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Antecedentes y relevancia 
del estudio

El “Estudio sobre la gestión de la convivencia escolar entre los sostenedores de los estable-

cimientos municipales” adquiere especial relevancia considerando el contexto de reformas 

educacionales que redefinen entre otras cosas, los roles y organización de los sostenedores. 

Como es sabido, la dependencia de las escuelas públicas se traspasará desde los municipios 

a los Servicios Locales de Educación (SLE). En el marco de la Ley que crea el Sistema de 

Educación Púbica, estos servicios, descentralizados, asumirán la responsabilidad de brindar 

apoyo técnico-pedagógico y administrativo para los establecimientos bajo su dependencia y 

de gestionar el contexto territorial y cultural en que se insertan, entre varias otras responsabi-

lidades.  De lo anterior, surge la importancia de contar con información que permita identificar 

elementos claves de la gestión de la convivencia escolar, apoyando a los sostenedores públi-

cos, principalmente a los Servicios Locales de Educación, desde la difusión del conocimiento y 

promoviendo la generación de reflexión con el propósito de mejorar la gestión de la convivencia 

escolar en los territorios.  

 

Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación ha realizado avances significativos orientados a 

ampliar el concepto de calidad educativa, hacia una mirada más integral, que amplía las ex-

pectativas de formación de los estudiantes, subrayando, entre otras cosas, la importancia de la 

convivencia escolar. En este marco, MINEDUC ha desarrollado una Política de Convivencia Es-

colar, que propone una serie de enfoques para encuadrar la gestión de la convivencia al interior 

de los establecimientos educacionales, los cuales son: enfoque formativo, enfoque de derecho, 

enfoque de género, enfoque de gestión territorial, enfoque participativo y enfoque inclusivo. 
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Metodología

Objetivo General
Explorar la gestión de la convivencia escolar de los sostenedores de educación municipal para 

los establecimientos bajo su dependencia, identificando los actores relevantes, los tipos de 

interacciones que desarrollan con los diferentes niveles de la institucionalidad educativa en el 

territorio, y las prácticas y los nudos críticos del proceso. 

Objetivos Específicos
• Describir y caracterizar la política de convivencia escolar desarrollada por los sostenedo-

res de educación municipal.

• Describir la manera en que se relacionan los distintos niveles de la institucionalidad edu-

cativa en el territorio (establecimientos, sostenedores, departamentos provinciales y se-

cretarías regionales de educación) en la gestión de la convivencia escolar, identificando 

los factores que la facilitan y dificultan.

• Identificar la existencia de redes territoriales de convivencia escolar en las comunas se-

leccionadas, describiendo la manera en que gestionan la convivencia a partir de la percep-

ción de los actores relevantes en cada red.

• Analizar la pertinencia de las prácticas de gestión del territorial de la convivencia en re-

lación a los lineamientos de la actual Política Nacional de Convivencia 2015 – 2018 y su 

coherencia con la política declarada por los mismos sostenedores. 

Para la realización del estudio se utilizó una metodología cualitativa, de carácter explorato-

rio-descriptivo que, a partir de un estudio de casos de seis sostenedores municipales, buscó dar 

respuesta a los mencionados objetivos. La selección de la muestra consideró una distribución 

geográfica de los sostenedores; el N° de establecimientos a cargo del sostenedor; matrícula 

total a cargo del sostenedor; condición rural/urbana y porcentaje de estudiantes prioritarios 

matriculados. Considerando dichos criterios, se seleccionaron los siguientes casos. 
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Caso Nombre síntesis

Características comunales consideradas en la selección

Zona geográfica N° establecimientos Matrícula % prioritarios

1 Rural zona sur Rural 11 2.130 33%

2 Urbano RM1 Urbano 6 2.091 30%

3 Urbano RM 2 Urbano 19 9.258 26%

4
Rural zona 

norte
Rural 10 678 32%

5
Rural zona 

extrema sur
Rural 5 348 29%

6
Urbano zona 

norte
Urbano 37 21.135 21%

Tabla 1. Muestra

Además,  cada caso debía contemplar la aplicación de las siguientes técnicas:

• Entrevistas semi-estructuradas dirigidas a: el sostenedor, Jefe DAEM, directivos (jefes de 

UTP o directores), de al menos el 20% de los establecimientos a cargo del sostenedor.

