CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES DE BUEN TRATO: TRABAJANDO LA CONVIVENCIA
POSITIVA Y EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES.

I.

Introducción

Uno de los efectos de la pandemia ha sido modificar ciertas prioridades mantenidas
hasta acá en los procesos educativos. De acuerdo a los planteamientos de la OEI – Chile,
un foco esencial que debiese guiar el trabajo de resignificar la escuela después de la
pandemia es potenciar el bienestar afectivo de las comunidades escolares a través de
los vínculos nutritivos, de buen trato, donde se propicien redes de colaboración y apoyo
mutuo.

La construcción de entornos como los descritos requiere una profunda reflexión acerca
de la gestión de una convivencia que permita que las escuelas tengan como eje vertebral
el ejercicio de habilidades socio-afectivas de todos sus participantes, constituyendo
culturas de buen trato y cuidado mutuo. Esas habilidades impregnan una convivencia
sana y positiva y dan lugar a aprendizajes más profundos y significativos. Tal como
describe el MINEDUC (2020, p.17): “solo contribuyendo a generar una mayor estabilidad
y sensación de bienestar, aseguramos que exista una adecuada predisposición a los
aprendizajes”.

En el caso de los estudiantes, estas habilidades deben ser inducidas y puestas en práctica
en contextos pedagógicamente diseñados.

El presente curso apoya la reflexión acerca de los desafíos que la pandemia ha puesto a
la convivencia y entrega estrategias que permiten gestionarla de manera de constituir
comunidades de cuidado y buen trato, así como producir el contexto para la emergencia
de las habilidades socio-afectivas de los niños, niñas y adolescentes.

II.

Objetivos

•

Reflexionar acerca de las lecciones que deja la crisis sanitaria mundial y del tipo
de convivencia que requiere la etapa post pandemia.

•

Conocer la pedagogía de la convivencia que permite el desarrollo socio-afectivo
y ético de niños, niñas y adolescentes.

•

Conocer la estrategia de construcción de comunidades de cuidado y buen trato
y su relación con el desarrollo de las habilidades socio-afectivas.

III.
•

Contenidos
El rol de los vínculos y los contextos afectivos en las situaciones de crisis.
Lecciones de la pandemia y resignificación de la escuela como tutora de
resiliencia.

•

La convivencia que se hace necesaria para superar las crisis y desarrollar las
habilidades socio-afectivas en los niños, niñas y adolescentes.

•

El desarrollo de las habilidades socio-afectivas y éticas en el marco de la
pedagogía de la convivencia.

•

Las comunidades de curso como meta y como estrategia para el desarrollo socioafectivo.

IV.

Duración
6 horas cronológicas.

Dirigido a: directivos escolares, asistentes de la educación, profesores de aula,
profesores jefes, encargados de convivencia.

