto de situaciones de violencia o acoso escolar. 
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Del padecimiento de ser víctima de violencia o acoso escolar influye en que para algunos 

estudiantes les sea complicado el cumplir con sus deberes con la escuela como el de asistir 

diariamente. Esta conclusión se infiere de que en las encuestas estudiantes que han sido víctimas 

de violencia o acoso escolar respondieron no lo sé al interrogarlos acerca de querer seguir 

asistiendo al mismo plantel educativo. De esto nace que sea imperativo el abordar la temática de 

violencia o acoso escolar, ya que esta influye tanto en el desarrollo emocional del individuo 

como en el desarrollo pedagógico del mismo. 

La convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola Menchaca presenta diferentes matices en 

cuanto a la convivencia entre estudiantes, la mayoría de los estudiantes destaca esta convivencia 

como buena. Sin embargo, un porcentaje menor pero no menos importante destaca esta 

convivencia como regular o mala. Es en estos estudiantes que se debe incrementar el interés por 

conocer la situación que los ha llevado a mantener esa posición frente a su opinión de su relación 

con los compañeros de clase. De igual manera, se podría buscar conocer con cuantos compañeros 

de clase considera que su relación es de tal manera y el motivo de esto.  

La convivencia escolar entorno a la relación de los estudiantes con los docentes en la escuela 

Domitila Urrejola Menchaca es más favorable que la relación de los estudiantes con sus 

compañeros de clases. Sin embargo, se debe atender a mejorar la relación entre los docentes y los 

estudiantes que calificaron dicha relación como regular. Se debe buscar que todos los estudiantes 

mantengan una buena relación con los docentes para que en caso de que se les presente 

conflictos a los que no puedan darle solución, hallen en el docente la guía que necesitan para 

afrontar estos conflictos. 

Como fue deducido anteriormente, el ser víctima de acoso o violencia escolar puede llegar a 

desenlazar en un pobre o deficiente rendimiento escolar por parte del estudiante. Con la finalidad 

de evitar que el estudiante llegue a tal punto, el cuerpo docente y administrativo de la escuela 

Domitila Urrejola Menchaca proponen líneas de acción para lograr enfrentar los conflictos desde 

antes que estos se presenten. Se destaca de forma unánime que la principal medida para lograr 

este objetivo es la capacitación, tanto del estudiante como de los docentes y personal 

administrativo. 

Capacitando o formando al estudiante en principios y valores que los haga tomar consciencia de 

sus acciones, fomentando la aceptación de las diferencias entre sus compañeros de clases, 
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elemento que fue señalado como una manera de abordar la problemática de bullying antes de que 

esta se presente. Además, se debe capacitar a los estudiantes en la resolución de problemas de 

manera pacífica. Aceptando así que no podrá ser posible evitar todos los conflictos, pero sí está 

dentro de las posibilidades el darles solución de manera pacífica. 

Finalmente, se destaca como otra de las principales líneas de acción a nivel escolar para prevenir 

el bullying y el acoso escolar, el capacitar constantemente a los docentes en esta materia. El 

profesor deberá estar capacitado en estas temáticas para a su vez fungir como capacitador de sus 

estudiantes. Además, en otros casos este deberá de actuar como mediador para resolver 

pacíficamente los conflictos que se originen entre los estudiantes y la institución educativa, tanto 

dentro como fuera del aula de clases.  
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el desarrollo del presente trabajo de investigación, se realizarán una serie de 

recomendaciones: 

 En primer lugar, se recomienda realizar un estudio de mayor profundidad para aquellos 

casos en los que se hayan presentado situaciones de abuso o acoso escolar, con la 

finalidad de determinar sus causas iniciales, debido a que, existe la posibilidad que se 

encuentren relacionadas con el núcleo familiar de los participantes. 

 Además, es necesario que se realicen supervisiones más seguidas en la institución de 

interés, esto permitirá que los alumnos noten los procesos de revisión, con la finalidad de 

fomentar el orden y respeto dentro y fuera del aula de clases. 

 Finalmente, sería recomendable que los docentes motiven a los padres y representantes 

de los alumnos para que participen de manera más activa en los eventos organizados por 

la institución, de forma que, puedan conocerlos de manera más detallada, y así, poder 

reconocer situaciones que tengan la capacidad de generar inestabilidad en los alumnos. 

 

  



98 

 

BIBLIOGRAFIA CITADA 

Arias, F. (2006 a). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. (5a 

ed.). Caracas: Episteme. 

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. (6a ed.). 

Caracas: Episteme. 

Camacho, M. (2011). Como intervenir ante el acoso entre iguales. Recuperado de: 

http://www.infochiapas.com/2011/04/bullying-%C2%BFcomo- intervenir-ante-el-

acoso-entre-iguales 

Carbonero, Antón y Rojo (2002). La Familia y la escuela coexistiendo con la violencia escolar. 

Disponible en: https://www.margen.org/suscri/margen58/perea.pdf.  

De Prada de Prado, J., y López Gil, J. (2008) "La mediación como estrategia de resolución de 

conflictos en el ámbito escolar" En Documentación social, La mediación: caja de 

herramientas ante el conflicto social, 148. 

Dekovic M, Wissink, B. y Meijer AM (2004). The role of family and peer relations in adolescent 

antisocial behaviour: comparison of four ethnic groups. Journal of Adolescence, 27, 

497-514. 

Díaz, H. (2014). Contexto nacional e internacional en convivencia escolar. Documento interno, 

Diplomado Convivencia Escolar. Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 

Díaz, Y. (2012). Bullying, acoso escolar, elementos de identificación, perfil psicológico y 

consecuencias, en alumnos de educación básica y media. Revista de Psicología. 

