Con más de 400 asistentes se desarrolló seminario Convivencia Escolar

Sana convivencia escolar hace una diferencia de hasta 42 puntos
en el Simce
El pasado 27 de agosto, encargados de convivencia escolar junto a
directores y docentes del Biobío se reúnen para participar de intensa
jornada de Convivencia Escolar, junto a expertos del área como Dra.
Isidora Mena y Óscar Nail, quienes desarrollaron los temas “El rol del
Encargado de Convivencia escolar en el establecimiento educacional” y
“La influencia de los incidentes críticos en la resolución de conflictos.
Convivencia escolar es uno de los factores que más influye en los resultados
de los aprendizajes, un establecimiento que tiene una sana convivencia
escolar hace una diferencia de hasta 42 puntos en el Simce.
“Estamos muy contentos el día de hoy, porque en la región del Biobío,
específicamente en la ciudad de Concepción, se han congregado todas
las comunas de la región, con encargados de convivencia escolar y
directores de establecimientos educacionales, que en total suman 450
personas aproximadamente, que han conversado en torno a convivencia
escolar, como un pilar fundamental del aprendizaje. Una de las ideas
centrales de esta exposición, tiene que ver, en el que para poder aprender
deben existir condiciones necesarias y previas, como un ambiente positivo
con una sala de clases tranquila, con un ambiente seguro con un trato
respetuoso entre todos los integrantes de las comunidades escolares”,
señaló ”Gino Cortez Bolados, Director MZCS Agencia de Calidad de la
Educación
Respondiendo a la necesidad de los establecimientos, también se
expusieron las experiencias del Liceo Yobilo de Coronel y Colegio de los
SSCC, quienes compartiron sus prácticas, respecto a cómo han movilizado

a sus comunidades educativas promoviendo un clima de buen trato y
respeto, en su contexto.
En el ámbito de convivencia escolar se pueden identificar 3 subdimensiones: ambiente seguro, ambiente de respeto y ambiente de buen
trato. Dentro de estos factores el que más marca la diferencia en
establecimientos que tienen trayectorias de mejora, es el ambiente de buen
trato.
“El tema de convivencia escolar en este minuto es una oportunidad y al
mismo tiempo una crisis. Que la Agencia haya organizado este seminario y
tal como está la estructura, es muy interesante porque hay además de
exposiciones, una explicación de cómo la agencia apoya y orienta, pero
además hay exposiciones de escuelas, de acciones concretas, con
realidades concretas, que tienen luces y sombras, que creo que son un gran
aporte, de hecho creo que eso ha hecho que tenga la convocatoria que
tiene, donde este salón está totalmente lleno.
Por otro lado, creo que como sistema, aún nos falta mucho en el área de
convivencia escolar, porque aún no se ha visto que este tema implique un
cambio organizativo muy importante, un cambio cultural y pedagógico
muy importante, aun se cree que la convivencia es como mejorar el clima
porque hay convivencia o porque se celebran los cumpleaños, cosa que es
estupenda, pero no basta con eso, se requiere meterse en lo pedagógico
fuertemente, en la gestión institucional, en las comunidades docentes y
comunidades de curso y eso es palabras mayores”. señaló Isidora Mena,
Experta en Convivencia Escolar.
El encargado de convivencia escolar, se convierte hoy día en un profesional
clave para apoyar al equipo directivo a que los ambientes escolares sean
positivos, para que mejoren los aprendizajes.

No hay que perder de vista que convivencia escolar, es una variable de la
cultura del establecimiento escolar, de modo que todos son responsables
de un buen clima de convivencia escolar y principalmente el equipo
directivo.
La jornada se llevó a cabo en el hotel Dorado de Concepción desde las 9:00
a las 17:00 hrs. con una convocatoria de más de 400 docentes y directores
del Biobío.

