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Orientaciones para promover aspectos claves para el desarrollo integral

El presente cuaderno de trabajo tiene como principal objetivo entregar algunas orientaciones 
que permitan aportar al proceso de reflexión, toma de decisiones y planificación de acciones 
de mejora educativa que cada establecimiento llevará a cabo a partir del análisis de los datos 
del Área Socioemocional, luego de la aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA). 

En la primera parte, se presentan los Aspectos claves para el desarrollo integral evaluados en los 
Cuestionarios aplicados a los estudiantes de 4.° básico a IV medio durante el periodo de Monitoreo 
Intermedio del DIA. Luego encontrará algunas recomendaciones en torno a cada aspecto evaluado 
y adicionalmente, se han dejado espacios para que pueda tomar notas e identificar algunas ideas 
claves que podrían ayudarle a promover el desarrollo integral de sus estudiantes, considerando 
su rol en la comunidad educativa. 

Finalmente, se espera que las reflexiones y conclusiones que registre en este cuaderno, le permitan 
ajustar la planificación del segundo semestre y adecuar las acciones pedagógicas que se han 
implementado para un desarrollo integral de los y las estudiantes.

Presentación
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En este calendario puede organizar las fechas importantes para el 
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Orientaciones para promover aspectos claves para el desarrollo integral

En este cuaderno encontrará:

Definiciones de los Aspectos claves para el 
desarrollo integral.

Recomendaciones para promover el desarrollo 
integral en cada aspecto clave, con:

• espacios para la reflexión y trabajo con las 
recomendaciones.

• organizadores de ideas para la mejora.

Orientaciones para directivos, equipo 
psicosocial, equipo de convivencia y 
profesores(as) jefes(as).

1.

2.

3.
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¿Cómo se organizan las secciones de este 
cuaderno de trabajo?

Notas: espacios para que los directivos, equipo psicosocial, equipo de convivencia escolar 
y profesores(as) jefes(as)  puedan plantear acciones de mejora en el establecimiento, 
en torno a una pregunta guía. 

Ideas: espacio para que directivos, equipo psicosocial, equipo de convivencia 
escolar y profesores(as) jefes(as) les permita generar ideas para trabajar e incluir 
con la comunidad educativa. 

Orientaciones: espacio con recomendaciones específicas para directivos, equipo 
psicosocial, equipo de convivencia escolar y profesores(as) jefes(as).

Lecturas: que acompañan a cada uno de los Aspectos claves para el desarrollo integral 
además de acciones específicas para que los directivos, equipo psicosocial, equipo 
de convivencia escolar y profesores(as) jefes(as) puedan incluir en sus experiencias 
cotidianas con los estudiantes. Se recomienda acoger aquellas que tengan más 
sentido o sean de mayor utilidad para sus estudiantes según su contexto.

1. Clima de convivencia escolar:
• Percepción del buen trato entre estudiantes
• Experiencia de maltrato o acoso escolar

2. Involucramiento docente con el bienestar socioemocional

3. Involucramiento del establecimiento con el aprendizaje

4. Sentido de pertenencia y acogida

5. Gestión de la pandemia

6. Gestión de la equidad de género:
• Gestión de la equidad entre hombres y mujeres por parte del establecimiento
• Estereotipos de género

Los Aspectos claves para el desarrollo integral evaluados en este periodo son:

¡Recuerda!
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Orientaciones para promover aspectos claves para el desarrollo integral

Antes de utilizar este cuaderno de trabajo considere 
haber realizado las siguientes acciones:

• Revisión de los resultados del DIA Área 
Socioemocional presentes en el Informe de 
Resultados del Cuestionario Socioemocional 
del curso y del establecimiento.

• Análisis de los resultados considerando las 
preguntas guía que se encuentran en los 
mismos informes.

• “Profundización” de los análisis presentes 
en el documento Guía para analizar los 
resultados del Cuestionario Socioemocional, 
que recoge los resultados por curso y en 
la Guía para el Análisis de Resultados del 
Establecimiento, con los resultados de 
todo el colegio.

Equipos directivos

Planificación de espacios de encuentro que 
permitan identificar acciones de mejora luego 
del proceso de análisis de los resultados del 
DIA en los Cuestionarios Socioemocionales. 

Equipo de convivencia escolar

Liderazgo de la reflexión en torno a las 
buenas prácticas de convivencia escolar 
que se vinculan con los resultados del DIA 
en cada aspecto clave. En estas el foco 
debiera ser la promoción del respeto a las 
diferencias, el cuidado de toda la comunidad 
y la participación responsable en los procesos 
de mejora vinculados al área socioemocional. 

Profesores(as) jefes(as) o docentes

Atención a las necesidades de sus estudiantes 
para identificar cuáles son aquellos aspectos 
claves para el desarrollo integral que necesitan 
trabajar de manera prioritaria en el aula.