Disponible en: 

http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psicologiacom/article/viewFile/1399/12

68/ 

Díaz, Y. (2012). Bullying, acoso escolar, elementos de identificación, perfil psicológico y 

consecuencias, en alumnos de educación básica y media. Revista de Psicología. 

Rescatado de: 

http://www.infochiapas.com/2011/04/bullying-¿como-
http://www.infochiapas.com/2011/04/bullying-¿como-intervenir-ante-el-acoso-entre-iguales
http://www.infochiapas.com/2011/04/bullying-¿como-intervenir-ante-el-acoso-entre-iguales
http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psicologiacom/article/viewFile/1399/1268/
http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psicologiacom/article/viewFile/1399/1268/


99 

 

http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psicologiacom/article/viewFile/1399/12

68/  

Díaz-Aguado, M. J. Martinez Arias, R.; Martín Seoane, G. (2004). Prevención de la violencia y 

lucha contra la exclusión desde la adolescencia. Volumen uno. La violencia entre 

iguales en la escuela y en el ocio. Estudios comparativos e instrumentos de evaluación. 

Madrid: Instituto de la Juventud. También está disponible a través de internet en: 

http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/materiales-prevencion-de-la-

violencia-y-lucha-contra-la-exclusion-desde-la-adolescencia-volumen1 

Dusell y Southwell. (2005). Qué es una buena escuela. Disponible: 

https://es.scribd.com/doc/309942079/. 

El Decreto con Fuerza de Ley 2, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1. 

Gajardo, M. (2009) Detener la violencia en las escuelas: Programas que aciertan en América 

Latina. En Berger y Lisboa (Ed.) Violencia Escolar. Estudios y posibilidades de 

intervención en Latinoamérica, pp. 233-264. Santiago de Chile: Universitaria. 

Gavilán, A., & D'Onofrio, S. (2009). "Re-pensar al adolescente de hoy y recrear la escuela." [En 

línea]. Recuperado de Foro Virtual de la Vicaría de Educación: 

http://www.educared.org.ar/vicaria/adjuntos/tema-mes/Conf-Adolescencia.pdf. 

Historia de la Ley Nº 20.536 Sobre violencia escolar. Diario Oficial de la República de Chile, 17 

de septiembre, 2011. 

Jadue, G. (2002). Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la 

deserción escolar. Estudios pedagógicos, 28, 193-204. 

Ley 20536 Sobre Violencia Escolar, 17 de septiembre de 2011. Artículo 16, literal B. 

Ley que crea el Sistema de Educación Pública, Nº 21.040. Biblioteca Nacional del Congreso de 

Chile, 24 de noviembre de 2017. 

http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psicologiacom/article/viewFile/1399/1268/
http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psicologiacom/article/viewFile/1399/1268/
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/materiales-prevencion-de-la-violencia-y-lucha-contra-la-exclusion-desde-la-adolescencia-volumen1
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/materiales-prevencion-de-la-violencia-y-lucha-contra-la-exclusion-desde-la-adolescencia-volumen1
https://es.scribd.com/doc/309942079/
http://www.educared.org.ar/vicaria/adjuntos/tema-mes/Conf-Adolescencia.pdf


100 

 

Martínez J.L., Fuertes A., Ramos M. y Hernández A. (2003). Consumo de drogas en la 

adolescencia: importancia del afecto y la supervisión paren-tal. Psicothema, 15, 161-

166. 

Musitu, G., Buelga, S., Lila, M. y Cava, M.J. (2001). Familia y adolescencia: Un modelo de 

análisis e intervención psicosocial. Madrid: Síntesis. 

Ortega, R. (2003). La violencia escolar, estrategias de prevención. España: GRAO. 

Oteros, AM. (2006). La agresividad como conducta perturbadora en el aula. Revista Digital 

Investigación y Educación, 26, (3). Disponible: 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n26/260801

51.pdf.  

Pérez, C, Yuste, N, Lucas, F y Fajardo, M (2008). Padres y violencia escolar. 40. Eur. j. educ. 

psychol. Vol. 1, Nº 3 (Págs. 39-47). Disponible:                    

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2761676.pdf.  

San Martín, J. (2006). Conceptos y tipos. En Serrano, A., Acoso y violencia en la  escuela. Cómo 

detectar, prevenir y resolver el bullying. Barcelona: Ariel. 

Secretaría de Estado de Educación (2013). Violencia entre pares. Córdoba: Ministerio de 

Educación. 

UNICEF. (2018). Guía para mejora del clima escolar en los centros educativos. Unicef comité 

español. Cooperación Española. 

Vernieri, M. (2010). Violencia escolar: ¿Se puede hacer algo?  Editorial Bonum. pp. 210. 

  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2761676.pdf


101 

 

ANEXOS 

Escuela Domitila Urrejola Menchaca 

 

Dirección: Chacayal De Cato-Km.24 Coihueco. 

Mapa: 
 

Comuna: Coihueco 

Teléfono: 2508613 

E-mail contacto: escuelaf_217@yahoo.es  

Página web: Sin información. 

Director(a): 
Valentina Angélica Chandía 

Sepúlveda 

Sostenedor: 

Ilustre Municipalidad De Coihueco 

 

 

Rbd: 3836 

Reconocimiento Oficial: 

mailto:escuelaf_217@yahoo.es
http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha?rbd=3836
http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha?rbd=3836
http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha?rbd=3836
http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha?rbd=3836
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Según Resolución Exenta 6711 De Fecha 23/09/1981 

Dependencia: 

Municipal 

Nivel de enseñanza: 

Educación Parvularia 

Enseñanza Básica 

Matrícula total de alumnos: 146 

 

  



103 

 

Entrevistas resueltas a personal docente, administrativo y director de la institución. 

