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Resumen

El Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar (PACES) durante dos años ha 
desarrollado e implementado la medición y evaluación de la convivencia escolar, 
dando paso luego a un proceso de asesoramiento educativo. Estos asesoramien-
tos buscan apoyar el diseño e implementación inicial de los Planes de Gestión en 
convivencia escolar, exigidos por la Ley de Violencia Escolar en Chile. El presente 
capítulo pretende dar a conocer las tensiones y los análisis reflexivos críticos 
que conectan los ideales y concepciones de cambio del equipo de asesores con la 
práctica de asesoramiento llevada a cabo. Dentro de ellos surgen elementos alu-
sivos al carácter colaborativo del acompañamiento, cuestionamientos en torno 
al modo en que se inserta e incorpora a las escuelas un proyecto de este tipo y el 
sentido que éste tiene. Junto a esto se reconocen aquellos elementos facilitado-
res del proceso, entre los que se encuentra la utilización de nuevas tecnologías y 
el construir un insumo (diagnóstico en convivencia) y una oportunidad –en cuanto 
al asesoramiento mismo– que se aleja de las posibilidades de los establecimien-
tos. Finalmente se plantean los desafíos para el futuro del programa.
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Abstract

The Convivencia Escolar Support Programme (PACES) for two years has de-
veloped and implemented the measurement and assessment of convivencia es-
colar, leading then to a process of educational advising. These advising seek to 
support the design and initial implementation of the Management Plans in con-
vivencia escolar, required by School Violence Law in Chile. This chapter seeks to 
highlight the tensions and critical reflective analysis linking the ideals and con-
ceptions of change of the advisory team to the practice of counseling conducted. 
They are related to the collaborative nature of support, questions about the way 
in which it is inserted and incorporates to schools a project of this type and the 
meaning it has. Facilitator are also recognized, among which is the use of new 
technologies and build an input (the School Life Diagnostic) and an opportunity 
–the counseling– away from the school’s possibilities. Finally the challenges for 
the future of the program arise.
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I. INTRODUCCIÓN

En el marco del Proyecto Fondef CA12i10243 “Diseño, desarrollo y valida-
ción de un sistema de monitoreo de la convivencia escolar” implementado por el 
Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES-PUCV de la Escuela de Psi-
cología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, durante dos años se 
ha estado desarrollando una innovación en materia de convivencia escolar. Esta 
innovación consiste en un complejo –pero a la vez sencillo- sistema de Medición y 
Evaluación de la Convivencia Escolar, con un posterior proceso de asesoramiento 
y un post test de aplicación de instrumentos. 

Para medir la convivencia escolar se han seleccionado dimensiones como el 
clima escolar, la victimización de estudiantes (entre compañeros y de los pro-
fesores hacia los estudiantes), la intimidación al personal y la seguridad en la 
escuela. Además, se han incluido la dimensión de percepción sobre la calidad 
de la vida escolar, a raíz de los desarrollos actuales sobre bienestar subjetivo y 
su relación con el contexto social. Dentro de nuestro sistema de monitoreo, se 
han operacionalizado como la satisfacción con la vida y el bienestar social en 
la escuela (López, Ascorra, Bilbao, Carrasco, Morales, Villalobos y Ayala, 2013). 
Este sistema de medición y evaluación permite medir nueve escalas, que en su 
conjunto antes no se habían evaluado masivamente en el sistema escolar.

La medición y evaluación de la convivencia escolar se configura en nuestro 
sistema como una batería de medición compuesta por tres encuestas: una para 
ser aplicada a estudiantes, otra para los profesores y otra para los apoderados. 
Las condiciones de uso consisten en su aplicación a través de una plataforma 
on-line que los actores educativos contestan en la escuela. La encuesta de estu-
diantes está diseñada para que sea respondida por alumnos de 4º, 5º, 6º, 7º y 8º 
año básico, con opciones de escuchar el audio de cada pregunta, para evitar ses-
gos por comprensión lectora (López et. al. 2013). Para el caso de los apoderados 
se dispone también de la encuesta impresa en papel. 