Recomendaciones 
      generales

Tomando decisiones con 
los resultados del DIA
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El Cuestionario Socioemocional del DIA aplicado a los y las estudiantes en el 
periodo de Monitoreo Intermedio, recoge información sobre los Aspectos claves 
para el desarrollo integral, lo que permite conocer su percepción para cada uno 
de los temas definidos y contar con información para ajustar la planificación del 
segundo semestre, definiendo acciones que continúen favoreciendo su desarrollo. 

El desarrollo integral se logra en la medida que las dimensiones personal, cognitiva, afectiva, 
social y académica son consideradas en la formación. Los aspectos clave que la Agencia ha 
relevado en este periodo del DIA, son una selección de aquellos temas en que la comunidad 
educativa puede gestionar acciones en favor del desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, 
no solo desde el ámbito curricular en el aula, sino a través de toda la cultura y el despliegue del 
proyecto educativo institucional que se tenga.

Los temas evaluados y sus definiciones son: 

1. Clima de convivencia escolar

• Percepción del buen trato entre estudiantes: este tema evalúa la percepción de las y los 
estudiantes de la existencia de un trato respetuoso entre compañeras y compañeros, y 
del respeto a las normas del curso.

• Experiencia de maltrato o acoso escolar: este tema evalúa la identificación de situaciones 
de maltrato sufridas por estudiantes en el colegio.

2. Involucramiento docente con el bienestar socioemocional

Este tema evalúa la percepción de las y los estudiantes respecto del nivel de involucramiento 
y preocupación de los docentes por su bienestar socioemocional.

3. Involucramiento del establecimiento con el aprendizaje

Este tema evalúa la percepción de las y los estudiantes respecto de las acciones que ha 
tomado el establecimiento para que alcancen los aprendizajes esperados.

4. Sentido de pertenencia y acogida

Este tema evalúa cuán apoyados, aceptados y acogidos se sienten las y los estudiantes 
en su colegio.

5. Gestión de la pandemia

Este tema evalúa la percepción de seguridad de las y los estudiantes respecto de las 
medidas y protocolos implementados por el establecimiento para enfrentar la pandemia.

1. Definiciones de los Aspectos claves 
para el desarrollo integral
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6. Gestión de la equidad de género

• Gestión de la equidad entre hombres y mujeres por parte del establecimiento: este tema 
evalúa la percepción de las y los estudiantes sobre las oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo que se entregan a mujeres y hombres.

• Estereotipos de género: este tema evalúa las actitudes de las y los estudiantes respecto 
a ideas preconcebidas sobre hombres y mujeres comunes en la sociedad.

Se espera que luego de la aplicación del DIA, la reflexión que se realice con los resultados de cada 
curso y del establecimiento, permita concretar prácticas sistemáticas y planificadas que faciliten 
el fortalecimiento de estos aspectos claves para el desarrollo integral, dado que su abordaje 
favorecería el Aprendizaje Socioemocional en la comunidad, entendiendo que, para esto, es 
fundamental un clima de convivencia escolar seguro y nutritivo caracterizado por interacciones 
basadas en el respeto y el buen trato.

Si bien en este Monitoreo Intermedio no se recoge información sobre el Aprendizaje 
Socioemocional de los estudiantes, el trabajo permanente con cada uno de estos 
temas incide de una u otra forma en su Aprendizaje Socioemocional. Según CASEL 
2020, este aprendizaje es entendido como el proceso a partir del cual las personas 
adquieren y aplican el conocimiento, las habilidades y las actitudes que les permiten 
reconocer y manejar las emociones personales, reconocer las emociones de los demás 
y responder asertivamente a ellas, tomar decisiones en forma responsable, mostrar 
empatía y disposición a colaborar con otros, así como establecer y mantener relaciones 
positivas y una buena convivencia.
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Luego de revisar las definiciones del apartado anterior, le presentamos algunas recomendaciones 
con las que podrá trabajar. Recuerde que las orientaciones que se proponen en esta sección, 
deben complementarse con las reflexiones desarrolladas en la Guía para analizar los resultados 
del Cuestionario Socioemocional y la Guía para el Análisis de Resultados del Establecimiento, 
documentos que le permitieron profundizar en los resultados de sus estudiantes a nivel de cada 
curso y en toda la escuela. 

1. Clima de convivencia escolar

El clima de convivencia escolar es un aspecto central a promover a lo largo de 
toda la trayectoria educativa de cada estudiante, más aún durante el tiempo de 
reencuentro educativo y luego de dos años sin poder relacionarse de manera 
cotidiana con sus compañeros y compañeras. 

