
[Escriba texto] 

 

Estrategias – Clima Escolar 

DIMENSIONES 

A. SENTIDO DE ORDEN Y SEGURIDAD 

 

1. Redactar junto a los alumnos 5 normas positivas de convivencia para           

cada uno de los distintos espacios de la institución (aula, biblioteca,           

comedor, etc).  

 

2. Cada curso, junto a un profesor o profesora, será “guardián” del            

orden y la limpieza de su aula y de una zona adjudicada o elegida de la                

escuela. Al finalizar la jornada de turno, cada aula debe dejar el espacio en              

condiciones. 

 

3. Que a cada curso se le asigne un adulto como referente responsable            

durante el inicio de clases. Su responsabilidad será velar para que las            

necesidades más urgentes de los alumnos sean atendidas lo antes posible.           

La forma de implementar esto sería que el mismo día de la presentación del              

referente, se coloque en una cartelera en la pared destinada para que todo             

aquel estudiante que quiera, pueda anotarse y tener un encuentro con el            

adulto; esta hoja debe incluir también los días y horarios en los que él se               

encuentra presente en la institución. El referente será responsable de          

chequear esta lista día por medio. De igual manera, el que desee combinar             

un encuentro, también debe poder hacerlo en forma personal con el           

referente. 

 

4. Promover el reciclado y reutilizado de materiales en el aula y la            

institución. Para lograr su cumplimiento se pueden asignar a distintos          
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cursos como “guardianes” de esta tarea. 

 

B.  CULTURA INSTITUCIONAL 

 

1. Cambiar la estructura de formación de los alumnos en el ingreso .En            

caso de escuelas de matrícula no muy numerosa y/o de patios amplios            

sería favorable que la formación en el saludo inicial sea de forma circular. 

 

2. Se invitará a cada familia de la comunidad a elegir a través de su voto               

los nombres de algunos espacios de la escuela, como ser las aulas,            

pasillos, salas, patios, etc. con la finalidad de que ese bautismo le dé un              

significado especial a cada uno de ellos.  

 

3. Invitación a las familias a colaborar de distintas formas más          

participativas y/o innovadoras en los en distintos actos escolares. 

 

4. Se propone intervenir las paredes del aula, para que los alumnos           

puedan apropiarse de su salón de clasesos estudiantes armarán carteles          

basados en el autoconocimiento, espíritu de unión y convivencia. Se puede           

proponer por ejemplo, El rincón de las fortalezas; El rincón sobre qué me             

gusta compartir con mis compañeros, frases de motivadoras; un espacio          

para expresar el malestar; También se puede pintar una de las paredes            

con pintura de pizarrón para que sea más sencilla la escritura.  

Estas actividades permiten lograr cohesión a nivel áulico y sentimiento de           

pertenencia en el espacio que habitan cotidianamente. Se debe habilitar          

algunos momentos para conversar sobre aquello que están diciendo las          

paredes. También se sugiere que los docentes utilicen los mensajes como           

insumos para trabajar en las clases.  
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5. Paneles con frases, canciones y palabras que apuntan a la autoestima.           

Carteleras con sugerencias e ideas creativas para promover un buen clima           

en las aulas y en la escuela.  
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6. Cerca de fin de año, o durante los días de exámenes previos al inicio de               

clases,  armar grupos entre docentes, alumnos y padres para  

confeccionar carteles que informen de manera decorativa y clara, cuál será           

el o los valores que la institución priorizará para el siguiente año. La             

idea es que al comenzar las clases el año ya estén colocadas en un lugar               

que resulte visible para todos.  

 

7. La siguiente propuesta se puede trabajar en una reunión del personal junto            

con los estudiantes. Elegir a él o los personajes que identifiquen cómo            

se siente el alumno/a dentro de la escuela, anotar el número y            

fundamentar la elección. 
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Ejemplo de Buena Práctica en Clima Escolar 

En una escuela de PBA pintaron el patio del colegio para mejorar el clima y               

renovar las ganas de asistir. Los chicos y chicas de 1er grado, dibujaron y              

pintaron mandalas porque estaban trabajando geometría. Los de 2do         

grado, dibujaron y pintaron estados emocionales (alegría, amor). 
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C. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

1. Agenda del día. Al inicio de la jornada el docente escribir y/o dibujar las              

actividades y tareas que se desarrollarán a lo largo de la jornada o de la               

hora de clase, y el orden en que estas serán desarrolladas. Pueden            

utilizarse gráficos prediseñados a tal fin.  

 

2. Los alumnos proponen situaciones de su propio interés o         

preocupación para generar un debate. Se dividirá a los alumnos en dos            

grupos para que les permitan desarrollar argumentos de diferentes         

posiciones acerca de la temática tratada. Se generan reglas que guíen y            

cuiden el debate, y luego se puede elegir a alguien que arbitre para tomar el               

veredicto final sobre quien que grupo ha resultado ganador por expresar la            

mejor argumentación. Esta dinámica se puede aplicar una vez por semana           

o quincenalmente. Es importante hacerlo de manera sistemática. 