Posterior a la medición, el sistema entrega un reporte de resultados a cada 
escuela a través de una clave única para que puedan visualizar en línea sus re-
sultados y descargarlos si lo estiman conveniente. Luego, se inicia un proceso 
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de asesoramiento, que se dispone en tres modalidades distintas para que las 
escuelas elijan una de ellas: web b-learning, coaching de equipos de conviven-
cia y aprendizaje inter-escuelas. El objetivo es acompañar la toma de decisiones 
informada sobre la base de los resultados de la evaluación de la convivencia 
escolar. Estos asesoramientos buscan apoyar el diseño e implementación inicial 
de los Planes de Gestión en convivencia escolar, exigidos por la Ley de Violencia 
Escolar en Chile. Cada sistema de asesoramiento implica una visita en terreno al 
finalizar las fases intensivas de cada modalidad. 

El siguiente cuadro muestra las etapas del proyecto:

Cuadro 1: 

Resumen de etapas del proyecto Fondef Ca12i10243.

        Fuente: Elaboración propia

Siguiendo lo planteado en López et. al (2013), las tres modalidades de ase-
soramiento poseen elementos comunes y elementos diferentes: lo común tiene 
relación con el aprendizaje colectivo y el foco en la participación, caracterizán-
dose como un asesoramiento de tipo colaborativo (Imbernón, 2007). Uno de los 
supuestos que guían las tres formas de asesoramiento es la consideración y va-
loración de los conocimientos que los docentes han adquirido en su experien-
cia profesional, complementándolos con los datos generados por la medición y 
evaluación de la convivencia escolar. Los elementos diferentes fueron que cada 
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modalidad de asesoramiento presencial (inter-escuelas y coaching) implicó la 
realización de cuatro sesiones de taller de cuatro horas cada una, mientras que 
en la modalidad vía web se desarrolló un trabajo en plataforma Moodle a través 
de un Aula Virtual. Además, cada modalidad poseía un foco temático diferente, 
tal como se detalla a continuación:

a) Asesoramiento via aprendizaje inter-escuelas: El énfasis teó-
rico fue la perspectiva de comunidades de aprendizaje, especialmente entre 
escuelas distintas. Se revisaron aspectos vinculados con el marco lógico para 
la planificación, además de contar con la posibilidad de sistematizar inicial-
mente experiencias consideradas como valiosas por cada escuela, para que 
otras pudieran aprender de ello. 

b) Asesoramiento via coaching de equipos de convivencia: Su én-
fasis teórico correspondió a las declaraciones maestras y análisis de esta-
dos de ánimo, con aportes del coaching ontológico, pero enfocado a vincular 
aprendizajes inter e intra grupales. El trabajo fue mayoritariamente experien-
cial, focalizado hacia la toma de conciencia de los propios procesos de apren-
dizaje como líderes de la gestión de la convivencia dentro de las escuelas. 

c)  Via web: El énfasis teórico fue el bienestar psicosocial y la ca-
lidad de vida en la escuela, con elementos provenientes de la Psicología Po-
sitiva. Las principales actividades se vinculaban con la discusión respecto de 
instrumentos virtuales, tales como documentos y videos. 

Los encargados de llevar a cabo el asesoramiento fueron los propios ejecuto-
res del proyecto de investigación –directoras, investigadoras, coordinadora gene-
ral y gestores de módulos del proyecto-. Además se contó con el apoyo de otros 
profesionales de la psicología para reforzar el proceso. En total aproximadamen-
te participaron 88 personas de 44 escuelas, distribuidas en las tres modalidades. 