La Política Nacional de Convivencia Escolar (2019) propone un modelo integrado 
para gestionar la convivencia, que se relaciona con el clima de convivencia 
escolar. En ella se definen modos de convivir que favorecen una formación 
integral y se sugiere que las comunidades educativas consideren en sus prácticas 
cotidianas los siguientes aspectos: 

• Una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la comunidad: 
considera todas las formas de convivencia que promueven la confianza, la verdad y la 
justicia, y que expresan una preocupación por el bienestar y el cuidado de los demás. 

• Una convivencia inclusiva: que implica el reconocimiento y respeto de la diversidad 
cultural, social, personal y de género en sus múltiples dimensiones, considerando las 
distintas identidades individuales y colectivas. 

• Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración: que 
considera diversas formas para la participación democrática y colaborativa, que faciliten 
la construcción de un sentido de pertenencia positiva con la comunidad y su cultura.

• La resolución pacífica y dialogada de los conflictos: como una manera transversal para 
tratar situaciones de desacuerdo que se producen en las relaciones cotidianas entre los 
distintos miembros de la comunidad educativa.

La cultura y las características de cada establecimiento y curso son únicas, 
por lo que es necesario evaluar la pertinencia de estas recomendaciones.

2. Recomendaciones para promover el 
desarrollo integral
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Ideas: considerando su rol, escriba algunas ideas que complementen la 
propuesta de acciones de mejora del Clima de convivencia escolar. Estas 
propuestas podrían ser trabajadas en el Taller de Análisis Integrado de los 
Resultados del DIA o en otra instancia de trabajo conjunto. 

La Política de Reactivación Educativa Integral (2022) propone una Estrategia Nacional de 
Fortalecimiento de la Convivencia y el Bienestar, iniciativa que actualizará y reposicionará 
la política de convivencia escolar, reforzando las capacidades de las comunidades 
educativas de crear espacios seguros y de bienestar en sus escuelas y liceos. 

Notas: ¿De qué forma se podrían integrar los modos de convivir propuestos 
en la Política de Convivencia Escolar a las prácticas de la comunidad educativa 
con los resultados obtenidos en el DIA?
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2. Involucramiento docente con el bienestar socioemocional

El rol docente desde una dimensión integrativa no solo implica una responsabilidad 
en la movilización de conocimientos de la disciplina que enseña, refiere también 
al rol pedagógico, es decir, al compromiso con la formación y el desarrollo de 
actitudes, valores y habilidades que permitan el desarrollo integral de las y los 
estudiantes (Fuentes, 2021). Este involucramiento docente con la formación 
integral y bienestar socioemocional de sus estudiantes ha sido relevante durante 
el periodo de confinamiento y sigue siendo de vital importancia en este tiempo de 
reencuentro educativo. Algunas formas para promover que niños, niñas y jóvenes 
perciban el involucramiento de los docentes con su bienestar son: 

Emplear la empatía como herramienta para poner al centro el bienestar y el desarrollo integral 
de los y las estudiantes, entendida como la capacidad para conectar tanto cognitiva como 
afectivamente con los estados emocionales de otros y de actuar en consecuencia, constituye 
un recurso socioemocional que, al estar presente en la interacción con un adulto significativo 
del establecimiento, puede hacer la diferencia en la experiencia escolar y en los beneficios que 
se pueden obtener del tiempo en la escuela. Cada estudiante aprenderá a responder de manera 
empática con otros en la medida en que haya tenido experiencias de respuestas empáticas por 
parte de estas figuras significativas a sus propias necesidades.

Considerar la etapa de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, es clave para poder conectar 
sus necesidades emocionales por lo que se sugiere considerar algunas de las siguientes 
recomendaciones.

Niños y niñas:

• Su principal mecanismo de expresión emocional es el juego y la fantasía, por lo que se 
sugiere proporcionar y valorar los espacios lúdicos, donde puedan dar libre curso a la 
imaginación y las interacciones entre ellos (experiencias emocionales). 

• Necesitan personas adultas que observen las interacciones y ayuden a mediar, resguardando 
las normas básicas de convivencia, por ejemplo, al promover el juego colaborativo, 
intervenir en casos de peleas o agresiones, contener a alguien que expresa mucha rabia 
o dolor, acompañar a quienes se aíslan, etc.

Preadolescentes y adolescentes:

• Requieren de sus pares y del contacto y el reconocimiento de los demás. Los adultos, por lo 
tanto, cumplen el rol de favorecer el surgimiento de espacios de contacto, conversaciones 
e interacciones entre los jóvenes. 

• Necesitan de figuras adultas que puedan apoyarlos, escucharlos, comprenderlos, 
orientarlos y otorgarles instancias de diálogo donde puedan expresar sus emociones 
del modo en que suelen hacerlo los y las adolescentes cuando se sienten en un espacio 
seguro y de confianza
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Ideas: considerando su rol, escriba algunas ideas para que los y las docentes 
puedan involucrarse de manera concreta con el bienestar de sus estudiantes. 
Estas propuestas podrían ser trabajadas en el Taller de Análisis Integrado de 
los Resultados del DIA o en otra instancia de trabajo conjunto. 

