
ESTRATEGIA COLABORATIVA DE LA MEJORA DEL CLIMA DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Duración del curso: 20 horas cronológicas
Extensión del curso: 3 A 6 sesiones

El presente curso busca abordar las temáticas relacionadas con el clima y la convivencia escolar,
promoviendo que los docentes (y las comunidades educativas en general), puedan comprender los
fundamentos de los mismos, así como reflexionar en torno a ellos, para finalizar con la elaboración de
una propuesta concreta de intervención (basada en la metodología de proyectos), que permita
sintetizar y aplicar los factores claves para la promoción de un buen clima y la convivencia escolar.

Clima y Convivencia Escolar
Educación integral, diversa e inclusiva 
Planificación y gestión del clima y; Abordaje 
adecuado de conflictos; Cuidado del equipo 
docente y asistentes; Buen trato: vínculos de 
cuidado y confianza; Diálogo y conversación; 
Estilos colaborativos; Relación familia-
escuela; Normativa vigente
Metodología de proyectos y su aplicación 
para la mejora del clima y la convivencia 
escolar

Estrategias de promoción e intervención del 
clima y la convivencia
Prácticas orientadas a los distintos actores 
del la comunidad escolar.
Micro-proyectos para el buen clima y 
convivencia
Análisis y Diagnóstico del Contexto; Diseño y 
Planificación; Gestión e implementación; 
Seguimiento y Evaluación.

Exposiciones dialogadas con 
apoyo de material audiovisual
orientadas al dominio de las 
conceptualizaciones y 
contenidos.
Desarrollo de actividades y 
talleres: en modalidad 
individual o colaborativa, 
destinados a la aplicación de 
conceptualizaciones y 
contenidos. 
Revisión y análisis de 
documentos de apoyo del 
taller: estrategia destinada a 
favorecer una profundización 
de los contenidos 
relacionados.
Elaboración de Productos: 
nuestros cursos se orientan al 
desarrollo de distintos tipos de 
productos.

Elaborar propuestas de 
promoción de un buen 
clima y convivencia al 
interior del establecimiento, 
promoviendo así la 
participación y el trabajo 
colaborativo entre los 
distintos actores de la 
comunidad escolar.

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comprender aspectos 
centrales de la promoción del 
buen clima y convivencia 
escolar; Analizar críticamente 
experiencias y/o prácticas 
orientadas a la promoción del 
buen clima y la convivencia 
escolar; Diseñar proyectos 
colaborativos con foco en la 
participación y promoción de 
un buen clima escolar.


