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Asignatura: Social 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Favorecer la buena convivencia escolar, reflexionando 

en torno al maltrato y sus implicancias 

Contenido: Sociabilidad y relaciones interpersonales 

Habilidad: Reflexionar en torno al maltrato escolar. 

Semana Nº: 21  (Lunes 24 al viernes 28 de agosto) 
 

Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
 

Aprendizaje 
Empresa  

Profesora Evelyn 

Matemáticas 
 

Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 

 taller Camila  

Lenguaje 
 

Profesora Evelyn  

Social  
 

Profesora Evelyn 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

1) Observa el siguiente video, en él se muestra que es la convivencia 

escolar, pega el URL en YouTube  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=b8Fj-UCsXrc 

 

Hola a todos y todas!! nos encontramos en la última semana de agosto, 

donde continuamos trabajando en relaciones interpersonales, o sea la 

capacidad de reconocer en otros y en nosotros mismos el aporte hacia una 

adecuada convivencia.  

Hoy abordaremos un concepto muy importante para mantener adecuadas 

relaciones interpersonales, esta es La buena convivencia escolar, este 

puede darse dentro de tu grupo curso, en un equipo deportivo, en tu grupo 

de amigos o incluso dentro de tu propia familia, pero a su vez, así como 

tenemos una buena convivencia escolar, también existe el maltrato 

escolar que es el aspecto negativo de la convivencia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Fj-UCsXrc
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¿Pero qué es la Convivencia Escolar? 

Para comenzar, es importante recordar que según la Ley sobre 
violencia escolar, se entiende la buena convivencia como “la 
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que 
supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes”. 

Esto es un elemento importante de cuidar, porque entrega en los 
estudiantes un marco de acción que no sólo se vivencia y desarrolla 
en el aula, sino que en todos sus espacios y también está presente en 
la construcción a futuro de las relaciones humanas que queremos 

como comunidad. La buena convivencia no tiene que ver solamente 
con quién somos, sino que también con quienes somos comunidad y 
por tanto, cómo nos conectamos y comunicamos con el resto. 

Desde aquello, siempre hay que tener presente ciertas 
consideraciones al trabajar con grupos humanos, ya que nos 
ayudarán a buscar la mejor relación posible. En los momentos más 
críticos, hay que tener presente que: Las cosas se solucionan 

conversándolas: 

Las cosas se solucionan conversándolas: En un curso existen 

distintas personas, todas con distintos intereses, gustos y 
preocupaciones y por lo mismo, es importante que siempre haya 
comunicación, sobre todo al momento de tener problemas. Si no se 
hablan, y se dejan sin resolver, suelen acumularse y causar grandes 
conflictos más adelante. 

Siempre debe haber respeto: Independiente de cuán grande 
pueda ser una discusión, siempre debe existir un elemento presente, 
el respeto, y la mejor forma de enseñarlo es con el ejemplo. Aunque 
haya mucho enfado, la falta de respeto no se debe permitir nunca. 

En lo preferible, hay que evitar las discusiones: Para solucionar 
los problemas se puede hablar para intentar resolverlos o, por el 
contrario, discutir. Siempre es preferible conversarlos, ya que una 
discusión fuerte siempre afecta y altera a toda una comunidad. 

Cuando no se puede conversar inmediatamente un problema es 
importante separar a los involucrados, enfriar la situación, y luego 
encarar el problema. 
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Saber disculparse: Siempre es más fácil externalizar las culpas o no 
hacer anda al respecto, por lo mismo el fomentar ésta práctica ayuda 

a concientizar a una comunidad sobre sus errores y problemas y así 
mejorarlos. Y también, nunca olvidar que la buena convivencia se 
construye por sobre todas las cosas en los momentos de agrado y 
esparcimiento, por esto: 

Hay que generar momentos de distracción y fomentar el 
compartir: Los establecimientos educacionales son lugares en los 
cuales los alumnos viven gran parte de sus días, por lo mismo su 
única preocupación no puede ser el estudio y el resultado académico. 

También deben existir espacios de distención, ya sea hacer 
actividades, ver una película, escuchar música, bailar, hacer ejercicio 
u otras para lograr una conexión diferente, agradable y más profunda 
entre pares. 

Generar actividades que los involucren a todos: Que todos se 
sientan parte de la comunidad es fundamental para obtener buenos 
resultados, por lo mismo se deben considerar los intereses, 
habilidades y gustos de las personas para considerarlos a todos en 

distintos momentos y actividades. 
Celebrar juntos los éxitos: En todas las comunidades siempre hay 
elementos destacables y logros en conjunto e individuales. Recalcar lo 
positivo siempre ayuda a tener un ambiente más alegre y agradable, 

además de fortalecer el sentido de pertenencia de los integrantes y el 
orgullo por la consecución de éxitos. 
 