Docente 1 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque es la forma más idónea y recomendable para desarrollar valores éticos y 

sociales en los alumnos, que ayuden a mejorar sus relaciones interpersonales entre ellos y 

con los profesores y directivos. 

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, por tal motivo ponemos en práctica de forma general algunos de los aspectos 

principales, tales como la interrelación entre los estudiantes, y al mismo tiempo, la de los 

estudiantes con sus docentes. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

Uno de los aspectos que más destacan es la solución pacífica de los conflictos que se 

presentan entre los mismos estudiantes, entre los estudiantes y los docentes, y a su vez 

trabajar en la inclusión de los mismos estudiantes. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

Aunque los problemas que se presentan en las escuelas casi siempre son los mismos en 

las diferentes localidades, deberían realizarse trabajos más específicos a manera de 

conocer detalladamente cual es la realidad de los mismos. 
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

La realidad educativa de la región de Ñuble, Punilla, considero que no tiene muchos 

problemas, pues existe mucho respeto entre los estudiantes, así como entre los estudiantes 

y los docentes, por lo tanto, diría que la realidad educativa es bastante sana. 

 

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Entre los aspectos a mejorar en la convivencia escolar de la región tenemos las 

supervisiones de manera continua y que se les haga saber que problemas se presentaron y 

cuáles serían las posibles soluciones. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

En la institución educativa la convivencia escolar es adecuada, porque los alumnos tienen 

una buena interacción con los demás compañeros de clase, con los docentes, los 

directivos y el personal administrativo. 

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

Sí recuerdo una situación de acoso escolar o bullying, como fue el caso de una estudiante 

de color canela oscuro que la llamaban negra y se burlaban de ella, la mandaban a servir a 
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los amos como si fuera una esclava. La niña lloraba mucho cada vez que se burlaban de 

ella. 

 

Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Para que una convivencia escolar mejore, se podrían dictar talleres tanto para los 

docentes como para los administrativos, directivos y estudiantes, para así lograr una 

armonía entre todos, en beneficio de la institución. 

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

Sí he sido capacitado en la institución para reconocer y resolver problemas de acoso o 

violencia escolar entre los estudiantes, tanto dentro como fuera de la institución, porque 

debemos velar por la buena posición de la institución dentro de la escala de evaluación 

nacional, esto lo logramos si conseguimos que nuestros estudiantes tengan buenos 

promedios. 
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Docente 2 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque enseñándole a los alumnos las competencias prosociales y a trabajar la 

inteligencia emocional, va a mejorar mucho la calidad de las relaciones entre ellos 

mismos y con los profesores y autoridades de la institución.   

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, nosotros ponemos en práctica los aspectos principales, tales como, evaluar la 

interacción entre los estudiantes a su vez, la de éstos con sus docentes, y hacer todo lo 

posible por resolver la mayoría de los conflictos que se presentan. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

Mantener la paz y orden dentro y fuera del aula de clases es uno de los aspectos que más 

destacan dentro de la política pública. Para ello, es necesario construir acuerdos entre los 

involucrados con miras a darle solución pacíficamente a los conflictos presentados. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

Para poder llevar a cabo una mejor convivencia escolar entre los alumnos, los problemas 

deben ser estudiados con mucho detalle, de tal modo se le pueda dar una respuesta 

específica y detallada a cada una de las situaciones presentadas.  
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

La convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola Menchaca se considera bastante 

estable, donde existe un sentido de pertenencia de los estudiantes y demás integrantes de 

la comunidad educativa. 

 

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

En la región, podrían dictarle más cursos de capacitación y actualización a los docentes, 

para que los mismos estén alerta  y sepan qué hacer cuando vean un acoso escolar. 

También deberían tener supervisores que actúen como vigilantes constantes en las 

afueras de las aulas para detectar los problemas que se puedan presentar. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

En ocasiones la convivencia escolar es regular, porque en la mayoría de los casos la 

convivencia es bastante normal, calmada, tranquila, pero de vez en cuando se presenta 

uno que otro problema de acoso, que puede ser verbal, psicológico, entre otros. 

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

Recuerdo una situación de acoso escolar, a un niño le hacían acoso psicológico, ya que 

los demás estudiantes se burlaban de él, lo maltrataban, y ese niño lloraba mucho cuando 

el grupo de estudiantes le hacían esas cosas tan desagradables mientras los demás se 

reían.  
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Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Para mejorar el clima escolar deberían realizarse continuamente foros, conferencias a los 

docentes y directivos, de forma que estén muy bien preparados para saber cómo actuar en 

el momento que se les presente un problema de acoso escolar o cualquier otro. 

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

En la institución si han hecho cursos de capacitación para que los docentes sepan cómo 

identificar cuando un estudiante le hace acoso escolar a otro compañero, así el docente 

sabrá qué hacer o qué medidas tomar cuando ocurran esos problemas y podrá darle una 

solución adecuada. 
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Docente 3 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque es la única manera que mejore la empatía, el dialogo asertivo, la resolución de 

conflictos, entre otras, y que los alumnos se lleven mejor tanto en el aula de clases como 

fuera de la misma. 

