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TITULO VI. - CLIMA ESCOLAR 
CAPITULO 35.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

CLIMA ESCOLAR 
El clima escolar refleja la interacción entre las características personales y las 

organizaciones, por lo que conocer estas percepciones y variables internas es de enorme 
importancia para la gestión de la convivencia, pues afectan e influyen en el comportamiento de las 
personas, en su nivel y forma de involucramiento en las distintas actividades, y en los resultados 
que la organización alcanza. 

En un mismo establecimiento educacional pueden existir distintas percepciones o 
microclimas. Por ejemplo, el clima de aula en un curso puede diferenciarse del clima de otro. O el 
clima laboral en un equipo puede tener características distintas al de otro equipo del mismo 
establecimiento. 

 
VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA 

Se han identificado distintas variables que influyen en el clima escolar. A continuación, 
presentamos una forma de describirlas: 
▪ Ambiente físico. 

▪ Variables estructurales: se refiere al tamaño del establecimiento, su estructura y organización 

interna, el estilo de liderazgo directivo y docente. 

▪ Ambiente social: se refiere al estilo de relaciones que se produce en el establecimiento, los 

conflictos que se generan y la manera en que estos son abordados, los estilos de 

comunicación. 

▪ Variables personales: se refiere a las características de los actores de la comunidad escolar, 

sus conocimientos y habilidades, la motivación y expectativas que tienen frente a las 

actividades y objetivos institucionales, su grado de desarrollo moral y socioafectivo. 

▪ Variables del comportamiento organizacional: se refiere a indicadores como productividad, 

ausentismo, la rotación y el nivel de satisfacción laboral. 

CLIMAS NUTRITIVOS Y TÓXICOS 
A través de su participación en las distintas dinámicas relacionales, las personas van 

elaborando sus percepciones e ideas sobre la cultura y convivencia en la que participan. Existen 
distintas maneras de caracterizar el clima escolar. Por ejemplo, entre los Indicadores de desarrollo 
personal y social (Agencia de Calidad de la Educación), se considera el indicador de clima de 
convivencia escolar, que pone énfasis en las percepciones que tienen los integrantes de la 
comunidad sobre el ambiente de respeto, seguro y organizado. Arón y Milicic (2011) caracterizaron 
distintos tipos de climas escolares a partir de los aportes y percepciones de los actores de la 
comunidad educativa. Así, los clasifican en dos tipos: climas tóxicos y climas nutritivos. Lo más 
probable es que en una organización escolar haya una mixtura dinámica de características nutritivas 
y tóxicas, y que la característica principal quede definida según las que predominen 
mayoritariamente. 
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Climas nutritivos  Climas tóxicos 

+ Se percibe justicia 
+ Reconocimiento explícito de logros 
+ Predomina la valoración positiva 
+ Tolerancia a los errores 
+ Sensación de ser alguien valioso para los demás 
+ Sentido de pertenencia 
+ Conocimiento de las normas y de las consecuencias de 
su transgresión 
+ Sentirse respetado 
+ Acceso y disponibilidad de información relevante 
+ Favorece el crecimiento personal y la creatividad 
+ Se resuelven constructivamente los conflictos 

+ Percepción de injusticia 
+ Ausencia de reconocimiento 
+ Predominio de la descalificación 
+ Sobrefocalización en los errores 
+ Sensación de no pertenencia 
+ Desconocimiento de las normas o aplicación arbitraria 
de las mismas y sus consecuencias 
+ Falta de transparencia en el uso de la información 
+ No favorece la participación 
+ Evasión de conflictos, resolución violenta o autoritaria 
de los mismos 
 
 

 

 

 



A continuación, las distinciones entre tres conceptos centrales para la gestión: 

Convivencia escolar  Cultura escolar 
 

Clima escolar 
 

Es el conjunto de 
interacciones 
y relaciones que se 
producen 
entre los distintos 
actores de 
la comunidad en el 
contexto 
escolar. 
 