II.  EL PROBLEMA

El último estudio SERCE-UNESCO(2008) mostró que en la región de América 
Latina, el aumento de una unidad en la medida de clima escolar aumentaba el 
rendimiento escolar, incluso tras controlar el efecto del nivel socioeconómico del 
estudiante. El estudio FONIDE 11130 del 2012, realizado por nuestro equipo de 
investigación (López, Ascorra, Bilbao, Morales, Moya y Oyanedel, 2012), mostró 
que el clima escolar actúa como variable mediadora de rendimiento. Otros es-
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tudios coinciden con estos hallazgos (Del Barrio, Martín, Montero, Gutiérrez & 
Fernández, 2003; Osler, 2006; Espinoza, 2006; Schwartz, Hopmeyer, Nakamoto 
& Toblin, 2005). 

Chile ha implementado estándares y métricas (sistemas de medición) para 
la evaluación del rendimiento académico, pero no para evaluar la calidad del 
Clima Escolar (CE). A su vez, mediciones a nivel país han arrojadoaltos índices 
de violencia escolar, cuando ésta se mide como percepción global (por ejemplo, 
Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar ENVAE 2005, 2007);sin em-
bargo, cuando se miden los niveles de intimidación y victimización persistentes 
entrepares, los porcentajes se sitúan dentro de los rangos internacionales, no 
existiendo diferencias significativas entre dependencia municipal, subvencionada 
y particular en las medidas de intimidación, pero sí en victimización (López, Mo-
rales y Ayala, 2009).

La mencionada ENVAE se realiza cada dos años y ha permitido sensibilizar 
la importancia de atender al problema de la violencia en las escuelas. La pri-
mera encuesta ENVAE atendió exclusivamente al tema de la violencia escolar 
(ENVAE 2005-2007), en tanto la última, del año 2009, incorporó la medición del 
CE. Durante los años 2011 y 2012, no se realizó ninguna medición de violencia 
escolar y CE. Lo anterior pone de relieve lo inestable de las mediciones, tanto 
desde el punto de vista de laconsistencia de las baterías utilizadas para evaluar 
los fenómenos en cuestión, cuanto de la persistencia de aplicación en el tiempo. 
Relacionado con este último punto, es necesariomencionar que Chile no presenta 
estudios longitudinales que permitan evaluar los cambios en CE. Tampoco pode-
mos participar de estudios transculturales que iluminen el fenómeno.

El Ministerio de Educación ha incorporado en las últimas dos mediciones SIM-
CE un cuestionario que busca medir “bullying”, incluyendo también algunas pre-
guntas sobre clima escolar, avanzando este año 2014 hacia la inclusión de una 
dimensión de clima escolar a la propia prueba. A su vez, existen dos leyes que 
exigen a los establecimientos municipales realizar intervenciones orientadas a la 
mejora de la convivencia: la Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP) y 
la ley 20.536  o Ley de Violencia Escolar, promulgada en julio de 2011, que exige a 
las escuelas incorporar estrategias de gestión orientadas al manejo y prevención 
de la violencia escolar. Los establecimientos que no cumplan con estas disposi-
ciones arriesgan ser sancionados con una multa de hasta 50 UTM, que podrán 
duplicarse en caso de reincidencia.

En este contexto, las escuelas son obligadas a mejorar en convivencia sin un 
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monitoreo ni acompañamiento apropiado. Los supervisores del Departamento 
Provincial de Educación del Ministerio de Educación eran los encargados -hasta el 
año 2010- de ofrecer servicios públicos de asistencia técnica y apoyo para diversos 
temas de gestión, pero luego del año señalado, quedaron relegados a temas más 
bien pedagógicos o curriculares, con especial énfasis en la implementación del 
plan de apoyo compartido, iniciativa de apoyo curricular para el aula. Las escue-
las entonces, a través de financiamientos como los recibidos por concepto de  la 
Ley SEP, deben contratar de forma autónoma las asistencias técnicas educativas 
(ATE) que presten el servicio como empresas externas y privadas, las que no ne-
cesariamente se encuentran alineadas con la política pública educativa nacional.