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, trabajamos en la inclusión de los estudiantes en conflicto, en la participación y 

resolución de los conflictos que se presentan entre los alumnos, alumnos con docentes, y 

alumnos con administrativos. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

Entre los aspectos que se destacan, tenemos, el mantenimiento de la paz y el orden dentro 

y fuera del aula de clases. Para ello, trabajamos con mucho ahínco en mejorar las 

relaciones entre los alumnos, y entre alumnos y personal docente. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

Para poderle dar solución a los problemas que se presentan en las diferentes instituciones, 

es necesario que los mismos sean revisados con sumo cuidado y detalle, de modo que se 

cubran todos los aspectos relacionados con el problema a resolver. 
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

En la región de Ñuble, la realidad educativa es bastante organizada, donde los estudiantes 

son muy dedicados a sus clases y tareas, además de tener comportamientos buenos. Por lo 

tanto es importante hacerle un seguimiento a estas conductas de manera de mantenerlas 

en el tiempo para que la escuela conserve su prestigio. 

 

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Entre los aspectos que podrían mejorarse en la región se encuentran el seguimiento y 

supervisión más continua en las áreas más alejadas para asegurarse que los procesos de 

convivencia escolar son los más idóneos. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

La convivencia escolar es buena, porque los estudiantes tienen excelente relaciones entre 

sí, se ayudan unos a otros, son responsables con sus tareas y estudios, al mismo tiempo se 

respetan unos a otros, y respetan a sus docentes. 

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

Una situación de violencia o acoso escolar que recuerdo fue el acoso físico directo a un 

niño. En esa ocasión, lo empujaban fuera del aula porque no les caía bien a un grupo de 

estudiantes, ese niño lo que hizo fue irse a llorar para el salón de clases en vez de 

defenderse de los malos compañeros de clase o hablar con la docente. 
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Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Entre las estrategias utilizadas para mejorar el clima escolar, una de las más importantes 

son las conversaciones, para evitar o disminuir los incidentes de violencia escolar dentro 

y fuera del aula. 

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

Para conocer, controlar y solucionar el acoso o violencia escolar, tanto en el aula de 

clases como fuera de ella, los docentes periódicamente son capacitados en la escuela, lo 

cual les permite estar actualizados y muy pendientes cuando cualquier alumno sufra 

acoso. 
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Docente 4 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque a través de ella ayudaría mucho a los alumnos que están con una actitud 

hermética y no quieren decir nada, puedan tomar confianza con los profesores para hablar 

sobre lo que les preocupa, de ese modo solucionar el problema que se les presenta. 

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, las más importantes son las relaciones que se presentan entre los estudiantes y los 

docentes, así como también entre los estudiantes y sus padres, por otro lado se encuentra 

la relación entre los docentes y los padres de los alumnos. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

La construcción de acuerdos con miras a solucionar los conflictos entre los estudiantes y 

los docentes, entre estudiantes y sus padres, para mantener la paz y el orden dentro de la 

institución es uno de los aspectos que destacan en la política de convivencia. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

Enfocarse en la dirección de dicha política hacia la obtención y mantenimiento de la paz 

y el orden en las escuelas, realizar averiguaciones más detalladas a todos los niveles de la 

institución educativa. 
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

La situación actual es buena, no existen problemas entre los alumnos, porque se 

resuelven allá mismo, ya que siempre están en armonía los estudiantes con sus 

compañeros de clase, con los profesores, con el director y el personal administrativo. 

 

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Entre los aspectos que podrían mejorarse se encuentra que los docentes sean preparados 

continuamente a través de cursos de capacitación, videos, charlas, de tal manera que estén 

preparados para resolver cualquier problema que se presente. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

La convivencia escolar es buena, porque todos los estudiantes se llevan bien entre ellos 

mismos, cuando tienen un problema se ayudan unos a los otros, se tratan con respeto. Por 

otro lado, los estudiantes se llevan bien con sus docentes. 

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

Sí recuerdo una vez que se presentó un caso de bullying físico indirecto, donde a una 

estudiante le dijeron que la iban a peinar y le robaron los zarcillos de oro, la estudiante se 

sintió muy mal, pero ella se quejó ante los directivos los cuales resolvieron el problema la 

estudiante y recupero sus zarcillos. 
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Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Para mejorar el clima de convivencia escolar dentro y fuera de la escuela es 

recomendable hacer foros, charlas, cursos, para generar mayor acercamiento entre los 

alumnos y los docentes. 

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

La institución si se ha preocupado en capacitar a los docentes para prepararlos en el 

reconocimiento y solución de problemas de acoso que se le presente dentro y fuera del 

aula de clase, de tal manera que él pueda dar solución rápida, los alumnos sufran lo 

menos posible y su rendimiento permanezca constante. 
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Docente 5 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Las políticas de convivencia escolar son de suma importancia porque mejoran 

enormemente las relaciones entre los alumnos así como también con los profesores y 

directivos de la institución, evitando muchos problemas entre ellos. 

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, ponemos en práctica los principales aspectos de la misma, tales como la inclusión, 

participación y resolución pacífica de los conflictos que se presentan entre los mismos 

estudiantes y entre los estudiantes y docentes. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

Entre los aspectos que destacan, se tiene el logro de acuerdos para obtener una solución 

pacífica a los conflictos, que permiten que se mantenga la paz dentro del aula de clase y a 

su vez dentro de la institución.  

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

Deben hacerse estudios más específicos cubriendo todos los detalles posibles de una 

determinada situación, de tal modo que pueda dársele solución a cualquier problema 

presentado en cualquier momento y en cualquier lugar. 
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

En la institución, tanto los estudiantes como los docentes, personal administrativo y 

director, conviven tranquilamente, porque los estudiantes se dedican completamente a sus 

estudios, y avanzan sin ningún problema en su entorno. 