• Grupos de discusión y/o grupos focales dirigidos a: los encargados de convivencia de los 

establecimientos educacionales.

El análisis del material producido a partir del levantamiento de información se trabajó en base 

al análisis de contenido. El plan de análisis contempló tres fases. La fase N° 1 consistió en un 

análisis de casos que apuntó a presentar los resultados de cada uno de los seis casos. La fase 

N° 2 consistió en el análisis inter casos de la información, en el que se integran los resultados 

de los seis casos. Finalmente, en la fase N° 3 se realiza una revisión final y comprehensiva de 

los resultados del estudio, cuyo producto son los principales conclusiones, hallazgos y reco-

mendaciones.  
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Principales Conclusiones y 
hallazgos

En términos generales, se observa que en los sostenedores visitados la gestión de la con-

vivencia escolar se encuentra en una etapa de instalación, con pocos procesos de gestión 

asociados, que se enfoca principalmente en la gestión de casos críticos y en el cumplimiento 

de la normativa.

Se distinguen actores en dos planos: un plano interno y un plano externo. En el plano interno, a 

su vez, se distinguen actores del nivel intermedio (sostenedor) y del nivel local (establecimien-

tos). En el nivel intermedio es poco frecuente que existan equipos de convivencia, y en general 

es el encargado municipal de convivencia quien asume de manera exclusiva (y la mayoría 

de las veces con una dedicación parcial de jornada) la totalidad de las tareas y procesos de 

gestión asociados a este tema. En los establecimientos, en tanto, se replica la organización 

municipal, con un encargado de convivencia escolar por institución, aunque sí se observan más 

actores que inciden en la gestión de la convivencia (no obstante la intensidad de su involucra-

miento es disímil). Estos actores son, principalmente, duplas psicosociales, profesionales del 

PIE, inspectores y orientadores. El rol que cada uno de ellos asume depende principalmente 

de definiciones de cada director escolar, observándose una baja influencia del sostenedor en 

la configuración de equipos. 

En general, tanto los jefes de DAEM como los directores de establecimientos visitados tienen 

una baja incidencia en la gestión de la convivencia, al no identificarla como prioritaria en su 

gestión. Estos actores, en cualquier caso, asumen la responsabilidad de definir una estructura 

organizacional que gestione la convivencia, derivando la problemática. A partir del análisis de 

las comunas estudiadas, esta estructura no necesariamente se hace a partir de criterios téc-

nicos pertinentes. Así, se observa que los encargados de convivencia (de los sostenedores y 

establecimientos) cuentan con bajas capacidades técnicas, escasas oportunidad de desarrollo 

profesional en el ámbito y poca continuidad en los cargos, esto último principalmente a nivel 

de establecimientos. 
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Por otra parte, en el plano externo, se configuran redes en torno a la gestión de la convivencia 

escolar. En general, estas redes suelen apoyar solamente en la gestión de casos críticos. Estos 

actores son, principalmente, programas e instituciones públicas (siendo los más relevantes 

la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, OPD, y los Centros de Salud Familiar, 

CESFAM). Otro actor identificado es la DEPROV, cuyo foco está en lo técnico-pedagógico, con 

una baja integración de la convivencia en este ámbito. La Superintendencia de Educación, por 

su parte, incide desde su rol fiscalizador, ante la cual los establecimientos definen protocolos 

que norman la convivencia escolar y definen procedimientos, donde son apoyados por el nivel 

intermedio. 