Este proyecto se propone a partir del vacío de información sobre convivencia 
escolar que hasta ahora enfrentan las escuelas en Chile, promover una pers-
pectiva de toma de decisiones basada en evidencias. Numerosos estudios en la 
actualidad señalan la creciente emergencia e influencia de la práctica basada 
en evidencia científica y de la toma de decisiones basada en estos datos, en los 
sistemas educativos efectivos (Klinger & Edwards, 2006; Justice, 2006; VanDer-
Heyden & Harvey, 2012). Cada vez más, los educadores y los distintos actores 
de la comunidad escolar requieren medir la calidad de su quehacer y tener la 
certeza de que los recursos asignados a las actividades educativas producen los 
efectos esperados (y comprometidos en los proyectos escolares) para todos los 
alumnos. Esta tendencia se refleja en la amplia influencia de la práctica basada 
en la evidencia (PBE) en la educación y en la demanda de datos para la toma de 
decisiones, como modelos de respuesta a la intervención (RTI) (VanDerHeyden & 
Harvey, 2012). Los modelos de PBE y RTI han demostrado ser útiles para mejorar 
la eficacia, eficiencia y equidad de los servicios educativos.

Desde estos antecedentes destaca el apoyo o acompañamiento recibido 
como un componente clave para el mejoramiento de la convivencia escolar, y qué 
tan efectivo éste resulta para orientar las decisiones de los diferentes actores 
escolares claves. Es por ello que la fase de asesoramiento es un elemento me-
dular de este proyecto. Sin embargo, no es posible referirse al asesoramiento sin 
dar cuenta de los procesos profesionales –y personales- atravesados por los pro-
pios asesores, quienes en su mayoría en este proyecto estuvieron desempeñando 
múltiples roles, posicionándose como investigadores, gestores y asesores. Esto, 
junto con otras condiciones del proceso, fueron generando diversas tensiones 
cuyas formas de ser resueltas impactaron en varios sentidos en los efectos y 
procesos de la asesoría. Este escrito busca dar cuenta de esas tensiones y de los 
análisis reflexivos críticos que conectan los ideales y concepciones de cambio del 
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equipo de asesores, con la práctica de asesoramiento. 

Los ideales del equipo se vinculaban con el desafío de promover autonomía, 
participación, inclusión y autocrítica al interior de los centros escolares, a través 
de un sistema de apoyo que se focalizaba en potenciar la gestión escolar. 

 III.  DISCUSIONES TEÓRICAS

3.1. Asesoramiento educativo

El asesoramiento puede ser comprendido como un proceso de capacitación y 
colaboración con las escuelas y sus profesores, en el desarrollo de capacidades 
internas de cambio en relación con aspectos de organización y pedagógicos que 
apuntan a la mejora de los aprendizajes. Para Imbernon (2007) en los modelos de 
asesoramiento existirían dos extremos: el asesor académico y el asesor de proce-
sos. El primero es un asesor experto, orientando el cambio desde el exterior, sin in-
tegración del contexto en la elaboración de la intervención; este modelo ejerce un 
curriculum oculto de subordinación del conocimiento, la separación teoría práctica 
y el individualismo como destacado elemento del cambio en educación. Por otro 
lado estaría el asesor de carácter práctico, prevaleciendo el cambio desde adentro 
del centro y el autodesarrollo de los docentes a través de acciones colaborativas.

En los términos de Imbernon (2007), llevar a cabo prácticas colaborativas, 
sería la base del asesor de procesos, y requeriría de una actitud de colaboración 
y construcción mutua entre asesores y asesorados, implicando una verdadera 
actividad de cooperación con disposición a negociar, ceder y asumir responsabi-
lidades (Monereo & Pozo, 2005). Para mantener una actitud de colaboración es 
necesario que las relaciones entre asesor y asesorado sean simétricas, sin una 
supeditación jerárquica que diferencie su conocimientos y experticia, debiendo 
ser complementarias (Veláz de Medrano, Alonso, Díez, Ferrandis & García, 2003).