Notas: ¿Cómo la empatía y el conocimiento de la etapa de desarrollo de los 
estudiantes podría favorecer el involucramiento docente con el bienestar 
socioemocional de niños, niñas jóvenes?
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3. Involucramiento del establecimiento con el aprendizaje

Si bien los establecimientos educacionales cerraron sus puertas por casi dos 
años, producto de la pandemia, las comunidades educativas continuaron a 
distancia desarrollando su trabajo con los y las estudiantes. Durante este año, con 
la vuelta a la presencialidad, cada comunidad ha continuado la desafiante tarea 
de implementar acciones para que sus estudiantes alcancen los aprendizajes 
esperados. Aunque los primeros meses del retorno a clases presenciales han 
tenido como foco la reflexión en torno a lo vivido en el último tiempo, a cómo 
reencontrarse, organizarse y compartir nuevamente en lo cotidiano, las escuelas 
han de tener presente el aprendizaje y desarrollo integral como centro de su 
quehacer. Por lo anterior, algunas sugerencias para que puedan promover el 
aprendizaje y desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes son:

Optimizar y maximizar el tiempo de aprendizaje para que cada estudiante tenga acceso a 
diversas oportunidades de aprendizaje, promoviendo, por ejemplo, el trabajo interdisciplinar, 
el establecimiento de rutinas de trabajo, el aprendizaje autónomo y la continuidad en el uso de 
las diversas plataformas que permitieron el desarrollo de la enseñanza durante el tiempo de 
confinamiento. 

Facilitar el trabajo docente promueve el desarrollo de acciones vinculadas con el logro de 
aprendizaje de los y las estudiantes. Para ello se sugiere, por ejemplo, promover el trabajo 
colaborativo entre docentes, probando nuevas formas de organización de modo de optimizar su 
labor y los recursos de la escuela, fomentar el intercambio de buenas prácticas y de conocimientos 
respecto al uso de plataformas digitales y otros recursos tecnológicos, para que quienes ya 
manejan estas herramientas puedan enseñar a sus pares y hacer que las experiencias de clases 
sean mejores, buscar nuevas formas de organización en la escuela, que ayuden a disminuir 
el trabajo administrativo del equipo docente, de modo que puedan destinar más tiempo a las 
labores de enseñanza.

Es importante que sus estudiantes reconozcan que el establecimiento les 
proporciona una diversidad de actividades para el logro de sus aprendizajes, 
además de la preocupación constante porque cada cual alcance los objetivos 
propuestos.

Cuando los y las docentes destinan tiempo para sus labores de enseñanza, pueden, por 
ejemplo, identificar a quienes requieren mayor apoyo y planificar acciones específicas 
para el refuerzo de algunos aprendizajes. 
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El Fortalecimiento y Activación de Aprendizajes forma parte de uno de los ejes 
centrales de la Política Seamos Comunidad, iniciativa del Ministerio de Educación 
(2022) que busca generar a corto, mediano y largo plazo, condiciones para que todos 
los establecimientos del país puedan fortalecer su accionar pedagógico, dando una 
respuesta efectiva e integral a los efectos de la pandemia en el aprendizaje.

Notas: ¿De qué forma las sugerencias entregadas aportan a que los y las 
estudiantes perciban un mayor involucramiento del establecimiento con el 
logro de sus aprendizajes?

Ideas: considerando su rol, escriba algunas ideas adicionales que permitan 
promover un mayor involucramiento del establecimiento con el aprendizaje 
de sus estudiantes. Estas propuestas podrían ser trabajadas en el Taller de 
Análisis Integrado de los Resultados del DIA o en otra instancia de trabajo 
conjunto. 
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4. Sentido de pertenencia y acogida

Los establecimientos educativos no solo son espacios en donde los y las estudiantes 
desarrollan sus aprendizajes, sino también, forman parte central de sus rutinas y del 
día a día. Es en la escuela donde también se construyen relaciones interpersonales, 
se aprende a convivir y se atesoran diversas experiencias. 

Después de estar casi dos años alejados y en donde la relación de niños, niñas 
y jóvenes con su escuela se desarrolló principalmente de manera virtual, volver 
a la presencialidad en el espacio educativo ha relevado los desafíos que implica 
encontrarse, compartir los espacios cotidianos y promover que todas y todos se 
sientan apoyados, aceptados y acogidos en su entorno escolar. Si los estudiantes 
no se sienten identificados e integrados en su comunidad, se ve afectado no 
solamente el ambiente escolar, sino también el desarrollo personal y su aprendizaje 
integral. 

