






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. 

Objetivo general:

Objetivos específicos:

Describir y caracterizar la política de convivencia escolar desarrollada por los 

sostenedores de educación municipal.

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

educativa en el territorio 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 

seleccionadas, describiendo la manera en que gestionan la convivencia a partir de la 

percepción de los actores relevantes en cada red.

Analizar la pertinencia de las prácticas de gestión del territorial de la convivencia en 

relación a los lineamientos de la actual Política Nacional de Convivencia 2015 – 2018 

y su coherencia con la política declarada por los mismos sostenedores. 





Selección de la muestra

El 50% de los sostenedores 

municipales cuentan con 15 o 

menos establecimientos 

educacionales bajo su 

dependencia

El 60% de los sostenedores 

municipales cuentan una 

primacía de establecimientos 

rurales bajo su dependencia.

El 70% de los sostenedores 

municipales cuenta con una 

matrícula de estudiantes

igual o menos a 3.670 

estudiantes.

El 52% de los sostenedores 

municipales cuentan con un 

porcentaje de estudiantes 

prioritarios mayor al 31%



Actividades de levantamiento de información



Análisis de la información







Caracterización de la política y gestión de la convivencia escolar de los sostenedores

• La convivencia escolar está instalada como tema relevante en los niveles intermedios y locales.

• Bajo nivel de institucionalización de los procesos relacionados a la gestión de la convivencia escolar entre los 

sostenedores.

• El sostenedor tiene una influencia en la visión de la convivencia que es asumida por los establecimientos, pero que 

no responde a la totalidad de las necesidades de éstos. 

• Primacía de una aproximación psicosocial y de un enfoque procedimental de la convivencia escolar, desde la 

gestión de casos críticos y el resguardo de derechos.

• Falta de definición respecto las funciones asociadas al sostenedores y a sus encargados municipales de 

convivencia escolar.



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:

Apoyo técnico en temas relacionados a las dinámicas de la comunidad escolar en general

Respuesta de apoyo ante contingencias

Establecimiento y coordinación de una red entre encargados de convivencia de las escuelas del territorio



Dinámicas entre los distintos niveles de la institucionalidad educativa

• La visión institucional compartida aparece como el principal facilitador en la articulación entre el nivel intermedio y 

los establecimientos. 

• La dispersión geográfica de los establecimientos y las condiciones de trabajo de los equipos pueden actuar como 

obstaculizadores para la adecuada articulación entre sostenedor y establecimiento. 

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

• Departamentos provinciales como actores relevantes, pero con foco exclusivo en lo técnico pedagógico. 



Redes territoriales de convivencia escolar 

• Las redes de convivencia entre los establecimientos, si bien es una instancia poco instalada, aparece como 

relevante para la gestión de la convivencia escolar.

• La gestión de redes privadas se realizan a nivel local, desde los establecimientos, más que desde los sostenedores.

• Las principales redes de los establecimientos, en relación a la gestión de recursos en convivencia, tienen que ver 

con aportes particulares y la contratación de ATEs.

• En el marco de la aproximación psicosocial y atención de casos particulares, las principales redes de apoyo de los 

sostenedores son la OPD, CESFAM y SENDA.



Política Nacional de Convivencia 2015 – 2018 

• Bajo posicionamiento de la Política Nacional de Convivencia Escolar en los niveles intermedios 

• La Política no está siendo orientadora para los sostenedores, en parte, por dificultades de operacionalización





Resguardar en los niveles intermedios una estructura con funciones y

condiciones que sustenten la adecuada implementación de una política comunal

de convivencia escolar

• Favorecer el desarrollo de competencias técnicas en los ee.

• Velar por la integración de la convivencia escolar en le gestión pedagógica de los ee.

• Articular los ee con las  orientaciones y políticas definidas desde el nivel central.

• Articular y coordinar a los equipos de convivencia de los ee, para la generación de redes.

• Dar respuesta a las contingencias de los ee.

• Asegurar equipos de trabajo.



Poner a disposición de los niveles intermedio orientaciones y herramientas

que faciliten la implementación de una política de convivencia escolar,

en cuanto a procesos de reflexión y de gestión

• Materialización de la Política Nacional de Convivencia: procesos clave; identificar indicadores para el monitoreo de 

la convivencia escolar.

• Abordar la tensión entre aspectos generales del territorio y particularidades de los ee.



Impulsar la capacitación y el fortalecimiento de capacidades

en los equipos de trabajo

• A nivel central visualizar la oferta existente en formación continua e inicial.

• Apoyo en formación en dos aspectos: 

- mediación y resolución de conflictos.

- instrumentos para la planificación y gestión de la convivencia escolar.



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

• Rol articulador, coordinador y convocante del nivel intermedio, para las comunidades.

• Evaluar instancias existentes.



Evaluar las orientaciones respecto a la conformación y funcionamiento de los 

equipos de convivencia escolar en los establecimientos, en relación a la arquitectura 

necesaria para su gestión

• Definición de conformación de los equipos no se observa en los establecimientos.

• Potenciar la difusión de las orientaciones y redefinir su formato.

• Abordar tensiones entre los distintos profesionales que trabajan en el tema al interior de los ee.

• Entregar orientaciones que consideren la realidad de los diversos ee, en cuanto a las posibilidades de cumplir con 

las condiciones.






