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Objetivos  Indicadores  Medios de 

verificación  

Supuestos  

Fin  

Desarrollar una cultura de sana 

convivencia entre estudiantes y 

profesores  

Reducción progresiva de 

acciones violentas y 

problemáticas. 25% de menos 

reclamos por parte de 

profesores en el primer año, con 

un horizonte de 4 años 

Encuesta de 

satisfacción de las 

acciones realizadas. 

Foros de 

participación. 

Los estudiantes y apoderados 

presentan bajas expectativas y alta 

resistencia frente a los cambios. 

Propósito 

Implementar acciones para la 

resolución de conflictos y sana 

convivencia  

100% de estudiantes y 

profesores conocen y adscriben 

a las propuestas de convivencia 

sana 

Evaluación de clima 

escolar de forma 

semestral. 

Baja valoración a la participación 

democrática. 

Baja adhesión a las normas 

propuestas. 

 

Componentes 

1.-Clarificar los procedimientos a 

seguir en situaciones conflictivas 

2.-Generar vínculo entre profesores y 

alumnos 

3.- Establecer una visión propositiva y 

colaborativa entre alumnos y 

profesores  

4.- Conocer y valorar las necesidades 

de los estudiantes 

5.- Aplicar el manual de convivencia  

1.- 100% de profesores conocen 

y aplican los procedimientos a 

seguir socializados en el manual 

de convivencia. 

2.- 70% de profesores describe 

una mejora en el vínculo con los 

estudiantes 

3.- 80% de estudiantes y 

profesores desarrollan 

competencias de colaboración 

4.- 100% de profesores deriva a 

equipo multidisciplinario a 

estudiantes que requieran apoyo 

especializado. 

Retroalimentación en reuniones 

clínicas con los involucrados. 

5.- 100% de aplicación efectiva 

de manual de convivencia 

Alta participación en 

las votaciones. 

Encuestas de 

satisfacción a 

profesores y 

estudiantes. 

Focus group para el 

monitoreo de las 

acciones propuestas. 

Evidencias de 

aplicación de 

actividades 

colaborativas. 

Demostración a otros 

cursos de 

experiencias 

innovadoras. 

Resignificación del 

manual de 

convivencia 

Desconocimiento de las acciones a 

seguir en situaciones de conflicto. 

Limitadas expectativas frente a los 

cambios. 

Percepción de avance lento en las 

mejoras sugeridas. 

Escasa comunicación con equipo 

multidisciplinario. 

Baja asistencia a reuniones clínicas. 

Adhesión limitada al manual de 

convivencia. 

Actividades 

1.1.- Realización de plebiscito para la 

determinación de procedimientos en 

situaciones de conflicto 

1.2.- Socializar los resultados y las 

elecciones de todos los actores 

2.1.- Realización de actividades 

conjuntas que tengan como fin la ayuda 

social 

2.2.- Generación de claustros para 

evaluar a los profesores por parte de 

los alumnos, en su dimensión de 

convivencia 

3.1.- Instalación de un banco de 

proyectos donde estudiantes y 

profesores desarrollan ideas de 

innovación que implique la necesidad 

de contar con ambas partes 

3.2.- Habilitación de propuestas 

públicas para generar cambio de roles, 

donde los estudiantes realizan una 

clases (Ser profesores por un día / 

alumnos por un día) 

4.1.- Integración de equipo 

multidisplinario que investigue las 

necesidades de los estudiantes 

4.2.- Apoyo psicoeducativo a 

estudiantes que lo requieran 

5.1.- Conocimiento de las clausulas del 

manual de convivencia, previo 

plebiscito. 

5.2.- Uso de acciones correctivas que 

impliquen la toma de conciencia en 

primera instancia, para 

progresivamente aumentar las 

restricciones y reconveniencias según 

grado de falta cometida. 

1.1.- Participación de 100% de 

alumnado y cuerpo docente en 

plebiscito 

1.2.- Cuenta pública de los 

resultados a través de un 

TRICEL. 100% de mesas 

escrutadas 

2.1.- Participación de un 80% 

de los estudiantes y profesores 

en actividades de acción social 

trimestrales. 

2.2.- 100% de profesores 

evaluados por sus estudiantes 

3.1..- Adjudicación de un 

proyecto por curso que genere 

impacto social y desarrollo de 

habilidades técnicas y sociales 

de los estudiantes 

3.2.- Cambio de roles 

semestrales. Bonificación en 

calificación. 

4.1.- Apoyo en 100% de casos 

derivados 

4.2.- Ampliación de redes de 

apoyo (incluyendo apoderados) 

para estudiantes con situaciones 

de alta complejidad 

5.1..- Conocimiento de un 

100% de  manual de 

convivencia por parte de 

estudiantes, apoderados y 

profesores 

5.2.- Uso en 100% de casos que 

requieran acciones correctivas a 

nivel de convivencia 

Alta participación en 

las votaciones. 

Encuestas de 

satisfacción a 

profesores y 

estudiantes. 

Registros foliados de 

atenciones realizadas 

por equipo 

multidisciplinario. 

Informes escritos de 

los diagnósticos 

psicoeducativos. 

Establecimiento de 

compromisos por 

parte de estudiantes, 

profesores y 

apoderados para la 

generación de 

cambios en las 

situaciones 

complejas.  

Pagina web que invite 

a participar y 

formular proyectos de 

mejora social. 

Solicitud de 

estudiantes para 

participar de cambio 

de roles, más otros 

propuestos por los 

profesores. 

Uso del manual de 

convivencia 

Escasez en la participación del 

alumnado en las votaciones. 

Resistencia del cuerpo docente en 

la promoción y desarrollo las 

acciones. 

Limitada valoración a soluciones 

democráticas. 

Sensación de invasión en el juego 

de roles. 

 