Por lo anterior, el desarrollo de acciones concretas que promuevan que los y las estudiantes se 
sientan parte de un proyecto educativo que los acoge y reconoce, favorece un buen ambiente 
escolar y el cumplimiento de las metas propuestas por la escuela. Cuando se logra sentido de 
pertenencia, se sienten en confianza para compartir sus ideas, mejoran y evalúan su comportamiento, 
trabajan en equipo para garantizar el bien común y contribuyen al cuidado de las instalaciones 
y a la buena convivencia.

Algunas acciones que promueven el desarrollo del sentido de pertenencia y acogida son:

• Valorar la importancia del vínculo con cada estudiante. Es fundamental tener presente 
que la acción más importante y valiosa para sus estudiantes es la construcción de una 
relación de confianza con cada cual; esto implica que las personas adultas estén disponibles 
para escucharlos y entregarles espacios que les permitan conversar y/o expresar sus 
emociones, inquietudes y preocupaciones cuando lo necesiten. 

• Contar con un sistema de apoyo integral. Para que los y las estudiantes sientan que son 
importantes para su comunidad, se sugiere contar con un sistema de apoyo integral que 
atienda las diversas necesidades que puedan presentar a lo largo de su desarrollo escolar, 
tanto socioemocionales, como de aprendizaje.

• Fomentar relaciones positivas. En general, para establecer un sentido de comunidad, 
se requiere promover que todas las relaciones al interior de la escuela sean construidas 
sobre la base del respeto mutuo y de la tolerancia a la diversidad.

• Mantener interés por la persona. Más allá de los logros académicos, es importante que 
los y las estudiantes sientan que la escuela se interesa por su bienestar integral, por sus 
intereses, motivaciones y también por comprender sus puntos de vista.
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El involucramiento de las familias favorece que los y las estudiantes se desarrollen 
de manera integral. En la medida en que las condiciones de cada comunidad escolar 
lo permitan, se recomienda que la escuela aliente a las familias y cuidadores a 
involucrarse activamente en el trabajo que esta realiza por el bienestar y el desarrollo 
socioemocional de los estudiantes, relevando el rol que estos grupos tienen en este 
proceso, y generando acciones concretas, de manera de potenciar los esfuerzos 
conjuntos de ambos entornos: el escolar y el familiar.

Notas: considerando las acciones que promueven el desarrollo de sentido de 
pertenencia y acogida, ¿Cómo poder generar espacios para que las familias 
de los y las estudiantes se acerquen a la escuela?
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Ideas: considerando su rol, escriba algunas ideas para que los y las estudiantes 
de la escuela se sientan acogidos en su escuela. Estas propuestas podrían 
ser trabajadas en el Taller de Análisis Integrado de los Resultados del DIA o en 
otra instancia de trabajo conjunto. 

5. Gestión de la pandemia

Si bien existen lineamientos para el retorno a clases presenciales, protocolos y 
medidas obligatorias para que los establecimientos educativos puedan funcionar, 
la forma en que cada comunidad implementa estas medidas influye en qué tan 
seguros se sienten los y las estudiantes con su retorno presencial. Por lo anterior, 
es necesario tener presente que, además de contar con dichos protocolos y 
medidas de seguridad, se necesita de la implementación de algunas acciones 
concretas que favorezcan una adecuada y permanente gestión de la pandemia 
al interior de las escuelas. 

• Comunicar de manera clara y simple los protocolos y lineamientos sanitarios, 
diferenciando los mensajes según los distintos actores educativos y sus necesidades. 
Esto permitirá mantener la información constante y actualizada en toda la comunidad 
educativa y favorecerá el cumplimiento de las medidas. 

A continuación, se presenta una síntesis de dichas orientaciones:

• Difusión y apoyo de la campaña de vacunación contra el Covid-19 que se focalizará en 
los centros educacionales. A contar del mes de mayo de 2022 el umbral de cobertura 
de la vacunación de los cursos debe ser del 80 %. En aquellos cursos que estén bajo ese 
umbral se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre los y las estudiantes.

• Uso permanente de mascarillas certificadas, cubriendo nariz y boca. 

• Ventilación de los espacios al interior de la escuela. 
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• Limpieza y desinfección periódica de superficies. 

• Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel. 

• Disminución del contacto físico.

• Identificación de estudiantes que están en contacto cercano durante la jornada escolar 
para poder realizar la trazabilidad frente a un caso positivo (mantener organización de 
grupos estables y disposiciones fijas de ubicación en las salas de clase).

• Organización de ingresos, recreos y salidas de clases o del establecimiento para evitar 
las aglomeraciones.

• Resguardo durante tiempos de alimentación: sistemas de turnos, disposición de diversos 
espacios, para mantener distancia física al sacarse la mascarilla. 