  

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Se podría mejorar el control de supervisión, de manera de asegurarse que en verdad no 

existen problemas de violencia escolar en las instituciones. Y si llega a conseguirse 

alguno pues darle la solución lo antes posible. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

La convivencia escolar se desarrolla adecuadamente, en vista de que sus estudiantes son 

dedicados completamente a sus estudios, se respetan unos a otros, así como respetan a sus 

docentes. Esto trae como consecuencia la paz en la institución. 

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

En la institución no he visto ninguna situación de violencia escolar, pero estoy lo 

suficientemente preparado para resolver cualquier situación de acoso que se presente en 

cualquier momento entre los estudiantes de la unidad educativa. 
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Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Para mejorar el clima escolar es necesario implementar muchas charlas contentivas de 

videos que muestren los diferentes tipos de acoso o violencia escolar, de tal modo que sea 

fácil de reconocerlos y al mismo tiempo encontrarles una solución lo más rápido posible. 

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

La institución si nos capacita con la finalidad de que reconozcamos y solucionemos 

cualquier situación de acoso que se presente, de tal manera que los estudiantes no bajen 

su rendimiento escolar. 
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Docente 6 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque ayuda a fomentar valores éticos y morales entre el grupo estudiantil, para que 

los mismos aprendan a tener valores y conciencia social, resolver sus problemas con el 

fin de mejorar la convivencia estudiantil. 

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí.  Entre los aspectos principales tenemos, fomentar la solución pacífica de los conflictos 

que se presentan entre los mismos estudiantes, entre ellos y los docentes, y con sus 

padres, con la finalidad de mejorar la convivencia escolar. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

Entre los aspectos que destacan se encuentra la búsqueda de la solución más acertada a 

los conflictos que se presentan entre los estudiantes con la finalidad de que se respire paz 

dentro y fuera del salón de clases. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

Debería realizarse un estudio sumamente detallado que cubra todas las situaciones 

posibles que puedan presentarse en cualquier nivel escolar, de cualquier escuela del país, 

para poder tomar más enserio el acoso escolar en las aulas de clase y darle soluciones 

más rápidamente. 
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

La realidad educativa en la región es muy organizada, por tal motivo los estudiantes 

tienen muy buenas relaciones interpersonales entre ellos mismos. Sin embargo se debe 

estar pendiente para que esta situación permanezca en el tiempo. 

  

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Entre los aspectos que podrían mejorarse se encuentran el aumento de las supervisiones y 

controles, tanto en las escuelas de la ciudad como en las rurales, que se presentan en la 

región, deberían darle facilidades a los docentes cada cierto tiempo para que se 

actualicen. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

En ocasiones la convivencia escolar es regular, algunas veces los alumnos presentan 

situaciones de violencia escolar, y los profesores tratamos de resolverlas lo más pronto 

posible y sin que queden problemas entre ellos. 

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

Desde que estoy trabajando en la institución educativa no se han presentado situaciones 

de violencia o acoso por parte de los estudiantes, y los pequeños focos que se presentan 

han sido resueltos de la forma más expedita. 
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Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Para mejorar el clima escolar deberían utilizarse estrategias que permitan generar 

conciencia y más acercamiento entre los alumnos, tales como talleres, foros, cursos, 

conversaciones, charlas. 

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

Sí hemos sido capacitados para mejorar situaciones de violencia escolar, así como para 

darle solución a los problemas presentados, y poder estar bien preparados al momento 

que ocurra cualquier episodio de violencia escolar. 
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Docente 7 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Las políticas de convivencia escolar son muy importantes porque si los alumnos son más 

tolerantes y respetuosos con sus compañeros de clase todos podrían tratarse con armonía, 

y dialogando resolverían sus problemas sin necesidad de llegar a más.  

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, la principal es la interrelación entre los estudiantes, y entre éstos y los docentes 

además  de los estudiantes con sus padres, para que exista armonía en la institución, y 

todos puedan convivir tranquilamente y sin problemas, lo cual traería como consecuencia 

el mejoramiento escolar de los estudiantes. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

A nivel nacional tenemos la inclusión de los estudiantes en el medio escolar, y la 

resolución pacífica de muchos conflictos que puedan presentarse. Todo con miras al 

mantenimiento de la paz y el orden, tanto dentro del aula de clases como fuera de la 

misma. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

En todas las escuelas del país deberían hacer un estudio para conocer las distintas 

situaciones que se pueden observar, y poder llegar a una conclusión positiva sobre los 

objetivos que deberían implementarse. 
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

La realidad educativa en la región es considerada estable, donde los estudiantes 

mantienen buenas relaciones entre ellos, con los docentes, y el resto del personal 

administrativo, director. Además, los estudiantes mantienen un buen rendimiento escolar. 

 

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Para prevenir situaciones de violencia deberían mejorar las supervisiones en las distintas 

instituciones, así como la implementación constantemente de cursos de actualización para 

el personal tanto docente como administrativo. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

La convivencia escolar se desarrolla de manera adecuada en la institución, probablemente 

debido a que el personal está altamente calificado para detectar y resolver rápidamente 

los problemas de acoso escolar que se presenten. 

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

Aunque no son frecuentes las situaciones de acoso escolar, cualquiera que se haya 

presentado ha sido atendida con premura de manera oportuna, para mantener estable la 

convivencia entre los estudiantes. 
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Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

A los docentes se les podría preparar mejor dictándoles foros sobre el acoso escolar, para 

que estén prevenidos en el caso de que llegara a ocurrir cualquier problema con un 

alumno, así se podría mejorar mucho el clima escolar. 

