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MOTIVACIÓN Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR

Departamento de Convivencia Escolar

https://youtu.be/MYgU5uzoXgE


La convivencia se
fundamenta en la
Colaboración, la Inclusión,
la Resolución de Conflictos y
la Participación.

Basarnos en estos pilares,
nos proporcionará la
posibilidad de tener
interacciones nutritivas y
positivas, que nos ayudarán
a crear mejores relaciones y
ambientes de aprendizaje. 

Lo anterior repercutirá
positivamente en la
motivación de los/as
estudiantes y en su
participación activa en las
actividades y espacios del
colegio.

https://youtu.be/MYgU5uzoXgE


ACCIONES QUE PROMUEVEN LA COLABORACIÓN

Fomentar el trabajo en equipo, en donde todos/as
tengan el espacio para opinar y aportar.

Ayudar a compañeros/as, que tengan alguna
dificultad en la realización de alguna actividad o
tarea.

Respetar las instancias de aprendizaje, tales como
las retroalimentaciones online y la entrega de 
tareas, para permitir el desarrollo óptimo y
significativo de las clases.

*Estas acciones posibilitan ambientes de aprendizaje significativos,
en donde todos/as se sientan parte de una misma comunidad.



Generar ambientes en donde se validen y
promuevan la opinión de los demás.
Respetar los diferentes puntos de vista.
Empatizar con la diversidad.

Escuchar al otro de manera respetuosa 

Resolver los conflictos conversando.
Consensuar los acuerdos de convivencia.

y activa.

* Estos valores ayudan a promover la motivación de los estudiantes para participar
y dar su opinión, sin el temor de ser enjuiciado.

Acciones que promuevan el diálogo y la
comunicación para la resolución de conflictos

*Estas acciones ayudan a fomentar el diálogo como medio de convivencia en el
colegio, motivando la comunicación entre los actores de la comunidad.

Acciones que promuevan los valores inclusivos



Crear instancias donde los/as estudiantes se
sientan valorados por sus profesores.

Desarrollar espacios educativos enriquecidos
por la interacción, tanto entre estudiantes

Promover el apoyo familiar a los/las estudiantes.

como entre profesor-estudiante.

Acciones que promueven la participación y el
aprendizaje:

* Estas acciones propiciarán un ambiente de aprendizaje más motivante, desafiante
y participativo para todos.