• Otras recomendaciones complementarias: mantener distanciamiento físico en todos los 
espacios que sea posible, desarrollar reuniones de apoderados(as) en modalidad virtual, 
realizar la mayor cantidad de actividades al aire libre y educar a la comunidad educacional 
sobre la enfermedad y la importancia de las medidas preventivas.

Notas: considerando las orientaciones entregadas en marzo para el reencuentro 
educativo ¿Qué medidas para la gestión de la pandemia son las que se necesita 
reforzar en mi comunidad para el segundo semestre?
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6. Gestión de la equidad de género

La preocupación por el logro de una educación de calidad libre de sesgos de 
género requiere que el abordaje de estos temas sea transversal a todas las 
dimensiones que componen la experiencia educativa. 

A continuación, se presentan sugerencias para cada una de las dimensiones involucradas en 
la gestión de la calidad escolar. Algunas de ellas forman parte de las sugerencias que realiza 
el Ministerio de Educación en su propuesta de acciones para transversalizar el género en las 
distintas dimensiones de la gestión escolar (Mineduc, 2017).

Si bien este aspecto clave no fue medido en los Cuestionarios respondidos 
por los y las estudiantes de 4.° a 6.° básico, se requiere que la equidad de
género sea tratada de manera transversal en las comunidades educativas. 
Esto forma parte de la política de Reactivación Educativa Integral que considera 
la instalación de una educación con enfoque de género e inclusiva, por lo 
que se necesita desarrollar procesos de sensibilización, reparación y 
transformación de las prácticas sexistas y discriminatorias al interior de las 
comunidades educativas (Mineduc, 2020).

Ideas: considerando su rol, escriba algunas ideas para mantener una adecuada 
gestión de la pandemia al interior de la escuela. Estas propuestas podrían 
ser trabajadas en el Taller de Análisis Integrado de los Resultados del DIA o en 
otra instancia de trabajo conjunto. 
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• Incluir en la visión y valores del establecimiento la importancia y el compromiso que se 
tiene con la igualdad de género.

• Fomentar la formación y la capacitación de docentes y equipos directivos en temas de 
género.

• Designar una persona del equipo directivo como encargada de monitorear y hacer 
seguimiento a los temas de brechas de género en los resultados de los y las estudiantes.

• Generar espacios de reflexión constante en la comunidad escolar sobre las propias 
creencias y examinar si en las interacciones pedagógicas se observan diferencias entre 
hombres y mujeres.

• Adoptar el enfoque de género al momento de seleccionar materiales, recursos, actividades 
y ejemplos libres de sesgos.

• Fomentar que en las distintas asignaturas se hable explícita y abiertamente de cuestiones 
de género tales como discriminación salarial y laboral, roles segregados en el hogar, 
estereotipos de género, entre otros. 

• Generar espacios de reflexión pedagógica y con la comunidad educativa, con el propósito 
de cuestionar representaciones, atributos y expectativas determinantes en base al género 
de las personas.

• Incorporar en la observación de clases la recolección de información sobre la atención 
e interés que muestran las y los docentes en sus interacciones con estudiantes mujeres 
y hombres al dar la palabra, preguntar, retroalimentar, etc.

• Promover que en la sala de clases se privilegien actividades que favorezcan la reflexión, 
el diálogo abierto y el pensamiento crítico, por sobre la repetición de contenidos, como 
estudios de casos, aula socrática, trabajos en base a preguntas, análisis de textos, 
elaboración de ensayos, entre otros.

• Promover un ambiente que valore la diversidad en cuanto a género y orientación sexual, 
etnia, nacionalidad, cultura, religión, características físicas y socioeconómicas, entre otras.

• Promover el uso del lenguaje inclusivo de género.

• Promover que todos y todas participen en actividades no estereotípicas, por ejemplo, 
incentivando que los alumnos desarrollen más conductas de cuidado de otras(os) y las 
alumnas, más conductas de liderazgo y participación activa.

• Resguardar que las mujeres y los hombres puedan participar en actividades de liderazgo 
como centros de alumnos, directivas de cursos u otras formas de asociatividad.

• Promover la socialización de buenas prácticas pedagógicas para la igualdad de género.
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En cuanto a los resultados del DIA, es muy necesario que no sean utilizados para 
reforzar estereotipos de género. Las diferencias en los resultados entre hombres y 
mujeres no reflejan en ningún caso diferencias en sus capacidades para aprender en 
una asignatura específica, sino que probablemente responden a una expresión de 
procesos de socialización marcada por estereotipos de género. En este sentido, es 
fundamental que los equipos directivos impidan el uso de los resultados para reforzar 
estos estereotipos, cuidando la forma en que se presentan o se analizan en la comunidad 
educativa y acompañando el trabajo en torno a estos en espacios de reflexión que 
permitan entenderlos en toda su complejidad.