Esta situación es compleja, puesto que la práctica de asesoramiento desde su 
origen establece una separación entre los expertos y sus receptores y la propia 
política educativa otorga un lugar privilegiado a los expertos, profesionales o 
científicos que aportan los conocimientos, llegando a ser las personas que tienen 
las respuestas (Rodríguez, 1997). Al respecto, Murillo (2004) destaca la nece-
sidad de separar la imagen tradicional del asesor especialista que resuelve los 
problemas del centro y domina el conocimiento teórico, vinculándose más con el 
conocimiento generado de la práctica. Además Domingo (2003) sostiene la posi-
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bilidad del asesoramiento de constituirse en una estructura de apoyo para que el 
profesorado sea capaz de empoderarse, incrementando su capacidad de resolver 
sus problemas por sí mismos. 

Cuando el asesoramiento es ofrecido desde asesores que participan de espa-
cios académicos, el concepto clave que viene a mediar el asesoramiento, es el de 
“colaboración”. Para Suárez (2002), las concepciones clásicas de “colaboración” 
no suelen referirse al tipo de relación que se establece en la colaboración. Para 
la autora, muchas veces pasa desapercibido el hecho de que en un proyecto es-
tán participando personas con situaciones sociales diferentes, lo cual a su vez 
origina uno de los problemas más interesantes de la colaboración: los distintos 
papeles que pueden jugar los diferentes miembros, según sean agentes exter-
nos o los directamente implicados y destinatarios de la propuesta de cambio. 
Es en este contexto que la autora sugiere la necesidad de matizar el concepto 
de colaboración, considerando primero a dos agentes claves del proceso de me-
joramiento: los prácticos (en este caso, los agentes educativos) y los agentes 
externos (en este caso, los profesionales asesores). Suárez (2002) sugiere que el 
enfoque de colaboración debe asumir una perspectiva de la colaboración a través 
de la separación (Feldman, 1993, citado en Suárez, 2002), que divide al equipo de 
investigación en destinatarios del cambio (expertos prácticos) y académicos (ex-
pertos académicos), que si bien comparten la misma meta última, tienen metas 
inmediatas y métodos distintos, y, por lo tanto, también tienen responsabilida-
des diferentes. Para la autora, en este sentido el agente externo cuenta con más 
tiempo y recursos, y tiene una responsabilidad especial en la obtención de infor-
mación, mientras que el práctico es el vehiculizador del cambio, asumiendo que 
las transformaciones requieren de su particular mirada y posición en la escuela. 

3.2. Teorías críticas y agenciamiento en educación

Para Imbernon (2007) los procesos de asesoramiento son procesos de forma-
ción. En este sentido, el asesoramiento educativo se trataría de un permanente 
proceso de formación de profesores y profesionales, que desde el enfoque de la 
colaboración implica la auto formación permanente, desde el papel del asesor. 
Es por ello que un asesoramiento educativo, debe ser analizado preponderante-
mente desde las teorías educativas, y no desde las teorías organizacionales o el 
counseling. 

Para quienes interpretan la educación desde los planteamientos de Habermas 
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(1990), la finalidad de ésta debiera ser el desarrollo de una acción autónoma 
y responsable. Para Grundy (1991), esto llevaría al desarrollo de prácticas de 
emancipación buscando independencia de todo aquello que se encuentra fuera 
del individuo, enfatizando el estado de autonomía y responsabilidad. Así mismo, 
la emancipación sólo sería posible por medio de la autorreflexión, y se encontra-
ría vinculada a las ideas de justicia e igualdad, por lo que la finalidad se orientaría 
hacia la búsqueda de la liberación de dependencias dogmáticas, donde se podría 
desarrollar la libertad. Para Carr (1990) la práctica educativa sería una práctica 
social históricamente localizada y culturalmente asentada.

Para el desarrollo de esta autonomía, se requeriría un enfoque dialéctico en 
la mirada de sociedad que se establece desde la educación. Para Giroux (1992), 
la perspectiva dialéctica, se posiciona a sí misma, como una forma de superar los 
enfoques culturalistas (subjetivistas) y estructuralistas (prácticas materiales de 
la sociedad) en educación. Para Carr y Kemmis, (1988) sería necesario analizar no 
sólo las condiciones subjetivas que limitan la libertad humana, sino también las 
objetivas y cómo podrían cambiar las unas y las otras. 