2) ahora quiero que observes el siguiente video, donde explica las 

características del acoso escolar, pega el URL en YouTube 
 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=pQIVW5OGRUc 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQIVW5OGRUc


4 
 

3) Crea un decálogo para mantener una adecuada convivencia escolar 

en tu sala de clases, observa el ejemplo: donde te muestra un 

decálogo para mantener una buena convivencia en el colegio 

 

 

Decálogo para tu sala de clases 

1 
Respetar a todos mis compañeros 
y compañeras 

6 
Seguir las instrucciones 

2 
No decir groserías 

7 

3 

Saludar y despedirse cada día 

8 

4 
Ser respetuoso con todos los 

integrantes de mi curso 

9 

5 
Motivarme por aprender 

 

10 
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4) Ahora, adecuándonos a los momentos  que estamos viviendo, 

respecto a las clases online, crea 5 acuerdos de convivencia para 

clases online, que tú crees necesarios para mantener una adecuada 

convivencia. 

Acuerdos de convivencia para clases online 

1 
No sacar fotografías ni capturas 

2 
No maltratar verbalmente a otro compañero o compañera durante o 
después de las clases 

3 
Respetar los turnos para hablar 

4 

No interrumpir a otros cuando están dando su opinión 

5 
Respetar a la profesora que está dando la clase. 
 

 

 

 

 



6 
 

Social 
 

Ahora que terminaste tu trabajo, evalúa tu desempeño en casa. Para 
eso marca con una X el espacio de la carita que corresponda según tu 
conducta frente a lo realizado y aprendido. 

 

Autoevaluación  
 

Conducta 

   

Tuve interés por realizar la tarea 
dada. 

   

Seguí instrucciones dadas.    

Consulté las dudas con un familiar 
cercano. 

   

Comprendo el aporte propio y el 
del otro al grupo curso, en pro del 
fortalecimiento de la convivencia 

escolar 

   

Reconozco el valor de la confianza 
con el fin de potenciar relaciones 

interpersonales 

   

Logro comprender la capacidad de 
trabajar en equipo 

   

Reconozco la buena convivencia 
escolar, reflexionando en torno al 
maltrato 

   

Termine la actividades propuestas    

 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngitem.com/middle/bbbiTx_transparent-cara-feliz-png-emojis-fciles-para-dibujar/&psig=AOvVaw0dbnFwvla7LkQLDkQNJAK2&ust=1586825650228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiE3LSY5OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://giztab.blogspot.com/2019/03/v-descargar-carita-seria-para-colorear.html&psig=AOvVaw0sxQORcyhHn_RT1jbDWtET&ust=1586825872345000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCf4piZ5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.netclipart.com/isee/miTTiR_cara-feliz-png-carita-triste-para-colorear/&psig=AOvVaw2UKWn5eVuIeEt1V_jZJuur&ust=1586825757622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAy-6Y5OgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngitem.com/middle/bbbiTx_transparent-cara-feliz-png-emojis-fciles-para-dibujar/&psig=AOvVaw0dbnFwvla7LkQLDkQNJAK2&ust=1586825650228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiE3LSY5OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://giztab.blogspot.com/2019/03/v-descargar-carita-seria-para-colorear.html&psig=AOvVaw0sxQORcyhHn_RT1jbDWtET&ust=1586825872345000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCf4piZ5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.netclipart.com/isee/miTTiR_cara-feliz-png-carita-triste-para-colorear/&psig=AOvVaw2UKWn5eVuIeEt1V_jZJuur&ust=1586825757622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAy-6Y5OgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngitem.com/middle/bbbiTx_transparent-cara-feliz-png-emojis-fciles-para-dibujar/&psig=AOvVaw0dbnFwvla7LkQLDkQNJAK2&ust=1586825650228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiE3LSY5OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://giztab.blogspot.com/2019/03/v-descargar-carita-seria-para-colorear.html&psig=AOvVaw0sxQORcyhHn_RT1jbDWtET&ust=1586825872345000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCf4piZ5OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.netclipart.com/isee/miTTiR_cara-feliz-png-carita-triste-para-colorear/&psig=AOvVaw2UKWn5eVuIeEt1V_jZJuur&ust=1586825757622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAy-6Y5OgCFQAAAAAdAAAAABAE
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https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://es.slideshare.net/Mariapaz218/material-estudiante&psig=AOvVaw2-Fr5W2y6YlhZbJXCYTO-F&ust=1586822638506000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjY9ZGN5OgCFQAAAAAdAAAAABAE