Notas: ¿En qué medida el abordaje permanente de estas orientaciones 
presentes en las dimensiones de la gestión escolar puede aportar al logro de 
una educación con enfoque de género?
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Ideas: considerando su rol en el establecimiento, escriba algunas ideas para 
abordar la gestión de la equidad de género en la comunidad educativa. 
Estas propuestas podrían ser trabajadas en el Taller de Análisis Integrado de 
los Resultados del DIA o en otra instancia de trabajo conjunto.

En la plataforma se encuentra disponible el Taller Análisis Integrado de Resultados 
DIA - Monitoreo Intermedio. Su objetivo es reflexionar y analizar los resultados 
obtenidos mediante una metodología que propicia el trabajo colaborativo de los 
equipos directivos, docentes y psicosocial, y así tomar mejores decisiones en el 
marco de la revisión y los ajustes de la planificación del año escolar. Este material 
se encuentra disponible en el sitio web en la sección de recursos.

¡Recuerde!
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A continuación, se presentan algunas orientaciones concretas que pueden 
favorecer el desarrollo integral de todos y todas quienes integran la comunidad 
educativa. Si bien estas recomendaciones han sido organizadas considerando 
algunos de los roles dentro de la escuela, es relevante señalar que la comunidad 
educativa en general ha de reconocer la importancia de trabajar y promover cada 
una de las acciones propuestas.

Equipos directivos

• Entregar herramientas a los y las profesionales de cada curso para el acompañamiento 
de sus estudiantes. El trabajo en equipo y la colaboración entre los distintos actores 
educativos es fundamental para el desarrollo de las y los estudiantes. Por ello, es deseable 
que el equipo directivo, los profesionales del área psicosocial y orientación, los asistentes 
de la educación, entre otros, apoyen la labor del docente, de acuerdo a las particularidades 
de cada comunidad educativa. Lo anterior contempla la planificación e implementación 
de acciones concretas que deben ser definidas de manera colaborativa, tales como 
reuniones técnicas de trabajo interdisciplinario, acompañamientos en aula, asesorías en 
el manejo de comportamientos difíciles de estudiantes, apoyos y reconocimientos a la 
labor docente, intercambio de buenas prácticas, etc.

• Cuidar a quienes cuidan. Es importante que el equipo directivo se preocupe de quienes 
se hacen cargo de apoyar a los niños, niñas y jóvenes, promoviendo la importancia del 
bienestar socioemocional de los profesores y profesoras e implementando acciones 
concretas a nivel institucional. Es fundamental, además, escuchar las necesidades del 
equipo docente para entregarles apoyos pertinentes y adecuados, así como reconocer 
el valor de su trabajo, entregar confianza y autonomía a su labor, incentivar el trabajo 
colaborativo entre profesionales del establecimiento, y definir metas y objetivos claros.

• Definir y clarificar los protocolos de actuación ante casos críticos. Acordar y –si es 
necesario, actualizar– con profesionales del área psicosocial y/u otros del establecimiento, 
los protocolos y procedimientos a implementar en caso de identificar situaciones críticas 
durante el periodo de reencuentro en la escuela. Por ejemplo, estudiantes en duelo por 
fallecimiento de personas cercanas; con dificultades para adaptarse al retorno presencial; 
que experimentan emociones intensas como ansiedad, pena o aburrimiento, que dificultan 
su desarrollo o crecimiento, entre otras.

• Generar acciones a nivel escuela. En algunos casos las dificultades observadas puede 
que se repitan en los diferentes niveles por lo que se sugiere acordar una estrategia 
transversal en conjunto con otros profesionales del colegio que apoyen la coordinación 
entre los cursos. De este modo, se facilita el trabajo y se emplean los recursos internos 
de manera más eficiente.

3. Orientaciones para directivos, equipo 
psicosocial, equipo de convivencia y 
profesores(as) jefes
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Equipos de convivencia escolar

Considerando que el equipo de convivencia podría estar compuesto de orientador(a), inspector(a) 
general y profesionales de apoyo psicosocial, es importante recordar que sus principales 
funciones son: contar con una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de 
violencia escolar, desarrollar estrategias para formar a grupos de estudiantes que puedan hacerse 
cargo del manejo de conflictos, capacitar a otros docentes, madres, padres o apoderados(as) 
en la aplicación de normas de convivencia y protocolos de actuación con sentido formativo 
y encargarse de la organización de los recursos materiales para implementar las actividades 
diseñadas para mejorar la convivencia (Mineduc, 2017). Algunas acciones que el equipo podría 
liderar en el establecimiento: 

• Generar instancias de reflexión sobre el rol que cumplen profesores y profesoras en 
la construcción de climas nutritivos al interior del aula, trabajo que debe ser abordado 
por el conjunto de docentes, en colaboración con los equipos psicosociales y con apoyo 
del equipo directivo. 