Es el conjunto de valores, 
símbolos, experiencias y 
significados compartidos 
por los miembros de la 
comunidad educativa y que 
se expresan o representan 
en diversas costumbres, 
rituales, actividades 
tradicionales e imágenes. 

Son las percepciones que los 
individuos tienen de los 
distintos aspectos del 
ambiente en el 
establecimiento. 
 

 



PRINCIPIOS GENERALES QUE REQUIERE EL ACTUAR DE TODO FUNCIONARIO 

El Colegio establece los siguientes Principios que rigen todo el proceder de sus funcionarios, y que 

están en la base del ejercicio profesional:  

i. Principio de Celeridad: Todos los funcionarios del colegio velarán por el cumplimiento de 

los plazos decretados tanto por la Ley como por el Establecimiento Educacional, toda vez 

que se impedirá la prolongación de los plazos y eliminarán los trámites procesales que sean 

superfluos y onerosos, a fin de evitar inconvenientes y/o vulneraciones hacia los NNA 

involucrados. 

ii. Principio de Confidencialidad: Todo funcionario del colegio garantizará que solo las 

personas autorizadas por el presente protocolo podrán acceder a la información 

relacionada con el suceso, de manera que no sea divulgada a terceros. 

iii. Principio de Oportunidad: Todo funcionario del colegio respetará el proceso establecido en 

el presente protocolo, toda vez que no realizará procesos paralelos al establecido, no 

accederá a información por terceros ni interrogará a los NNA involucrados por su cuenta, 

dado que puede entorpecer el proceso y generar malos entendidos, además de la 

revictimización que supone exponer en reiteradas ocasiones al NNA a lo sucedido. 

 

 A estos principios se suman los establecidos por la Ley 20.057 sobre revictimización de 

menores de edad, establecidos en su Art. 3°: Principios de aplicación. Las interacciones con niños, 

niñas o adolescentes en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento estarán sometidas a los 

siguientes principios de aplicación: 

a. Interés superior. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, por lo que las 

personas e instituciones que deban intervenir en las etapas de denuncia, investigación y 

juzgamiento procurarán generar las condiciones necesarias para que en cada etapa del 

proceso aquéllos puedan ejercer plenamente sus derechos y garantías conforme al nivel de 

desarrollo de sus capacidades. 

b. Autonomía progresiva. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos dotados de autonomía 

progresiva, por lo que en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento tendrán 

derecho a ser oídos y participar en los asuntos que les afecten, atendiendo a su edad y el 

grado de madurez que manifiesten. 

c. Participación voluntaria. La participación de los niños, niñas o adolescentes en las etapas 

de denuncia, investigación y juzgamiento será siempre voluntaria, y no podrán ser forzados 

a intervenir en ellas por persona alguna bajo ninguna circunstancia. Los funcionarios 

públicos involucrados en el proceso penal deberán resguardar lo señalado en esta letra y su 

incumplimiento será considerado infracción grave de los deberes funcionarios. 

d. Prevención de la victimización secundaria. Constituye un principio rector de la presente ley 

la prevención de la victimización secundaria, para cuyo propósito las personas e 

instituciones que intervengan en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento 

procurarán adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psíquica, así 

como la privacidad de los menores de edad. Asimismo, procurarán la adopción de las 

medidas necesarias para que las interacciones descritas en la presente ley sean realizadas 

de forma adaptada al niño, niña o adolescente, en un ambiente adecuado a sus especiales 

necesidades y teniendo en cuenta su madurez intelectual y la evolución de sus capacidades, 

asegurando el debido respeto a su dignidad personal.  

e. Asistencia oportuna y tramitación preferente. Las personas e instituciones que intervengan 

en las etapas de denuncia e investigación procurarán adoptar las medidas necesarias para 

favorecer la asistencia oportuna de los niños, niñas o adolescentes, como también la 

tramitación preferente de las diligencias de investigación. Por su parte, los tribunales con 

competencia en lo penal, de oficio o a petición de parte, programarán con preferencia 

aquellas audiencias en que se traten materias relativas a niños, niñas o adolescentes. 