Este enfoque dialéctico, se materializaría en lo que para Giroux (1983), son 
las teorías de la resistencia en educación, las que otorgan importancia central a 
las nociones de conflicto, lucha y resistencia, mostrando cómo los mecanismos 
de reproducción social nunca son completos y se enfrentan con elementos de 
oposición. Para este autor, es necesario enfatizar que el valor último de la noción 
de resistencia en el ámbito de la educación, debiera ser medido no sólo por el 
grado en que promueve pensamiento crítico y acción reflexiva sino por el grado en 
que contiene la posibilidad de potenciar la lucha política colectiva entre padres, 
maestros y estudiantes alrededor de las ideas de poder y determinación social, 
desarrollando una especial forma de agencia colectiva.

Para Giroux (1983), en el sentido más general, la resistencia debiera situarse 
en una perspectiva que tome a la noción de emancipación como un interés guía 
y proceso de autorreflexión, pero desde una acción colectiva crítica y no indivi-
dual. Es en esta misma línea que Freire (1997) plantea que los seres humanos 
se encuentran insertos en un contexto social, económico, cultural y político, es 
decir, en un contexto histórico. Implícitamente, en este enfoque se encuentra la 
creencia de que el ser humano llega a ser un sujeto solamente a través de la 
reflexión acerca de su ambiente concreto, ya que se va transformando progresiva 
y gradualmente en un ser consciente, cada vez más comprometido con la realiza-
ción de intervenciones sobre la realidad con el fin de modificarla. 
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Sin embargo, en la lucha por la libertad colectiva y social, el ser humano pue-
de encontrar diversas trampas que lo lleven a reproducir la misma lógica que 
intenta resistir. Para esto, Giroux (1983) desarrolla una distinción conceptual y 
analítica con el fin de diferenciar lo que él comprende por oposición y por re-
sistencia, donde el primero, pese a encontrarse en un esfuerzo por enfrentar la 
dominación, finalmente constituiría una muestra de poder. El segundo, en cambio, 
estaría constituido por prácticas que involucran una reacción política contra las 
relaciones de dominación construidas por la escuela, lo que es posible debido a 
la noción de agenciamiento humano (human agency) la que considera la concep-
ción ontológica de libertad colectiva, o lo que Freire (1997) denomina vocación 
ontológica de ser más. 

Para Giroux (1983), un rasgo importante y distintivo de las teorías de resisten-
cia es su énfasis en la importancia de la producción cultural. En los conceptos de 
producción cultural se encontrarían las bases para una teoría del agenciamiento 
humano, construida a través del medio activo y colectivo de las experiencias de 
los grupos oprimidos. 

Pero estos grupos oprimidos no son analizados en esta perspectiva como me-
ras víctimas del sistema social. El concepto de agenciamiento señala un número 
de supuestos (assumtions) y expresiones (ideasconcerns) sobre la escolarización 
que son generalmente descuidadas en las visiones tradicionales de la escuela y 
las teorías radicales de la reproducción. Primero, celebra una noción dialéctica 
del agenciamiento humano que describe correctamente a la dominación como un 
proceso ni estático ni completo. Concomitantemente, no se ve a los oprimidos 
como simplemente pasivos frente a la dominación. De este modo, el agencia-
miento humano, es humano en la medida en que es colectivo, y constituye el 
potencial de transformación de las dinámicas de opresión. Agenciarse significa-
ría resistir la lógica de la dominación, a través de mecanismos de participación 
democrática de los procesos de toma de las decisiones más importantes de la 
escuela, con el fin de promover una ciudadanía activa y crítica. 

