
Hacia una Convivencia Inclusiva: Claves desde la 
investigación y la acción basada en evidencias





1. La evidencia científica acumulada



El clima escolar es un factor protector
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• El clima de aula influye en los niveles de agresión escolar (López, Bilbao & Rodríguez, 2012)

• Un clima escolar y de aula positivo los de género y nivel socioeconómico en el 

, por ejemplo en Matemáticas (López, Salgado & Berlowitz, 2022).

• Las relaciones negativas entre profesor(a) y estudiantes y entre estudiantes están asociadas a la exclusión 
educativa  (Contreras, González, Láscar & López, 2022).

• Estrategias que enfatiza las relaciones en las aulas es una parte importante de las políticas de prevención del 
abandono escolar (Contreras, González, Láscar & López, 2022).

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/1002
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09243453.2022.2096645
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738059322000268?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738059322000268?dgcid=author


2. ¿Qué ha ocurrido durante la pandemia?



Fuente: Encuesta Nacional de Monitoreo de Establecimientos Escolares en Pandemia: Aprendiendo desde la realidad nacional. Informe de 
Resultados del Primer Semestre 8 agosto 2022. CIAE-PUC
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Fuente: Encuesta Nacional de Monitoreo de Establecimientos Escolares en Pandemia: Aprendiendo desde la realidad nacional. Informe de 
Resultados del Primer Semestre 8 agosto 2022. CIAE-PUC



El contexto (punitivo) de la política educativa

SAC: Sistema de aseguramiento de la calidad de educación
High-stakes testing









3. Orientaciones claves basadas en evidencia



Violencia y Convivencia escolar: Claves de comprensión

Carbajal-Padilla, P., & Fierro-Evans, C. (2021). Modelo de convivencia escolar. Un marco para políticas públicas, formación e investigación. Sinéctica, 7033(57). https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2021)0057-011



Convivencia, 
bienestar y salud
mental:
Recomendaciones
para el bienestar de 
las comunidades
escolares

Multi-tiered, whole 
school approaches

Equipo de Trabajo PUC-UChile. (2020). Propuestas Educación. Trabajo interuniversitario 
Mesa Social COVID19. 
https://www.ciae.uchile.cl/index.php?page=view_covid_informes_covid



Articulación entre los modelos basados en enfoque de escuela total y 
políticas educativas chilenas en convivencia escolar

Modelo Mesa Social COVID-19 
Educación

Modelo de Convivencia 
Escolar (Fierro & Carbajal)

PNCE 2019 (Horizontes 
éticos)

PNCE 2019

(Estrategia de gestión 
de la convivencia)

Bases Curriculares

Nivel 1: Promoción universal 

(Bienestar colectivo: fortalecer 

comunidades escolares; identificar 

escuelas/cursos/estudiantes en 

riesgo; formar a directores, 

profesores, profesionales de apoyo y 
asistentes de educación).

Nivel 1: Transformación

(Erradicación mediante 

inclusión, equidad, 
participación)

1) Una convivencia 

basada en un trato 

respetuoso entre todos 

los actores de la 

comunidad

2) Una convivencia 

inclusiva

3) Una convivencia 

caracterizada por la 

participación democrática 
y la colaboración

1) Desarrollar contextos 

de aprendizaje 

institucionales para la 

convivencia.

2) Desarrollar contextos 

de aprendizaje 

pedagógicos para la 

convivencia.

3) Participación en 

redes territoriales de 
convivencia.

1) Educación Parvularia 2018 -

Núcleo Convivencia y Ciudadanía. –

Núcleo Entorno Sociocultural 

2) Orientación – 1ro Básico a 2do 

Medio (Aprender los conocimientos

claves, practicar las habilidades y 

adquirir las actitudes para un 
desarrollo socioemocional efectivo)

Nivel 2: Apoyo focalizado (Redistribuir 

recursos y servicios de apoyo escolar 

pedagógico y psicosocial a la escuela, 
cursos y estudiantes en riesgo).

Nivel 2: Resolución de 

conflictos

(Prevención: habilidades 

socioemocionales, 
mediación, círculos de paz)

4) La resolución pacífica y 
dialogada de los conflictos

4) Diseño e 

implementación de 

procedimientos, 

protocolos y prácticas 

para abordar 

situaciones específicas 
de la convivencia.

Nivel 3: Atención individual (Activar 

las redes de atención individual en 
apoyo escolar y de salud mental).

Nivel 3: Contención

(Atención: aplicación 

protocolos + intervenciones 
formativas)



“Abordar los fenómenos de violencia escolar 

que hemos visto las últimas semanas desde 

una perspectiva centrada en los individuos, 

usando estrategias punitivas o exclusivamente 

basadas en el cumplimiento de los protocolos y 

reglamento interno, tienen el riesgo de 

invisibilizar el rol de la escuela y negar el 

complejo contexto en el cual estamos hoy 

inmersos (López et al., 2011). Por ello, la 

recomendación es trabajar en los tres niveles 

del Enfoque de Escuela Total, abordando el 

ámbito pedagógico-curricular, las condiciones 

organizativas-administrativas, así como el 

aspecto socio-comunitario, relativo a la 

participación de las familias y cuidadores, así 

como de otros miembros e instancias de apoyo 

a la escuela (Fierro, 2021)”



4. Recursos educativos basados en evidencias

https://mgiep.unesco.org/article/social-emotional-
learning-and-peace

https://recursos.paces.cl/violencia-escolar/convivir-
mejor-juntos/

https://mgiep.unesco.org/article/social-emotional-learning-and-peace
https://recursos.paces.cl/violencia-escolar/convivir-mejor-juntos/






















Muchas gracias!!


