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• La Convivencia Escolar es un espacio donde se vive la actividad
pedagógica y es parte constitutiva de ella.

• Abarca relaciones sociales que acontecen en el espacio educativo, entre
los diferentes actores de la comunidad. “NO es algo estático, sino que
es una construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones
conforme varían las interrelaciones de los actores en el tiempo”

• Es en la dinámica de las interrelaciones que cobra sentido formativo la
Convivencia Escolar:

a. Compartir con otros y otras.
b. Conocer diferentes formas de pensar, de reconocerse a sí mismo como

sujeto de derecho.
c. Reconocer y valorar a los otros en sus diferencias.

Es así como se constituye en un componente específico de la labor 
pedagógica de la escuela. 



Participación activa de todos los actores de la comunidad 
educativa. 

• Una adecuada convivencia y clima escolar se generen a partir de la
particular relación entre los diversos integrantes de la comunidad
educativa: estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación,
padres, madres y apoderados, sostenedores.

• Resulta fundamental promover el sentido de comunidad, de proyecto
común, de corresponsabilidad, Fortaleciendo los espacios de participación
institucional e instancias como actividades recreacionales, deportivas y
artísticas, que permiten un encuentro entre todos los actores.

• Fortalecer la participación, compromiso y trabajo colaborativo de todos y
cada uno de los actores educativos en torno al Proyecto Educativo y las
metas comunes.



Inteligencia Emocional y 
Gestión del Conflicto



¿Qué es la inteligencia emocional?

• Capacidad manejarnos y comprendernos a nosotros mismos e interpretar o 
enfrentar los sentimientos de los demás.

• Los niños tendrán un desarrollo emocional a medida que los adultos les
enseñen y practiquen con ellos. La mayor parte de las conductas se aprenden de
los padres, profesores y personas que rodean al niño/a.

• Enseñar a controlar las emociones es diferente a reprimirlas. El niño debe 
aprender a expresarlas de acuerdo con el momento, la situación y las personas 
presentes. 

• TODAS las emociones son necesarias. No existen emociones buenas o malas. 

• Para comprender lo que sentimos es necesario aprender a reconocer que las 
emociones no aparecen sin razón, sino que están asociadas a situaciones 
concretas. 



• El aprendizaje de habilidades
emocionales asegura un desarrollo
saludable en la adolescencia.

• Aumenta el Bienestar Psicológico.

• Mayor control de emociones, aumento 
de motivación y autoestima.

• Mejora las relaciones Familiares

• Descenso de comportamientos agresivos.

• Menor porcentaje de conductas 
autodestructivas y antisociales.

• Reducción de consumo de sustancias 
adictivas. (Alcohol, tabaco, drogas).



¿Qué es un conflicto?

¿Qué pensamos cuando alguien
menciona que ha tenido un conflicto?

¿Qué es lo primero que se nos viene a 
la mente?







CONFLICTO:

• Situaciones que nos toca vivir normalmente.

• Situaciones no previstas que debemos resolver.

• Puntos de vistas diferentes sobre una misma situación.

• Existen conflictos en las familias, en las calles, en las escuelas, en el trabajo, etc.

• Es un hecho básico de la vida, y una oportunidad permanente para crecer y 
aprender.



Qué podemos hacer ante el conflicto?











ANTE CUALQUIER DUDA O INQUIETUD RECUERDA 
QUE CUENTAS CON NUESTRO EQUIPO, NO DUDES 

EN CONTACTARNOS:

• Solange Soto: Encargada de Convivencia Escolar. 
Solange.soto@colegioalonsoercilla.cl

• Ariela Espinoza: Psicóloga Convivencia Escolar. 
Ariela.espinoza@colegioalonsoercilla.cl

• Eileen Moraga: Trabajadora Social Convivencia Escolar. 
Eileen.moraga@colegioalonsoercilla.cl

• Jorge Díaz: Orientador. jorge.diaz@colegioalonsoercilla.cl
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