Se identifican dos puntos críticos adicionales. Por una parte, la Política Nacional de Convi-

vencia Escolar 2015-2018 no es incorporada por los sostenedores en un nivel operativo, sino 

meramente declarativo. Por otro lado, no se observa una implementación efectiva de redes de 

trabajo entre los establecimientos y otros actores relevantes en la comuna en torno a la convi-

vencia escolar. Esta escasa articulación impide que se aprovechen las capacidades existentes 

entre los equipos, de manera de generar comunidades de aprendizaje.

A continuación, se exponen los principales hallazgos, en relación a cada uno de los objetivos 

específicos del estudio.

Hallazgos respecto a la política y gestión de la convivencia
escolar de los sostenedores

• Se asume al menos declarativamente la relevancia de la convivencia escolar, tanto a nivel 

de sostenedores como de establecimientos. 

• Prima una aproximación psicosocial y un enfoque de la convivencia escolar desde la 

gestión de casos críticos y el resguardo de derechos por medio del cumplimiento de la 

normativa. 

• Se observa un bajo nivel de institucionalización de procesos relacionados a la gestión de 

la convivencia entre los sostenedores. En general, no cuentan con políticas de convivencia 

escolar, planes de trabajo asociados ni con monitoreo de indicadores.

• No se identifica una definición respecto del perfil de los encargados de convivencia y sus 

funciones asociadas, a nivel de los sostenedores.  
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Hallazgos respecto a las dinámicas entre los distintos niveles de 
la institucionalidad educativa

• La articulación entre el nivel intermedio y el nivel local para la gestión de la convivencia 

escolar involucra, principalmente, a los encargados de convivencia de ambos niveles.

• Existe autonomía de los establecimientos para la gestión de la convivencia respecto del 

sostenedor, pero esta no necesariamente se asocia a un proceso progresivo de mejora en 

las capacidades de los establecimientos. 

• Respecto del sostenedor, los establecimientos esperan: ayuda concreta en situaciones 

críticas; apoyo técnico en la articulación de los encargados de convivencia; formación de 

los equipos, principalmente en resolución de conflictos, y en formación general respecto 

de la convivencia.

• La visión institucional compartida aparece como el principal facilitador en la articulación 

entre el nivel intermedio y los establecimientos. Esto permite claridad y acuerdos en las 

definiciones de objetivos estratégicos y mecanismos para alcanzarlos.  

• La dispersión geográfica de los establecimientos puede actuar como obstaculizador para 

la articulación entre sostenedor y establecimiento. La precariedad en las condiciones de 

trabajo de los encargados de ambos niveles también dificulta una relación fluida y efec-

tiva.  

• Se observa un rol poco incidente de la DEPROV en temas de convivencia escolar.

• El cambio en la administración municipal genera tensiones respecto a la gestión de la 

convivencia escolar, lo cual, en parte, se relaciona con la falta de institucionalización de 

procesos y de una visión institucional explícita sobre la convivencia escolar. 

Hallazgos respecto a las redes territoriales de convivencia escolar

• Las redes territoriales se consideran relevantes para la gestión de la convivencia, pero 

carecen de una sistematicidad, pese a los intentos de parte de los sostenedores para 

instalarlas.  

• La gestión de redes con instituciones privadas se realiza a nivel local, desde los estable-

cimientos, más que desde los sostenedores. Sin embargo, su intensidad es baja. Destacan 

redes con actores locales que apoyan para actividades específicas, aportando por lo ge-

neral con recursos materiales. 
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Hallazgos respecto a la Política Nacional de Convivencia
2015 – 2018

• Se observa un bajo posicionamiento desde de esta política por parte de los sostenedores. 

Hay una baja influencia de la Política a nivel de sostenedores, en parte, por un descono-

cimiento de ella. Además, hay aspectos propios de la Política, como su carácter más bien 

declarativo, que dificulta una bajada práctica a los niveles intermedios.  