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

Sí he sido capacitado para evitar situaciones de acoso, y en caso de detectarlas poder 

darle solución muy rápidamente, de tal modo que no se afecte la convivencia escolar ni el 

rendimiento de los estudiantes. 
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Empleado del área administrativa 1 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Las políticas de convivencia escolar son importantes porque si los alumnos hablan a 

tiempo con sus profesores para identificar los gestos y las emociones de los demás 

estudiantes, los mismos aprenderían a conocer los valores personales y a autoconocerse 

así como también conocer a sus compañeros de clase. 

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, considero que una de las políticas más importantes es la relación que existe entre los 

estudiantes y los docentes, así como también entre los estudiantes y sus padres, lo cual les 

aseguraría a los estudiantes un mejor futuro. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

Entre los aspectos que destacan se encuentra, la preparación y obtención de normas que 

rigen las distintas instancias y actividades escolares a nivel general para mejorar y regular 

el buen funcionamiento de la institución educativa. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

La sugerencia podría ser, realizar un estudio muy amplio que abarque todas las 

situaciones posibles de acoso o violencia escolar que puedan presentarse en las 

instituciones escolares del país, con el fin de reconocer y solucionar cualquier situación 

que se presente. 
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

En Ñuble, Punilla, la realidad educativa se considera que es sana, en paz, donde es 

importante la evolución de los estudiantes e integrantes de la comunidad educativa, por lo 

que es necesario y obligatorio mantener esas condiciones en el tiempo. 

 

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Entre los aspectos a mejorar tenemos prevenir situaciones de violencia, mejorar el 

ambiente dentro de la institución, y hacer supervisiones más frecuentes en cada una de las 

diferentes instituciones que conforman la región. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

En la escuela, la convivencia escolar es adecuada, porque casi no tenemos situaciones de 

acoso escolar, debido a que los estudiantes son respetuosos entre ellos mismos y con los 

docentes y autoridades de la institución. 

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

No recuerdo que se haya presentado ninguna situación de violencia con los estudiantes, 

pero de llegar a presentarse sabremos reconocerlas y actuar de inmediato para darle 

solución a las mismas situaciones. 
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Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Para mejorar el clima escolar deberían utilizarse estrategias como charlas, cursos 

preparatorios, videoconferencias, los cuales permitirían una mayor compenetración entre 

los estudiantes y docentes. 

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

Sí, periódicamente estamos recibiendo cursos de capacitación para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes y los administrativos. Al mismo tiempo reconocer 

cuando se presente alguna situación de acoso escolar y buscar la mejor forma de darle 

solución. 
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Empleado del área administrativa 2 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque a los alumnos algunas veces se les dictan charlas informativas sobre problemas 

sociales para que los mismos aprendan a reconocerlos y darles ellos mismos las 

soluciones, tal como respetar a sus compañeros de clase, a sus docentes. 

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, entre las cuales tenemos que una buena convivencia escolar permite el desarrollo de 

los estudiantes a través de toda su trayectoria estudiantil, así como también, el logro de 

los objetivos educativos, para que puedan llevar a cabo todas las metas que se proponen. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

Entre los aspectos más destacados tenemos, que mediante la implementación de normas y 

procedimientos que rigen a las diferentes instancias de las instituciones permitiría el 

desarrollo escolar a nivel general. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

Considero que debería hacerse un macro estudio, en el cual se abarquen todas las 

situaciones de acoso escolar posibles que puedan afectar a los estudiantes, y al mismo 

tiempo proponer las soluciones a las mismas. 
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

La realidad educativa en la región es buena, tranquila, organizada, debido a que los 

estudiantes son responsables, respetuosos con ellos mismos y con los demás, lo cual trae 

como consecuencia el buen rendimiento de los estudiantes en la institución. Cosa que 

debemos cuidar para que permanezca intacta en el tiempo.  

  

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Con la supervisión constante en las instituciones que se encuentran en áreas rurales, 

considero que debería mejorar la prevención de situaciones de violencia escolar que 

sucede en muchas de las escuelas del país. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

Considero que la convivencia escolar es adecuada en la institución, porque tanto los 

estudiantes se respetan entre ellos, respetan a sus docentes, lo cual trae como 

consecuencia que todos convivan en armonía. 

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

Nunca se han presentado situaciones de violencia escolar o acoso entre los estudiantes, 

pero en caso de presentarse, nosotros estamos preparados para darle la solución más 

acertada para solucionar el problema. 
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Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Para mejorar el clima de convivencia escolar es recomendable utilizar estrategias, como 

cursos de preparación, charlas, videos, de manera de dar a conocer los diferentes tipos de 

acoso escolar que puedan presentarse y así darles la mejor solución posible.   

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

Sí, constantemente hacemos talleres para comprender mejor las relaciones entre los 

estudiantes y los administrativos, reconocer si por alguna razón llegara a presentarse un 

caso de acoso escolar para entonces darle la mejor y pronta solución posible. 
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Empleado del área administrativa 3 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque mejoraría a groso modo las relaciones interpersonales entre los estudiantes, 

aprenderían a reconocer y valorar sus propios problemas y al mismo tiempo entender y 

respetar los de los demás, ayudando a que se acepten tal como son.  