Asimismo, en casos en los que así se precise, el tribunal dispondrá todas las medidas para 

otorgar celeridad a las actuaciones, de manera tal de agilizar el procedimiento con el fin de 

minimizar el período en que el niño, niña o adolescente deba participar en el proceso penal. 



Los fiscales tramitarán con preferencia las causas a que hace referencia la presente ley, de 

acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional del Ministerio Público. 

f. Resguardo de su dignidad. Todo niño, niña o adolescente es una persona única y valiosa y, 

como tal, se deberá respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades particulares, 

sus intereses y su intimidad.  

 

 Todo el proceso será registrado en una BITÁCORA/LIBRO DE ACTAS, de carácter interno y 

reservado, llevada a cabo por el Equipo Psicosocial, Equipo Inspectoría o a quien se designe, quienes 

velarán por registrar las acciones realizadas. 

REPORTES 

 Las personas responsables de la activación de los protocolos (CUADRO 1) deberán realizar 

reporte vía oficio con formato digital (ANEXO 9), a través de correo electrónico, entregando 

información acotada del proceso llevado a cabo posterior a la activación de los mismos. 

OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR 

 Todo miembro de la comunidad educativa que esté en conocimiento de alguna situación 

que signifique la vulneración de uno o más de los Derechos del Niño, está en la obligación de 

denunciar los posibles hechos constitutivos de delitos, esto en base a lo prescrito en el Código 

Procesal Penal, Código Penal, Leyes especiales y la Constitución de la República, indistintamente de 

si el hecho ocurrió dentro del colegio o fuera de éste: 

▪ Abuso sexual 

▪ Porte ilegal de armas 

▪ Almacenamiento y distribución de pornografía 

infantil 

▪ Sustracción de NNA1 

▪ Violación 

▪ Almacenamiento y distribución de pornografía 

infantil 

▪ Explotación sexual infantil ▪ Lesiones en todos sus grados 

▪ Violencia intrafamiliar ▪ Venta y consumo problemático de drogas y 

alcohol 

 Cabe destacar que también deben ser denunciados los posibles delitos cometidos por los 

NNA mayores de 14 años y menores de 18 años, puesto que poseen Responsabilidad Penal 

Adolescente, Ley 20.084. 

¿Qué sucede si no denuncia? 

Podría ser procesada(o) como cómplice y/o encubridores de dichos delitos, según los Artículo 16 y 

17 del Código Penal y Art. 177 del Código Procesal Penal. De igual forma, el incumplimiento de la 

obligación de denunciar posee pena prevista en el Art. 494 del Código Penal Chileno. 

En conformidad a lo dispuesto en los siguientes artículos del Código Procesal Penal: 

Art. 175, letra e: Estarán obligados a denunciar los directores, inspectores, profesores y todo 

miembro del establecimiento educacional, de los delitos que afectaren a los alumnos o que 

hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

Art. 176: Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 

24 horas siguientes al momento que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

                                                 
1 Que el alumno sea retirado del establecimiento por alguien distinto al apoderado y sin el consentimiento de 

éste. 

Toda denuncia realizada debe ser registrada en la Carpeta Investigativa utilizado para obtener 
el relato en primera fuente, evitando la revictimización de los NNA. Dicho registro debe ser 
escrito de manera manual y debe llevar la firma de la persona que toma el relato. Este 
documento debe ser entregado al Equipo Psicosocial, cuidando mantener la confidencialidad 
de lo relatado. 



Art. 177: Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se 

prescribe incurrirá en la pena prevista en el Art. 494 del Código Penal. 

