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 En vista de los antecedentes recopilados y expresamente frente a 
los acontecimientos ocurridos hacia el Sr. Esteban Sepúlveda, 
profesor de Biología, donde fue objeto de una agresión hacia su 
persona y su profesión, el equipo de gestión ha decidido lo 
siguiente: 

 - Apoyar al profesor para la superación de la situación conflictiva 

 - Generar espacios de diálogo participativo con los estudiantes de 
8° básico 

 - Instalar estrategias de convivencia para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas 

 - Cautelar por el adecuado clima escolar al interior del aula 
frente a futuros problemas 

 -Indagar si la conducta expresada hacia el Sr. Sepúlveda, es 
replicable a otros docentes 

 - Establecer normas claras de convivencia y de interacción con 
los estudiantes, verificando sus situaciones personales y dando 
apoyo psicoeducativo a quienes lo requieran 



INSTITUTCIONES GRUPOS DE INTERÉS OTROS 

COLEGIO PROFESOR DE 

BIOLOGÍA 

INSPECTOR GENERAL 

ESTUDIANTES DE 8° 

BÁSICO 

OTROS PROFESORES 

EQUIPO DE GESTIÓN PADRES Y 

APODERADOS 



ACTORES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS PROBLEMAS 

POTENCIALES 

Profesores Necesidad de cambiar las 

conductas y relaciones en el 

aula. 

Normar las acciones que se 

desprenden  del uso del 

manual de convivencia. 

 

Acciones violentas hacia el cuerpo 

docente. 

Deterioro de las relaciones en el aula. 

Escasa vinculación entre estudiantes 

y profesores.  

Limitante en la cobertura curricular. 

Exceso de inversión de tiempo para 

fijar normas de disciplinas. 

Desprotección del docente. 

Aumento de licencias 

médicas. 

Desmotivación en el 

desarrollo de las clases. 

Posibilidades de cambio de 

lugar de trabajo. 

Estudiantes Mejorar  las relaciones con los 

profesores. 

Interesarse en las clases de 

forma activa. 

Tener claridad de los límites 

que el colegio presenta frente 

a acciones violentas y/o 

problemáticas. 

Trato autoritario hacia los 

estudiantes. 

Metodologías monótonas y poco 

participativas. 

Percepción de bajas expectativas por 

parte de los profesores. 

Sensación de permisividad  frente a 

situaciones de conflicto y maltrato 

hacia los profesores. 

Baja calidad de los 

aprendizajes. 

Desmotivación hacia la 

escuela. 

Vivir en una cultura agresiva 

entre  estudiantes y 

profesores. 

Equipo de gestión Mejorar las conversaciones al 

interior de la escuela. 

Establecer climas de aula 

positivos y propositivos para la 

mejora continua. 

Instalar competencias. 

Vincular el manual de 

convivencia con la 

contingencia de nuestra 

escuela. 

 

Desfocalización  del trabajo del 

equipo de gestión. 

Reactividad frente a los problemas. 

Baja integración en la participación 

de las temáticas contingentes, que 

afectan a toda la comunidad 

educativa. 

Pérdida de credibilidad por 

parte de los actores. 

Baja efectividad en la 

resolución de conflictos. 



Escasa implementación de 

acciones para la resolución 

de conflictos y sana 

convivencia 

Poca claridad de los 

procedimientos a 

seguir en 

situaciones 

conflictivas 

Limitado 

vínculo 

entre 

profesores 

y alumnos 

Visión 

antagonista 

entre alumnos y 

profesores 

Relación 

conflictiva 

con los 

profesores 

Pérdida del 

respeto 

entre 

personas 

Relativización 

de los valores 

Permisividad 

hacia 

conductas 

negativas 

Reactividad 

frente a los 

conflictos 

Desmotivación 

de los 

profesores  

Desconocimien

to de las 

necesidades de 

los estudiantes 

Desconocimiento de manual de 

convivencia 



 Implementar acciones para 

la resolución de conflictos y 

sana convivencia 

Claridad de los 

procedimientos a 

seguir en 

situaciones 

conflictivas 

Generació

n de 

vínculo 

entre 

profesores 

y alumnos 

Visión 

propositiva y 

colaborativa 

entre alumnos y 

profesores 

Relación 

colaborativa

con los 

profesores 

Aumento 

del respeto 

entre 

personas 

Instalación y 

refuerzo de  

valores 

Corrección 

fraterna hacia 

conductas 

negativas 

Proactividad 

frente a los 

conflictos 

Motivación de 

los profesores  

Conocimiento 

de las 

necesidades de 

los estudiantes 

Uso de manual de convivencia 