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, entre los principales aspectos de la convivencia escolar tenemos que los estudiantes se 

relacionan entre ellos de la mejor manera posible con respeto y amabilidad, con el fin de 

evitar en lo posible el acoso escolar. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

Pienso que entre los aspectos que destacan, se encuentra la elaboración de las normas por 

las cuales se rigen los diferentes departamentos de la institución, que permita el respeto 

de las reglas administrativas por los estudiantes, y por ende la buena relación entre 

estudiantes y administrativos. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

Se le sugiere a la política, que se realice un estudio muy generalizado que abarque todas 

las situaciones presentadas y por presentarse en un futuro, de tal manera que se le pueda 

dar solución a cualquier situación problemática que se presente por muy pequeña que sea. 

Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 
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5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

La realidad educativa en la región es bastante estable, sana, los estudiantes desarrollan el 

sentido de pertenencia, por tal motivo cuidan las relaciones entre ellos así como con los 

docentes y con los administrativos.  

  

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Podrían mejorar el control de la conducta de los estudiantes mediante la supervisión y 

seguimiento a los docentes en las áreas rurales de la región, con la intención de minimizar 

el acoso escolar.  

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

La convivencia escolar es adecuada, porque todos los estudiantes se dedican 

exclusivamente a sus estudios, se respetan los unos a los otros, respetan a sus docentes y 

a los administrativos. 

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

No recuerdo que se haya presentado ningún caso de acoso escolar por parte de los 

estudiantes de la institución educativa, pero en caso de presentarse me considero 

preparado para reconocerlo y al mismo tiempo darle la solución adecuada. 

Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 
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9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Se deben utilizar todas las estrategias posibles para mejorar la convivencia entre 

estudiantes, profesores y directivos. Dentro de las cuales podemos nombrar cursos, 

talleres, charlas, foros, videoconferencias.  

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

Sí casi todo el tiempo estamos realizando cursos de superación personal con la intención 

de mejorar las relaciones con los estudiantes, que nos permita reconocer cuando se 

presenta alguna situación de acoso escolar y a su vez ayudar en la solución del mismo. 
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Empleado del área administrativa 4 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque los estudiantes pueden aprender a discutir e intercambiar ideas con otros 

compañeros, profesores, administrativos y otros, para mejorar su formación personal y al 

mismo tiempo las relaciones con las demás personas. 

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, la cual se basa en la inclusión de estudiantes que han tenido problemas de acoso 

escolar, permitiendo la solución de dichos problemas en el menor tiempo posible, para 

que luego el estudiante se sienta cómodo con sus compañeros de clase.  

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

En mi opinión los aspectos que destacan se relacionan principalmente con la elaboración 

de las normas que rigen los distintos departamentos o secciones en la institución de tal 

manera que se le busque una solución rápida a cualquier problema que se le presente. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

Deben realizar un estudio bastante avanzado y completo que abarque la gran mayoría de 

situaciones que puedan presentarse en los distintos grados escolares, con la intención de 

reconocer y solucionar a la mayor brevedad posible los problemas de convivencia 

escolar. 
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

La realidad educativa en la región es bastante organizada, sumamente sana, se encuentra 

todo el tiempo en paz, como resultado de las buenas relaciones entre los estudiantes así 

como entre estudiantes y docentes y directivos. 

 

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Debe mejorarse la supervisión y el control de la relación de los estudiantes con los 

docentes, estudiantes con administrativos y estudiantes con directivos. Todo con la 

intención de detectar dónde  y cuando se presentan problemas de convivencia escolar y a 

su vez darles la solución lo más pronto posible. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

La convivencia escolar es adecuada, porque los estudiantes se respetan los unos a los 

otros, así como respetan a sus docentes y a los directivos, con el fin de tener siempre una 

apropiada relación.  

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

No recuerdo que se haya presentado alguna situación de violencia o acoso escolar, sin 

embargo, de llegar a suceder estamos en condiciones de reconocerla y al mismo tiempo 

darle una solución en el menor tiempo posible. 
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Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Para ello se deben utilizar algunas de las estrategias tales como videoconferencias, 

talleres, cursos, foros, conversaciones, con la finalidad de mejorar las relaciones entre los 

alumnos, entre los alumnos y los docentes.  

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

Sí, frecuentemente se están haciendo cursos de mejoramiento, de tal modo que podamos 

reconocer cualquier situación de acoso escolar que se presente entre los estudiantes y 

darle la solución lo más pronto posible para que el estudiante no salga afectado. 
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Director de la institución 

Primer objetivo específico: Describir la política pública de convivencia escolar a nivel nacional. 

1. ¿Usted conoce la importancia de contar con una política de convivencia escolar? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque los alumnos aprenderían a ponerse en el lugar de los demás, a ser tolerantes, 

evitar el racismo, y respetarse unos a otros. Así como también, que mejoren la 

consideración y respeto hacia los profesores, administrativos y autoridades docentes. 

 

2. ¿Usted conoce cuál es la política pública de convivencia escolar a nivel nacional? 

 

Sí, conozco la política pública de convivencia escolar, mediante la cual los estudiantes 

deben respetarse entre ellos mismos, entre ellos y los docentes, y también con los 

directivos, para que en la institución las relaciones puedan fluir con normalidad. 

 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles aspectos destacan de la política pública de convivencia 

escolar a nivel nacional? 

 

Entre los aspectos que destacan de la política pública tenemos la conformación de un 

marco normativo que permita el manejo adecuando de las distintas instancias que se 

ocupan del desarrollo de las actividades escolares. 

 

4. ¿Qué sugerencias podría aportar a la política en cuestión? 

 

Podría ser la realización de un estudio muy amplio que abarque todas las situaciones 

relacionadas con el acoso escolar que puedan presentarse en cualquier momento, en 

cualquier nivel escolar y en cualquier institución.  
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Segundo objetivo específico: Analizar la convivencia escolar en la escuela Domitila Urrejola 

Menchaca. 