 

3. Una vez por semana, al inicio de la jornada escolar, se compartirá una             

situación de la realidad actual (pueden ser noticias, publicidades o          

películas) elegida por un estudiante para compartir en una dinámica de           

formación grupal. 

 

4. Lectura de cuentos y visualización de videos, como herramienta para           

identificar, reconocer, y nombrar emociones. 

 

5. Proyecto de tutorías entre pares. Se les pide a los alumnos que            

identifiquen aquellas materias con las que se sienten cómodos y confiados.           

Se dedica un espacio semanal a que esos alumnos guíen a aquellos que             
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necesitan apoyo en las materias identificadas. Al finalizar los espacios de           

encuentro se les solicitará a los estudiantes que indiquen cómo se sintieron            

en ese espacio compartido. 

 

6. Utilizar el protocolo de escalera de wilson para la retroalimentación de           

trabajos o evaluaciones. Se trata de una escalera vertical que consta de            

cuatro escalones que deben subirse de abajo hacia arriba dado que cada            

función comunicativa, encuadra y habilita la siguiente: Describir/aclarar→        

valorar→ expresar inquietudes/preguntar→sugerir. De esta forma se ayuda        

a cultivar una cultura de valoración en la que el error es visto como              

oportunidad de aprendizaje.  

 

7. Al inicio de cada turno -mañana y tarde-, que el profesor brinde cinco             

minutos para realizar con los alumnos una actividad de atención          

plena, con ánimos de ayudarlos a comenzar el día, o bien, durante la tarde,              

presentes y más tranquilos. También se puede aplicar al finalizar el recreo            

largo.  

 

8. Cada 15 minutos aproximadamente, o cuando el grupo lo manifieste,          

realizar movimientos físicos, respiraciones, recreos mentales. De esta        

forma renuevan la capacidad de atención y pueden continuar con la           

actividad que estaban realizando previamente. 

 

9. Establecimiento de metas para la trayectoria escolar. Trabajo grupal         

con la línea de tiempo, tomando distintos períodos (año escolar, ciclo           

completo). Ejemplo, “Barquitos con Metas”. 
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10. Sobre un plano (pizarra, afiche, etc) diagramar un recorrido,          

marcando los diferentes hitos, en tramos cortos. En cada uno, ubicar un            

objetivo/meta o propósito, escrito individualmente, seleccionando un medio        

de transporte (barco, avión, etc) de acuerdo al diseño del recorrido.           

Cumplidos los plazos, se retoma lo propuesta, se evalúa el estado de            

avance y se realizan las nuevas propuestas. 

 

11. Relajación a través de la respiración. Está dinámica se puede usar de             

manera transversal. Se puede aplicar al iniciar la jornada escolar, luego del            

recreo, o al finalizar el día. Se puede tener en una cartelera para que los               

estudiantes la puedan internalizar y practicarla de manera autónoma.  

Por ejemplo, se puede complementar trabajando, a través de juegos, los ejercicios            

del cuento “Respira”. 
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10 - Proponer a los alumnos desde el arte, reconocer las fortalezas y las              

emociones sobre el paso por la escuela secundaria.   

 

 

12- Cambiar los espacios físicos donde se realizan alguna de las actividades,            

para evitar que los estudiantes se sienten agobiados al utilizar diariamente los            

mismos espacios. 
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D. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

1. Paneles que permitan percibir las emociones para poder reconocerlas         

en los estudiantes y profesores.  

 

2. En el mismo sentido, se pueden trabajar con la expresión de la            

emociones de los estudiantes, habilitando un espacio físico en el aula           

o utilizando diversos recursos (ej dramatizaciones, escritura de textos         

utilizando diversos géneros) para que puedan compartir cómo se sienten.  

 
Ejemplos de Buenas Prácticas 

 

Boceto diseñado y seleccionado para estampar en remeras realizado en el área 

de plástica 
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Panel de emociones, ¿Cómo te sentís hoy?  

 

 

 

3. La ronda del reconocimiento. El grupo se ubica en ronda, el facilitador            

mira a algún participante e inicia una caminata hacia el centro de la ronda.              

Cuando ese participante se reconoce mirado, sale a caminar en otra           

dirección en busca de la mirada de otra persona de la ronda, ocupando el              

lugar del participante observado, y así sucesivamente. 
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4. Construcción de un collage o bandera en familia, en cuyo centro esté            

escrito el nombre del alumno o el apellido de la familia. Lo pueden decorar              

a su gusto, con imágenes de revistas con las que se sientan identificadas,             

que muestre actividades que disfrutan, anécdotas familiares, árbol de los          

afectos Se puede decorar con ellas el aula o algún espacio común de la              

escuela. Puede ¨crecer¨ cuando aparecen otras novedades o sucesos         

importantes para cada alumno/a. 