Recomendaciones

Resguardar en los niveles intermedios una estructura con funciones 
y condiciones que sustenten la adecuada implementación de una 
política comunal de convivencia escolar.

Las funciones identificadas se relacionan, al menos, con: favorecer el desarrollo de competen-

cias técnicas entre los profesionales a cargo de la convivencia en los establecimientos; velar 

por una mirada comprehensiva de la gestión educativa, integrando la convivencia al quehacer 

técnico pedagógico; articular los establecimientos educacionales con las orientaciones y políti-

cas definidas desde el Nivel Central; dar respuesta a contingencias en que los establecimientos 

necesitan apoyo. Las condiciones mínimas identificadas tienen relación con contar con equipos 

de trabajo compuestos por profesionales pertinentes para las funciones y con el resguardo de 

recursos para la gestión de la convivencia escolar.

Poner a disposición de los niveles intermedios orientaciones y 
herramientas que faciliten la implementación de una política de 
convivencia escolar, bajo una lógica de gestión.

Se observa que los sostenedores no cuentan con herramientas que orienten una planificación 

de la convivencia a nivel comunal, que ayude a materializar la Política Nacional de Conviven-

cia. Esto permitirá, a su vez, que los niveles intermedios cuenten con planes de trabajo asocia-

dos a objetivos estratégicos que puedan conciliar las necesidades generales del territorio con 
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los aspectos particulares de cada establecimiento. Además, estos instrumentos deben permitir 

la reflexión al respecto en toda la comunidad educativa. Se estima conveniente articular estas 

herramientas con otros instrumentos de orientación y evaluación que hoy están vigente para 

orientar la gestión, como los estándares de desempeño que utiliza la Agencia de Calidad y los 

marcos para la buena dirección.

Impulsar la capacitación y el fortalecimiento de capacidades en 
los equipos de trabajo, de modo de ampliar y consolidar la 
gestión de la convivencia a nivel territorial. 

En este ámbito, es necesario asegurarse de que la oferta de formación continua disponible se 

ajuste a las necesidades de formación. Según los resultados del estudio, en términos temáti-

cos es necesario apoyar en formación en mediación y resolución de conflictos, y en la gestión 

general respecto de la convivencia (instrumentos de planificación, estrategias preventivas, 

etc.). 

Potenciar la articulación de equipos de trabajo de forma territorial, 
posibilitando la generación de comunidades de aprendizaje al 
interior de los equipos en torno a la convivencia.

De acuerdo a los resultados del estudio, hay escasas instancias de trabajo colaborativo entre 

establecimientos (y entre éstos y otras instituciones educativas) en temas de convivencia que 

permitan un acompañamiento y aprendizaje mutuo, orientado a fortalecer las capacidades 

técnicas. Para esto, es importante el rol articulador y coordinador del nivel intermedio para la 

efectiva implementación de estas instancias. Para fomentar lo anterior, el Nivel Central tam-

bién puede aportar identificando y socializando experiencias exitosas de comunidades territo-

riales, de modo de comunicar cómo estas instancias agregan valor a los equipos.   
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Orientar respecto a los roles y funciones al interior de los 
establecimientos, en relación a la arquitectura necesaria para 
abordar la convivencia.

Las funciones asociadas a la gestión de la convivencia se observan segregadas en dis-

tintos ámbitos, e incluso en distintos profesionales en el establecimiento, dando cuenta 

de una falta de articulación y/o en la duplicidad de roles. En este sentido, el nivel cen-

tral debiera entregar orientaciones concretas a los niveles intermedios, en cuanto a su 

incidencia en una conformación de equipos coherentes con los objetivos estratégicos 

y planes de gestión de los establecimientos y del territorio. Por ejemplo, se observa 

la necesidad de subsanar cierta tensión entre la figura del inspector general y la del 

encargado de convivencia. 



El estudio completo se encuentra disponible en el Centro de Documentación (CEDOC) 

del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, en la página web:

https://centroestudios.mineduc.cl/