• Promover la generación de acciones a nivel de curso. Para construir climas sociales de 
aula nutritivos, es importante generar e implementar acciones que permitan a los niños, 
niñas y jóvenes compartir sus experiencias y conversar sobre sus emociones con sus 
pares, especialmente cuando se viven situaciones de crisis como la actual pandemia. 
Para ello, es importante coordinar e integrar las acciones que se realizarán en la escuela 
con el trabajo a desarrollar en la asignatura de Orientación y en los Consejos de Curso, 
de modo de fortalecer la salud mental y el bienestar emocional de cada estudiante.

• Entregar herramientas a docentes a cargo de cada curso o docentes en general para 
abordar el desarrollo socioemocional de sus estudiantes. Algunas de estas herramientas 
se emplearán en la identificación y el acompañamiento de estudiantes que presenten 
situaciones específicas a ser trabajadas, lo que contempla implementar las acciones que 
se definirán en conjunto con otros profesionales. 

Duplas psicosociales

• Comprender y estar en disposición para abordar, de manera integral y desde una perspectiva 
pedagógica, los comportamientos y situaciones críticas de estudiantes o familias que 
requieran apoyo psicosocial, siempre en coordinación con la labor del equipo docente 
y privilegiando el aprendizaje integral de tales estudiantes. 

• Conocer la realidad de las y los estudiantes a través de entrevistas personales, tanto 
dirigidas a ellos y ellas, como a padres, madres y/o apoderados. Estas deben recabar 
antecedentes para visualizar los factores protectores y prevenir las conductas de riesgo 
de niños, niñas y adolescentes. 

• Realizar seguimiento oportuno de las derivaciones a otros especialistas que pudiera hacer 
el equipo psicosocial de algunos casos. Para cumplir con sus funciones, es necesario 
conocer las redes de apoyo con las que cuenta su establecimiento para poder trabajar 
intersectorialmente. 
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• Generar instancias de trabajo con la comunidad educativa, promoviendo la convivencia 
y el buen clima, considerando lo descrito en la Política Nacional de Convivencia Escolar

Docentes y profesores(as) jefes(as)

El aula se constituye como un lugar privilegiado para favorecer interacciones sociales en beneficio 
del desarrollo integral de los y las estudiantes. En este contexto, el rol del profesor(a) jefe(a) y de 
cada docente adquiere especial relevancia en la promoción de un clima o ambiente nutritivo, 
donde predominen relaciones de confianza y seguras, basadas en el buen trato, el reconocimiento, 
la validación de las personas y la acogida. Algunas orientaciones para fortalecer su relación con 
sus estudiantes son:

• Promover un clima social nutritivo en la sala de clases (Arón & Machuca, 2007), mediante 
el desarrollo de algunas acciones, como por ejemplo, reconocer características positivas 
y las fortalezas de los y las estudiantes, considerar los errores y fracasos como parte del 
aprendizaje, reconocer a cada estudiante como una persona única, distinta y valiosa a la 
que se potencia la construcción de una identidad positiva en un contexto seguro; abordar 
los conflictos de manera constructiva y formativa; y promover relaciones cooperativas y 
solidarias, predominando el bien común por sobre los beneficios individuales.

• Docentes con capacidad de autorregular sus emociones. Una de las Habilidades 
Socioemocionales clave para construir climas nutritivos en el aula es la capacidad de los 
y las docentes de autorregular sus propias emociones. Es decir, frente a situaciones que 
generan estrés, frustración, agobio o rabia, son capaces de responder con asertividad, 
empatía y respeto, evitando de esta manera gritos, humillaciones, malos tratos, etc.

• Valorar la importancia del vínculo docente-estudiante. Es fundamental tener presente 
que la relación que establecen los docentes con sus estudiantes no solo es relevante en 
cuanto a la generación de los aprendizajes académicos esperados, sino que también es 
importante y valiosa en la construcción de una relación de confianza que permita a niños, 
niñas y jóvenes sentir reconocimiento, valoración y por, sobre todo, respeto. Para ello 
es recomendable que los docentes puedan construir este tipo especial de relación con 
sus estudiantes, evitando descalificaciones, humillaciones, faltas de respeto o ausencia 
de atención.

• Generar y mantener un clima social positivo que propicie el aprendizaje. Las emociones 
que docentes y adultos(as) expresan en la escuela, así como las de los y las estudiantes 
durante las interacciones con tales adultos(as), pueden tener importantes consecuencias 
tanto para el Aprendizaje Académico como Socioemocional. Un(a) docente que vela por 
mantener un tono emocional estimulante y respetuoso, puede impulsar el aprendizaje 
además de favorecer la interacción entre compañeros(as) y la formación de vínculos 
significativos.
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