5. En su experiencia, ¿Cómo considera la realidad educativa en la región de Ñuble, Punilla? 

¿Por qué? 

 

La realidad educativa en la región se considera en paz, estable, organizada, sana, donde 

los estudiantes  e integrantes de la región se respetan. Situación que es necesario 

mantenerla en el tiempo. 

 

6. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en los procesos de convivencia escolar registrados en la 

Región? 

 

Podrían mejorarse aspectos como la capacitación de los miembros de la comunidad 

educativa, supervisión de los mismos, lograr un ambiente adecuado dentro de las 

instalaciones. 

 

7. Teniendo en cuenta su experiencia en la escuela Domitila Urrejola Menchaca, ¿Cómo 

considera que se desarrolla la convivencia escolar en la misma? ¿Por qué? 

 

La convivencia escolar es adecuada, por lo tanto entre los estudiantes y los docentes, 

entre los estudiantes y los directivos existen muy buenas relaciones basadas en el respeto 

mutuo, lo que disminuye al mínimo las situaciones de acoso escolar.  

 

8. ¿Recuerda alguna situación de acoso escolar o violencia dentro de las instalaciones de la 

escuela Domitila Urrejola Menchaca? ¿Podría detallarla? 

 

No se han presentado situaciones de acoso escolar en la institución, pero si algún día se 

llegara a presentar una estaríamos preparados para afrontarla y solucionarla de la mejor 

manera y a la mayor brevedad posible. 
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Tercer objetivo específico: Proponer líneas de acción que fortalezcan esta variable a nivel de la 

escuela con el objeto de prevenir el bullying y el acoso escolar incrementando la autoestima 

académica de los y las estudiantes y su rendimiento escolar. 

9. Según las experiencias vividas en la escuela analizada, ¿Qué líneas de acción podría 

aportar para mejorar el clima escolar? ¿Por qué? 

 

Utilizaría algunas estrategias tales como videoconferencias, talleres, charlas, foros, entre 

otras, con la intención de mejorar las relaciones interpersonales entre estudiantes y 

docentes, así como también mejorar la convivencia escolar dentro y fuera de la 

institución.  

 

10. ¿La institución lo ha capacitado en la actualización para el manejo y solución de 

situaciones de violencia escolar? ¿Por qué? 

 

Sí, la institución realiza cursos de inducción para actualizar constantemente a los 

docentes y administrativos, de modo que estén en condiciones de reconocer cualquier 

situación de acoso escolar que se presente y a su vez darle la solución acertada lo más 

rápidamente posible. 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la institución 

Estudiante 1 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X   No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X   Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena  X Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X  
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Estudiante 2 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 3 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X   No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 4 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X     No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 5 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno   Regular X  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí ___    No X   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena ___  Regular X  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 6 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí X   No ___ 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí ___    No ___   A veces X 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena ___  Regular ___  Mala X Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí ___   No ___   No lo se X 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí X  No ___ 
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Estudiante 7 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X  No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 8 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 9 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí ___   No X 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X   No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 10 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 11 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X  No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 12 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno ___  Regular ___  Malo X Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 13 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí ___    No X   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena ___  Regular X  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 14 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X  No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 15 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 16 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 17 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí    No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 18 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno ___  Regular X  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí X   No ___ 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí ___    No X   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena ___  Regular X  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 19 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 20 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno  X Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 21 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 22 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí  X  No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 23 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí ___    No ___   A veces X 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí ___   No ___   No lo se X 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí X  No ___ 
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Estudiante 24 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno  X Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X  No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No  X  

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena  X Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No  X  
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Estudiante 25 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno ___  Regular ___  Malo X Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí ___   No X  

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 26 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno  X Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X     No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 27 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí X   No ___ 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena  X Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 28 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno  X Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí ___    No X   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena ___  Regular X  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena ___  Regular X  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X  No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 29 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X   No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 30 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X  No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 31 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X   Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 32 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X   Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí ___    No X   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena ___  Regular X  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena ___  Regular X  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X  
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Estudiante 33 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X  
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Estudiante 34 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí ___    No ___   A veces X 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí ___   No ___   No lo se X 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí X   No ___ 
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Estudiante 35 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X   Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X  

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X   No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X   Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X   Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 36 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno ___  Regular X    Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí ___   No X  

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X   Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena  X Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 37 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno  X Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X  

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena  X Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 38 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí X   No ___ 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí X    No ___   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 39 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno  X Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X 

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí ___    No X   A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena ___  Regular X  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena X   Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí ___   No X 
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Estudiante 40 

 

1. ¿Cómo es el clima escolar dentro y fuera del aula escolar? 

Bueno X  Regular ___  Malo ___ Muy malo ___ 

 

2. ¿Los docentes tratan el tema de la violencia escolar durante las clases? 

Sí X   No ___ 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún caso de violencia o acoso escolar dentro o fuera del aula de 

clases? 

Sí ___   No X  

 

4. ¿Te sientes cómodo asistiendo a clases en la escuela Domitila Urrejola Menchaca? 

Sí ___    No  X  A veces ___ 

 

5. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clases? 

Buena X  Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

6. ¿Cómo es la relación con los docentes? 

Buena  X Regular ___  Mala ___ Muy mala ___ 

 

7. ¿Te gustaría seguir asistiendo a clases normalmente? 

Sí X   No ___   No lo se ___ 

8. ¿Tienes miedo de asistir diariamente a la escuela? 

Sí X   No ___ 

 

 

 