 

5. Ronda de intercambio- Ovillo de lana (se puede usar formando una red).            

Al comienzo y al finalizar la jornada pedimos a los alumnos que se ubiquen              

en círculo, sentados en el piso o en la silla. El círculo pone a todos en el                 

mismo nivel para mirarse a los ojos, y genera una energía especial de             

conexión. Aquel alumno que no quiera participar de la ronda podrá decir            

“paso” pero deberá estar en ella con todos los demás. La consigna es             

proponerle a cada, participantes que exprese cómo se siente. Esto puede           

hacerse con una palabra, un movimiento, una frase, un sonido, un gesto,            

etc. 

 

6. El árbol de las actitudes positivas. Poner una rama símil tronco dentro            

de una lata con arena para que parezca un árbol. Se realiza una lluvia de               

Ideas de actitudes positivas que se busquen fomentar dentro del aula. Se            

eligen las más pertinentes y se escriben en tarjetas de colores que son             

colgadas en las ramas de un árbol, ubicado en un lugar destacado del             

aula. Ejemplos de palabras y frases positivas: sonreír, escuchar         

atentamente, ofrecer ayuda, llamar por teléfono a un compañero que          

estuvo ausente, agradecer, reconocer las buenas acciones.       

Periódicamente se pueden agregar y cambiar las tarjetas 
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7. Promover las actitudes positivas a partir del vocabulario, usando las          

carteleras para que los estudiantes tengan presentes esas palabras y esos           

valores.  

 

 

8. Reconocimiento de fortalezas. Cada docente escribe de cada colega         

una fortaleza. Se comparte en una cartelera común y a cada docente se le              

entrega un diploma con sus fortalezas.  
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9. Buzón del reconocimiento. Se prepara el buzón con una caja de cartón.            

Se les pide a los niños que a lo largo de la semana observen y registren en                 

sus aulas las acciones que puedan ser reconocidas positivamente, las          

escriban y coloquen en el buzón. Una vez por semana, con el permiso de              

los alumnos, se puede leer o mostrar para el grupo el reconocimiento.            

Luego cada niño puede entregárselo a esa persona. 

 

10. Afiche de agradecimientos. En un espacio del aula se coloca un afiche             

con un marcador y los alumnos y el docente pueden escribir           

agradecimientos a los compañeros y el docente por distintos gestos y           

actitudes que haya tenido para con ellos. 

 

11. Paneles con frases y palabras que apuntan a la autoestima de            

docentes y personal auxiliar.  

 
12. En el Marco de Construcción Ciudadana, los chicos eligen un docente            

de confianza como tutor, con el fin de compartirle aquellas situaciones           

que les preocupan. De esta forma generamos espacios en la escuela para            

conocernos y así aprender a respetarnos, valorarnos, escucharnos,        

acompañarnos y entender que todos somos diferentes y que esas          

diferencias nos hacen únicos”  
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13. Al tomar lista en el comienzo del día, en lugar de responder presente, los               

chicos enumeran del 1 al 10 su estado de ánimo. Luego pueden            

desarrollar la causa de su valoración y compartirla con sus pares y docente             

a cargo.  

 

14.Uso de disparadores audiovisuales sobre el tema a trabajar generando          

así los espacios de debate. Seguidamente se solicita de forma escrita y            

grupal la reflexión sobre lo trabajado. Mediante la lectura de poemas,           

reflexiones, foto-palabras, videos, etc, Por ejemplo el capítulo, “Caída en          

picada”, de la serie de Black Mirror. Se pretende generar espacios de            

debate para provocar una conciencia reflexiva en todos los involucrados,          

obteniendo respuestas como indicadores que ayuden a sostener espacios         

equilibrados para una mejor convivencia áulica. Finalmente se exponen en          

los pasillos de la escuela las láminas sobre él/los conceptos trabajados           

(también teniendo en cuenta el opuesto de tal concepto, ejemplo: empatía,           

fortaleza), solicitando a los alumnos que escriban palabras que se asocian           

15 

 



[Escriba texto] 

 

a tales palabras, además símbolos y signos.  

 

 

15. Reconocer y compartir nuestras fortalezas como base del         

autoconocimiento.  
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16. Semáforo con tarjetas. Cada alumno contará con tarjetas de 3 colores            

diferentes (rojo, amarillo y verde) y a la pregunta de ¿Cómo me siento hoy?              

levantará la tarjeta que mejor refleje sus emociones. Estos colores pueden           

representar contento, tranquilo o enojado. La puede dejar en el banco y a lo largo               

de la clase van modificando las emociones. Es importante observar y tener            

registro de los procesos emocionales que van vivenciando los jóvenes.  
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17. Reconocimiento de las fortalezas de los estudiantes e involucramiento de           

la las familias. Por ejemplo, En una reunión de padres, al ingresar cada familia              

recibe un rectángulo de cartulina. Al comenzar la reunión se le explica que debe               

reconocer y colocar en la cartulina una fortaleza o actitud positiva del estudiante al              

que representa. Luego se deberá comprometer a entregársela en su casa. Se            

Hace hincapié en la importancia de reconocer y destacar aspectos positivos de los             

adolescentes y jóvenes, fortaleciendo su autoestima y la confianza en sí mismos.  
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