IV.  DISCUSIONES: LAS TENSIONES DEL EQUIPO ASESOR

Sobre la base de las discusiones anteriores, el equipo de asesores se comen-
zó a hacer la pregunta por la posibilidad de promover espacios de agenciamiento 
humano, colectivos y de resistencia en la organización escolar, en el contexto y 
espacio del breve asesoramiento brindado. En este deseo, aparece un supuesto 
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inicial: que las escuelas son capaces de agenciarse y de democratizar la toma de 
decisiones respecto de sus propios análisis locales. Los análisis son respaldados 
con algunas citas textuales de los asesores que presentaron en el Congreso de 
CLACSO 2013.

A continuación se presentan las tensiones identificadas por el equipo de ase-
sores, que vienen a evidenciar formas diversas de resolverlas. Luego, se presen-
tan los aspectos considerados como facilitadores del proceso, para finalizar con 
los cuestionamientos que se abren en este equipo de asesores. 

LAS TENSIONES

1.- En primer lugar, el equipo de asesores ha hecho una alianza con la institu-
cionalidad, en coordinación con el Departamento de Educación de la Corporación 
Municipal de la comuna experimental. Por lo tanto, se responde a una demanda 
de esta institucionalidad, por incorporar el conocimiento de la investigación es-
colar a estas instituciones públicas. La pregunta que proviene de esta tensión 
es ¿Qué sucede con esta alianza entre universidad y esta institucionalidad para 
las escuelas? Actualmente existe una representación general en las escuelas de 
una Corporación Municipal que se mueve desde la represión y control, por lo que 
muchas propuestas que provienen de esta Corporación son interpretadas como 
una imposición. Por lo tanto, una de las primeras tensiones fue:

(…) que, si nosotros queremos trabajar el tema tratando de fomentar pro-
cesos positivos para mejorar la convivencia en las escuelas, las escuelas en sí 
asocien esta institucionalidad con este tipo de lógica. Así, ahí ya se empiezan 
a generar ciertas tensiones para nosotros (Asesor en terreno)

2.- En segundo lugar, otra tensión se vincula con la carga de trabajo que im-
plica este proyecto para las escuelas, ya que implica coordinar reuniones, aplicar 
instrumentos y alterar las rutinas cotidianas de trabajo dentro de la escuela. 

(…) Esto porque tenemos que coordinar aplicación con estudiantes, con 
profesores y con apoderados, por lo tanto, eso también remueve el piso de la 
escuela para poder incorporar el trabajo de este proyecto (Asesor en terreno)

(…) En relación a eso, para las escuelas surgen las preguntas sobre el sen-
tido y la utilidad de este proyecto, diciéndonos: “Bueno, pero esto ya lo hici-
mos. Ya hicimos un diagnóstico de convivencia. ¿Por qué vienen de nuevo a 
evaluar si ya han venido otros programas a trabajar sobre la convivencia?”. Si 
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en las escuelas no entienden el trasfondo de este proyecto, pueden entender 
que es más de lo mismo y, en palabras de ellos, es “ya lo hicimos” (Asesor en 
terreno).

3.- En este mismo tema, otra de las tensiones que se vislumbra, tiene que ver 
con la co-existencia del proyecto con otras iniciativas orientadas a la medición de 
la convivencia, generándose una confusión en los actores educativos. 

(…) Se preguntan para qué sirve este proyecto, a qué está respondiendo y 
cómo pueden coordinarlo con lo previamente hecho, afectando el sentido final 
de nuestra intervención con las escuelas (Asesor en terreno)

LOS FACILITADORES

1.- Un facilitador en la implementación del proyecto, considerado como tal 
por las escuelas, fue la construcción de un insumo que esté al servicio de las 
comunidades educativas, donde se aprecia cierta disparidad en los niveles de 
desarrollo para la convivencia escolar. 

(…) Hay escuelas que nunca han tenido la oportunidad de tener un diag-
nóstico en convivencia escolar, por lo tanto, este es un insumo completamen-
te nuevo y anhelado, ya que muchas de ellas no tienen los recursos para poder 
externalizar el servicio de un diagnóstico en convivencia escolar. De esta for-
ma, lo que nosotros traemos para ellos resulta ser un piso bastante intere-
sante para poder mirarse al espejo en el tema de convivencia escolar (Asesor 
en terreno)

2.- Otro facilitador es la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso 
de medición y devolución de resultados, ya que las encuestas fueron aplicadas de 
forma virtual, y los reportes de resultados, devueltos también de forma on line. 