En el caso de DELITOS SEXUALES, la Ley de Delitos Sexuales 19.617 indica: 

 No puede procederse por causa de los delitos previstos en los Art. 361 a 366, es decir, delitos 

sexuales, sin que a lo menos se haya denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público o a la 

policía por parte de la persona ofendida, sus padres, abuelos o guardadores, o por quien la tuviese 

a su cuidado, para proceder a investigar [sin embargo] si la persona ofendida (la víctima), a causa 

de su edad o estado mental, no pudiere hacer por sí misma la denuncia, ni tuviese padres, abuelos, 

guardadores o persona encargada de su cuidado, o si teniéndolo, estuvieren imposibilitados o 

implicados en el delito, la denuncia podrá ser efectuada por los educadores, médicos u otra persona 

que tome conocimiento del hecho, en razón de su actividad o podrá procederse de oficio por el 

ministerio público. 

 En la práctica, la Ley de Delitos Sexuales 19.617, también ha servido de argumento para 

obligar a denunciar a todo aquel que se entere de un abuso sexual contra un NNA, ya sea parte de 

la comunidad educativa o bien un familiar. 

DELITO DE MALTRATO E INHABILITACIÓN PARA EL TRABAJO CON MENORES DE EDAD 

 La Ley 21.013 del año 2017, en sus artículos 403 bis al 403 septies que lo componen, tipifica 

un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial, vale decir, 

entrega especial protección hacia personas menores de 18 años, adultos mayores y personas en 

situación de discapacidad. 

 De esta forma, se realiza un aumento en las penas dispuestas por la ley vinculadas al 

maltrato físico y psíquico hacia las personas antes descritas, a la vez que establece un delito 

específico que sanciona al que de manera relevante maltrate a un NNA menor de 18 años, ya sea 

maltratándolo corporalmente o bien sometiéndolo a un trato degradante, menoscabando 

gravemente su dignidad. 

 Asimismo, la ley establece dos nuevas condenas relacionadas con el trato directo de NNA, 

adultos mayores y personas en situación de discapacidad, otorgando inhabilitación temporal y/o 

perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidas en ámbitos educacionales, de la 

salud o que involucren una relación directa y habitual con dichas personas. A su vez, dichas condenas 

quedan inscritas en el Registro Nacional de Condenas, que lleva el Servicio de Registro Civil e 

Identificación, al cual tiene acceso cualquier persona o personalidad jurídica. 

 Dicho registro deberá ser consultado por todo empleador del área previamente a la 

contratación de una persona, a fin de determinar si la persona estuviese inhabilitada para el trabajo 

con menores de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. 

PERSONAS RESPONSABLES 

 Los miembros de la comunidad educativa interpelados a actuar, de acuerdo al Organigrama 

del Establecimiento, son2: 

 

 

                                                 
2 De aquí en adelante “los funcionarios”. 

▪ Representante Legal ▪ Director ejecutivo 

▪ Director ▪ Equipo de Pastoral 

▪ Secretaría de Dirección ▪ Unidad Técnica Pedagógica (UTP) 

▪ Departamento de Orientación ▪ Inspectoría General 

▪ Programa de Integración Escolar (PIE) ▪ Docentes 

▪ Educadoras de Párvulo ▪ Asistentes de Párvulo 

▪ Asistentes de Aula ▪ Asistentes de la Educación 

▪ Personal Administrativo ▪ Personal de Mantención y Aseo 



 

 

Sin embargo, las personas a cargo de la activación de los protocolos del presente documento son: 
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Director 
X X X X    

Jefe UTP 
   X X   

Coordinador/a 
Orientación X X X X    

Inspectoría 

 X X     

X X X   X X 

     X  

     X X 

Equipo 
Psicosocial 

X X X    X 

X X X    X 

X X X    X 

X X X    X 

Dpto de 
Educación física     X   

Cuadro 1: Encargados activación protocolos 

EL CONFLICTO COMO OPORTUNIDAD DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
SOCIOAFECTIVAS 
 Un componente significativo de la vida social en general y de la convivencia escolar en 
particular es el conflicto. Tal como Piaget descubrió que el conflicto cognitivo era un requisito para 
el aprendizaje de nuevos conocimientos, el conflicto social pareciera jugar también un rol 
importante en el desarrollo de las habilidades socioafectivas. 
 El conflicto ha sido definido como un hecho social que es parte del proceso de las relaciones 
humanas y que “se origina en situaciones que involucran a dos o más personas que entran en 
oposición o desacuerdo debido a intereses verdadera o aparentemente incompatibles, donde las 
emociones y sentimientos tienen especial preponderancia” (Mineduc 2011, p. 32). 
 La importancia de las emociones y sentimientos da a los conflictos una especial relevancia 
formativa, 
siendo muy importante trabajar la forma en la que estos son percibidos y abordados en el contexto 
educativo. 
 

PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 Los conflictos suelen ocurrir porque las partes involucradas tienen interés en el asunto que 
genera el desacuerdo. Si a algunos no les importara el tema entonces no habría conflicto, 
simplemente lo dejarían de lado. El conflicto es significativo porque a los participantes les importa 



aquello que ha generado el desacuerdo y que este se resuelva. Al haber involucramiento y 
motivación, las emociones pasan a jugar un rol preponderante en el proceso y en su posible 
resolución. Las estrategias más conocidas para resolver de manera pacífica un conflicto (mediación, 
arbitraje y negociación) son herramientas valiosas, pero que requieren de ciertas condiciones 
previas logradas en los participantes: 
 

>> Regulación emocional: cualquiera de las opciones de intervención de los adultos de una 
institución educativa en los conflictos de los estudiantes requiere comprender que un conflicto 
puede estar asociado a fuertes emociones, por lo que intentar trabajarlo sin dar herramientas 
de regulación emocional será inconducente. Se puede trabajar con los estudiantes a través de 
estrategias tales como 
el manejo de la respiración, en los más pequeños inflando un globo, u otras formas que permita 
que la energía emocional se redirija. También se puede aplazar el abordaje del conflicto a un 
momento en que las emociones estén presentes con menos intensidad. 
>> Uso del diálogo formativo: luego de producir regulación emocional, se puede entrar en el 
diálogo formativo, apuntando a conocer perspectivas, reconocer los daños causados, imaginar 
alternativas posibles de conducta o reparación. 
>> Utilizar acciones reparatorias: durante los conflictos y en otras circunstancias de la 
convivencia pueden ocurrir situaciones en que alguna de las partes haya causado un daño a la 
otra. Junto con las consecuencias que esos actos puedan tener, es recomendable utilizar 
acciones reparatorias que ayuden a que los estudiantes tomen conciencia de sus actos y de las 
consecuencias que estos tienen y que, al mismo tiempo, reconozcan que es posible reparar y 
seguir adelante. El diálogo formativo debiese ser eficiente en términos que sean los propios 
estudiantes los que reconozcan el daño causado y la necesidad de reparar. Esto es coherente 
con la posibilidad de tener el registro emocional que permita empatizar con el otro y sentir la 
necesidad de reparar, desde adentro hacia fuera, no impuesta por la autoridad o por temor al 
castigo. 
 

CREAR CONTEXTOS ESCOLARES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 
 La gestión escolar influye en el tipo de ambiente y de convivencia que se produce dentro 
del establecimiento, contexto fundamental para el desarrollo y la maduración socioafectiva del 
estudiante. Estamos hablando de una estrategia de gestión institucional formativa y transformativa, 
que se construye sobre la base de valores como respeto, colaboración, participación y 
responsabilidad, 
y cuyo objetivo es crear condiciones que favorezcan el despliegue del potencial humano. 
 De acuerdo a Banz y Valenzuela (2004), en la gestión de la convivencia escolar es posible 
distinguir tres tipos de intervenciones: 
 
a. Preventiva: son aquellas acciones orientadas a evitar que ocurra algo o a que no se repita algo 

que ya ocurrió. 

 

b. Remedial: son aquellas acciones orientadas a abordar un problema o situación que ya ha 

ocurrido. 

 

c. Formativa: son aquellas acciones orientadas e intencionadas al aprendizaje y el desarrollo de 

la persona. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