(…) Para facilitar el proceso de implementación, de medición y el reporte 
de resultados, hemos tratado de incorporar nuevas tecnologías. Esto nos ha 
ayudado en términos de la recopilación de datos y para elaborar un sistema 
de reporte mucho más práctico para las escuelas, donde puedan aprender de 
mejor manera, apoyados en un lenguaje visual para entender su propia reali-
dad en cuanto a convivencia escolar (Asesor en terreno)

3.- Un tercer facilitador se relaciona con el asesoramiento mismo, es decir, 
con la oportunidad de brindar un acompañamiento gradual tanto a la fase de 



Encuentro CLACSO, Chile - 201388

investigación con las escuelas, a través de reuniones de sensibilización, de in-
ducción y de capacitación, así como al esfuerzo por ofrecer apoyos para el mejo-
ramiento de la convivencia escolar.

(…) Hemos tratado de graduar cada uno de los momentos del proceso, 
para que el proyecto no se plante de golpe en las escuelas. Hemos buscado 
la retroalimentación de las escuelas. Nos hemos reunido antes de iniciar el 
proceso formal de trabajo y hemos hecho trabajos de pilotaje, donde hemos 
recibido sus aportes. Todo esto apunta a módulos de asesoramiento para la 
construcción de planes y convivencia, a partir de esta evidencia empírica que 
se ha dado en cada una de las escuelas (Asesor en terreno)

LOS CUESTIONAMIENTOS

Estos aspectos tensionan al equipo de asesores, generando desafíos en la 
implementación de este programa y “un poco en el traspaso de este agencia-
miento para las escuelas” (Asesor en terreno). Estos desafíos se pueden resumir 
en tres ejes principales.

El primero tiene que ver con la relevancia: ¿Cómo las escuelas y el equipo que 
acompaña en una primera instancia a las escuelas, podemos apoyar la construc-
ción de sentido respecto de los datos? ¿Qué significa que nuestra convivencia 
escolar sea 2.5 para las escuelas? ¿Cómo podemos, como comunidad escolar, 
interpretar y relevar estos datos, y además darle sentido a los procesos? ¿Cómo, 
como comunidad escolar, podemos darle el sentido a esos procesos respetando 
los estilos, prácticas, relaciones y cultura? 

¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos y para qué las tomamos? 
¿Cuál es el objetivo último de aquello que hacemos? (Asesor en terreno)

Esto se relaciona directamente con la pertinencia que la escuela pueda darle 
a este tipo de intervenciones: ¿Cuál es el impacto que tiene mejorar la calidad de 
la convivencia escolar dentro de los establecimientos? ¿Qué es aquello que se 
impacta con este tipo de intervenciones? 

Indudablemente, esto requiere una reflexión en términos del efecto que tiene 
en la sociedad este tipo de acompañamientos a las escuelas. Surgen preguntas 
entonces, por la perspectiva de ciudadano que la escuela quiere construir, en 
vinculación con los proyectos educativos institucionales y la misión y visión de 
las escuelas. Entonces:
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(…) ¿Cómo coordinar esta intervención, estos datos y estos procesos a 
aquello que la escuela se compromete a lograr con sus estudiantes? (Asesor 
en terreno)

Finalmente, el desafío planteado más complejo, implica el análisis perma-
nente sobre las propias prácticas como asesores, en términos de evitar los reduc-
cionismos instrumentales, es decir: 

(…) no hay que pensar que la convivencia es solo aquello que medimos, 
sino que hay otros aspectos que pueden escapar al espectro de la medición y 
que son relevantes en la convivencia escolar, sobre los cuales también tene-
mos que tener ojo y tomar decisiones. (Asesor en terreno)
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